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2. RESUMEN
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RESUMEN

Los Tratados Internaciones y las normativas jurídicas del Ecuador establecen 

derechos para las personas con discapacidad; ya que todo discapacitado tiene 

derecho a la vida, a la educación, a no sufrir torturas, a la libertad de expresión, 

a ser respetado y a no ser rechazado por motivos de sexo, de raza, religión o 

de lugar de nacimiento, a gozar de una adecuada atención médica, a tener una 

verdadera orientación, a vivir y desarrollarse en un ambiente armónico, 

rodeado de buenas costumbres, para que así adquiera verdaderos valores. 

En el transcurso de los años, las organizaciones internacionales, encargadas 

de velar por que se cumplan a cabalidad el derecho que tienen todo 

discapacitado, han obtenido buenos resultados a través de Instrumentos y 

Declaraciones, Internacionales, cuyas normas están siendo aplicadas en todos 

los países que pertenecen a estas organizaciones. 

En la Constitución de la República del Ecuador, se encuentra escrito el derecho 

que tienen todos los niños, niñas, y adolescentes nacionales y extranjeros, que 

viven dentro del territorio nacional, a disfrutar y a desarrollarse en un ambiente 

acorde a sus necesidades y sus derechos prevalecerán sóbrelos de las demás 
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personas. 

En cambio en los derechos contemplados en la Constitución, y en los Tratados 

Internacionales, como en el Código del Trabajo no se encuentran debidamente

protegidas las personas discapacitadas, ya que al no tener sanciones drásticas 

los empleadores quienes vulneran los derechos de estas personas, al no 

contratarlos en sus empresas e instituciones para que trabajen en labores sin 

discriminación, por lo que esta investigación va encaminada a tratar de alguna 

manera frenar con este tipo de abuso, del empleador y negligencia de la 

autoridad competente, por consiguiente se realizará un proyecto de reforma, 

fomentada a proteger y sancionar de manera drástica a los infractores de estos 

derechos. 
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ABSTRACT 

The international treaties and regulations of our country established legal rights 

for people with disabilities, as all disabilities have the right to life, education, 

freedom from torture, freedom of expression, to be respected and not be 

rejected based on sex, race, religion or place of birth, to enjoy proper medical 

care, to have a real direction, to live and develop in a harmonious environment, 

surrounded by good manners, so that they acquire real values.

Over the years, international organizations, responsible for ensuring the 

company complies fully the right of every disabled, have achieved good results 

through Instruments and Declarations, International, whose rules are being 

applied in all countries belong to these organizations.

The Constitution of the Republic of Ecuador, is writing the right of all children, 

and adolescents and abroad, who live in the country, to enjoy and thrive in an 

environment that suits your needs and rights prevail over those of others. 

In contrast, in the rights under the Constitution and international treaties, as in 

the Labour Code are not properly protected disabled people as having no 

drastic sanctions employers who violate the rights of these people, not engage 
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them in their enterprises and institutions to work in jobs without discrimination, 

this research is aimed at trying to somehow stop this kind of abuse, neglect of 

the employer and the competent authority, therefore there will be a reform 

project, promoted to protect and drastically punish violators of these rights.
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3. INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce a todos los 

discapacitados como grupo vulnerable de la sociedad ecuatoriana, y por ello ha 

establecido normas para la garantía de sus derechos, que deberían ser 

respetados,  poniendo en práctica el principio de interés superior.

Las Organizaciones internacionales encargadas de velar por los intereses de 

todas las personas con discapacidad, por más que hagan esfuerzos para poder 

proteger los derechos que tienen todos los discapacitados, es necesario que en

los Países en donde las penas establecidas para quienes irrespeten estos

derechos, no sean tan leves y que se tomen medidas necesarias que exista 

penas más severas para los empleadores que no cumplan con el contrato de 

personas con discapacidad. 

El Estado Ecuatoriano ha tratado de elaborar  normas de protección ideales a 

favor de los discapacitados para que no sean vulnerados, y tengan una 

oportunidad de trabajo en cualquier institución, se encuentran estipuladas en el 

Código de Trabajo, sin embargo, no cuenta con el suficiente poder coercitivo 

que permita garantizar la plena vigencia de estos derechos, poniendo así en 
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peligro de vulneración la integridad física y psíquica de los discapacitados.

Para tratar de solucionar de alguna manera la situación que sufren los 

discapacitados que son vulnerados, al no ser contratados, para que laboren en 

este País. Se considera necesario elaborar este trabajo investigativo, 

denominado: “Insuficiencia jurídica de las normas del Código de Trabajo, para 

contratación de las personas con discapacidad física o mental.”, el cual 

siguiendo los lineamientos de la metodología científica ha sido elaborado en 

base al desarrollo de los siguientes temas: 

Primeramente, se recoge aspectos generales relacionados con una visión 

conceptual acerca de quiénes son realmente las personas con discapacidad, 

es por ello que se pone en manifiesto el concepto de algunos tratadistas 

nacionales, como internacionales; por consiguiente surge la necesidad de  

estudiar que es la discapacidad física o mental, porque este grupo de personas 

son vulneradas, pueden trabajar las personas con discapacidad, en un aspecto 

tanto jurídico, como psicológico. 

En temas posteriores se refiere a los Derechos de los discapacitados para ser 

contratados en las empresas e instituciones del País, tanto en la Constitución , 

como en los Tratados Internacionales reconocidos en el Código de Trabajo, se 
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analiza puntualmente las sanciones en general, se relaciona con otra 

legislación, concretamente con la de Chile y Venezuela; de ahí surge la 

necesidad de implementar reformas al Código de Trabajo, para garantizar el 

cumplimiento de los derechos a favor de los discapacitados al momento de ser 

contratados. 

Concluida la parte teórica de la investigación se hace una descripción 

generalizada de los materiales y métodos, empleados en el desarrollo del  

presente trabajo investigativo; se presenta los resultados obtenidos luego de la 

aplicación de las encuestas y entrevistas a personas que tienen amplio dominio 

de la ciencia del derecho, pues la población investigada estuvo integrada por 

abogados en libre ejercicio; en base a los resultados obtenidos se analiza la 

discusión, se procede a la verificación de objetivos y a la contrastación de 

hipótesis que fueron planteados en el proyecto de investigación aprobado por 

las instancias respectivas. 

Finalmente en las Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta, se presentan 

aquellas abordadas luego del análisis de las diferentes categorías teóricas que 

conforman el marco conceptual de este estudio, así como de los resultados 

obtenidos a través de la aplicación de encuestas y entrevistas; sobre la base 
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de esas conclusiones, se ha planteado algunas recomendaciones que buscan 

superar la problemática jurídica estudiada. Finalmente se presenta una 

Propuesta de Ley Reformatoria al Código de Trabajo, orientada a garantizar de 

mejor forma el respeto a los derechos de los discapacitados que tienen al 

momento de ser contratados por parte de alguna empresa e institución del 

País.
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4. REVISIÓN DE
LITERATURA
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4.1. LA DISCAPACIDAD FÍSICA.

“La visión que se tiene de la persona con discapacidad física ha variado con el 

paso de los años, anteriormente se veía que eran relegadas a su hogar, sin 

posibilidades de socializar, mucho menos opciones laborales, esta condición 

día a día va mejorando, los gobiernos han tomado mayor conciencia de 

implementar políticas tendientes a que las ciudades sean lugares amables 

hacia la persona que vive con una discapacidad. 

Se encontró personas con discapacidad ocupando cargos importantes en la 

política, empresarios destacados, músicos, deportistas, artistas etc.”1

Existen diversas causas por las cuales se presenta la discapacidad física; 

factores congénitos, hereditarios, cromosómicos, por accidentes o 

enfermedades degenerativas, neuromusculares, infecciosas o metabólicas.2

4.2. LA DISCAPACIDAD MENTAL.

“No es una enfermedad, es una condición humana. El desconocimiento, la 

sobreprotección, el aislamiento y la burla son actitudes que evidentemente 

debilitan la autoconfianza de las personas con discapacidad mental, limitando 

                        
1DICCIONARIO INTERACTVO DÓMINE, Editorial Norma S.A. Quito Ecuador 2003.
2GUZMAN Lara, Aníbal, “DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO CIVIL ECUATORIANO” Editorial 
Jurídica del Ecuador. Quito-Ecuador 1992
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sus condiciones para desenvolverse y aprovechar sus habilidades remanentes 

en función de un desarrollo acorde a su etapa de vida.

Los mitos y prejuicios irán desapareciendo en la medida que las personas, las 

instituciones y las sociedades aprendan a generar espacios de convivencia en 

la diversidad, a crear sistemas integrados donde cada individuo pueda 

funcionar según sus potencialidades y no de acuerdo a normas generales y 

rígidas.

Retardo o discapacidad mental significa un funcionamiento intelectual general 

notablemente por debajo del promedio, que existe junto con deficiencias en el 

comportamiento adaptativo y que se manifiesta durante el período del 

desarrollo.

No se cura con tratamientos o medicamentos. Es una condición particular de 

funcionamiento intelectual con la cual se puede haber nacido o bien haber 

ocurrido después del nacimiento. Se caracteriza por limitaciones tanto de la 

inteligencia como en las habilidades de adaptación social y práctica. 

Es una condición inherente al individuo. No se puede contraer de otras 

personas. No es un tipo de enfermedad mental, como la depresión. Las 
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personas con discapacidad mental pueden aprender, llegar a valerse por sí 

mismos, trabajar en empleos bien dirigidos ser aceptados por la sociedad, sólo 

necesitan tiempo, buena orientación y educación.”3

4.3.  AYUDA PARA PERSONAS CON DISCPACIDADES.

“Existen diferentes tipos de ayuda para personas discapacitadas, tanto de tipo 

fiscal, como de accesibilidad, económicas, etc. Por supuesto, también está la 

ley de dependencia, pero eso ya es tema aparte. Se intentara especificar las 

ayudas que se pueden encontrar actualmente explicado todo en un idioma que 

se pueda entender con facilidad”4

4.3.1.  AYUDAS FISCALES

Reducción sobre los rendimientos netos del trabajo en el Impuesto sobre la 

Renta: Si se tiene una reducción en el Impuesto sobre la renta de las personas 

con discapacidad física, quiere decir que el Estado reduce lo que se tiene que 

pagar.

Reducción en la base imponible de los planes de pensiones: se considera 

como ganancias, como si cobrará dinero por trabajar. Si se tiene reducción 

                        
3GUZMAN Lara, Aníbal, “DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO CIVIL ECUATORIANO” Editorial 
Jurídica del Ecuador. Quito-Ecuador 1992
4CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos 
Aires. 2002
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quiere decir que a la hora de hacer la declaración de la renta consideran que  

descuentan de lo que hay que pagar.

Bonificación en los impuestos de patrimonio: Dependiendo de las cosas que

tiene en propiedad, excluyendo la hipoteca, las deudas y los gastos, el Estado 

hace pagar un impuesto. Si se tiene bonificación quiere decir que se hace un 

descuento en lo que se paga.

Bonificación en la compra de vivienda, también existen descuentos a la hora de 

pagar impuestos.

Bonificación en la compra de vehículos: No se paga impuesto de matriculación, 

se tiene descuentos en las tasas del permiso de circulación, nose paga el 

impuesto de tracción mecánica, que es un impuesto por circular.

Para este grupo de personas vulnerables existen descuentos, bonificaciones 

por parte del gobierno, esto quiere decir que pagan menos por algunas cosas 

que compren, por ejemplo cuando compran una vivienda o un automóvil, claro 

que no se excluye en todo lo que adquieren existen excepciones como la 

hipoteca, las deudas y los gastos que tienen hay que pagar un impuesto.    
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4.3.2. AYUDAS DE ACCESIBILIDAD.

                 “Existen ayudas en la compra de ordenadores, sillas de ruedas o

cualquier aparato necesario para la adaptación de la persona discapacitada en 

su casa.”5

Hay ayudas relacionadas con el transporte, ya sea público, urbano e incluso en 

discapacidades muy graves hay subsidios para poder utilizar taxis.

Ayudas para poder quitar barreras arquitectónicas: A veces hay que poner un 

ascensor, cambiar la bañera por un pie de ducha, para que un discapacitado 

pueda moverse con facilidad por casa.

Acceso a tarjetas de estacionamiento reservado a minusválidos, plazas de 

aparcamiento en garaje.

Existen ayudas para los discapacitados ya que son un grupo vulnerable, tienen 

preferencia como es el trasporte, descuentos del 50% de la tarifa oficial, para 

cualquier tipo de espectáculo público solo cancelan el 50% del valor total de la

entrada, tienen preferencia al momento de estacionar su vehículo, existen 

                        
5GUZMAN Lara, Aníbal, “DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO CIVIL ECUATORIANO” Editorial 
Jurídica del Ecuador. Quito-Ecuador 1992
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lugares específicos para estas personas, tiene que haber una facilidad total 

para cualquier acceso.

4.3.3. AYUDAS DE EMPLEO.

Se concede ayudas a las empresas para que contraten a personas 

discapacitadas, bien sea con descuentos en impuestos, les reducen los gastos 

en los pagos a la Seguridad Social.

Hay un cupo reservado del 5% para plazas de funcionario, que las ocupen 

personas con discapacidad.

Si se tiene un familiar con alguna discapacidad a cargo, existe el derecho a una 

reducción de jornada o incluso a la excedencia. En el caso del permiso de 

maternidad, de un hijo con discapacidad el permiso aumenta a 18 semanas

4.4 PANORAMA GENERAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, las tasas de discapacidades son notablemente más altas entre los 

grupos con menores logros educacionales. 

En la mayoría de los países se informa que las mujeres tienen una incidencia 
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más alta de discapacidades que los hombres.

Se reconoce que las mujeres con discapacidad experimentan múltiples 

desventajas, siendo objeto de exclusión debido a su género y a su 

discapacidad.

Los estudios comparativos sobre la legislación en materia de discapacidad 

indican que sólo 45 países cuentan con leyes contra la discriminación u otras 

específicas al respecto.

En una encuesta realizada en los Estados Unidos en 2004 se descubrió que 

sólo el 35% de las personas con discapacidad en edad de trabajar están 

realmente trabajando, en comparación con el 78% de las que no sufren 

discapacidades. Dos tercios de los desempleados con discapacidad que 

respondieron dijeron que les gustaría trabajar pero que no podían encontrar 

empleo.

En la mayoría de países, los más pobres tienen discapacidad ya sea física o 

mental, debido a su situación económica, no tienen una buena alimentación en 

sus, por tal motivo sus niños nacen con discapacidades diferentes.
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4.5   EL DERECHO DE TRABAJO.

“Según Rafael Alfonso Guzmán, es el conjunto de preceptos de orden público,

regulador de las relaciones jurídicas que tienen por causa el trabajo por cuenta 

y bajo la dependencia ajena, con objeto de garantizar a quien lo ejecuta su 

pleno desarrollo como persona humana y a la comunidad la efectiva integración

del individuo en el cuerpo social y la regulación de los conflictos entre los 

sujetos de esas relaciones.”6

Discriminación a discapacitados y enfermos: “Los discapacitados a veces 

tienen dificultad para ciertas actividades consideradas por otras personas como 

totalmente normales, como viajar en transporte público, subir escaleras o 

incluso utilizar ciertos electrodomésticos. 

Sin embargo, el mayor reto para los discapacitados ha sido convencer a la 

sociedad de que no son una clase aparte. Históricamente han sido 

compadecidos, ignorados, denigrados e incluso ocultados en instituciones.”7

Los discapacitados, en el ejercicio de sus derechos, han luchado por establecer 

                        
6GUZMAN Lara, Aníbal, “DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO CIVIL ECUATORIANO” Editorial 
Jurídica del Ecuador. Quito-Ecuador 1992
7DICCIONARIO INTERACTVO DÓMINE, Editorial Norma S.A. Quito Ecuador 2003.
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los siguientes principios: ser evaluados por sus méritos personales, no por 

ideas estereotipadas sobre discapacidades; conseguir que la sociedad realice 

cambios que les permitan participar con más facilidad en la vida empresarial y 

social (facilitar el acceso con sillas de ruedas al transporte público, a edificios y 

a espectáculos) y, finalmente, integrarse con la población capacitada. 

Así como se discrimina a los discapacitados físicos o mentales, se hace lo 

mismo con personas que padecen alguna enfermedad, el ejemplo común es el 

de los infectados por el virus del HIV/SIDA.

“La crisis financiera y las deficiencias de los sistemas tradicionales de 

seguridad social, cada vez más criticados en los últimos tiempos, han 

despertado sobre si estos en forma actual, son adecuados para contener la 

crisis social. El sistema estatal de servicios sociales se ha desarrollado en 

forma muy diferente en los diversos países latinoamericanos. 

Se puede encontrar una combinación de los sistemas clásicos de seguridad 

social de previsión de enfermedades, vejez e invalidez y sistemas de seguridad 

social desorientación universalista, por ejemplo el caso de los servicios 
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gratuitos de salud pública.”8

Todas las críticas que se han hecho a la política social de América latina y su 

crisis actual, dieron lugar a nuevas orientaciones en esta materia. Desde hace 

algunos años se han estado ensayando esas propuestas en algunos países 

latinoamericanos.

Si bien es cierto que ningún sistema es perfecto, el sistema Argentino ha 

marchado extremadamente bien hasta el momento, pese a la situación 

económica que lo ha afectado. 

Por otro lado, el Estado Venezolano tarde o temprano va a tener que analizar 

su situación y buscar una forma efectiva de solventar todos los inconvenientes 

por los que está atravesando, ya que su situación se acrecienta día a día al 

igual que la población del país. Sería muy sabio por lo tanto, que se viera y 

analizaran otras experiencias (como las de Argentina, Chile y Uruguay), las 

cuales han llevado a la mejoría de las necesidades de la población.”9

Todas las personas tienen derecho al trabajo, lo manifiesta la Constitución, ya 

que por tener una discapacidad física o mental son excluidos de las empresas 

                        
8INTERNET http:/www.buenastareas.com/temas/derecho-romano-unidad-1/20.
9INTERNET http://www.monografias.com
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públicas o privadas.

Las instituciones deben tener en sus filas a personas con discapacidad ya que 

en la Constitución manifiesta que se debe tener el 5% del número de 

empleados en cada institución.

4.6 CÓDIGO DE TRABAJO.

En el Código de Trabajo en el artículo 346 señala la protección y garantía que 

tienen las personas con discapacidad, por lo que el Estado garantizará la 

inclusión al trabajo de las personas con discapacidad, en actividades como 

empleo ordinario, empleo protegido o autoempleo tanto en el sector público 

como privado, dentro de este ultimo en empresas nacionales y extranjeras, 

como también en otras modalidades de producción a nivel urbano y rural.10

En la actualidad en el Código de Trabajo, estipula las normas, por las cuales 

deben ser contratadas las personas con discapacidad por los empleadores, 

asignándoles funciones de acuerdo a sus posibilidades para incorporarlas en

actividades productivas de las instituciones públicas o privadas, caso contrario 

se aplicaran las sanciones por incumplimiento . 

                        
10CODIGO DE TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
actualizado 2010.
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“Etimológicamente la palabra trabajo proviene del latín trabis, que significa 

traba, dificultad, impedimento el cual nace por la necesidad de evolución y 

desarrollo del hombre por y para el surgimiento de su familia y el suyo propio; 

el trabajo es considerado como un factor de producción que supone el 

intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades 

humanas.”11

Derecho del Trabajo que no es más que el conjunto de Normas de orden 

público, que regulan las relaciones jurídicas que tienen por causa el trabajo 

como hecho social, goza de un sistema homogéneo de estas normas, además 

de un sistema administrativo y judicial propio, ser autónomo de las demás 

ramas, claro está que relacionándose con ellas.

El Derecho del Trabajo no surge de la noche a la mañana, tiene un período de 

evolución histórica que se irá desarrollando a lo largo del presente manuscrito, 

pasando por la época antigua, edad media, edad moderna y contemporánea, 

llegando a América, comparando su evolución con respecto a las antiguas 

potencias europeas, en donde se observa mayor evolución de las normas en 

América Latina con respecto a los países europeos. 

                        
11DICCIONARIO INTERACTVO DÓMINE, Editorial Norma S.A. Quito Ecuador 2003.
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4.6.1. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR

“En el Art. 42 del Código de Trabajo manifiesta que es obligación del 

empleador establecer escuelas elementales para los hijos de sus trabajadores, 

cuando los centros de trabajo estén ubicados a más de dos kilómetros de 

distancia de las poblaciones, siempre que por los menos veinte niños requieran 

de atención escolar.  ¿Debe el empleador establecer un comisariato?  Art.42, 

Código del Trabajo  Cuando el empleador mantenga diez o más trabajadores, 

deberá establecer almacenes de artículos de primera necesidad. Puede cumplir 

esta obligación mediante la contratación de este servicio a través de 

terceros.”12

En la actualidad el empleador no cumple con estas obligaciones, ya que 

ninguna empresa cuenta con el número de personas con discapacidad 

laborando, además la falta de comedores para trabajadores, centros de 

educación como guarderías, lamentablemente no hay un control por parte del 

Ministerio de Relaciones Laborales, se debería establecer sanciones drásticas

para estos empleadores y de la misma forma sanciones severas para los 

trabajadores que no cumplen con sus deberes.

                        
12CODIGO DE TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
actualizado 2010.
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PERSONA CON DISCAPACIDAD: Para efectos del cumplimiento de las 

disposiciones de la ley y el reglamento, se considera persona con discapacidad 

a toda persona que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, 

mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter 

permanente se ve restringida en al menos un treinta por ciento de su capacidad 

para realizar una actividad dentro del margen que se considera normal, en el 

desempeño de sus funciones o actividades habituales.

El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección del Trabajo 

correspondiente, que mantendrá un registro específico para el caso. La 

persona con discapacidad impedida para suscribir un contrato de trabajo, lo 

realizará por medio de su representante legal o tutor. Tal condición se 

demostrará con el carné expedido por el Consejo Nacional de Discapacidades 

(CONADIS).

El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será sancionado 

con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas 

unificadas del trabajador en general; y, en el caso de las empresas y entidades 

del Estado, la respectiva autoridad nominadora, será sancionada administrativa 

y pecuniariamente con un sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas 
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por el Director General del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la misma 

que ingresará en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de 

Trabajo y Empleo, será destinado a fortalecer los sistemas de supervisión y 

control de dicho portafolio a través de su Unidad de Discapacidades; y, el otro 

cincuenta por ciento al Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para 

dar cumplimiento a los fines específicos previstos en la Ley de Discapacidades.

El Estado a través de sus organismos y entidades garantizará el pleno ejercicio 

de los derechos que la Constitución y las leyes reconocen a todas las personas 

con discapacidad, mediante las siguientes acciones:”13

Sensibilización y concientización de la sociedad y la familia sobre las 

discapacidades, los derechos y deberes de las personas con discapacidad;

Eliminación de barreras físicas, psicológicas, sociales y comunicacionales;

Formación, capacitación e inserción en el sector laboral formal e informal; así 

como, otras modalidades de trabajo, pequeña industria y microempresa, 

talleres protegidos, trabajo en el domicilio, autoempleo, etc.;

                        
13www.declaracionuniversaldederechoshumanos.com
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Adaptación, readaptación, restitución y reubicación laboral de los trabajadores 

que adquieran la discapacidad como producto de enfermedades profesionales, 

accidentes de trabajo u otras causas, tanto en el sector público como privado;

Concesión de becas para educación, formación profesional y capacitación;

Concesión de subsidios para acceder a: servicios de salud, vivienda, asistencia 

técnica y provisión de ayudas técnicas y tecnológicas, a través de los 

organismos públicos y privados responsables de las áreas indicadas;

Tratamiento preferente en la obtención de créditos a través de las instituciones 

del sistema financiero;

Elaboración y aplicación de la normativa sobre accesibilidad al medio físico en 

las edificaciones públicas y privadas de uso público, a cargo de los municipios;

Impulso a los servicios (necesarios) para la dotación, fabricación, 

mantenimiento o distribución de órtesis, prótesis y otras ayudas técnicas y 

tecnológicas, que suplan o compensen las deficiencias. Las ayudas técnicas y 

tecnológicas serán entregadas obligatoriamente por el Estado y las 

instituciones de seguridad social, directamente, bajo convenio o contrato con 
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otras instituciones públicas o privadas;

Disponer, a través del Ministerio de Salud Pública, la producción y distribución 

de medicamentos genéricos y esenciales, además de los insumos que se 

necesiten para la atención de deficiencias y discapacidades que requieran de 

un tratamiento prolongado;

Fomento, cooperación y apoyo a las actividades culturales, deportivas y 

recreacionales de las personas con discapacidad, a través de programas de 

integración y otros específicos a que hubiere lugar.

Crear residencias para personas con discapacidad que no pueden valerse por 

si mismas; y,

Fortalecimiento y apoyo a las organizaciones de y para personas con  

discapacidad. 

Las instituciones públicas y privadas responsables de la capacitación para el 

trabajo, organizarán en sus instituciones, programas de inclusión a personas 

con discapacidad, enmarcadas en las políticas y normas dictadas para el efecto 
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por el consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), el Ministerio de 

Relaciones Laborales y Educación deberán contar con el personal técnico, los 

equipos y recursos para aplicar las adaptaciones necesarias.

El Ministro de Relaciones Laborales, dispondrá a la Unidad de Discapacidades 

realizar inspecciones permanentes a las empresas públicas y privadas, 

nacionales y extranjeras sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas 

en 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.

El trabajador con discapacidad gozará de iguales beneficios que cualquier

trabajador, acorde al tipo de contrato que mantenga.  El empleador que 

incumpla con lo dispuesto será sancionado con una multa mensual equivalente 

a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general; y, 

en el caso de las empresas y entidades del Estado, la respectiva autoridad 

nominadora será sancionada administrativa y pecuniariamente con un sueldo 

básico. 
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4.7. EN LA CONSTITUCIÓN 

“En la Constitución de la Republica del Ecuador en el artículo 33 señala “El 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado.”14

El Ecuador ha incorporado y modificado las concepciones acerca de lo que es 

la discapacidad y su forma de atención. Paulatinamente se han concretado 

acciones orientadas a equiparar oportunidades, para las personas con 

discapacidad procurando una verdadera inclusión donde puedan ejercer sus 

derechos.

Nuestra legislación define persona con discapacidad aquella que, como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, 

congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente se ve 

restringida en al menos un 30% de su capacidad para realizar una actividad 

dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus funciones 

                        
14 ECUADOR. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de 
Estudios y Publicaciones,  2008.



33

o actividades habituales.”15

El grupo de personas con discapacidades físicas o mentales, son vulnerables 

por los empleadores al momento de contratarlos, ya que si los contratan sus 

remuneraciones son muy bajas, y no les alcanzan para sustentar las 

necesidades de sus familias, principalmente no les permite cubrir gastos de sus 

enfermedades, esto causa una gran molestia alas personas con discapacidad, 

porque no se cumple con lo que señala la constitución de la Republica del 

Ecuador en su artículo 33 que manifiesta “ El Estado garantizara a las personas 

trabajadoras el pleno respecto a su dignidad, y a una vida decorosa.

4.7.1 Jornada de trabajo.

En el Art. 47 del Código de Trabajo señala que la jordana de trabajo es de ocho 

horas diarias, de acuerdo a la ley, es el tiempo durante el cual el trabajador, 

está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Por acuerdo el trabajador 

y el patrón fijarán la duración de la jornada del trabajo, sin que pueda exceder 

de los máximos legales.”16

Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo a fin de 

                        
15 INTERNEThttp://www.monografias.com/Derecho/
16CODIGO DE TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
actualizado 2010.
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permitir a los trabajadores el reposo del sábado en la tarde, o en cualquier 

modalidad equivalente. La jornada diurna es la comprendida entre las seis y las 

veinte horas, la jornada nocturna es la comprendida entra la veinte y la seis 

horas del siguiente día.

La jornada mixta es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas 

diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y 

media, pues si comprende más de ese tiempo se considerará jornada nocturna.

La duración máxima de la jornada de trabajo será de ocho horas si es diurna, 

de siete si es nocturna y de siete y media si es mixta.

Los trabajadores no están obligados a prestar mayor tiempo de trabajo 

disputada en la jornada laboral.

La jornada de trabajo es:

a. Tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón.

b. Prestación del trabajo.
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c. Establecer tiempo patrón à trabajador.”17

En la Constitución de la Republica del Ecuador señala en el articulo 33.-  “El 

trabajo es un derecho y un deber social, un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable

libremente escogido o aceptado.”18

La  Constitución de la República del Ecuador, es la máxima Ley del País, como

tal garantiza a los ciudadanos derechos y garantías constitucionales, normas 

generales de carácter primordial, las mismas que han tenido hasta la actualidad 

resultados de tipo teórico, disposiciones que buscan garantizar medidas 

sociales para todos los ciudadanos, sin embargo existen varios hechos 

negativos que han empañado dichas disposiciones, pasando a ser 

consideradas tan solo en declaraciones teóricas.

                        
17CODIGO DE TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
actualizado 2010.
18CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones,  2008.
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    4.7.2 NORMATIVA APLICABLE

               En este cuerpo normativo se establece que el Estado garantizará 

políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la 

sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su integración social. 

Además, se promueve la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones 

al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. 

Tanto el Estado como los empleadores deberán implementar 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 

Otros cuerpos normativos que aseguran los derechos humanos de las 

personas con discapacidad son la “Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad” y el “Protocolo Facultativo”, estos instrumentos 

fueron suscritos el 30 de marzo del 2007 por el Vicepresidente de la República.

La Ley sobre Discapacidades determina de manera general la obligación del 
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Estado de proteger al discapacitado en diversos ámbitos y muy especialmente 

en el laboral. Entre las disposiciones especiales en esta materia, se señala 

que:

Las personas con discapacidad tienen derecho a no ser discriminadas, por su 

condición, en todas las prácticas relativas al empleo, incluyendo los 

procedimientos para la aplicación, selección, contratación, capacitación, 

despido e indemnización de personal y en cuanto a todos los demás términos, 

condiciones y privilegios de los trabajadores.

En el Código del Trabajo en el título denominado "Del Trabajo de las personas 

con discapacidad", se garantiza el trabajo de los discapacitados y se sanciona 

a los empleadores que por inobservancia de las normas de prevención, 

seguridad e higiene del trabajo, causen que el trabajador sufra enfermedad 

profesional o accidente de trabajo que motive una discapacidad o una lesión 

corporal o perturbación funcional.

4.7.3. SANCIÓN

El Art. 42 del Código de Trabajo señala que el empleador que incumpla con su 

obligación, será sancionado con una multa mensual equivalente a diez 
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remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general; hasta 

que cumpla la obligación. Del valor de la multa, un 50% se destinará a las 

cuentas del Ministerio de Relaciones Laborales para fortalecer los sistemas de 

supervisión y control de dicho portafolio a través de su Unidad de 

Discapacidades. El otro 50% se destina al CONADIS para dar cumplimiento a 

los fines específicos previstos en la Ley de Discapacidades.

Los empleadores que por no observar las normas de prevención, seguridad e 

higiene del trabajo, causen que el trabajador sufra enfermedad profesional o 

accidente de trabajo que motive una discapacidad o una lesión corporal o 

perturbación funcional, serán sancionados con una multa de diez 

remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general, 

impuesta por el Director o Subdirector del Trabajo sin perjuicio de otras 

sanciones tipificadas en el Código del Trabajo y otros cuerpos legales vigentes. 

Las acciones provenientes del Título de Riesgos del Trabajo prescribirán en 

tres años, contados desde que sobrevino el accidente o enfermedad. Si las 

consecuencias dañosas se manifiestan con posterioridad, el plazo para la 

prescripción correrá desde la fecha del informe médico conferido por un 

facultativo autorizado del IESS. 
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En el Código de Trabajo Art. 403 manifiesta que para la comprobación es 

indispensable el informe de la Comisión Calificadora en el que se establezca 

que la lesión o enfermedad ha sido consecuencia del accidente. 

4.8. LEGISLACION COMPARADA.

COLOMBIA 

Obligatoriamente solo existen incentivos tributarios para los empleadores de 

personas con discapacidad, es la ley 361 de 1997, la cual es letra muerta ya 

que son muy pocos quienes la cumplen.

Los empleadores que ocupen trabajadores con limitación no inferior al 25% 

comprobada y que estén obligados a presentar declaración de renta y 

complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los 

salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable a 

los trabajadores con limitación, mientras esta subsista.

En País las personas discapacitadas tienen un beneficio al momento de pagar 

algún tributo, y al utilizan un servicio básico como es el trasporte.
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EL SALVADOR

En El Salvador el decreto legislativo # 888, La ley se llama: “Ley de 

equiparación de oportunidades de personas con discapacidad”19

Todo patrono privado tiene la obligación de contratar como mínimo por cada 

veinticinco trabajadores que tenga a su servicio, a una persona con 

discapacidad y formación profesional, apta para desempeñar el puesto de que 

se trate. 

Cabe mencionar que hasta este año el Gobierno a través del Ministerio de 

Trabajo empezó a realizar algunas acciones de presión a los empresarios, 

también abrir algunas oportunidades de empleo en las instituciones 

gubernamentales, pero todavía queda un gran trecho para que dicha ley tenga 

los resultados esperados,

                        
19www.legislacioncompaarada.com
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MEXICO

Existen otras disposiciones con relación a estímulos fiscales y otros incentivos, 

mismos que se describen a continuación.

Decreto publicado el 8 de marzo de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, 

Se otorga un estímulo fiscal a las contribuyentes personas físicas o morales del 

impuesto sobre la renta, que empleen a personas que se encuentren en alguno 

de los supuestos siguientes:

I. Tengan 65 años o más de edad, 

II. Padezcan discapacidad motriz, que para superarla requieran usar 

permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de 

lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose 

de invidentes.

El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del 

contribuyente, por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto adicional 

equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a las personas señaladas 
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en las fracciones anteriores. Para estos efectos, se deberá considerar la 

totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que 

corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que 

se trate, en los términos del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que se dará una 

deducción del 100% a las inversiones para adaptaciones que se realicen a 

instalaciones que impliquen adiciones o mejoras, siempre que las mismas 

tengan como finalidad, facilitar a las personas con discapacidad, el acceso y 

uso de las instalaciones del contribuyente.

En el artículo 222 de la misma Ley, se establece que el patrón que contrate a 

personas que padezcan discapacidad motriz y que para superarla requieran 

usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o 

de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o 

tratándose de invidentes, podrá deducir de sus ingresos, un monto equivalente 

al 100% del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado 

conforme al Capítulo I del Título IV, de esta Ley, siempre y cuando el patrón 

esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida 

en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y además obtenga del Instituto 
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Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del trabajador.

En el artículo 61 de la Ley Aduanera indica que las empresas que tengan como 

actividad la atención de personas con discapacidad, no pagarán los impuestos 

al comercio exterior, siempre que se trate de mercancías que por sus 

características suplan o disminuyan su discapacidad y que permitan a dichas 

personas su desarrollo físico, educativo, profesional o social.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público en su 

artículo 14 dice que en el caso de concurso para la adquisición de bienes o 

servicios se adjudicarán preferentemente a personas con discapacidad o a la 

empresa que cuente con personal con discapacidad en una proporción del 5%.

En el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

mismas, establece que en caso de empate técnico entre las empresas 

licitantes, se adjudicará la obra, a las empresas que tengan en su planta laboral 

un 5% de personas con discapacidad.

En México no existe ninguna cuota en la Ley Federal del Trabajo, ni disposición 

alguna en esa materia. El único marco legal que hay es el artículo 27 de la 
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Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 

9 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

PARAGUAY

La ley se promulgó en el 2004, pero como era muy inofensivo, los compañeros 

lucharon por su modificación y en diciembre de 2008 lo consiguieron.”20 Lo 

más resaltante es que obliga a todas las instituciones públicas y en las 

entidades en donde el estado es socio mayoritario a incluir personas con 

discapacidad en un porcentaje no menor al cinco por ciento. En cuanto al 

sector privado, no hay obligación. Al igual que en la argentina, ofrecen 

franquicias tributarias, de ahí no pasa a mayores. 

Uno de los principales problemas de la discapacidad en Paraguay es la no 

visualización del problema. Según el Censo Nacional de Población 2002, se 

registraron 51.146 personas con discapacidad, lo que constituyó el 1 % de la 

población total del país.

                        
20www.legislacioncompaarada.com
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Todos estos resultados han sido muy cuestionados por los organismos públicos 

y privados encargados de la implementación de programas de atención hacia 

las personas con discapacidad. Señalan que habido una importante omisión en 

la cuantificación de la población con discapacidad.

Todos los organismos y entidades del Estado, gobernaciones y 

municipalidades, así como las personas jurídicas de derecho privado con 

mayoría accionaria del Estado incorporarán y mantendrán dentro de su plantel 

de personal un porcentaje que no será menor al 5% (cinco por ciento) del total 

de sus funcionarios.

PERÚ

Las adaptabilidades de software, del espacio físico y sobre todo las 

equivocadas ideas de que no se podría ser capaz como otros profesionales sin 

discapacidad, sin temor a equivocarse, que son paradigmas que están 

arraigadas en sus mentes. Si bien es cierto la tecnología juega un papel 

indispensable y vital en una verdadera inserción laboral, también se evidencia

que lastimosamente no todos los compañeros con discapacidad pueden 

acceder a ella.



46

Cuando el Gobierno incorpore dentro de su política educativa la obligatoriedad 

que en todos los niveles de educación estas tecnologías puedan ser utilizadas 

por estudiantes con discapacidad, el futuro de estos que cursan estudios 

superiores, seguramente va a ser diferente al nuestro.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con el 

CONADIS, apoya las medidas de fomento laboral y los programas especiales 

para personas con discapacidad, dentro del marco legal vigente, para tal fin se 

crea la Oficina Nacional de Promoción Laboral para Personas con 

Discapacidad, como órgano dependiente de dicho Ministerio, encargada de 

promover el ejercicio de los derechos de los trabajadores con discapacidad, 

brindándoles servicios de asesoría, defensa legal, mediación y conciliación 

gratuitos, en un marco de no discriminación e igualdad y equidad de 

oportunidades.

El Poder Ejecutivo, sus órganos desconcentrados y descentralizados, las 

instituciones constitucionalmente autónomas, las empresas del Estado, los 

gobiernos regionales y las municipalidades, están obligados a contratar 

personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, 

en una proporción no inferior al tres por ciento (3%) de la totalidad de su 
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personal.

De conformidad con el Artículo 2, segundo párrafo de la Ley N° 28164, 

publicada el 10-01-2004, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

tendrá un plazo de 120 días, desde la fecha de publicación de la citada Ley, 

para dar cumplimiento a lo establecido por el presente Artículo, bajo 

responsabilidad.

En el Perú sólo están obligados a contratar personas con discapacidad las 

instituciones públicas, las privadas no tienen esta obligación, pero si existen 

incentivos tributarios, los cuales lastimosamente no son lo suficiente atractivas 

al empresario.

URUGUAY

Más allá del incumplimiento de estas leyes, parece vital para que se pueda 

revertir la negativa situación en que viven los sectores más vulnerables de la

sociedad, hay otros detalles que si bien se los puede tener como 

sobreentendidos, tampoco se cumplen:
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Por ejemplo las leyes mencionadas disponen que las que desean poder 

participar en los diferentes llamados públicos tienen que inscribirse en el 

Registro que para tal efecto tiene la Comisión honoraria de la Discapacidad, 

debiendo presentar todos sus antecedentes y diplomas que acrediten su 

experiencia y estudios cursados.

Sin embargo, a la hora de realizarse un llamado, esta Comisión no realiza 

ningún tipo de comunicado para tal efecto. Por este motivo existe 

desconocimiento.

No se cumple con asignar el 4% de las vacantes a las que, existiendo varios 

entes que en el período anterior de Gobierno no efectuaron los llamados 

correspondientes.

VENEZUELA: 

El 05 de enero de este año fue publicada en gaceta oficial la Ley para las 

Personas con Discapacidad (LPD) integrada por noventa y seis (96) artículos, 

de los cuales ocho (8) se refieren directamente obligaciones que deben cumplir 

las empresas públicas y privadas desde el momento de publicación de la ley, 
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ya que dentro de las disposiciones transitorias no se especifica un período de 

adaptación, al menos en cuanto a empleo y capacitación. A continuación 

presentamos un breve resumen de los artículos que atañen directamente a la 

nómina de las empresas:”21

Los artículos del 26 al 30 se encuentran enmarcados dentro del capítulo 

denominado “Del trabajo y la capacitación” y regula

Políticas Laborales: atribuyéndole al ministerio del trabajo y al de desarrollo 

social, la formulación de las políticas para la formación en el trabajo, empleo, 

inserción, reinserción, readaptación profesional y reorientación ocupacional.

Formación para el trabajo: haciendo responsables a los ministerios del trabajo, 

educación y desarrollo social, respectivamente, de adecuar sus métodos de 

enseñanza a fin de promover la participación de personas con discapacidad en 

programas permanentes, cursos y talleres para su capacitación y formación 

laboral.

Empleo para personas con discapacidad: estableciendo la obligación de 

                        
21www.legislacioncompaarada.com
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empresas públicas y privadas de incorporar a su plantilla de trabajadores no 

menos del 5% de su nómina total a personas con DISCAPACIDAD 

PERMANENTE como ejecutivos (as), empleados (as) u obreros (as). El cargo 

asignado debe estar diseñado para garantizar su desempeño así como su fácil 

acceso al puesto de trabajo.

Inserción y reinserción laboral incluyendo la participación del Consejo Nacional 

para Personas con Discapacidad (CONAPDI) en conjunto con los ministerios 

del trabajo, educación y economía popular en la ejecución de los programas de 

capacitación para la reinserción laboral de personas con discapacidad.

ECUADOR

En Ecuador se pretende disminuir el porcentaje de contratación de personas 

con discapacidad, el argumento es que el porcentaje es muy elevado con 

relación al número de personas con discapacidad y para que se sorprendan el 

porcentaje de la población con discapacidad según los empresarios y el 

Gobierno ha disminuido por lo que no amerita mantener un porcentaje elevado 

de personas con discapacidad lo cual no es verdad, si tomamos en 

consideración que la discapacidad está asociada a la pobreza y en el ecuador 
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el 80 % de personas son pobres o están bajo la línea de pobreza, no es creíble 

dicho criterio”22

El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 

veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona 

con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, contado desde la fecha 

de su publicación en el Registro Oficial. En el segundo año, la contratación será 

del 1% del total de los trabajadores, en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 

3% hasta llegar al quinto año en donde la contratación será del 4% del total de 

los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos 

años.

El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección del Trabajo 

correspondiente, que mantendrá un registro específico para el caso. La 

persona con discapacidad impedida para suscribir un contrato de trabajo, lo 

realizará por medio de su representante legal o tutor. Tal condición se 

                        
22www.legislacioncompaarada.com
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demostrará con el carné expedido por el Consejo Nacional de Discapacidades 

(CONADIS).

El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será sancionado 

con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas 

unificadas del trabajador en general; y, en el caso de las empresas y entidades 

del Estado, la respectiva autoridad nominadora, será sancionada administrativa 

y pecuniariamente con un sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas 

por el Director General del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la misma 

que ingresará en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de 

Relaciones Laborales y será destinado a fortalecer los sistemas de supervisión 

y control de dicho portafolio a través de su Unidad de Discapacidades; y, el otro 

cincuenta por ciento al Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para 

dar cumplimiento a los fines específicos previstos en la Ley de Discapacidades.

4.9. DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES.

OBLIGACIONES QUE TIENEN LOS GOBIERNOS PARA ASEGURAR LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Incluye síntesis de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención de los Derechos del 

Niño y la Convención de la Organización Internacional del Trabajo concerniente 

a la Rehabilitación Vocacional y Empleo para las personas discapacitadas 

(Convención 159).”23

Los derechos humanos en cuestión:

Los derechos humanos para las personas discapacitadas incluyen los 

siguientes derechos indivisibles, interdependientes e interrelacionados.

El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su 

condición de discapacidad basada en el efecto de deteriorar el disfrute de los 

derechos humanos y libertades fundamentales.

El derecho a una alto estándar de salud para un tratamiento médico, 

psicológico y funcional, de igual manera a una rehabilitación médica, social y 

otros servicios necesarios para el máximo desarrollo de las capacidades, 

habilidades y auto-confianza.

El derecho a trabajar, de acuerdo con sus capacidades, a recibir salarios que 

                        
23 http/www.int/disabilities/en
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contribuyan a un estándar de vida adecuado.

4.9.1 Personas Con Discapacidades Físicas.

“Las personas minusválidas o con discapacidades físicas, se deben admirar 

por su esfuerzo, dedicación y alta autoestima para seguir adelante y superar 

las críticas de los demás, claro, que para muchos llegan a ser puntos de 

atracción por su discapacidad física.

Para otros un fenómeno, pero lo que no notan es que su discapacidad es algo 

de apariencia física, que lo único que le impide es caminar, o según cual sea su 

problema, ya que son personas que de una u otra forma llegaron a cambiar su 

vida por completo, al tener que adaptarse a una nueva forma de vida, y muchos 

llegan a depender de alguien más, con más obstáculos que enfrentar, tomando 

en cuenta los que se presentan día a día.”24

Personas discapacitadas son las cuales tienen incapacidades físicas o 

mentales. Las discapacidades pueden revestir diferentes grados. 

                        
24LEGISLACION CONEXA. Corporación de Estudios y Publicaciones.
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4.9.2 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES TAMBIÉN      

TIENEN DERECHOS.

Las leyes estatales aseguran que personas con discapacidades tengan los 

mismos derechos humanos y civiles que los demás; esos derechos incluyen 

oportunidades iguales para trabajar yrecibir varios servicios y beneficios. 

A veces se niegan servicios a una persona con discapacidad; hay 

discriminación y sus derechos son violados, sufren abusos o descuidos. 

Entre las dificultades que conlleva una discapacidad, está el difícil acceso a 

sitios muy frecuentados, como lo son los bancos, colegios, universidades, 

supermercados, clínicas, etc.

4.10. DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y 
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.

Decreto Ejecutivo No. 518

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
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Considerando:

Que el numeral 6 del artículo 47 de la Constitución de la República establece 

como derecho de las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas 

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

permanente, dispondrán de centros de acogida para su albergue;

Que el numeral 1 del artículo 48 de la Constitución ordena al Estado adoptar 

medidas de inclusión social, mediante programas estatales y privados 

coordinados que fomenten la participación cultural, educativa y económica de 

las personas con discapacidad;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 977 de marzo 25 del 2008 se ratificó la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 

Protocolo Facultativo, celebrado en la ciudad de Nueva York el 13 de diciembre 

del 2006; y cuyo principal propósito es promover, proteger y asegurar el goce 

pleno y en condiciones de igualdad de los derechos y libertades fundamentales 

de todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1076 de mayo 12 del 2008, se declaró 

como política del Estado Ecuatoriano el respeto y protección de los derechos 



57

de las personas con discapacidad;

Que el artículo 155 del Código de Trabajo establece que las empresas 

permanentes de trabajo cuya nómina de trabajadores sume cincuenta o más 

individuos establecerán el servicio de guardería infantil;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 718 de abril 29 de 1985, publicado en el 

Registro Oficial No. 179 de mayo 6 de 1985, se promulgó el Reglamento para 

la aplicación del artículo 156 (actual 155) del Código de Trabajo, el cual 

adolecía de inconstitucionalidad por cuanto excluye del servicio de guardería a 

los infantes que padecen enfermedades físicas o contagiosas, y a los 

minusválidos que no pueden movilizarse por sí mismos, por lo que debe ser 

reformado; y,

En ejercicio de las facultades establecidas en los numerales 1, 3 y 13 del 

artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador; y literal f) del 

artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva,

Decreta:
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Artículo 1.- Refórmese el artículo 15 del Reglamento para la aplicación del 

artículo 156 (actual 155) del Código de Trabajo, promulgado mediante Decreto 

Ejecutivo No. 718 de abril 29 de 1985, publicado en el Registro Oficial No. 179 

de mayo 6 de 1985, de la siguiente forma: Sustitúyase el artículo 15 por el 

siguiente:

Art. 15.- Las niñas y los niños que padezcan enfermedades mentales o físicas 

incurables y en general cualquier tipo de discapacidad, gozarán del derecho de 

guardería; para lo cual, las empresas obligadas de conformidad con el artículo 

155 del Código de Trabajo, deberán mantener las instalaciones adecuadas, 

diseñar los programas y contratar a los profesionales que sean necesarios para 

el funcionamiento de los centros y acogida de menores discapacitados.

Artículo Final.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo encárguese el 

señor Vicepresidente de la República y el Ministro de Relaciones Laborales.

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 
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De conformidad con el Código del Trabajo, el Estado garantiza la inclusión al 

trabajo de las personas con discapacidad, en todas las modalidades como 

empleo ordinario, empleo protegido o autoempleo.

El Ministerio de Relaciones Laborales, firmó un convenio interinstitucional entre 

la Vicepresidencia de la República, CONADIS, Servicio de Integración Laboral 

(SIL), con el objetivo de impulsar la colocación de personas con discapacidad 

en el sistema laboral, así como también velar por el cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes a través de acciones integrales, entre las que se 

encuentran la capacitación en caso de requerirse y sancionar a los 

empleadores que no cumplan con las mismas.

AÑO META LOGRO

2008 3.000 2.791

2009 4.100 3.955

2010 1.000 3.633

Impulsa acciones proactivas y preventivas, previo a las reactivas con el objetivo 

de insertar a las personas con discapacidad de manera armónica en el sistema 

laboral.
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El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador 

público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco 

trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con 

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad.

A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con 

discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono 

persona natural.

El Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) las instituciones 

determinadas en el artículo 3 de esta Ley que cuenten con más de veinte y 

cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o 

nombrar personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, 

promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva y hasta un 

4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, 

asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración 

laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el 
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ejercicio de las actividades correspondientes.

Adicionalmente de conformidad con lo establecido en el artículo 42 numeral 35 

del Código del Trabajo, las empresas e instituciones, públicas o privadas, para 

facilitar la inclusión de las personas con discapacidad al empleo, harán las 

adaptaciones a los puestos de trabajo de conformidad con las disposiciones de 

la Ley de Discapacidades, sobre accesibilidad al medio físico y los convenios, 

acuerdos, declaraciones internacionales legalmente suscritos por el país.

4.11. INFORME SOBRE LA CUOTA DE CONTRATACIÓN A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD AL MERCADO LABORAL EN LOS PAÍSES DE 

AMÉRICA LATINA

“El presente informe pretende hacer una primera aproximación a un problema 

actual y que afecta a la sociedad. Se trata de observar los vínculos existentes 

entre el acceso al empleo y las personas con discapacidad, con la finalidad de 

visibilizar una situación que involucra la vida de muchos seres humanos.”

Para la elaboración y recopilación jurídica del presente trabajo, se cuenta con 

los aportes de especialistas en el área de discapacidad, mediante sus 
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testimonios y experiencias de vida como profesionales calificados de diversas 

instituciones vinculadas al área de la discapacidad en Latinoamérica.

Son pocas las personas con discapacidad que cuentan con un empleo 

remunerado, en el País la cifra de personas con discapacidad sin empleo es 

muy alta, de hasta el 80%, también lo es la de personas subempleadas o que 

no cuentan con ningún acceso al mercado laboral.¨25

Por lo que en algunos casos tienen que recurrir al sub empleo, la mendicidad o 

depender de la caridad, de la asistencia familiar y social. La carencia de 

oportunidades y la existencia de actitudes negativas son sin duda las 

principales causas del bajo nivel de participación de las personas con 

discapacidad en la fuerza laboral.

El artículo 27 de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad se reconoce el derecho a trabajar en igualdad de condiciones con 

las demás, lo que significa el derecho a un empleo libremente elegido y a 

trabajar en un ambiente laboral inclusivo y accesible.

Con gran pesar se observa que varios Países que no cuentan con una 
                        
25INTERNEThttp://www.monografias.com/Derecho/
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normativa legal que promueva, defienda y proteja los derechos de los 

trabajadores con discapacidad.

Esa inexistencia de normativa legal otorga legitimidad a la discriminación por 

razones de discapacidad e impide el ingreso de las personas discapacitadas al 

entorno laboral.

La actual situación laboral de las personas con discapacidad, es la 

consecuencia de la falta de una adecuada inclusión educativa en todos los 

niveles; así como la inexistente capacitación para el empleo, un transporte 

accesible para desplazarse al trabajo.

Los empleadores se oponen a contratar a personas con discapacidad por tener 

una errada concepción de que no son capaces de desarrollar adecuadamente 

las funciones que se les asignen y que probablemente resultará muy oneroso 

adaptar el entorno físico para el desempeño laboral.

Esta actitud se ampara en falsas ideas y estereotipos que centran la atención 

en la propia discapacidad por lo que impiden apreciar las cualidades y 

calificaciones de la persona. Diversos estudios han evidenciado que emplear a 

personas con discapacidad brinda ciertos beneficios para los empleadores, 
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como la mejora de la imagen ante su clientela, por demostrar una actitud 

fraterna, solidaria y de respeto a los seres humanos.

En la mayoría de países de América Latina la única opción con la que cuentan 

las personas con discapacidad es el trabajo por cuenta propia, o trabajo 

independiente.

Los estados están obligados a proteger a las personas con discapacidad,

mediante normas relacionadas con el área laboral y sindical, que les aseguren 

óptimas condiciones de trabajo, estabilidad laboral, ascensos laborales, pago 

justo e igualdad de oportunidades de empleo y realizar una profesión u oficio, 

así como competir en un mercado laboral abierto en condiciones inclusivas y 

accesibles.

Son también obligaciones de los Estados promulgar legislaciones que 

establezcan una serie de medidas de sanciones administrativas y penales 

contra los actos específicos de discriminación como la ley de infracción y 

sanciones por el incumplimiento de la ley marco de protección de las personas 

con discapacidad del Perú y artículo No. 42 numeral 33 del Código del Trabajo 

del Ecuador, que en este caso concreto dice: ”El empleador que incumpla con 
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lo dispuesto en este numeral, será sancionado con una multa mensual 

equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador 

en general; y, en el caso de las empresas y entidades del Estado, la respectiva 

autoridad nominadora, será sancionada administrativa y pecuniariamente con 

un sueldo básico…”

Por lo que exhorto, a la comunidad en general a continuar en la inmensa labor 

de hacer entender a la sociedad en su conjunto que la discriminación exige no 

sólo un castigo o sanción, sino también un cambio.

4.12. ANALISIS DE LOS ARTÍCULOS 346 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, 33 

DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y 64 DE LA 

LEY DE SERVICIO PÚBLICO.

Otras modalidades de trabajo que se regulen por leyes especiales quedarán 

sujetas a éstas preferentemente y las disposiciones generales de este Código 

se aplicarán en forma supletoria en todo aquello que no se hallare en oposición 

con dichas leyes especiales.

El Estado garantizará la inclusión al trabajo de las personas con discapacidad, 
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en todas las modalidades como empleo ordinario, empleo protegido o 

autoempleo tanto en el sector público como privado y dentro de este último en 

empresas nacionales y extranjeras, como también en otras modalidades de 

producción a nivel urbano y rural.

El Ministro de Trabajo y Empleo dispondrá a la Unidad de Discapacidades 

realizar inspecciones permanentes a las empresas públicas y privadas, 

nacionales y extranjeras sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas 

en 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. 

Los empleadores que por no observar las normas de prevención, seguridad e 

higiene del trabajo, causaren que el trabajador sufra enfermedad profesional o 

accidente de trabajo que motive una discapacidad o una lesión corporal o 

perturbación funcional, serán sancionados con una multa de diez 

remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general, 

impuesta por el Director o Subdirector del Trabajo, la misma que será 

depositada en una cuenta especial del CONADIS, sin perjuicio de otras 

sanciones tipificadas en este Código y otros cuerpos legales vigentes atinentes 
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a la materia. A su vez, asumirán las obligaciones que sobre la responsabilidad 

patronal por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales establece el 

Código del Trabajo en caso de no estar afiliado a la seguridad social o no tener 

las aportaciones mínimas para acceder a estos beneficios.

De las personas con discapacidades o con enfermedades catastróficas.- Las 

instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de 

veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de 

contratar o nombrar personas con discapacidad o con enfermedades 

catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera 

progresiva y hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio 

de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de 

oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás 

medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes.

En caso de que por razones de la enfermedad catastrófica o discapacidad 

severa las personas no pudieren acceder a puestos en la administración 

pública, y, una persona del núcleo familiar de dicha persona sea éste cónyuge 

o conviviente en unión de hecho, padre, madre, hermano o hermana o hijo o 

hija, tuviere bajo su cuidado a la misma, podrá formar parte del porcentaje de 
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cumplimiento de incorporación previsto en el inciso anterior, para lo cual se 

emitirá la norma técnica correspondiente para la contratación de estas 

personas. 

No se disminuirá ni desestimará bajo ningún concepto la capacidad productiva 

y el desempeño laboral de una persona con discapacidad o con enfermedad 

catastrófica a pretexto de los servicios sociales adecuados que se brinde a 

éstos para resolver y equiparar las condiciones desiguales que requieran para 

ejercer y desarrollar normalmente sus actividades laborales. Al primer mes de 

cada año, las servidoras y servidores públicos que hubieren sido integrados en 

el año anterior, obligatoriamente recibirán inducción respecto del trato y 

promoción de los derechos hacia sus compañeros y usuarios que merezcan 

atención prioritaria.

Si luego de la inspección realizada por parte del Ministerio de Relaciones 

Laborales, se verificare el incumplimiento de lo previsto en este artículo, y, 

siempre y cuando aquello fuere imputable a la autoridad nominadora, se 

impondrá a ésta una multa equivalente a cinco salarios básicos unificados del 

trabajador privado en general. En caso de mantenerse el incumplimiento, se le 

sancionará con la multa equivalente a veinte salarios básicos unificados del 
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trabajador privado en general.

Si habiendo sido sancionada por segunda ocasión la autoridad nominadora, se 

mantuviere el incumplimiento, siempre y cuando en su jurisdicción exista la 

población de personas con discapacidad disponible para el trabajo, de 

conformidad con el catastro nacional de personas con discapacidad que 

mantenga el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), esto constituirá 

causal de remoción o destitución.

Respecto del valor de la multa que se imponga por este efecto, el cincuenta por 

ciento de la misma ingresará al Ministerio de Relaciones Laborales, valor que 

será destinado única y exclusivamente a fortalecer los sistemas de supervisión 

y control de dicho portafolio; y, el restante cincuenta por ciento ingresará al 

Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los 

fines específicos previstos en la Ley de Discapacidades.

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 
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y libremente escogido o aceptado.

EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado.

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas.

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo.

En el Código de Trabajo en el artículo 346 señala la protección y garantía que 

tienen las personas con discapacidad, por lo que el Estado garantizara la 

inclusión al trabajo de las personas con discapacidad, garantizando su empleo 

en actividades como empleo ordinario, empleo protegido o autoempleo tanto en 

el sector público como privado y dentro de este ultimo en empresas nacionales 



71

y extranjeras, como también en otras modalidades de producción a nivel 

urbano y rural.

En la actualidad en el Código de Trabajo, estipula las normas, por las cuales 

deben ser contratadas las personas con discapacidad por los empleadores, 

asignándoles funciones de acuerdo a sus posibilidades para incorporarlas a la 

actividades productivas de las instituciones públicas o empresas privadas, caso 

contrario se aplicaran las sanciones por incumplimiento . 

Sin embargó existen y seguirán existiendo vacíos legales dentro de este cuerpo 

Legal, por lo se debería no solo implementar sanciones más severas por 

incumplimiento, si no también medidas de control y preventivas más efectivas, 

a favor de las personas que por su discapacidad, necesitan de atención 

prioritaria y por tanto son muy vulnerables, al incorporarlos al trabajo 

productivo, se incorporan social y económicamente a la comunidad.  

En la Constitución de la Republica del Ecuador en el artículo 33 señala “El 

trabajo es un derecho y un deber social, un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. 
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El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.”

Para quienes no contrataren, personas con discapacidad física o mental, 

estando legalmente obligados las sanciones son sumamente leves, y por lo 

tanto las incumplen en perjuicio de los discapacitados por lo que surgen las 

reformas necesarias que penalicen estos incumplimientos que perjudican a los 

grupos vulnerables, a sus familias y a la sociedad, por lo que volverán cargas 

sociales que deben ser atendidas por el Estado. De ahí que se considera muy 

importante, reformarlo o incluyendo normas en el Código de Trabajo, que 

hagan ágil y responsable la contratación de las personas con discapacidad 

física o mental.”

El grupo de personas con discapacidades físicas o mentales, son vulnerables 

por los empleadores al momento de contratarlos, ya que si los contratan sus 

remuneraciones son bajas, y no les alcanzan para sustentar las necesidades 

de sus familias, principalmente no les permite cubrir gastos por enfermedades, 

y esto causa una gran molestia ha estas personas, no se cumple con lo que 

señala la constitución de la Republica del Ecuador en su artículo 33 que 
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manifiesta “ El Estado garantizara a las personas trabajadoras el pleno 

respecto a su dignidad, y a una vida decorosa.

Por ello se considera necesario, implantar un proyecto de reforma al 

mencionado artículo ya que al tener sanciones drásticas que estén acorde al 

mal causado, y con colaboración por parte de las autoridades encargadas de 

velar por que se hagan cumplir con estos derechos y garantías. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS



75

La realización del presente trabajo investigativo, estuvo orientada por los 

siguientes recursos metodológicos.

5.1. METODOS:

Para la realización del presente trabajo de tesis, se utilizo el Método Científico, 

puesto que toda investigación parte de la construcción de una base teórica, 

luego el Método inductivo, que permitió, encaminar a una secuencia lógica para 

obtener la información adecuada, e idónea. 

En tal virtud, el método inductivo, el mismo que fue aplicado y permitió dar a la 

investigación la categoría de sondeo, cumplir con los objetivos, verificar las 

hipótesis, llegar a conclusiones y obtener de una forma clara las 

recomendaciones, las cuales se convertirán en alternativas de solución para 

dicho problema.

5.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS

Para la recopilación de la información se recurrió a las fuentes bibliográficas 

públicas y privadas, también se utilizo fichas nemotécnicas de resumen y 

comentario, las mismas que sirvieron de ayuda para la realización de la 

investigación, enriquecieron los conocimientos personales y ayudaron para dar 
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las posibles soluciones al problema propuesto.

Para la comprobación de la hipótesis planteada, se empleó la técnica de la 

encuesta, que es un instrumento que registra la información necesaria 

establecida a un número de noventa y siete encuestados, para ello se 

estableció  un cuestionario, que ayudó a obtener los resultados, para el análisis 

de dichos resultados se utilizo el método deductivo, que es un proceso sintético 

y analítico. 

Formula a aplicarse para determinar el universo o población.

N
1

n= muestra

N= población

= margen de error

MUESTRA: (n) profesionales del derecho.

POBLACION: (N) 3000 personas. (Profesionales de derecho)

MARGEN DE EEROR: 0,1 o 10%

n = 3000
1+ (0.10)3000
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n = 3000
1+ 3000(0.01)
n = 3000

1+ 31
n = 300031.0
n = 96.77

n = 97  Es el tamaño de la muestra o el total de encuestas realizadas.

Para reforzar la bibliografía, se utilizo la técnica de la entrevista, la cual fue 

aplicada a cinco profesionales del derecho, cuyos criterios fueron valiosos para 

cumplir con los objetivos y verificar la hipótesis planteada, lo cual está dirigido 

como un aporte a las ciencias jurídicas.
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6.- RESULTADOS
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6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

Con la finalidad de conocer los criterios de los profesionales del derecho, 

acerca de la problemática jurídica que se ha venido investigando, se aplicó la 

técnica de la encuesta a un número de noventa y siete profesionales del 

derecho que laboran en el Distrito Judicial de Loja. 

El formato de la encuesta estuvo integrada por ocho preguntas, todas ellas 

relacionadas con la temática en estudio,  la aplicación se realizó en forma 

directa acudiendo a cada uno de los lugares de trabajo de los encuestados, 

quienes manifestaron una predisposición excelente para colaborar; de esta 

parte del trabajo investigativo de campo se obtuvieron los resultados 

presentados en los cuadros siguientes: 

CUADRO Nº 1

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cree usted que los derechos de los 

discapacitados, contemplados en la Constitución están debidamente 

garantizados en el Código Trabajo?
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FUENTE: Profesionales del derecho.
AUTOR: Diego F. Silverio M.

INTERPRETACIÓN.

El 37% de los profesionales del derecho investigados, consideran que los 

derechos de los discapacitados, están debidamente garantizados en la 

Constitución y Código de Trabajo. Al preguntarles el por qué de sus respuestas 

ellos manifiestan que el mencionado Código en forma puntual señala los 

derechos y garantías que tienen las personas discapacitadas al momento de 

ser contratadas en un puesto de trabajo, en la Constitución

Por su parte el 63% de los profesionales investigados contestan que el Código 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 36 37%

NO 61 63%

TOTAL 97 100%

37%

63%

GRAFICO Nº 1

SI

NO



81

de Trabajo, no garantiza en forma adecuada el derecho que tienen todas las 

personas con discapacidad al momento de ser contratados en el ámbito 

laboral, contemplados en la Constitución.   

ANÁLISIS.

Al no existir normas precisas que garanticen un cabal cumplimiento de estos 

derechos; las sanciones señaladas en el Código de Trabajo, no tienen relación 

con la gravedad que el desconocimiento de estos derechos puede representar 

para los discapacitados, y por lo mismo son insuficientes para castigar a los 

infractores. 

Como investigador no se comparte el criterio de los encuestados que 

manifiestan que los derechos son suficientemente garantizados por el Código 

de Trabajo, a favor de los discapacitados, pues existen muchas falencias en 

torno a estas garantías como las que han sido puntualizadas en esta 

investigación, también el treinta y siete por ciento de los encuestados, 

manifestaron que los derechos contemplados en la Constitución, no están 

debidamente garantizados en el Código de Trabajo, dijeron que no hay 

igualdad de condiciones para las personas con discapacidad que son 
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contratadas a un puesto de trabajo.

CUADRO Nº 2

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera que se cumple con lo establecido en 

el articulo Art. 42 numeral. 33  del Código de Trabajo para contratar a las 

personas con discapacidades físicas o mentales?

FUENTE: Profesionales del derecho.
AUTOR: Diego F. Silverio M.

INTERPRETACIÓN.

El 16% de los profesionales encuestados manifiesta que si se cumple lo 

establecido en el artículo 42 numeral 33 del Código de Trabajo.   En tanto que, 

16%

84%

GRAFICO Nº 2

SI

NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 16 16%

NO 81 84%

TOTAL 97 100%
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el 84% de la población investigada considera que no cumple con lo que señala 

el mencionado artículo.

ANÁLISIS.

Respecto a las respuestas obtenidas de los encuestados manifestaron el 45% 

que no se contrata a personas con discapacidad, mientras que un 25% de los 

encuestados dicen que no se respeta la ley por cuanto  las sancionesson muy 

leves, los empleadores no tienen temor al no contratar a este tipo de personas 

vulnerables, y un 23% manifestó que en el Ecuador no existen empresas donde 

puedan cumplir funciones de trabajo personas con discapacidad. 

CUADRO Nº 3

TERCERA PREGUNTA ¿Cree usted, que al no señalarse sanciones 

suficientemente severas para el empleador que no contrata a personas 

con discapacidad, se irrespeta en derechos constitucionales?

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 83 86%

NO 14 14%

TOTAL 97 100%
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FUENTE: Profesionales del derecho.
AUTOR: Diego F. Silverio M.

INTERPRETACIÓN.

El 86% de los profesionales encuestados considera que la falta de severidad 

de las sanciones si influye, se irrespeta con los derechos constitucionales 

puesto que no existe un control eficiente por parte de las autoridades, y los 

empleadores no contratan a este tipo de personas, así establezcan sanciones  

más severas.  

El 14% de las personas encuestadas manifiestan que si son suficientes las 

penas señaladas, son severas para quienes incumplan los derechos de no 

contratar a personas discapacitados se está exponiendo la integridad física y 

psicológica de estas personas, ya que se perjudica considerablemente a los 

discapacitados; 

86%

14%

GRAFICO Nº 3

SI

NO
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ANÁLISIS.

Como investigador la Ley no establece sanciones drásticas y efectivas para las 

personas que incumplan con sus postulados, el Código de Trabajo, no señala 

sanciones drásticas para quienes incumplen en perjuicio de no contratar a este 

grupo vulnerable. Aquel porcentaje de encuestados que señalan que al no 

establecerse dichas sanciones, se pone en riesgo la integridad física y 

psicológica de los discapacitados; la falta de sanciones ejempla rizadoras

motiva para que en la sociedad se  incumplan los derechos reconocidos a favor 

de este grupo vulnerable.

CUADRO Nº 4

CUARTA PREGUNTA: ¿Considera que las penas señaladas en el Código 

de Trabajo, para los empleadores que no contratan a personas con 

discapacidad son suficientes?

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 19 20%

NO 78 80%

TOTAL 97 100%
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FUENTE: Profesionales del derecho.
AUTOR: Diego F. Silverio M.

INTERPRETACIÓN.

El 20% de los encuestados manifiesta que las sanciones señalas si son 

suficientes, que si son drásticas pero no se cumplen, que no hay un Ministerio 

que vele por los derechos de este grupo de personas vulnerables, que haga 

cumplir con lo que señala la Ley.

El 80% de los encuestados manifiesta, que no se hace respetar lo que dice la 

Constitución, las sanciones existentes son muy leves, en especial no cumple 

con lo que señala la ley, que se debe implementar sanciones más drásticas 

como es la prisión para los empleadores que no cumplen con lo que señala la 

Constitución, de contratar a personas con discapacidad.

20%

80%

GRAFICO Nº 4 

SI

NO



87

ANÁLISIS.

No son suficientes ya que no garantizan la contratación para un puesto de 

trabajo a este grupo vulnerable de personas son siempre apartadas excluidas 

de la sociedad, esto se sigue dando por la falta de sanciones severas para los 

empleadores que no contratan a personas con discapacidad.

CUADRO Nº 5

QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted que una persona con discapacidad 

física o mental, puede cumplir a cabalidad las funciones que le 

corresponde en el desempeño de su trabajo?

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 77 79%

NO 20 21%

TOTAL 97 100%
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FUENTE: Profesionales del derecho.
AUTOR: Diego F. Silverio M.

INTERPRETACIÓN.

El 79% de profesionales encuestados manifiesta que todas las personas son 

capaces y que las que tienen alguna discapacidad pueden cumplir cualquier 

función encomendada, dependiendo el trabajo que se le designe según el tipo 

de discapacidad.

Mientras el 21% de encuestados manifiestan que una persona con 

discapacidad no puede cumplir funciones de trabajo adecuados ya que no son 

capaces, también comentaron que dependiendo de la discapacidad que tiene la 

persona pueden cumplir a cabalidad sus funciones en el trabajo.

79%

21%

GRAFICO Nº 5 

SI

NO
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ANÁLISIS.

Todas las personas son capaces de cumplir cualquier función en todo ámbito 

de trabajo, una persona con discapacidad igualmente, este grupo vulnerable 

puede ser lo suficientemente capaz de cumplir con las expectativas de los 

empleadores.

CUADRO Nº 6

SEXTA PREGUNTA: ¿Conoce usted cuales son las obligaciones de los 

empleadores al contratar personas con discapacidades físicas o 

mentales?

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 87 90%

NO 10 10%

TOTAL 97 100%
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FUENTE: Profesionales del derecho.
AUTOR: Diego F. Silverio M.

INTERPRETACIÓN.

El 90% de los encuestados manifestaron que si conocen las obligaciones de 

los empleadores al contratar a personas con discapacidad , entre las opciones 

más destacadas señalan un 45% igualdad de trato para todos los trabajadores, 

un 54% las que señala la ley para todos los trabajadores, un 28% manifiesta 

que las personas con discapacidad tienen una buena remuneración, el 33% 

que se designa un trabajo adecuado para su tipo de discapacidad, y el 18% 

dice que existen vacaciones cada vez que ellos necesiten para su tipo de 

enfermedad.

Mientras el 10% de los profesionales encuestados manifestaron que  no 

90%

10%

GRAFICO Nº 6 

SI

NO
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conocen precisamente cuales son las obligaciones que tienen los empleadores 

al contratar personas con discapacidad. 

ANÁLISIS.

La mayoría de los encuestados conocen las obligaciones que tienen los 

empleadores al momento de contratar personas con discapacidad física o 

mental, tienen las mismas condiciones que cualquier otro trabajador, en las que 

señalan una buena remuneración, buen trato, y sobre todo una buena 

condición de trabajo, un sitio adecuado para el puesto de trabajo para la 

discapacidad que tiene la persona.

CUADRO Nº 7

SEPTIMA PREGUNTA: ¿Considera usted que debería plantearse 

Reformas al Código de Trabajo, para garantizar el derecho al trabajo que 

tienen las personas con discapacidades físicas o mentales y en un 

ambiente adecuado para su buen desempeño?
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FUENTE: Profesionales del derecho.
AUTOR: Diego F. Silverio M.

INTERPRETACIÓN.

El 90% de las personas investigadas consideran que sí debería plantearse una 

Ley Reformatoria al Código de Trabajo para garantizar el derecho que tienen 

los discapacitados al momento de ser contratados de nuestro país. En tanto 

que un 10% de los profesionales encuestados no están de acuerdo con el 

planteamiento de la reforma mencionada. 

90%

10%

GRAFICO Nº 7 

SI

NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 87 90%

NO 10 10%

TOTAL 97 100%
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ANÁLISIS.

Se debe plantearse una reforma al Código de Trabajo, orientada a garantizar 

que se cumplan adecuadamente el derecho a favor de los discapacitados 

ecuatorianos, se observa con aceptación el planteamiento de la reforma, pues 

se considera necesaria para proteger de mejor forma a este grupo vulnerable 

de la poblacional ecuatoriana. 
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CUADRO Nº 8

OCTAVA PREGUNTA: ¿De ser positiva su respuesta anterior cuáles 

serían sus sugerencias respecto a la mencionada reforma?

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

CERRAR LA INSTITUCION QUE NO 

CONTRATE PERSONAS DISCAPACITADOS 17 19%

INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS 

EMPRESAS 28 32%

PRISION A LOS EMPLEADORES QUE NO 

CONTRATEN PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 22 25%

CREACION DE EMPRESAS PARA 

DISCAPACITADOS 12 14%

INSPECCIONES FRECUENTES POR PARTE 

DEL MINISTERIO DE TRABAJO 9 10%

TOTAL 88 100%
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FUENTE: Profesionales del derecho.
AUTOR: Diego F. Silverio M.

INTERPRETACIÓN.

Respecto  a las sugerencias que los encuestados plantean en relación con la 

posible reforma al Código de Trabajo, se manifestaron un 19% en  cerrar la 

institución que no contrate personas discapacitados, el 32% manifestó que se 

incremente el porcentaje de personas con discapacidad en las empresas, el 

25% de los encuestados plantea, prisión a los empleadores que no contraten 

personas con discapacidad, un 14% comento que se haga una creación de 

empresas precisamente para que laboren solo personas con discapacidad, un 

10% de los encuestados manifestaron que debería existir un control severo por 

19%

32%25%

14%

10%
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parte del Ministerio de Trabajo; y finalmente el 10% no brinda una sugerencia 

en torno a la pregunta formulada pues considera que no es necesario una 

reforma al Código de Trabajo.

ANÁLISIS.

En la mayoría de los encuestados manifestaron que se debe plantear una 

reforma inmediata al Código de Trabajo, precisamente que se debe cambiar el 

porcentaje, el número de personas de discapacidad que tiene cada empresa, 

institución de contratar, es decir que del 5% del número de trabajadores, tienen 

que ser discapacitados, que la ley establece  en este momento se incremente 

en un 10% de personas  con discapacidad de contratar en estas instituciones.-

manifestaron que se debe añadir en la reforma prisión para los empleadores 

que no contratan a personas con discapacidad física o mental.

COMENTARIO GENERAL.

En un análisis final se considera que el 90%es decir la mayoría de los 

encuestados manifestaron que se debe reformar el artículo 42 del Código de 

Trabajo, ya que no existen normas suficientes para la contratación de personas 
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con discapacidad, no existen penas suficientes para los empleadores que no 

contratan a personas con discapacidad tanto física como mental.

6.2. ANÁLISIS DE LAS OPINIONES OBTENIDAS EN LAS ENTREVISTAS. 

Conforme a lo previsto en el proyecto de investigación en el planteamiento de 

una entrevista a cinco personas que en su calidad de Abogados en libre 

ejercicio, tienen conocimiento acerca de los derechos de estas personas, de la 

vulneración de los mismos en la sociedad ecuatoriana, los resultados obtenidos 

se reportan en los comentarios presentados en las líneas subsiguientes. 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cree usted que los derechos de los 

discapacitados, contemplados en la Constitución están debidamente 

considerados en el Código de Trabajo?

Respecto a esta pregunta el 40% de los entrevistados contestaron que los 

derechos de las personas con discapacidad si están debidamente garantizados 

en el Código de Trabajo. 

En tanto que el 60% de las personas entrevistadas se pronuncian en el sentido 

de que si bien es cierto que el Código de Trabajo garantiza teóricamente 
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algunos derechos en beneficio de las personas con discapacidad al momento 

de ser contratadas, los empleadores no cumplen con lo que señala el Código 

de Trabajo. 

El Estado no ha puesto en vigencia políticas de control para el cumplimiento de 

estos derechos contemplados en la Constitución, y tratados Internacionales, 

además de ello la falta o pérdida de principios que afectan a la sociedad, hace 

que existan algunos individuos que a través de su conducta irrespetan y 

vulneran los derechos que tienen los discapacitados al momento de ser 

contratados. 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿El Código de Trabajo, garantiza los derechos 

eficientemente a favor de las personas con discapacidad, al ser 

contratadas en alguna Institución?

El 20% de las personas entrevistadas contestan que si se garantiza y cumple 

con las obligaciones que manda el Código de Trabajo, por parte de los 

empleadores hacia los trabajadores, especialmente de las personas con 

discapacidad. 
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Por su parte el 80% de los entrevistados consideran que no se garantiza por 

cuanto las penas señaladas en el Código de Trabajo hacia los empleadores 

que no contratan el número de personas con discapacidad en sus instituciones 

no son suficientes para sancionar la conducta de los infractores. 

TERCERA PREGUNTA: ¿Considera que las penas que establece el 

Código de Trabajo, para sancionar a los empleadores que incumplen los 

derechos mencionados en la pregunta anterior son suficientes?

El 40% de las personas entrevistadas considera que las penas señalas en el 

Código de Trabajo son suficientes, pero que no hay el debido control por parte 

de las autoridades para que se cumplan con lo que señala el Código de 

Trabajo. 

En tanto que el 60% de los investigados manifiesta que las penas señalas en el 

Código de Trabajo no son suficientes, que se pone en riesgo de vulneración a 

los discapacitados que necesitan trabajar, puesto que al no existir penas 

drásticas se seguirán mancillando los derechos de los discapacitados 

contemplados en la Constitución Política y tratados Internacionales.

CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que al no sancionarse con rigor, a 
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quienes vulneran los derechos que tienen las personas con 

discapacidades físicas o mentales, contemplados en el  Código de 

Trabajo no hay garantía para su verdadera protección?

En esta pregunta el 100% de los entrevistados manifestaron que si, al no

cumplir con lo que manda la Constitución, las penas establecidas en el Código 

de Trabajo, y si no se sanciona con rigor van a seguir existiendo empleadores 

que vulneren los derechos que tienen las personas con discapacidad. 

Estos entrevistados manifestaron también que se debe reformar el Código de 

Trabajo, que exista sanciones más drásticas para los empleadores, que no  

existen verdaderas garantías para la protección de los discapacitados.

QUINTA PREGUNTA: ¿Conoce usted cuales son las obligaciones de los 

empleadores al contratar personas con discapacidades físicas o 

mentales?

El 90% de los entrevistados manifestaron que si conocen las obligaciones de 

los empleadores al contratar a personas con discapacidad, entre algunas 

señalan, igualdad de trato para todos los trabajadores, que las personas con 
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discapacidad tienen una buena remuneración, que se designa un trabajo 

adecuado para su tipo de discapacidad.

Mientras el 10% de los profesionales entrevistados manifestaron que no 

conocen precisamente cuales son las obligaciones que tienen los empleadores 

al contratar personas con discapacidad. 

SEXTA PREGUNTA: ¿Cree usted que una persona con discapacidad física 

o mental, puede cumplir a cabalidad las funciones que le corresponde en 

el desempeño de su trabajo?

El 80% de profesionales entrevistados manifiesta que si son capaces de 

desarrollar cualquier tipo de trabajo, que las personas con discapacidad 

pueden cumplir las funciones de cualquier otra persona, dependiendo el trabajo 

que se le designe adecuado al tipo de discapacidad.

Mientras el 20% de encuestados manifiestan que una persona con 

discapacidad no puede cumplir funciones de trabajo adecuados ya que no son 

capaces. 

SEPTIMA PREGUNTA: ¿Deberían plantearse reformas al artículo 42 del 
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Código de Trabajo, respecto a garantizar de forma más adecuada el 

derecho que tienen discapacitados para ser contratados? ; y de así 

considerarlo, ¿cuál sería esta reforma?

El 40% de las personas entrevistadas consideran que no debe realizarse 

reforma alguna al artículo 42 del Código de Trabajo, consecuentemente no 

aportan sugerencia alguna al respecto. 

Por su parte el 60% de las personas entrevistadas consideran que si es 

necesario que se reforme artículo 42 del  Código de Trabajo, con la finalidad de 

garantizar de mejor forma el cumplimiento de los derechos contemplados en la 

Constitución y tratados internacionales, para el efecto plantean algunas 

sugerencias: es necesario que se hagan más severas las sanciones 

imponiendo multas de un valor más alto; si es posible alternar con sanciones  

privativas de  libertad; entre otras. 

COMENTARIO GENERAL.

Manifiestan que las penas señalas en el Código de Trabajo no son suficientes, 

se pone en riesgo de vulneración a los discapacitados que necesitan trabajar, 
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puesto que al no existir penas drásticas se seguirán mancillando los derechos 

de los discapacitados contemplados en la Constitución Política y tratados 

Internacionales. El Estado no ha puesto en vigencia políticas de control para el 

cumplimiento de estos derechos, además de ello la falta o la pérdida de 

principios que afectan a la sociedad, hace que existan algunos individuos que a 

través de sus conductas irrespetan y vulneran los derechos que tienen los 

discapacitados al momento de ser contratados. 
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7. DISCUSIÓN
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7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

En este proyecto de investigación se plantearon algunos objetivos para ser 

verificados luego de desarrollado el proceso teórico y de campo, por lo que a 

continuación se procede a realizar la verificación y el cumplimiento de los 

mismos: 

OBJETIVO GENERAL: 

“Demostrar que las normas señaladas en el Código de Trabajo, para la 

contratación de las personas con discapacidad física o mental, no cumplen con 

el verdadero objetivo de incorporarlos como elementos productivos social y 

económicamente.”

Este objetivo general se verifica debidamente por cuanto en el desarrollo de 

esta investigación se ha estudiado jurídica y doctrinariamente los derechos de 

las personas que sufren alguna discapacidad física o mental, contemplada en 

la Constitución, tratados internacionales y en el Código de Trabajo al momento 

de ser contratados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

“Determinar las consecuencias del incumplimiento de los deberes y 

obligaciones de los empleadores”.  
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Tanto por la ayuda obtenida de las referencias teóricas,  por las encuestas y 

entrevistas, se puede determinar las consecuencias que causa la inobservancia 

del incumplimiento de los deberes y obligaciones de los empleadores que están 

contemplados en el Código en mención, por lo tanto se puede decir quese ha

llegado a cumplir con éxito el primer objetivo específico.

“Realizar un estudio jurídico y doctrinario de las normas que establecen 

sanciones en el Código de Trabajo, contra los empleadores que no contratan a 

personas con discapacidad física o mental”.

A lo largo de esta investigación y por las personas entrevistadas y 

encuestadas,  las cuales manifiestan que no existe un control adecuado por 

parte de las autoridades, y organizaciones encargadas, por lo que 

frecuentemente se vulneran los derechos de los discapacitados ecuatorianos, 

por ende se puede determinar que no existe un control por parte de las 

autoridades y organismos encargados.

“Plantear una propuesta efectiva de reformar al Código de Trabajo, respecto a 

las sanciones de los empleadores por incumplimiento en la contratación de 

personas con discapacidades físicas o mentales”.
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Este último objetivo se verifica en la parte final de este trabajo de Tesis, donde 

en forma muy puntual se presenta un Proyecto de Ley Reformatoria al Código 

de Trabajo, el cual tiene como finalidad, garantizar de mejor forma el derecho 

de todos los discapacitados ecuatorianos al momento de ser contratados en 

alguna empresa o institución del País, derechos que están contemplados en la 

Constitución de la Republica, y Tratados Internacionales.

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.

Asimismo en el proyecto de investigación se formuló de una hipótesis para que 

fuera contrastada con los resultados obtenidos, esta hipótesis menciona lo 

siguiente: 

“Las normas laborales que sancionan al empleador que incumple con su 

obligación de contratar a personas con discapacidad física o mental son 

insuficientes para corregir este problema social.”

La hipótesis se comprueba, por cuanto del estudio teórico y de cómo se ha 

podido evidenciar que tales derechos no se encuentran debidamente 

garantizados, porque no existen sanciones suficientemente severas para 

reprimir aquellas conductas atentatorias contra los derechos de los 
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discapacitados de Ecuador.     

La situación antes mencionada se confirmo adicionalmente con el análisis 

teórico de las disposiciones pertinentes, como también con los criterios  

vertidos tanto de encuestas como de entrevistas, cuyas opiniones coinciden en 

el hecho de que no existen sanciones verdaderamente severas para las

personas que infringen con estas normas. 

Por consiguiente, la hipótesis de esta investigación se contrasta positivamente, 

por lo que se hace necesario el planteamiento de una reforma al Código de 

Trabajo orientado a garantizar de mejor forma los derechos de los 

discapacitados al momento de ser contratados ya sea en una institución pública 

como en una privada.

7.3 ANÁLISIS JURIDICO DOCTINARIO QUE FUNDAMENTA EL PROYECTO 

DE REFORMA AL CÓDIGO DE TRABAJO.

En el presente trabajo de investigación, al realizarse el estudio y análisis de los 

aspectos inherentes a las relaciones discapacitados empleadores, en relación a 

los trabajadores y su desempeño en sus funciones para con sus empleadores, 

en las asignaciones a ellos encomendados, como de su jornada de trabajo, su 
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remuneración, vacaciones, fondos de reserva, entre otros beneficios y 

garantías, se considera que todo contrato debe cumplir con las exigencias y 

requisitos establecidos en las leyes, principios, así como de los convenios y 

Tratados Internacionales en que se respetan y garanticen los derechos de los 

discapacitados en el País, se debe comprometer a dar solución al problema de 

no contratación de personas con discapacidad.

Las sucesivas codificaciones del código de trabajo dejan entrever que con 

alguna frecuencia se han introducido reformas a dicho código, merece ser 

incorporada entre las grandes leyes reformatorias de la legislación laboral 

desde la primera codificación del Código de Trabajo, sobre la protección de los 

derechos de los discapacitados, las leyes que crean el procedimiento oral en 

materia laboral están sin duda entre las más importantes innovaciones en toda 

la historia del derecho laboral y, como se ha mencionado, se encaminan a 

contribuir al desarrollo de los preceptos constitucionales vigentes que 

establecen que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derecho y de 

Justicia, por lo q se aspira a una tutela judicial efectiva, ya que se señala que el 

sistema procesal constituye un medio para la realización de la justicia.

Finalmente es importante destacar que las reformas laborales que introducen el 
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procedimiento oral en los juicios en esta materia, no solo contribuyen a la 

realización del derecho sino que, lo que es más importante, contribuyen a la 

consecuencia de la justicia, que debe ser la práctica que todos los ciudadanos 

se debe observar, no solo por conciencia moral y ética, sino por la realización 

de la justicia al que contribuyen las reformas laborales que se comentan.

Las reformas que introducen el procedimiento a la contratación de personas 

con discapacidad, no obstante lo expuesto, siempre habrá voces disidentes 

dentro del país que expresen criterios de oposición sin proponer alternativas.

7.4 ESTUDIOS DE CASOS.

En el presente estudio de casos se ha podido verificar que en actualidad en la 

ciudad de Loja existen pocas empresas e instituciones multadas por no 

contratar a personas con discapacidad, también se observa en la mayoría de 

instituciones no cuentan con el número de personas con discapacidad.

Entre las empresas, instituciones de la ciudad de Loja que han sido multadas 

por parte del Ministerio de Relaciones Laborales  tenemos:
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Primer Caso: Cruz Roja Ecuatoriana de la Ciudad De Loja.

Este caso es recogido por el Ministerio de Relaciones Laborales, pero no se

puede demostrar los datos referenciales, ni las resoluciones por cuanto 

manifestaron en el Ministerio de Relaciones Laborales, que el proceso se 

encuentra en la ciudad de Cuenca, ha sido impugnado por la parte afectada y 

que todavía no se resuelve el caso.

Segundo Caso: Instituto Educativo Antonio Peña Celi de la ciudad de 

Loja.

Este caso es recogido de los archivos del Ministerio de Relaciones Laborales, 

por lo tanto es competente este organismo para conocer los casos de 

incumplimiento de la contratación de personas con discapacidad, tal como lo 

señala el Art. 42 del Código de Trabajo.
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Datos Referenciales:

Nro. 0006-2010

Contra: Instituto Antonio Peña Celi.

Seguido: Ministerio de Relaciones Laborales.

Por: No contratación de personas con discapacidad.

Iniciado: El 22 de octubre del 2010.

Versión del Caso:

Que por parte del Ministerio de Relaciones Laborales se hace una inspección 

por parte de la Abg. Paulina Pineda Ordoñez con fecha 22 de octubre del 2010, 

y presenta su informe que dice: el día 22 de octubre del 2010, a las 09h00 me 

constituí a las instalaciones del Instituto Antonio Peña Celi en donde luego de 

identificarme ante la directora del plantel la misma que manifiesta” debo indicar 

que se ha procedido a contratar a dos personas con discapacidad conforme se 

puede verificar en los contratos de trabajo que procedo a entregar, debo indicar 

que la señorita Katherine Alexandra Pena Mora, no tiene el carnet de 

discapacitado el mismo que se encuentra en trámite., se convoca audiencia a 

efectuarse el 17 de de diciembre del 2010, a las 14h00, a fin de que presente 
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los documentos que justifiquen el cumplimiento de la obligación del empleador 

determinada en el numeral 33 del Art 42 del Código de Trabajo.

RESOLUCIÓN:

Por haber transgredido expresas normas constitucionales y legales de los 

trabajadores RESUELVO PRIMERO: Imponer a la señora Fanny Beatriz Peña 

en calidad de representante legal del Instituto Peña Celi una multa mensual 

equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador 

en general al 2010, la suma de $ 2.080,00 por el incumplimiento de los meses 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre del 2010. SEGUNDA: El instituto educativo “Antonio 

Peña Celi” deberá cancelar dicha multa dentro del término de cuarenta y ocho 

horas después de ser notificados, mediante cheque certificado a nombre del 

Ministerio de Relaciones Laborales en la dirección financiera. En caso de no 

dar cumplimiento a los resuelto en el termino concedido se procederá a realizar 

el cobro mediante vía coactiva.- Obsérvense lo dispuesto en el Art. 629 del 

Código de Trabajo.
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COMENTARIO:

En la actualidad no existe un adecuado control por parte del Ministerio de 

Relaciones Laborales ya que en la mayoría de las instituciones, empresas de la

ciudad, de todo el Ecuador no existen el número de personas con discapacidad 

contratadas. Considerando que casi en todas las instituciones que ha visitado 

este Ministerio en la ciudad de Loja, no han tenido el número de personas con 

discapacidad trabajando, siendo así que en estos dos casos han sido multados 

y los empleadores no han aceptado la resolución por cuanto han sido 

impugnados a la Dirección Regional de Trabajo de Cuenca. La trayectoria 

actual de las relaciones que tienen los discapacitados- empleadores que se 

desarrollan en el país, para una gran mayoría de trabajadores no han sido 

capaces los empleadores de garantizar sus aspiraciones de lograr un trabajo 

decente. El trabajador con discapacidad tiene que gozar de iguales beneficios 

que cualquier otro trabajador, acorde al tipo de contrato que mantenga.  

El empleador que incumpla con lo dispuesto será sancionado con una multa 

mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas del 

trabajador en general; y, en el caso de las empresas y entidades del Estado, la 

respectiva autoridad nominadora será sancionada administrativa y 
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pecuniariamente con un sueldo básico. Obsérvense lo dispuesto en el Art. 629 

del Código de Trabajo.
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8. CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES.

PRIMERA. Los discapacitados forman un grupo vulnerable de la sociedad 

ecuatoriana, que por mandato Constitucional y legal merecen una protección 

especial y prioritaria. 

SEGUNDA. Luego del análisis teórico realizado y de los resultados obtenidos 

con la aplicación de las encuestas y las entrevistas se confirmo que las 

sanciones para los empleadores que no contratan a personas con discapacidad 

física o mental no son drásticas.

TERCERA. Que los derechos contemplados en la Constitución, y Tratados 

Internacionales, no están debidamente garantizados en el Código de Trabajo 

del Ecuador para la contratación de personas con discapacidad. 

CUARTA. Que las penas establecidas en el Código de Trabajo, para los 

empleadores no son suficientes para reprimir el comportamiento de estas 

personas, se pone en evidente riesgo de vulneración, a los discapacitados.
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QUINTA. Que se debe realizar el planteamiento de una Ley Reformatoria del 

Código de Trabajo, orientada a garantizar adecuadamente el derecho de los 

discapacitados ecuatorianos al momento de ser contratados en un puesto de 

trabajo.  
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9. RECOMENDACIONES



120

RECOMENDACIONES.

PRIMERA. El gobierno nacional, que se haga respetar lo que dispone la 

sección primera de la nuestra constitución, en donde manifiesta la protección 

de los grupos vulnerables de la sociedad ecuatoriana.

SEGUNDA. En base a las apreciaciones teóricas realizadas en cada uno de 

los temas de esta investigación, se ratifica el criterio de que es necesario 

reformar el Código de Trabajo con sanciones más severas para las empresas y 

personas que no cumplan con la ley.

TERCERA. Que se respeten las decisiones tomadas en los tratados 

internacionales en donde fomentan la protección a cabalidad de los 

discapacitados en todos los países miembros del mismo.

CUARTA. Que exista penas drásticas para los empleadores que no contratan 

a personas con discapacidad. Al Ministerio de Educación y Cultura que se 

conviertan en vigilantes permanentes del cumplimiento de los derechos de los 

Discapacitados, pues es una obligación de estas entidades cuidar dichos 
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derechos.

QUINTA. A la Asamblea Nacional del Ecuador, la revisión del Proyecto de 

Ley que presento a continuación con la finalidad de que sea analizado, y  si es 

del caso, sea puesto en vigencia en nuestro país para garantizar 

adecuadamente los derechos de los discapacitados ecuatorianos al momento 

de ser contratados en alguna institución pública o privada de nuestro País. 
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9.1 ROPUESTA DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO EN 

LO REFERENTE A GARANTIZAR DE MEJOR MANERA EL RESPETO A 

LOS DERECHOS DE LOS DISCAPACITADOS AL MOMENTO DE SER 

CONTRATADOS EN UN PUESTO DE TRABAJO. 

LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

C O N S I D E R A N D O

QUE, los discapacitados forman parte de un grupo vulnerable de la sociedad 

ecuatoriana; 

QUE, a pesar de los derechos que tienen todos los discapacitados, están 

normados en la Constitución y en los Tratados Internacionales, no están 

debidamente garantizados en el Código de Trabajo al momento de ser 

contratados en un puesto de trabajo;

QUE, pese a existir en el Código de Trabajo, algunos preceptos destinados a 

garantizar los derechos de los discapacitados del País, estos son insuficientes 

para que dichas garantías se cumplan adecuadamente en la sociedad;  
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QUE, es un deber ineludible del Estado ecuatoriano y de todos sus organismos 

garantizar adecuadamente los derechos de los discapacitados del País al 

momento de ser contratados.

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República, 

R E S U E L V E

LEY REFORMATORIA AL

CÓDIGO DE TRABAJO

Artículo 42- .Agregase lo siguiente, “pena privativa de libertad de un año a seis 

años, según la gravedad del caso a los empleadores que no contraten a 

personas con discapacidad física o mental, en el porcentaje que establece en 

la Constitución y una multa de dos a diez remuneraciones básicas unificadas 

del trabajador, por cada amenaza o violación de los derechos que tienen los 

discapacitados, en caso de reincidencia se aplicará el doble de la pena 

impuesta  en este Código”. 

Artículo- Agregase el siguiente Artículo. Increméntese el porcentaje de 



124

personas con discapacidad en las instituciones públicas del Estado 

Ecuatoriano.

DISPOSICION TRANSITORIA. Todas las normas legales que estén en 

oposición a la presente, quedan derogadas.

DISPOSICION FINAL. Esta disposición entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.

Dado, en uso de sus atribuciones Legales y Constitucionales, en el Distrito 

Metropolitano de San Francisco de Quito, República del Ecuador, en la sala de 

Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas de la Asamblea Nacional 

a los  ………  días del mes de ……………. del 2011.

f).  Presidente                                            f).  Secretario
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11. ANEXOS
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Sr. Doctor (a): 

  Me encuentro elaborando mi Tesis en Jurisprudencia, titulado 

“INSUFICIENCIA JURÍDICA DE LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE TRABAJO, 

PARA CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 

O MENTAL”, es por ello acudo a usted con la finalidad de solicitarle en la 

forma más comedida se sirva dar contestación a las preguntas que a 

continuación planteo, su información será de mucha ayuda para la elaboración 

del mencionado trabajo investigativo, por lo que desde ya le antelo mis sinceros 

agradecimientos. 

1. ¿Cree usted que los derechos de los discapacitados, contemplados en la 

Constitución están debidamente garantizados en el Código Trabajo?

SI (  )                      NO   (  )

¿Por qué?



131

2. ¿Considera que se cumple con lo establecido en el articulo Art. 42 

numeral. 33  del Código de Trabajo para contratar a las personas con 

discapacidades físicas o mentales?

SI (  )                      NO   (  )

¿Por qué?

3. ¿Cree usted, que al no señalarse sanciones suficientemente severas 

para el empleador que no contrata a personas con discapacidad, se irrespeta 

en derechos constitucionales?

SI (  )                      NO   (  )

¿Por qué?

4.    ¿Considera que las penas señaladas en el Código de Trabajo, para los 

empleadores que no contratan a personas con discapacidad son suficientes?

SI (  )                      NO   (  )

¿Por qué?
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5.     ¿Cree usted que una persona con discapacidad física o mental, puede 

cumplir a cabalidad las funciones que le corresponde en el desempeño de su 

trabajo?

SI (  )                      NO   (  )

¿Por qué?

6.      ¿Conoce usted cuales son las obligaciones de los empleadores al 

contratar personas con discapacidades físicas o mentales?

SI (  )                      NO   (  )

¿Cuáles?

7. ¿Considera usted que debería plantearse Reformas al Código de 

Trabajo, para garantizar el derecho al trabajo que tienen las personas con 

discapacidades físicas o mentales y en un ambiente adecuado para su buen 

desempeño?

SI (  )                      NO   (  ) ¿Por qué?
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8. ¿De ser positiva su respuesta anterior cuáles serían sus sugerencias 

respecto a la mencionada reforma?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Sr. Doctor (a): 

  Me encuentro elaborando mi Tesis en Jurisprudencia, titulado 

“Insuficiencia jurídica de las normas del Código de Trabajo, para 

contratación de las personas con discapacidad física o mental, es por ello 

acudo a usted con la finalidad de solicitarle en la forma más comedida se sirva 

dar contestación a las preguntas que a continuación planteo, su información 

será de mucha ayuda para la elaboración del mencionado trabajo investigativo, 

por lo que desde ya le antelo mis sinceros agradecimientos. 

¿Cree usted que los derechos de los discapacitados, contemplados en la 

Constitución están debidamente considerados en el Código Trabajo?

¿El Código de la Trabajo, garantiza los derechos eficientemente a favor de 

las personas con discapacidad, al ser contratadas en alguna institución?

¿Considera que las penas que establece el Código de Trabajo, para 

sancionar a los empleadores que incumplen los derechos mencionados 
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en la pregunta anterior son suficientes? 

¿Cree usted que al no sancionarse con rigor, a quienes vulneran los 

derechos que tienen las personas con discapacidades físicas o mentales, 

contemplados en el  Código de Trabajo no hay garantía para su verdadera 

protección?  

¿Conoce usted cuales son las obligaciones de los empleadores al 

contratar personas con discapacidades físicas o mentales?

¿Cree usted que una persona con discapacidad física o mental, puede 

cumplir a cabalidad las funciones que le corresponde en el desempeño de 

su trabajo?

¿Deberían plantearse reformas al artículo 42 del Código de Trabajo, 

respecto a garantizar de forma más adecuada el derecho que tienen 

discapacitados para ser contratados? ; y de así considerarlo, ¿cuál sería 

esta reforma.

GRACIAS POR SU COLABORACION
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1.- TITULO

“Insuficiencia jurídica de las normas del Código de Trabajo, para contratación 

de las personas con discapacidad física o mental.”

2.- PROBLEMÁTIZACION.

En el Código de Trabajo en el articulo 346 señala la protección y garantía que 

tienen las personas con discapacidad, por lo que el Estado garantizara la 

inclusión al trabajo de las personas con discapacidad, garantizando su empleo 

en actividades como empleo ordinario, empleo protegido o autoempleo tanto en 

el sector público como privado y dentro de este ultimo en empresas nacionales 

y extranjeras, como también en otras modalidades de producción a nivel 

urbano y rural.

En la actualidad en el Código de Trabajo, estipula las normas, por las cuales 

deben ser contratadas las personas con discapacidad por los empleadores, 

asignándoles funciones de acuerdo a sus posibilidades para incorporarlas a las 

actividades productivas de las instituciones públicas o empresas privadas, caso 

contrario se aplicaran las sanciones por incumplimiento . 

Sin embargó existen y seguirán existiendo vacíos legales dentro de este cuerpo 
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Legal, por lo  se debería no solo implementar sanciones más severas por 

incumplimiento, si no también medidas de control y preventivas mas efectivas, 

para el cumplimiento, en contra de las personas que por su discapacidad, se 

vuelvan personas o grupos de atención prioritaria y por tanto muy vulnerables, 

que al incorporarlos al trabajo productivo, se incorporan social y 

económicamente a la comunidad.  

En la Constitución de la Republica del Ecuador en el artículo 33 señala “El 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado.”

Para quienes no contrataren, personas con discapacidad física o mental, 

estando legalmente obligados las sanciones son sumamente leves, y por lo 

tanto las incumplen en perjuicio de los discapacitados por lo que surgen las 

reformas necesarias que penalicen estos incumplimientos que perjudican a los 

grupos vulnerables, a sus familias y a la sociedad, por lo que volverán cargas 

sociales que deben ser atendidas por el Estado. De ahí que se considera muy 

importante, reformarlo o incluyendo normas en el Código de Trabajo, que 
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hagan mas ágil y responsable la contratación de las personas con discapacidad 

física o mental.”

El grupo de personas con discapacidades físicas o mentales, son vulnerables 

por los empleadores al momento de contratarlos, ya que si los contratan sus 

remuneraciones son muy bajas, y no les alcanzan para sustentar las 

necesidades de sus familias, y principalmente no les permite cubrir sus gastos 

para sus enfermedades, y esto causa una gran molestia para las personas con 

discapacidad, y principalmente no se cumple con lo que señala la constitución 

de la Republica del Ecuador en su artículo 33 que manifiesta “ El Estado 

garantizara a las personas trabajadoras el pleno respecto a su dignidad, y a 

una vida decorosa.

“La  falta de sanciones severas a empleadores cuando no cumplen con la 

contratación de personas con discapacidades físicas o mentales que se 

encuentran establecidos en la Constitución de la Republica del Ecuador, y en el 

Código de Trabajo, causa problema a este grupo de personas con 

discapacidades”
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3. JUSTIFICACIÓN

3.1. Justification Académica. 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, 

dentro del Área del Derecho Laboral,  por tanto se justifica académicamente, en 

cuanto cumpla con la exigencia del reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad  Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico como aspectos inherentes a las materias del Derecho 

Laboral, para optar por el grado de Abogado de la Republica del Ecuador.

Es factible de realizarlo, de llevarlo a las prácticas, ya que existe la suficiente 

materia bibliográfica, empírica, ya que se cuenta con las suficientes fuentes 

bibliográficas.

3.2 Justificación Social.

Por lo expuesto el tema a tratarse es de carácter trascendental y de actualidad 

para la sociedad ecuatoriana, puesto que es un problema que va acrecentando 

de una manera crítica en los últimos años; asimismo es factible su 

investigación pues que se cuenta con bibliografía básica y complementaria, 

aporte de mi docente lo que suman aportes para el desarrollo de la 
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investigación como así también la posibilidad de realizar la investigación de 

campo, para plantear una solución que mucho beneficiara a estos grupos 

sociales vulnerables, con las cuales les traerá beneficios personales y 

familiares.

La problemática que si abordo en el presente trabajo investigativo, busca 

resolver una realidad jurídica social, que se ha incrementando y por tanto su 

interés institucional y social.

3.3 Justificación Jurídica.

La investigación propuesta, se enmarca exclusivamente en el área social, se 

justifica, debido a la gran importancia jurídica, trascendencia histórica y 

epistemológica, pues el problema seleccionado tiene gran importancia, porque 

tiene vigencia, es pertinente y  factible de realizar.

Este trabajo estará orientado a descubrir y analizar la problemática que origina  

la no contratación de personas con discapacidades físicas o mentales, y los 

problemas que causarían su falta de ocupación, por tanto se considera 

prioritario investigar este problema para conocer no solo sus causas y efectos, 

sino también para aportar con posibles soluciones, con la propuesta de 



- 7 -

reformar al Código de Trabajo, que permite incorporar como elemento 

productivo a cada persona que sufre discapacidad física o mental.

4.- OBJETIVOS

4.1.- OBJETIVO  GENERAL:

Demostrar que las normas señaladas en el Código de Trabajo, para la 

contratación de las personas con discapacidad física o mental, no cumplen con 

el verdadero objetivo de incorporarlos como elementos productivos social y 

económicamente.

4.2.- OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario de las normas que establecen 

sanciones en el Código de Trabajo, contra los empleadores que no contratan a 

personas con discapacidad física o mental.

Determinar las consecuencias del incumplimiento de los deberes y obligaciones 

de los empleadores.  

Plantear una propuesta efectiva de reformar al Código de Trabajo, respecto a 

las sanciones de los empleadores por incumplimiento en la contratación de las 

discapacidades físicas o mentales.

5.- HIPÓTESIS  

“Las normas laborables que sancionan al empleador que incumple con su 

obligación de contratar a personas con discapacidad física o mental son 

insuficientes para corregir este problema social.”
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6.- MARCO TEORICO. 

LA DISCAPACIDAD FISICA Y MENTAL.

“La visión que tenemos de la persona con discapacidad física ha variado con el 

paso de los años, anteriormente veíamos que las personas eran relegadas a su 

hogar, sin posibilidades de socializar y mucho menos opciones laborales, esta 

condición día a día va mejorando, y los gobiernos van tomando mayor 

conciencia de implementar políticas tendientes a que las ciudades sean lugares 

mas amables hacia la persona que vive con una discapacidad. Encontramos 

personas con discapacidad ocupando cargos importantes en la política, 

empresarios destacados, músicos, deportistas, artistas etc. 

Existen diversas causas por las cuales se presenta la discapacidad física; 

factores congénitos, hereditarios, cromosómicos, por accidentes o 

enfermedades degenerativas, neuromusculares, infecciosas o metabólicas 

entre muchas.”26

“No es una enfermedad, es una condición humana. El desconocimiento, la 

sobreprotección, el aislamiento y la burla son actitudes que evidentemente 

debilitan la autoconfianza de las personas con discapacidad mental, limitando 

                        
26GUZMAN Lara, Aníbal, “DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO CIVIL ECUATORIANO” Editorial 

Jurídica del Ecuador. Quito-Ecuador 1992
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sus condiciones para desenvolverse y aprovechar sus habilidades remanentes 

en función de un desarrollo acorde a su etapa de vida.

Los mitos y prejuicios irán desapareciendo en la medida que las personas, las 

instituciones y las sociedades aprendan a generar espacios de convivencia en 

la diversidad, a crear sistemas integrados donde cada individuo pueda 

funcionar según sus potencialidades y no de acuerdo a normas generales y 

rígidas.

Retardo o discapacidad mental significa un funcionamiento intelectual general 

notablemente por debajo del promedio, que existe junto con deficiencias en el 

comportamiento adaptativo y que se manifiesta durante el período del 

desarrollo.

No se cura con tratamientos o medicamentos. Es una condición particular de 

funcionamiento intelectual con la cual se puede haber nacido o bien haber 

ocurrido después del nacimiento. Se caracteriza por limitaciones tanto de la 

inteligencia como en las habilidades de adaptación social y práctica. Es una 

condición inherente al individuo. No se la puede contraer de otras personas. No 

es un tipo de enfermedad mental, como la depresión. Las personas con 

discapacidad mental pueden aprender, llegar a valerse por sí mismos, trabajar 
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en empleos bien dirigidos y ser aceptados por la sociedad, sólo necesitan 

tiempo, buena orientación y educación.”27

HISTORIA.

“Etimológicamente la palabra trabajo proviene del latín trabis, que significa 

traba, dificultad, impedimento el cual nace por la necesidad de evolución y 

desarrollo del hombre por y para el surgimiento de su familia y el suyo propio; 

el trabajo es considerado como un factor de producción que supone el 

intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades 

humanas.

Derecho del Trabajo que no es mas que el conjunto de Normas de orden 

público que regulan las relaciones jurídicas que tienen por causa el trabajo 

como hecho social y que por gozar de un sistema homogéneo de estas 

normas, además de un sistema administrativo y judicial propio lo hacen ser 

autónomo de las demás ramas, claro está que relacionándose con ellas.

Este Derecho del Trabajo no surge de la noche a la mañana, tiene un período 

de evolución histórica que se irá desarrollando a lo largo del presente 

                        
27GUZMAN Lara, Aníbal, “DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO CIVIL ECUATORIANO” Editorial 

Jurídica del Ecuador. Quito-Ecuador 1992
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manuscrito, pasando por la época antigua, edad media, edad moderna y 

contemporánea, llegando a América y comparando su evolución con respecto a 

las antiguas potencias europeas, en donde se observa mayor evolución de las 

normas en América Latina que con respecto a los países europeos. 

Finalmente se destaca la Ley Orgánica del Trabajo Venezolana de 1997, se 

convierte en el instrumento que rige las relaciones de trabajo hasta nuestros 

días. 

El Derecho del Trabajo no es muy antiguo, pero el trabajo existe desde que el 

hombre ocupa el mundo e incluso se habla en la Biblia específicamente en el 

libro del Génesis del trabajo pero como castigo, no era una norma jurídica si no 

una manera de disciplinar a nuestros primeros padres por desobediencias a 

Dios, eso hizo que naciera el trabajo como un castigo y en realidad no existía 

legislación sobre la actividad laboral, no se sabía lo que significaba pacto entre 

trabajador y empleador; en los primeros años no existía una sociedad de 

consumo como la que conocemos hoy en día, el hombre se dedicaba a 

subsistir y no se colocaba en relación a la subordinación respecto a alguien, 

sólo tomaba lo que necesitaba de la naturaleza, pero como el hombre 

necesitaba agruparse para su sobre vivencia, comenzó a organizar el trabajo 

de su producción el excedente para intercambiarlo por otro (trueque), así se 

interrelacionaba con los demás y a la vez satisfacía sus otras necesidades. 



- 12 -

No existe un detalle en la historia que nos muestre cuál ha sido la evolución del 

trabajo, lo único que tenemos son las instituciones que quedaron plasmadas y 

que nosotros la interpretamos de determinadas formas, ejemplo el Código 

Humarabi, donde encontramos algunas muestras basadas en hechos naturales

y religiosos que posteriormente pasaron a ser limitaciones del derecho del 

trabajador. 

Roma Clásica: Se consideraba que el trabajo no era para las personas sino 

para los animales y las cosas, dentro de las cuales se encontraban ciertas 

categorías de la especie humana que tenían condición de esclavo. El trabajo 

era en esos tiempos denigrante y despreciativo, la condición de esclavo en 

Roma se adquiría por ejemplo por el hecho de perder una guerra, así el 

ganador de la misma tenía dos opciones matar o no al perdedor si lo hacía allí 

todo quedaba, pero en el caso que decidiera no hacerlo la persona pasaba a 

ser de su propiedad, pero como el hecho de mantenerlo le ocasionaba un 

costo, pues eso gastos debían reintegrarse de alguna manera, por ello debía 

trabajar para este y así se consideraba su esclavo. No existía en Roma el 

Derecho al trabajo en el sentido técnico de la expresión por la tanto no era 

regulado, no había Derecho del trabajo.

Los romanos se preocupaban por desarrollar el Derecho Civil pero no la de las 
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demás ramas del Derecho, en todo caso la actividad principal que 

desarrollaban en Roma era la agricultura pero habían otras tales como el 

transporte, el comercio, las llamadas profesiones liberales (jurisconsultos, 

ingenieros, médicos, etc) pero en muchos casos las personas que 

desarrollaban esta actividad no eran ciudadanos romanos por eso no podía ser 

sujetos a una relación de trabajo además ellos no eran retribuidos por prestar 

esa actividad sólo se reconocían ciertos honores públicos, de allí viene la idea 

de lo que conocemos hoy en día como defensor Ad-Litem, con una carta Ad 

honorem y lógicamente la expresión honorario.

Edad Media: Efectivamente comienza con la caída del Imperio Romano con la 

invasión de los monjes católicos romanos, escondieron toda la información y 

los conocimientos, por lo tanto eran los únicos que tenían acceso a la cultura; 

hubo una época en que no pasó nada, el hombre se dedico a pasar el tiempo, 

no progresó la ciencia ni la cultura, luego que los monjes comienzan a mostrar 

la cultura surge una nueva concepción de trabajo, ya no es considerado como 

denigrante peyorativo para el esclavo, surge una nueva concepción moral de 

trabajo llegando incluso a la concepción de la cualidad humana, esto gracias a 

una expresión salida de los monasterios portugueses "El ocio es el enemigo del 

alma" es muy importante pues esto quiere decir que el hombre tiene necesidad 

de subsistir, sostener a su familia, perfeccionar el grupo social y dedicarse al 
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cultivo de su alma, surge una idea muy interesante "Todos debemos trabajar en

la medida de sus posibilidades “el fenómeno social que se caracterizó en la 

edad media es el feudalismo que son mini-estados con grandes extensiones de 

tierra en manos de un mismo Estado, este fenómeno hace que se muestre el 

atesoramiento del poder a través de dos formas:

El acaparamiento de tierras y propiedades (señor feudal).

También existían otras personas que realizaban otras actividades artesanales o 

profesionales, liberales que eran realmente el sustento de esos dos entes de 

poder porque eran definitivamente los que trabajaban; este sector minoritario 

que debían crear organismo de defensa contra el poder omniponte de los 

Señores Feudales y de la Iglesia, así surge las corporaciones que son 

agrupaciones de personas que tienen la exclusividad de una actividad laboral lo 

que hace que los Señores Feudales le reconozcan su existencia y le den valor. 

Lo importante de estas corporaciones en su estructura jerárquica pero no 

escrita eran las siguientes:

Maestro.

Oficiales y ayudantes. (Asistente del maestro en el comienzo del oficio o arte
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que desarrollaban)

El poder de la Iglesia Católica.

El maestro no era superior en cuanto al desarrollo de la actividad pudiéndose 

comparar con los aprendices, el maestro era un patrono que en sentido 

etimológico significaba padre del oficio que desarrollaba pero había concepción 

del jefe y subordinado tal como lo conocemos hoy.

Al final de la Edad media un cambio en la concepción económica del hombre, 

se dejó de pensar que el poder económico se demuestra con el atesoramiento 

de tierra y surge en Europa una concepción liberal en donde la muestra del 

poder se da cuando se detectan bienes e inmuebles (muebles y piedras 

preciosas) ya que lo más sencillo de acceder era esto. Lo cual trae como 

consecuencia una clase consumista en el mundo. Hoy en día hay la necesidad 

de producir mas de un mismo bien ya que no es rentable producir 

artesanalmente a consecuencia se da el hecho socioeconómico llamado la 

Revolución Industrial.

Edad Moderna: El descubrimiento de América dio lugar a la extracción masiva 

de oro y piedras preciosas de este continente para ser transportados a Europa 
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lo cual trajo como consecuencia una de las primeras medidas inflacionarias de 

la historia de la humanidad; surge una nueva clase social, la burguesía, quien 

comienza a obtener poder político mediante la corrupción, el atesoramiento de 

dinero cambia, la concepción moral del trabajo (que en la edad media estaba 

representada por corporaciones)

Los maestros se cambiaron por patronos en el sentido que reconoce los 

aprendices por trabajadores, el taller por la fábrica y el precio justo por el precio 

del mercado y entre precio del mercado conseguiremos el salario, surge la 

necesidad de la producción en serie y aparecen las máquinas como medios o 

formas de producir y a la par de ello la competencia entre productores y los 

riesgos que debe asumir el patrono para conducir.

Así en Francia en 1791 se da la llamada "Le Chatelier" que le da carácter 

delictual a las asociaciones y corporaciones y el trabajador no puede reunirse 

ya que pierde exclusividad en el área que maneja, lo cual afecta el poder 

político. 

Edad Contemporánea: Se inicia con la Revolución Francesa a finales del siglo 

XVIII y las consecuencias mas importante es la concesión política, surge el 

concepto de Estado organizado; en ese tiempo en Europa empezaron a 
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desaparecer las pocas condiciones que habían en cuanto al trabajo, estas 

existían de acuerdo al liberalismo dando como origen otras concesiones como 

es la comunista los medios de producción deben ser de las personas, no de las 

que las poseen sino de las que la hacen producir, estas concesiones se fundan 

a través de la Iglesia Católica.

En el año de 1940 surge el manifiesto comunista del Derecho del Trabajo como 

programa autónomo y principios propios habían nacidos normas propias que no 

se podían encuadrar en ninguna de las ramas del Derecho por lo que se hizo 

necesaria crear una rama nueva que es lo que hoy conocemos como el 

Derecho al Trabajo.”28

EL DERECHO DE TRABAJO.

“Según Rafael Alfonso Guzmán, es el conjunto de preceptos de orden público 

regulador de las relaciones jurídicas que tienen por causa el trabajo por cuenta 

y bajo la dependencia ajena con objeto de garantizar a quien lo ejecuta su 

pleno desarrollo como persona humana y a la comunidad la efectiva integración

del individuo en el cuerpo social y la regulación de los conflictos entre los 

sujetos de esas relaciones.

                        
28INTERNET http:/www.buenastareas.com/temas/derecho-romano-unidad-1/20.
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Rafael Caldera lo resume como el conjunto de normas jurídicas que regulan al 

trabajo como hecho social.

Discriminación a discapacitados y enfermos: Los discapacitados a veces tienen 

dificultad para ciertas actividades consideradas por otras personas como 

totalmente normales, como viajar en transporte público, subir escaleras o 

incluso utilizar ciertos electrodomésticos. Sin embargo, el mayor reto para los 

discapacitados ha sido convencer a la sociedad de que no son una clase

aparte. Históricamente han sido compadecidos, ignorados, denigrados e 

incluso ocultados en instituciones.

Hasta la segunda mitad del siglo XX fue difícil que la sociedad reconociera que 

los discapacitados (aparte de su defecto específico) tenían las mismas 

capacidades, necesidades e intereses que el resto de la población; por ello 

seguía existiendo un trato discriminatorio en aspectos importantes de la vida. 

Había empresarios que se resistían a dar trabajo o promocionar a 

discapacitados, propietarios que se negaban a alquilarles sus casas y 

tribunales que a veces privaban a los discapacitados de derechos básicos 

como los de custodia de los hijos. En las últimas décadas esta situación ha ido 

mejorando gracias a cambios en la legislación, a la actitud de la población y a 
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la lucha de los discapacitados por sus derechos como ciudadanos e individuos 

productivos.

Los discapacitados, en el ejercicio de sus derechos, han luchado por establecer 

los siguientes principios: ser evaluados por sus méritos personales, no por 

ideas estereotipadas sobre discapacidades; conseguir que la sociedad realice 

cambios que les permitan participar con más facilidad en la vida empresarial y 

social (facilitar el acceso con sillas de ruedas al transporte público, a edificios y 

a espectáculos) y, finalmente, integrarse con la población capacitada. 

El movimiento a favor de los derechos de los discapacitados ha encontrado una 

cierta oposición en grupos que consideran un coste prohibitivo realizar los 

cambios necesarios. Además, la ausencia de instalaciones que facilitarían la 

integración de los discapacitados en la vida pública es utilizada a veces por las 

personas capacitadas como excusa para ignorar este tema.

Así como se discrimina a los discapacitados físicos o mentales, también se 

hace lo mismo con los que padecen alguna enfermedad, y el ejemplo más 

común en este caso es el de los infectados por el virus del HIV/SIDA.

La crisis financiera y las deficiencias de los sistemas tradicionales de seguridad 
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social, cada vez más criticados en los últimos tiempos, han despertado sobre si 

estos en forma actual, son adecuados para contener la crisis social. El sistema 

estatal de servicios sociales se ha desarrollado en forma muy diferente en los 

diversos países latinoamericanos. Se puede encontrar una combinación de los 

sistemas clásicos de seguridad social de previsión de enfermedades, vejez e 

invalidez y sistemas de seguridad social de orientación universalista, por 

ejemplo el caso de los servicios gratuitos de salud pública.

En todos los países existen sistemas privados de previsión, además de los 

sistemas públicos de servicios sociales. Argentina (como Chile, Costa Rica, 

Cuba, Uruguay, Brasil, Jamaica, las Bahamas y Barbados) tienen tiene uno de 

los sistemas de seguridad social más extensamente desarrollados. En casi 

todos esos países se estableció relativamente un sistema de seguridad social 

basado en el modelo de Bismarck, el cual se extendió progresivamente a 

sectores cada vez más amplios de la colectividad. Al menos formalmente, la 

población de esos países está amparada en un 70 al 100 % por este sistema. 

Además hay países con un desnivel social considerable como lo son Colombia, 

Venezuela, Ecuador y Perú, por ejemplo en el cual del 64 al 84 % de los 

empleados en el área de la energía, del 40 al 45 % de los trabajadores de la 

industria procesadora están amparados, pero solo un 5 % de los trabajadores 
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del campo reciben cuidados médicos a través del sistema de seguridad social.

Todas las críticas que se han hecho a la política social de América latina y su 

crisis actual, dieron lugar a nuevas orientaciones en esta materia. Desde hace 

algunos años se han estado ensayando esas propuestas en algunos países 

latinoamericanos.

Si buen es cierto que ningún sistema es perfecto, el sistema Argentino ha 

marchado extremadamente bien hasta los momentos, pese a la situación 

económica por la que ha pasado. Por otro lado, el Estado Venezolano tarde o 

temprano va a tener que analizar su situación y buscar una forma efectiva de 

solventar todos los inconvenientes por los que esta atravesando, ya que su 

situación se acrecienta día a día al igual que la población del país. Sería muy 

sabio por lo tanto, que se viera y analizaran otras experiencias (como las de 

Argentina, Chile y Uruguay), las cuales han llevado a la mejoría de las 

necesidades de la población.”29

Denominaciones del Derecho del Trabajo.

El Derecho de trabajo ha sido nombrado de muchas maneras entre las que 

                        
29INTERNET http://www.monografias.com
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destacan El Derecho Social, el cual ha sido empleada con mucha frecuencia, 

inclusive, hoy día en Venezuela, no obstante muchos de los que se dedican a 

esta rama jurídica, a veces emplean la expresión Derecho Social como 

sinónimo de Derecho del Trabajo o laboral, también se utiliza para hacer 

referencia a una tercera rama del Derecho, además de la tradicional, división 

del Derecho Público y Privado, o para identificar una corriente jurídica. También 

ha sido denominado como Derecho Obrero, Derecho Industrial, El Nuevo 

Derecho y Legislación del Trabajo, términos que limitan el contenido de la 

disciplina en la mayoría de los casos.

La legislación venezolana representa un conjunto de normas positivas, 

establecidas por el Estado Venezolano, para regular las relaciones jurídicas 

que se establezcan entre patronos y trabajadores con ocasión al hecho social 

trabajo. 

Lo que indica la materia, las personas que intervienen, el espacio y el tiempo

en que se realizan las relaciones laborales, es decir, no se termina al campo de 

aplicación del Derecho del Trabajo.

El artículo 1 de la Ley Orgánica del Trabajo (L.O.T.), establece:
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"Esta ley regirá las situaciones y relaciones jurídicas del trabajo como hecho 

social"

Naturaleza Jurídica del Derecho del Trabajo.

“Entre los tratadistas se discute la naturaleza jurídica del Derecho del Trabajo 

es de orden público o es de orden privado. Unos opinan, que para saber si la 

norma es de Derecho Público, hay que analizar la relación jurídica existente, 

será pública si la norma que lo rige es de carácter público. 

Otros para determinar su naturaleza se refieren a los sujetos intervinientes en 

esta relación, determinando que si los sujetos antedichos son de Derecho 

Privado, la relación es de Derecho Privado, y viceversa. El Derecho del Trabajo 

por su naturaleza es un híbrido, ya que está integrado por normas de Derecho 

Público y de Derecho Privado.”30

INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y APLICACION DE TECNOLOGÍAS PARA EL 

ENTRENAMIENTO E INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL.

                        
30LEGISLACION CONEXA. Corporación de Estudios y Publicaciones 

Concordancias 2008.
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INTRODUCCIÓN.

“El año 1998 instituciones chilenas públicas y privadas, relacionadas con el 

campo de la investigación y de la discapacidad se unen con el objetivo de 

Investigar, analizar y evaluar tecnologías adaptativas como ayudas técnicas  

aplicadas al ámbito laboral y dirigido a personas con discapacidad física y 

sensorial.

Siendo el gran objetivo de las instituciones y sus profesionales la integración y 

la participación social real de las personas con discapacidad, que asegure 

calidad de vida, de ella y su familia, a través de la eliminación de barreras de 

acceso físico y social.  Las ayudas técnicas de diverso tipo, nivel de tecnología 

y calidad constituyen elementos esenciales de una visión integral y de una 

política dirigida a  procurar los cumplimientos de éstos.

Es en este marco que el Proyecto de Investigación, se propuso la identificación 

y difusión de tecnología asistida de utilidad para las personas con discapacidad 

y los profesionales que suelen indicarlas y asesorar en su adquisición y 

entrenamiento en el ámbito de la informática, puesto que la mayoría de las 

experiencias identificadas están en este ámbito, donde a través de diferentes 

soluciones tecnológicas, las personas con discapacidad pueden realizar tareas 
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utilizando principalmente un computador.

El objetivo de la tecnología aplicada al mundo del trabajo es contribuir 

primordialmente a mejorar la formación profesional, el acceso al empleo, el 

desempeño efectivo en el mismo y la competitividad de todos los trabajadores, 

incluyendo a quienes debido a un accidente o enfermedad común o laboral 

deben enfrentarse a nuevas formas para la ubicación productiva.

Sabemos que en el último tiempo se han desarrollado nuevos sectores y 

actividades económicas con nuevos esquemas de organización de las 

empresas y nuevas bases para el diseño de los puestos de trabajo, de acuerdo 

con los modelos y cambios en las políticas económicas, lo que provoca una 

redistribución y reorganización del empleo, con reducción de éste en el sector 

de la industria, donde había una mayor participación de personas con 

discapacidad y aumentando considerablemente en el sector de servicios donde 

era claramente inferior, esto demanda menor necesidad de esfuerzo físico y 

mayor aporte intelectual del trabajador, circunstancia que podría ser 

considerada como una oportunidad para las personas con dificultad motora o 

sensorial (Actualización del Marco Conceptual den Rehabilitación Profesional, 

GLARP,95)  Esto a su vez último íntimamente ligado a la introducción de la 

tecnología en el mundo laboral.
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El creciente desarrollo, la rápida innovación y obsolescencia tecnológica, obliga 

a las personas en edad laboral productiva y a quienes asumen la 

responsabilidad de la integración de quienes tiene una discapacidad a estar en 

conocimiento permanente de estos avances y dispuestos a adquirir mayor 

calificación en el dominio y manejo de procesos y equipos que le aseguren un 

nivel competitivo en el mercado laboral. (Fernández MS , Meneses. Actitud del 

empresario frente al trabajador con discapacidad,1995)

Esta realidad se hace aun más presente en personas con discapacidad, las 

que además de enfrentar la necesidad de asumir y superar su deficiencia, 

deben igualar condiciones con trabajadores que no presenten limitación o 

restricciones  para el desempeño de una función laboral. Por tanto no solo un 

adecuado proceso de rehabilitación integral y formación profesional adquiere 

especial valor para ellos, sino también el manejo de información actualizada 

sobre recursos técnicos y tecnológicos, que puedan incorporarse como 

facilitadores o compensadores de funciones para la ejecución de la tarea 

productiva.
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DESARROLLO.

Se definió como objetivo general, el identificar, analizar y evaluar tecnologías 

adaptativas e innovadoras desarrolladas en el ámbito de las discapacidades 

físicas y sensoriales que permiten generar soluciones relacionadas con el 

ejercicio de una función laboral

Para este logro se utilizaron diferentes fuentes de información en la 

identificación de las tecnologías, así como el  conocimiento directo de la 

experiencia en la utilización de la tecnología asistida para discapacidades 

diversas de Centros especializados en Evaluación,  Producción, 

Comercialización y Rehabilitación,  de España, Francia, Suecia e Israel. 

También a través del material bibliográfico disponible y facilitado por las 

instituciones visitadas y  del amplio recurso de información disponible Internet.

Las instituciones integrantes del proyecto constituyeron dos Comités para 

orientar, velar y ejecutar las acciones pertinentes al desarrollo de los objetivos 

de éste. Es así como quienes presentan este trabajo fueron parte del Comité 

estratégico y del Comité técnico respectivamente.

En el  Proyecto se formularon cuatro etapas:



- 28 -

Etapa 1   Investigación y evaluación de la tecnología: 

Dirigida a conocer y recopilar los trabajos realizados por otras instituciones a 

nivel nacional; la situación de las personas con discapacidad en Chile; 

búsqueda de tecnologías adaptativas en el ámbito laboral, se organiza una 

misión tecnológica de reconocimiento a nivel de fabricantes y en instituciones 

del extranjero.

Con el material resultado de esta búsqueda, se elabora un Manual de 

Tecnología asistida para la integración laboral de Personas con discapacidad, 

que  entrega datos técnicos de estas ayudas técnicas, orientación de su 

aplicabilidad e incluye antecedentes para su adquisición.

Etapa 2  Identificación de puesto de trabajo y estudio del marco legal laboral en 

Chile:

Se analiza el estado  de la legislación vigente , su implicancia en el empleo de 

las personas con discapacidad y se lleva a cabo un plan de trabajo para la 

sensibilización del sector empresarial y obtención de puestos de trabajo. El 

Proyecto contempla el desarrollo de un plan piloto donde personas con 

discapacidad física y sensorial puedan ejecutar una actividad laboral 
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compensando su discapacidad con el aporte de tecnología.

Con la información obtenida de la misión tecnológica  que da cuenta de una 

amplia gama de tecnología asistida accesible para el campo de actividades 

laborales relacionadas con uso de la computación, se inicia la búsqueda de 

personas con un perfil de exigencias en cuanto a habilitación y capacitación 

para integrar el proceso de selección del plan piloto.

En forma paralela se realiza el estudio de cada puesto de trabajo ofertado para 

identificar sus requerimientos en cuanto a conocimientos, aspectos 

biomecánicas, sensoperceptivos, cognitivos y ambientales, con el fin de 

seleccionar la persona adecuada para éste.

Etapa 3  Transferencia tecnológica y financiamiento:

Esta etapa tiene como objetivo el diseño de un modelo que permita a las 

personas interesadas a acceder a las tecnologías, capacitación y 

entrenamiento en el uso de éstas. 

Etapa 4  Capacitación y entrenamiento en el uso de la tecnología:
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Las personas con discapacidad seleccionadas para constituir el plan piloto, 

tuvieron una nivelación de conocimientos técnicos en el área de la informática 

para el desempeño de los cargos. 

También se realizó una fase de entrenamiento en el uso de la tecnología 

específica para cada persona y con orientación al puesto de trabajo 

determinado.

Etapa 5  Plan piloto:

Se formalizó con diferentes empresas, la realización de un período de tres 

meses como plan piloto de este Proyecto, para incorporar a una persona con 

discapacidad física o sensorial en un puesto de trabajo de tipo administrativo 

usando la tecnología  como apoyo específico a la ubicación productiva. 

El Ecuador ha incorporado y modificado las concepciones acerca de lo que es 

la discapacidad y su forma de atención. Paulatinamente se han concretado 

acciones orientadas a equiparar oportunidades, para las personas con 

discapacidad procurando una verdadera inclusión donde puedan ejercer sus 

derechos.
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Nuestra legislación define persona con discapacidad a toda persona que, como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, 

congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente se ve 

restringida en al menos un 30% de su capacidad para realizar una actividad 

dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus funciones 

o actividades habituales. (Art. 3 Reglamento General de la Ley Reformatoria de 

la Ley de Discapacidades).”31

“De acuerdo a la ley, es el tiempo durante el cual el trabajador, está a 

disposición del patrón para prestar su trabajo.

Por acuerdo el trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada del 

trabajo, sin que pueda exceder de los máximos legales.

Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo a fin de 

permitir a los trabajadores el reposo del sábado en la tarde, o en cualquier 

modalidad equivalente. La jornada diurna es la comprendida entre las seis y las 

veinte horas, la jornada nocturna es la comprendida entra la veinte horas y la 

seis horas del siguiente día.

                        
31 INTERNEThttp://www.monografias.com/Derecho/
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La jornada mixta es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas 

diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y 

media, pues si comprende más de ese tiempo se considerará jornada nocturna.

La duración máxima de la jornada de trabajo será de ocho horas si es diurna, 

de siete si es nocturna y de siete y media si es mixta.

Durante la jornada continúa del trabajo se concederá el trabajador un descenso 

de por lo menos media hora, las horas de trabajo extraordinario se pagaran con 

un 100%.

Los trabajadores no están obligados a prestar mayor tiempo de trabajo 

disputada en la jornada laboral.

La jornada de trabajo es:

a. Tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón.

b. Prestación del trabajo.

c. Establecer tiempo patrón à trabajador.”32

                        
32Corporación de Estudios y Publicaciones, CODIGO DE TRABAJO,

actualizado 2010.
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“La  Constitución de la República del Ecuador, es la máxima Ley de la Nación y 

como tal garantiza a los ciudadanos  derechos y garantías  constitucionales, 

normas generales de carácter primordial, las mismas que han tenido hasta la 

actualidad resultados de tipo teórico, disposiciones que buscan garantizar 

medidas sociales  para todos los ciudadanos, sin embargo existen varios 

hechos negativos que han empañado dichas disposiciones, pasando a ser 

consideradas tan solo en declaraciones teóricas.

En la Constitución de la Republica del Ecuador señala en el articulo 33.-  “El 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado.”33

CONSTITUCION.

La Constitución dentro del Capítulo Tercero, referente a los Derechos de las 

Personas y Grupos de Atención Prioritaria, Sección Sexta, incluye el tema de 

                        
33Corporación de Estudios y Publicaciones, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR, Quito-Ecuador. Julio de 2010.
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las Personas con Discapacidad (Arts. 47, 48, 49). 

En este cuerpo normativo se establece que el Estado garantizará políticas de 

prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la 

familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

Les reconoce, entre otros, el derecho al trabajo en condiciones de igualdad de 

oportunidades, que fomente sus capacidades y potencialidades, a través de 

políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas (Art. 

47, num. 5 CRE).

Además, se promueve la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones 

al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. 

Tanto el Estado como los empleadores deberán implementar 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 (Art. 330 CRE). 

Otros cuerpos normativos que aseguran los derechos humanos de las 

personas con discapacidad son la “Convención sobre los derechos de las 
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personas con discapacidad” y el “Protocolo Facultativo”, estos instrumentos 

fueron suscritos el 30 de marzo del 2007 por el Vicepresidente de la República.

En nuestro ordenamiento jurídico, la Ley sobre Discapacidades determina de 

manera general la obligación del Estado de proteger al discapacitado en 

diversos ámbitos y muy especialmente en el laboral. Entre las disposiciones 

especiales en esta materia, se señala que:

Las personas con discapacidad tienen derecho a no ser discriminadas, por su 

condición, en todas las prácticas relativas al empleo, incluyendo los 

procedimientos para la aplicación, selección, contratación, capacitación, 

despido e indemnización de personal y en cuanto a todos los demás términos, 

condiciones y privilegios de los trabajadores (Art. 19 d) LSD).

El CONADIS formula las políticas nacionales relacionadas con las 

discapacidades, impulsa y realiza investigaciones, defiende los derechos de las 

personas con discapacidad y coordina las acciones de las instituciones, del 

sector público y privado, responsables de la prevención de las discapacidades 

y de la atención e integración de las personas con discapacidad.

El carnet o registro de discapacidad será documento único y suficiente para 
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acreditar la discapacidad en los casos que sea necesario invocarla (Art. 18 

LSD).

OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.

“El Código del Trabajo establece, a partir del 2010, contratar al menos el 4% 

del total de los trabajadores de la empresa, siendo ese el porcentaje fijo que se 

aplicará en los años sucesivos (Art. 42 num. 33 CT).

Así también se obliga a los empleadores a implementar las medidas necesarias 

y adecuadas para el desempeño de las labores de personas con discapacidad, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo, de 

conformidad con las disposiciones de la Ley de Discapacidades, normas INEN 

sobre accesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos, declaraciones 

internacionales legalmente suscritos por el país y demás disposiciones legales 

y reglamentarias, sancionándose, en caso de incumplimiento de estas 

disposiciones (CT Art. 42 No.2, 35).

En el Código del Trabajo en el título denominado "Del Trabajo de las personas 

con discapacidad", se garantiza el trabajo de los discapacitados y se sanciona 
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a los empleadores que por inobservancia de las normas de prevención, 

seguridad e higiene del trabajo, causen que el trabajador sufra enfermedad 

profesional o accidente de trabajo que motive una discapacidad o una lesión 

corporal o perturbación funcional.

El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito conforme lo establecido en la 

ley. La persona con discapacidad impedida para suscribir un contrato de 

trabajo, lo realizará por medio de su representante legal o tutor. Tal condición 

se demostrará con el carné expedido por el Consejo Nacional de 

Discapacidades CONADIS. (CT Art. 42 No. 33)

La contratación, el desempeño, el cumplimiento y las reclamaciones entre 

empleadores y trabajadores con discapacidad, se sujetarán a las normas y 

procedimientos generales de la ley. (CT Art…(3) a continuación del Art. 346)”34

DISPOSICIONES RELEVANTES

INSPECCIÓN

El Ministerio de Relaciones Laborales realizará inspecciones permanentes a las 

                        
34Corporación de Estudios y Publicaciones, CODIGO DE TRABAJO,

actualizado 2010.
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empresas públicas y privadas sobre el cumplimiento de las obligaciones de los 

empleadores. El empleador que incumpla con su obligación, será sancionado 

con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas 

unificadas del trabajador en general; hasta que cumpla la obligación. Del valor 

de la multa, un 50% se destinará a las cuentas del Ministerio de Relaciones 

Laborales para fortalecer los sistemas de supervisión y control de dicho 

portafolio a través de su Unidad de Discapacidades. El otro 50 % se destina al 

CONADIS para dar cumplimiento a los fines específicos previstos en la Ley de 

Discapacidades.

Los empleadores que por no observar las normas de prevención, seguridad e 

higiene del trabajo, causen que el trabajador sufra enfermedad profesional o 

accidente de trabajo que motive una discapacidad o una lesión corporal o 

perturbación funcional, serán sancionados con una multa de diez 

remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general, 

impuesta por el Director o Subdirector del Trabajo sin perjuicio de otras 

sanciones tipificadas en el Código del Trabajo y otros cuerpos legales vigentes. 

Las acciones provenientes del Título de Riesgos del Trabajo prescribirán en 

tres años, contados desde que sobrevino el accidente o enfermedad. Si las 

consecuencias dañosas se manifiestan con posterioridad, el plazo para la 
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prescripción correrá desde la fecha del informe médico conferido por un 

facultativo autorizado del IESS. 

UBICACIÓN LABORAL.

Se requiere evaluación del perfil (actitudes y aptitudes laborales) y valoración 

médica y funcional de la persona previa a su ubicación laboral; por lo que se 

recomienda tomar contacto con la Vicepresidencia de la República, Ministerio 

de Relaciones Laborales o el CONADIS.

El Consejo Nacional de Discapacidades ha implementado los Servicios de 

Integración Laboral (SIL) que brinda asesoramiento a las empresas, apoyo a 

las personas con discapacidad, charlas de sensibilización a las empresas y 

capacitación a los usuarios en base a la demanda laboral.

En el Código de Trabajo señala la protección y garantía que tienen las 

personas con discapacidad, el Estado garantizara 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 este ultimo en empresas nacionales y extranjeras, como también en 

otras modalidades de producción a nivel urbano y rural.
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En calidad de estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional 

de Loja, quiero hacer un estudio de la realidad que nos rodea en relación a la 

no contratación de personas con discapacidades físicas o mentales por parte 

de instituciones privadas del País, para luego de esto presentar soluciones 

dentro de este Código, para que quienes produzcan y propicien este servicio lo 

hagan con eficiencia, eficacia  y calidad colaborando con el desarrollo de 

nuestro país.

En los actuales momentos podemos darnos cuenta que algunas instituciones 

privadas no existen personas con discapacidades físicas o mentales laboran en 

dichas instituciones, ya que ellos deben cumplir con los principios estipulados 

en este Código, considerando esta parte se debería crear sanciones mas 

severas a los empleadores para que cumplan con sus deberes y obligaciones.

Es así que nos ubicamos en el Derecho Laboral en el área administrativa 

específicamente, en el Código de Trabajo.           

Nuestro país debido a ingobernabilidad y por la falta de dureza en la aplicación 

de sus leyes ha permitido numerosos hechos que son el resultado de una 

descomposición social, corrupción, atentados contra los derechos colectivos 

civiles, económico, político etc. El fin de los trabajadores, es prestar servicios 
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eficientes y eficaces para satisfacer necesidades generales y lograr el 

desarrollo económico, social y cultural del país, para obtener estos resultados 

la administración tiene que formular objetivos, trazar políticas, elegir 

procedimientos, decidir correctamente, ejecutar las resoluciones y controlar las 

acciones de los empleadores.

Considero que el tema propuesto es de gran relevancia porque me permite 

analizar y estudiar los elementos del derecho ecuatoriano, el sector de 

empleados que actualmente se hallan amparados en el Código de Trabajo, 

pero que para cumplir de mejor manera con la eficiencia, eficacia, economía y 

calidad administrativa que este servicio requiere, necesita de algunos cambios 

que ayudaran a un mejor desarrollo nacional.   

7. METODOLOGIA.

7.1 Métodos. 

En el proceso de investigación socio jurídico se aplicará el método científico, 

entendiendo como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

problemática seleccionada.  Es válida la concreción del método científico, 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 
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objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumple conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante argumentación, la reflexión y la demostración.

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinaremos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso  nos proponemos realizar una investigación, que se concreta en 

una investigación del derecho tanto en sus caracteres sociológicos como 

dentro del sistema jurídico. 

El  Método Inductivo. Ya que involucran  procedimientos que van de lo simple a 

lo compuesto, es decir, de las partes al todo, se caracterizan porque tienen una 

síntesis. Y consiste en: recopilar varios datos y observar suficientes hechos 

referidos a un problema en particular, analizarlos para descubrir sus analogías 

y diferencias. Éste método asciende de lo particular a lo general, de los hechos 

individuales a las generalizaciones.

El Método Deductivo. Es aquel  basado en la descomposición del todo en sus 

partes, va de lo general a lo particular y se caracteriza porque contiene un 

análisis. Parte de generalizaciones ya establecidas, de reglas, leyes o 

principios para resolver problemas particulares o efectuar demostraciones con 

algunos ejemplos. 
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El Método Analítico. Con este método aplicaremos la experiencia y el análisis 

de gran número de casos se establecen leyes universales. Consiste en la 

extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas 

por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas.

El Método Histórico. Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de 

los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo 

del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, 

las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales. Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta 

de la teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los 

métodos lógicos se basan en el estudio histórico poniendo de manifiesto la 

lógica interna de desarrollo, de su teoría y halla el conocimiento más profundo 

de esta, de su esencia. La estructura lógica del objeto implica su modelación.

7.2 Procedimientos y Técnicas.

Serán los procedimientos de  observación, análisis y síntesis, auxiliados de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de 

técnicas de acopio empírico, como son las encuestas. 
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La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a  personas 

conocedoras de la problemática todas ellas profesionales del derecho, previo 

muestreo poblacional de personas por encuestas; en esta técnica se planteará 

cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operatividad partirá de la 

determinación de variables e indicadores.

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras o 

centro gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones.
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8.- CRONOGRAMA

Tiempo de duración de la investigación por semanas.

ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO OCTUBRE

SEMANALES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración del proyecto. X

Presentación del tema. X

Emisión del  proyecto X

Recolección de información X X X X

Presentación del Primero y Segundo 

Capitulo

X X X

Correcciones de los Capítulos X X

Investigación de campo X X X X

Análisis X X X

Presentación del Tercer y Último Capitulo X X X

Presentación del Borrador X

Disertación y graduación X
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9.- PRESUPUESTO

9.1. Recursos Materiales 

Para el desarrollo de la investigación  se utilizará lo siguiente: 

Material de oficina y didáctico.                                               $150.00

Adquisición de libros                                                              $250.00

Fotocopias                                                                             $ 50.00

Movilización                                                                           $ 50.00

Servicio de Computación.                                                      $350.00

Encuadernación                                                                     $100.00

Derechos y Aranceles                                                           $250.00

Gastos varios.                                                                    +  $300.00

Suman.-                                                                                 $1500.00

9.2. Recursos humanos.

Para la realización del presente trabajo cuento con la participación y apoyo de 

un docente coordinador, los vastos conocimientos en calidad de investigador y 

además con personas que me brindaran su colaboración a través de encuestas 

y entrevistas para llevar esta investigación a un feliz término.
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