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1. TÍTULO 

 

“EL INCUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO GRUPO 

DE ATENCIÓN PRIORITARIA” 
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2. RESUMEN 

 

 

2.1. RESUMEN EN ESPAÑOL. 

 

Dentro de toda sociedad, es posible identificar a personas que se encuentran en 

situación de desventaja frente a sus semejantes, por diferentes razones de 

orden físico, psicológico, mental, intelectual, etc., a esos grupos se les 

reconoce como  vulnerables o de atención prioritaria.  

 

En el caso del Ecuador, la  Constitución de la Republica, reconoce como 

grupos de atención prioritaria, a las niñas, niños y adolescentes, a las personas 

adultas mayores, a quienes padecen alguna discapacidad, a los enfermos 

catastróficos, a las mujeres embarazadas,  entre otros.        Para este estudio se 

ha considerado una temática que tiene que ver con las personas con 

discapacidad, como grupo de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana.  

 

Al revisar la Constitución de la República del Ecuador, he podido determinar 

que en ellas se establecen algunas garantías para procurar el desarrollo integral 

y la vida digna de las personas con discapacidad,  como por ejemplo su 

inclusión en el ámbito laboral, y la protección especial contra el abandono en 

razón de la limitación física, psicológica o mental que les afecte.     Además de 

ello se hacen otros importantes reconocimientos a objeto de permitir la 

incorporación social  positiva de estas personas.  
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Sin embargo al revisar el Código del Trabajo, he podido observar que no se ha 

desarrollado de manera suficiente la normativa legal para garantizar la 

participación laboral de las personas con discapacidad.   Igual sucede cuando 

al estudiar la tipificación del delito de abandono de personas, en el Código 

Penal, se observa que quienes padecen algún tipo de discapacidad no son 

sujetos de protección por la norma penal.      

 

Además al revisar la Ley Sobre Discapacidades, se observa que no se ha 

desarrollado de manera eficiente las normas legales para garantizar que se 

cumplan los derechos de las personas con discapacidad, lo que ha ocasionado 

que ellas aún sigan siendo un grupo social, que padece muchas desventajas 

frente al resto de la población.  

 

Los párrafos anteriores, concretan una problemática que tiene que ver con el 

incumplimiento de los derechos constitucionales y legales de las personas con 

discapacidad, la cual es estudiada en este trabajo que contiene un amplio 

sustento teórico, datos obtenidos a través de un proceso investigativo de 

campo, conclusiones, recomendaciones, y también el planteamiento de una 

propuesta jurídica a través de la cual se pretende dar un aporte para mejorar la 

normativa legal que garantiza los derechos de las personas con discapacidad 

en el Ecuador.  
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2.2. ABSTRACT. 

 

 
Within every society, it is possible to identify people who are at a 

disadvantage compared to their peers, for various reasons of physical, 

psychological, mental, intellectual, etc., These groups are recognized as 

vulnerable or priority. 

 
 
In the case of Ecuador, the Constitution of the Republic, recognized as focus 

groups, girls, children and adolescents, older persons, who have some 

disability, catastrophic sick, pregnant women, including others. For this study 

it was considered a subject that has to do with people with disabilities, such as 

focus group of Ecuadorian society. 

 
 
In reviewing the Constitution of the Republic of Ecuador, I can determine that 

they establish some safeguards to ensure comprehensive development and a 

dignified life for people with disabilities, such as inclusion in the workplace, 

and special protection against neglect because of physical limitations, 

psychological or mental impairment that affects them. Besides that other 

major awards are made to order to enable positive social incorporation of these 

people. 

 
 
But in revising the Labour Code, I have seen that has not been developed 

sufficiently to ensure the legal labor force participation of persons with 

disabilities. The same happens when you study the offense of neglect of 
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persons in the Penal Code, it appears that people with disabilities are not 

subject to protection by the criminal law. 

 

In addition to reviewing the Disabilities Act, it appears that has not developed 

an efficient legal rules to ensure that they meet the rights of persons with 

disabilities, which has caused them still remain a social group, who has many 

disadvantages compared to the rest of the population. 

 

The previous paragraphs, namely a problem that has to do with the failure of 

the constitutional and legal rights of persons with disabilities, which is studied 

in this work which contains a broad theoretical base, data obtained through 

field research process , conclusions, recommendations, and also the approach 

of a legal proposal through which aims to give a contribution to improve the 

legal framework that guarantees the rights of persons with disabilities in 

Ecuador. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 
Las personas con discapacidad por su situación de desventaja, ocasionada por 

las limitaciones de carácter físico o psicológico que les afectan, son 

consideradas como uno de los grupos de atención prioritaria por parte de la 

Constitución de la República del Ecuador, esto las hace merecedoras de una 

protección preferente y especializada en todos los ámbitos, tanto en el sector 

público, como en el sector privado, ámbito protector especial que es impuesto 

como obligación también al Estado, la familia y la sociedad.  

 

Para garantizarles su desarrollo, la Constitución de la Republica del Ecuador, 

establece que las personas con discapacidad deberán ser incorporadas al 

trabajo, para que en la medida de sus posibilidades desarrollen actividades 

laborales que les permitan ganarse de forma digna su sustento, de igual forma 

se establece que se sancionará el abandono de las personas en razón de la 

discapacidad que padecen.    Sin embargo los preceptos legales contenidos en  

el Código del Trabajo y en el Código Penal ecuatoriano, no son suficientes 

para garantizar, que los preceptos constitucionales se cumplan de forma 

efectiva en la sociedad.  

 

De igual forma la Constitución de la República del Ecuador, dicta algunas 

políticas que deberá cumplir el Estado en procura de garantizar una vida digna 

a las personas con discapacidad, las cuales no se verifican de manera adecuada 
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en la sociedad ecuatoriana, debido a que no se han desarrollado de forma 

pertinente el régimen jurídico contenido en la Ley Sobre Discapacidades.  

 

Las situaciones descritas en los párrafos anteriores, confirman la existencia de 

un problema jurídico que tiene que ver con el incumplimiento de los derechos 

y garantías que la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las 

personas con discapacidad, como grupo de atención prioritaria de la sociedad 

ecuatoriana, a consecuencia de que no existe un régimen jurídico eficiente en 

la Ley Sobre Discapacidades, el Código del Trabajo y el Código Penal,  

cuerpos legales que se encuentran vigentes en nuestro país.  

 

El problema jurídico en cuestión es analizado en este trabajo investigativo, el 

cual se ha desarrollado bajo el título: “EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD COMO GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA”. 

 

El estudio siguiendo las disposiciones reglamentarias vigentes en la 

Universidad Nacional de Loja, se estructura en una parte teórica denominada 

Revisión de Literatura, en la cual se recogen los aspectos conceptuales, 

jurídicos y doctrinarios que tienen una relación directa con el tema 

investigado.  

 

De igual forma se presenta la descripción de los materiales y métodos que se 

emplearon en el trabajo, que consiste en el detalle de los recursos materiales y 
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metodológicos que se utilizaron para la ejecución de cada una de las etapas del 

proceso investigativo.  

 
Asimismo existe una parte correspondiente, a la exposición de los resultados 

que se obtuvieron a través de la aplicación de las encuestas a los profesionales 

del derecho en libre ejercicio, y de las entrevistas a personas que tienen una 

relación directa con el problema investigado, en razón de la actividad o 

función que desempeñan.  

 

La información recopilada a través de la técnica de la encuesta y de la 

entrevista, hace posible que se reúnan los elementos de juicio necesarios para 

proceder a la verificación de los objetivos y a la contrastación de la hipótesis 

propuesta, para más adelante proceder a la determinación de las conclusiones 

y planteamiento de las recomendaciones que se considera oportuno realizar 

como posibles alternativas de solución al problema investigado.  

 

Finalmente, consta la propuesta jurídica, que recoge tres proyectos de ley 

reformatoria, uno a la Ley Sobre Discapacidades, otro al Código del Trabajo y 

un tercero al Código Penal ecuatoriano, a través de la cual se incorporan 

normas jurídicas mediante las cuales se considera que se protegerá de mejor 

forma los derechos de las personas con discapacidad como un grupo de 

atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana.  

 

Para la realización y presentación de este trabajo, he acogido en todas sus 

partes los lineamientos metodológicos pertinentes, además he tratado de 
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ponderar el análisis crítico y propositivo, de modo que espero que la Tesis que 

presento, sirva como un aporte para lograr que se garanticen y se cumplen de 

manera efectiva los derechos de las personas con discapacidad, que 

constituyen sin duda alguna una parte muy importante de la población 

ecuatoriana, y por lo mismo merecen una protección jurídica amplia y 

eficiente. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

 
4.1.1. LA DISCAPACIDAD.  

 

Desde una perspectiva muy general al discapacitado se lo concibe como 

aquella persona que tiene una discapacidad, por lo que para comprender en 

debida forma este tema, empezaré por conceptuar lo que es  una discapacidad.  

  

Se han elaborado algunos conceptos en relación con la discapacidad por lo que 

citaré varios de ellos, para luego formular mi opinión personal al respecto.  

 

El concepto de discapacidad tiene un fundamento básico:  

 

"es toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la 

capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen 

que se considera normal para un ser humano”1.     

 
 
 
Conforme a este concepto, la discapacidad es una restricción de la capacidad 

para realizar actividades que son consideradas normales para un ser humano. 

 

"La discapacidad se define como la exteriorización funcional de las 

deficiencias, limitaciones físicas o mentales que, al relacionarlas con el 
                                                           
1 www.pasoapaso.com.ve/GEMAS/gemas-118htm. 
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contexto social producen desventajas o minusvalías. Estas expresan el 

desfase entre las capacidades y potenciales de la persona discapacitada 

y las demandas del medio"2.     

 

 
En este caso la discapacidad se concibe como la exteriorización de 

deficiencias físicas o mentales, que representan desventajas frente al contexto 

de la sociedad, expresadas en una relación entre las potencialidades de una 

persona discapacitada y lo que el medio que le rodea demanda de ella.  

 

"Con la palabra 'discapacidad' se resume un gran número de diferentes 

limitaciones funcionales que se registran en los integrantes de las 

poblaciones de todos los países del mundo. La limitación puede revestir 

la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia 

que requiera atención médica o una enfermedad mental. Tales 

deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter 

permanente o transitorio"3.    

 

 
 
En base a las opiniones del concepto anterior, puedo manifestar que la 

discapacidad como su nombre lo indica es la pérdida o disminución de la 

capacidad que tiene un ser humano para realizar actividades en una forma 

normal, y que se debe a ciertos problemas de orden físico o mental que la 

persona sufre a consecuencia de enfermedades, accidentes, problemas 

congénitos, entre otros, que los coloca en una situación de desventaja frente a 

los demás individuos considerados como “normales”, pero que no hace a 

quien la padece un ser anormal o desigual social o jurídicamente, sino que lo 

                                                           
2 www.usuarios.discapnet.es/bioz/problema.htm 
3 www.um.s/undis/jornadas/pdespanol.htm/ 
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convierte en un individuo cuyos derechos deben ser garantizados en forma 

preferencial por parte del Estado, la familia y la sociedad.  

 

 
4.1.2. EL TRABAJO.  

 

 
Es interesante partir del origen etimológico de la palabra trabajo, respecto a la 

que Guillermo Cabanellas, menciona:  

 

“Sin coincidencia plena, pero sin discrepancias importantes, el vocablo 

trabajo (y sus próximos parientes el “travail” francés, el “gravaglio” 

italiano y el “trábalo” portugués) deriva de indudables voces latinas con 

la idea de sujeción y de penoso.  Para unos proviene de trabs, trabis: 

traba porque el trabajo es la traba o sujeción del hombre.  Para la 

Academia Española el origen es también latino: de tripalium; aparato 

para sujetar las caballerías, voz formada de tripalis, algo de tres palos”4.   

 
 
 

Desde el punto de vista etimológico, según lo anotado por Guillermo 

Cabanellas, el término trabajo viene de  los vocablos latinos trabs, trabis, que 

significan traba, esto en cuanto a que el trabajo significa la sujeción del 

hombre.   En tanto que según este mismo autor la Academia Española asevera 

que el origen del término trabajo es también latino, pero que viene de 

tripalium, voz con que se denominaba a un aparato para sujetar las caballerías.  

 
 
El trabajo se define como:  

                                                           
4 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta S.R.L., 
Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 234. 
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“La actividad humana del hombre encaminada a un fin, mediante la 

cual transforma y adapta los objetos de la naturaleza para dar 

satisfacción a sus necesidades.  El trabajo es una exigencia natural, 

condición inexcusable de la existencia del hombre.  Sin el trabajo, hasta 

la misma vida humana sería imposible”5.  

 

 

El trabajo según el concepto anotado es la actividad realizada por el hombre, 

destinada a transformar y adaptar los objetos que la naturaleza le ofrece para 

dar satisfacción a sus requerimientos,  además se lo considera como una 

exigencia natural, intrínseca a la existencia misma de la humanidad.  

 

Otro importante concepto sobre el trabajo es el que lo define como:  

 

“Actividad humana productora de bienes y servicios que permiten la 

satisfacción de necesidades.  Es, por tanto, un factor primario de la 

producción.  El trabajo es un medio de realización humana cuando la 

actividad personal y la vocación coinciden”6.  

 

 

Según el texto citado, el trabajo se concibe como la actividad que realiza el 

hombre con la finalidad de producir bienes y servicios que les permitan 

afrontar las principales necesidades de su existencia, de ahí que es considerado 

como el factor primario de la producción, un aspecto importante del concepto 

es el que menciona que el trabajo es además un medio de realizarse 

personalmente cuando la actividad que se realiza y la vocación natural de la 

persona convergen en una misma acción laboral.  

                                                           
5 UNEFF, Directiva Nacional, 1984,  Modos de Producción Precapitalistas, Editorial Universitaria, 
Universidad Central, Quito-Ecuador, p. 6. 
6 SÁNCHEZ CEREZO, Sergio,  1989, Diccionario de las Ciencias Sociales, Editorial Santillana S.A., 
Madrid-España, p. 1378. 
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Personalmente considero al trabajo como el quehacer permanente del hombre 

en procura de garantizarse los medios elementales para su existencia y la de 

sus familias.   

 

El trabajo es una actividad fundamental dentro de la sociedad, ya que la base 

de la vida en sociedad es la producción material,  Para vivir, los hombres 

necesitan alimento, vestido y otros bienes materiales.  Y, para poseer estos 

bienes, tienen que producirlos, tienen que trabajar.  

 

Los hombres no producen los bienes materiales, es decir, no libran la lucha 

con la naturaleza individualmente, sino juntos, en grupos, en sociedades.  Por 

consiguiente, la producción es siempre y bajo cualesquier condición una 

producción social, y el trabajo una actividad del hombre social.  

 

 
En el proceso de producción de los bienes materiales, concurren además del 

trabajo humano los siguientes factores: el objeto del trabajo y los medios de 

trabajo, veamos en qué consisten:  

 

 
El objeto del trabajo  es aquello sobre lo que recae el trabajo del hombre.  Los 

objetos de trabajo puede suministrarlos directamente la naturaleza, como 

ocurre por ejemplo con los árboles que se talan en el bosque o con los 

minerales extraídos del subsuelo.  Cuando se les somete previamente a la 

acción del trabajo, como los minerales, en la industria metalúrgica, el algodón 
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elaborado por la fábrica de hilados, la lana, el nylon, etc., reciben el nombre de 

primeras materias o materias primas.  

 
 
 
Medios de trabajo son todas las cosas de que se sirve el hombre para actuar 

sobre los objetos del trabajo y transformarlos.  Figuran a la cabeza de ellos los 

instrumentos de producción.  Son también medios de trabajo la tierra, los 

edificios en los que se produce, los caminos, los canales, los almacenes, etc.  

Los más importantes de todos son los instrumentos de producción, que 

comprenden las más diversas herramientas empleadas por el hombre para 

trabajar, desde los toscos instrumentos de piedra del hombre primitivo hasta 

las máquinas modernas.   

 

 
El grado de desarrollo de los instrumentos de producción indica el poder de la 

sociedad sobre la naturaleza, el nivel a que ha llegado la producción.  Las 

épocas se distinguen unas de otras, no por lo que se produce, sino por el 

¿cómo? se producen los bienes materiales, es decir, por los instrumentos de 

producción empleados.  

 

Los objetos y medios de trabajo forman, en conjunto, los medios de 

producción.  De por sí, aislados de la fuerza de trabajo; los medios de 

producción no pueden crear nada.  Para que el proceso de trabajo, el proceso 

de creación de los bienes materiales se inicie es necesario que a los medios de 

producción se incorpore la fuerza de trabajo.  
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La fuerza de trabajo es la capacidad del hombre para trabajar, el conjunto de 

energías físicas y espirituales del hombre, que le permiten producir los bienes 

materiales.   

 

La fuerza de trabajo constituye el elemento activo de la producción, la que 

crea y pone en movimiento los medios de producción.  Al perfeccionarse los 

instrumentos de producción, se perfeccionan también la capacidad de trabajo 

del hombre, su destreza, sus hábitos, su experiencia productiva.  

 

 

El hombre primitivo no tenía ni la más remota idea de la propiedad privada 

sobre los medios de producción.  Sólo algunos instrumentos de producción, 

que le servían al mismo tiempo de armas para defenderse de las fieras, le 

pertenecían en propiedad personal y eran utilizados como suyos propios por 

determinados individuos de la comunidad.  

 

 

El trabajo del hombre  primitivo no creaba excedente alguno después de cubrir 

las necesidades de vida más perentorias; es decir, no arrojaba un plusproducto.  

Y esto explica por qué en la sociedad primitiva no podían existir clases ni se 

llegó a conocer  la explotación del hombre por el hombre.  La propiedad social 

sólo existía dentro de los límites de cada comunidad por separado; se trataba 

de pequeñas comunidades, más o menos aisladas unas de otras.  El carácter 

social de la producción en este régimen se extendía solamente a los miembros 

de cada comunidad.  



 

~ 17 ~ 
 

En la sociedad primitiva, las actividades de trabajo de los hombres se basaban 

en la cooperación simple.  Se llama cooperación simple a la aplicación de una 

cantidad más o menos grande de fuerza de trabajo para la ejecución de labores 

homogéneas.   

 

La cooperación simple brindaba al hombre primitivo la posibilidad de ejecutar 

tareas que habrían sido irrealizables para un solo individuo.  

 

 

El nivel extraordinariamente bajo de la producción y la insuficiencia de 

objetos de consumo imponían la necesidad de una distribución igualitaria.  Los 

productos del trabajo apenas si alcanzaban para cubrir las necesidades más 

perentorias del hombre primitivo.  La desigualdad en la distribución habría 

condenado a morir de hambre a una parte de los miembros de la comunidad 

primitiva, poniendo en peligro con ello la vida misma de toda la colectividad.  

 

 

Un formidable paso de avance en la vida de la sociedad primitiva fue la 

aparición de la división del  trabajo.  Su forma más simple es la división 

natural del trabajo, o sea la división del trabajo con arreglo al  sexo y la edad, 

entre hombres, mujeres, adultos, niños y ancianos.  

 

 

En los modos de producción que sucedieron a la comunidad primitiva, esto es, 

esclavismo, feudalismo, capitalismo, no se puede decir que ha variado 
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mayormente el concepto de trabajo, pues este siempre será una actividad 

humana, destinada, bajo cualquier modalidad, a la producción de bienes y 

servicios, para remediar determinadas necesidades de la comunidad, y a su 

vez, prodigar el sustento para el trabajador y los suyos.   

 

Los cambios se han dado más bien en la forma de explotación del trabajo 

ajeno y en los sistemas de acumulación de riqueza, hasta los tiempos actuales 

donde por efecto arrasador del neoliberalismo se propicia deshumanizadas 

formas de explotación, que vienen provocando fastuosas fortunas para grupos 

minoritarios, pero pobreza y simple sobrevivencia para las masas populares, 

auténticas generadoras de riqueza.   

 

La propiedad privada sobre los medios de producción, en los que recae el 

trabajo, es un basamento que no ha cambiado del esclavismo, hasta la fase 

imperialista de gigantescos y deslumbrantes mercados que se observan en la 

actualidad. 

 

4.1.3. EL ABANDONO DE PERSONAS.  

 

 
Guillermo Cabanellas, define al abandono de personas, en los siguientes 

términos:  

 

“Se comprende aquí el desamparo de aquellas a quienes, por algún 

concepto, se está obligado a proteger.  En el antiguo Derecho, el pater 

familias podía hacer abandono de las personas que de él dependían, 
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para resarcir así a aquel a  quien habían causado algún daño o perjuicio.  

Tal derecho había decaído ya en tiempos de Justiniano”7.   

 
 
 
De acuerdo con este connotado autor el abandono de personas es el desamparo 

en el que quedan algunas personas por parte de quienes están obligadas a 

protegerlas.  

 
 
Desde mi punto de vista el abandono de personas consiste en el desamparo a 

que son sometidas las personas que por su condición física y psicológica están 

en situación de riesgo puesto que no les es posible por ellas mismas proveerse 

de lo necesario para su adecuada subsistencia, este desamparo es causado 

justamente por las personas que están obligadas a brindarles protección y 

cuidado.  

 
La figura del abandono de familia la encontramos en algunas legislaciones que 

definen y sancionan figuras de desamparo familiar, cronológicamente 

podemos hablar del aparecimiento del abandono de familia desde 1867 en 

Bélgica; en Holanda en 1871; en Brasil en 1890; y, en Noruega en 1905. 

 
 
Si bien están introducidas las disposiciones del abandono familiar en las 

legislaciones penales, éstas no son claras y más bien apuntan a llenar ciertos 

vacíos en cuanto a la protección de determinados derechos familiares y 

limitándose en otras a sancionar con una pena cuando el abandono produzca la 

muerte.  

                                                           
7 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial Heliasta 
S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001. Pág. 123. 
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En la Legislación Penal española aparece esta figura en 1942, su fundamento 

se basa en los principios de la religión católica, expresando que no pueden 

quedar sin sanción los actos que pongan en peligro la estabilidad familiar.        

 
 
Inspirado en estos mismos principios, el legislador ecuatoriano recoge en el 

Código Penal de 1938, un capítulo que lo denomina DEL ABANDONO DE 

PERSONAS, el que hasta la actualidad no ha evolucionado ni tampoco ha 

integrado a nuevos grupos humanos que sufren abandono, pues sólo se ha 

considerado a los niños, a pesar que la realidad social actual amerita la 

inserción de nuevas figuras delictivas al Capítulo de Abandono de Personas en 

nuestro Código Penal, tomando como base la denominación como en las 

demás legislaciones, del Abandono de Familia; concepto de mayor amplitud 

que será capaz de abrigar a los grupos humanos que nuestra Constitución de la 

República vigente los denomina como de atención prioritaria.      

 

 
4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 

4.2.1. LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

 

El Diccionario de la Enciclopedia Encarta 2011, define al discapacitado como:  
 
 
 

“Dicho de una persona que tiene impedida o entorpecida alguna de las 

actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus 

funciones intelectuales o físicas”8. 

                                                           
8 DICCIONARIO DE LA ENCICLOPEDIA ENCARTA 2011, Editorial Microsoft Corporation Inc.  
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El discapacitado es aquella persona para la que es imposible o por lo menos 

muy difícil desarrollar alguna de las actividades consideradas como normales 

para el ser humano, debido a que tiene alteradas algunas de las funciones 

intelectuales o físicas de su organismo.      

 

Sin embargo, hay que estar claros en el asunto de que los discapacitados son 

personas que logran sobrellevar las barreras en base a su esfuerzo y constancia 

y muchos de ellos realizan importantes labores en beneficio de la sociedad. 

 

Como autora del trabajo investigativo me parece importante concluir 

manifestando que discapacitado (a), es la persona que por diferentes 

circunstancias se encuentra afectada por un padecimiento, que le impone una 

limitación física o mental para realizar ciertas actividades, cuya ejecución es 

común para las personas que no tienen discapacidad.  

 
 
Generalmente a las personas con discapacidad se les niega la posibilidad de 

educación o de desarrollo profesional, se les excluye de la vida cultural y las 

relaciones sociales normales, se les ingresa innecesariamente en instituciones 

y tienen acceso restringido a edificios públicos y transporte debido a sus 

limitaciones físicas. Por si fuera poco, los discapacitados se encuentran en 

desventaja jurídica, ya que no cuentan con un documento oficial único que 

enumere sus derechos, sino que están dispersos en una serie de dictámenes 

judiciales, e instrumentos jurídicos, así en el caso de nuestro país encontramos 

normas de protección a las personas con discapacidad en la Ley Sobre 
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Discapacidades, en el Código del Trabajo, la Ley Orgánica de Servicio 

Público, que bien pueden ser parte de un solo cuerpo de leyes a objeto de que 

la protección que se da sea más eficiente.  

 

Rosa María Días Jiménez, manifiesta que:  

 

“Personas con discapacidad, son todas aquellas personas que por causas 

congénitas o adquiridas presenten alguna disfunción o ausencia de sus 

capacidades de orden físico, mental, intelectual, sensorial o 

combinaciones de ellas; de carácter temporal, permanente o 

intermitente, que al interactuar con diversas barreras le impliquen 

desventajas que dificultan o impidan su participación, inclusión e 

integración a la vida familiar y social, así como el ejercicio pleno de sus 

derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás.   

 

 
Se reconocen como personas con discapacidad: Las sordas, las ciegas, 

las sor dociegas, las que tienen disfunciones visuales, auditivas, 

intelectuales, motoras de cualquier tipo, alteraciones de la integración y 

la capacidad cognoscitiva, las de baja talla, las autistas y con 

cualesquiera combinaciones de algunas de las disfunciones o ausencias 

mencionadas, y quienes padezcan alguna enfermedad o trastorno 

discapacitante; científica, técnica y profesionalmente calificadas, de 

acuerdo con la Clasificación Inter nacional del Funcionamiento, la 

Discapacidad y la Salud de la Organización Mundial de la Salud”9.   

 

 
De acuerdo a la opinión doctrinaria anterior,  son personas con discapacidad 

todas la que debido a causas congénitas o adquiridas, presentan un mal 

funcionamiento o la ausencia de capacidades, físicas, mentales, intelectuales o 

                                                           
9 DIAZ JIMÉNEZ Rosa María, Personas con Discapacidad, una aproximación desde 

el Trabajo Social, Editorial Aconcagua Libros, Madrid-España, 2010, pág. 11. 
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sensoriales.   La disminución que afecta a la persona con discapacidad puede 

ser temporal, permanente o intermitente.    

 

Concluyendo en base a los referentes mencionados, se puede establecer que la 

persona con discapacidad,  es aquellas que presenta alguna limitación para el 

desarrollo de distintas actividades, pero que posee capacidades distintas.  

 

 
4.2.2. LA IGUALDAD ANTE LA LEY.  

 

 
La igualdad ante la ley, es un derecho reconocido a favor de los seres 

humanos, que se entiende a primera vista como el hecho de que todos 

debemos ser considerados y tratados en igualdad de condiciones, respecto de 

la vigencia de nuestros derechos y garantías reconocidos constitucional y 

legalmente.  

 

 
Zavala Baquerizo, sobre el principio de igualdad ante la ley, expresa:  

 

 
“Debemos pues, tratar el problema con una visión realista al analizar el 

alcance del principio establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador.   Debemos partir del hecho de que tal principio es una 

abstracción que necesita su confirmación social, sin dejar de reconocer 

que, desde el punto de vista histórico, fue una de las grandes conquistas 

del pueblo llano que acabó con los privilegios y las discriminaciones 

aristocráticas y feudales de los tiempos antiguos.  Los hombres debían 

ser tratados por la ley de igual manera en igual situación.    
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De allí es que plantados con su problema ante la ley, el tratamiento 

debía ser igual que el dado a otra persona en idéntica situación.  De esa 

manera se entendía que se eliminaban las diferencias reales, objetivas 

que se daban en la sociedad.   Pero no se tomaba en cuenta que ese 

procedimiento de igualdad encerraba una gran desigualdad, pues si a un 

ciudadano de grandes recursos económicos se le imponía, por ejemplo, 

una multa por la violación de una norma y la misma multa se imponía 

al ciudadano de escasos recursos económicos que había cometido la 

misma infracción, nadie podía dudar que se había cumplido con el 

principio de igualdad, pero su aplicación había provocado un efecto 

perjudicial para el pobre.    

 

 
Se daba entonces, la paradoja que el derecho que protegía a los 

hombres ante la ley llevaba dentro de sí el germen de la discriminación, 

pues con la aplicación indiscriminada de la norma se beneficiaba a unos 

y se perjudicaba a otros.   Era una igualdad injusta desde el punto de 

vista social”.10   

 
 
 
En definitiva el derecho a la  igualdad ante la ley, no comprende en realidad 

una absoluta  uniformidad, sino una razonada protección de la ley, en 

consideración a ciertas realidades sociales que no pueden ser ignoradas.   

Todos los hombres son iguales ante la ley en igualdad de condiciones, excepto 

cuando el sujeto que exige la protección legal está en inferioridad de 

condiciones por su edad, su estado físico, su incapacidad, entre otros.    

 
 

Esto es lo que en conclusión  podría llamarse como imponer el derecho a la 

igualdad ante la ley a pesar de las desigualdades que existan entre las 

personas. 

                                                           
10 ZAVALA Baquerizo, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial 

Edino, Guayaquil-Ecuador, 2004, pág. 299-300. 
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4.2.3. EL DERECHO AL TRABAJO.  

 

En cuanto al derecho del trabajo, considero necesario en primer lugar delimitar 

el campo que este abarca, y para ello, vamos a enunciar algunas de las 

definiciones que se han dado de esta rama del Derecho a fin de, una vez estu-

diada su evolución histórica, analizar la naturaleza del Derecho del Trabajo y, 

quizá arribar a una definición que corresponda a dicha naturaleza. 

 

Los puntos de vista desde los cuales se ha definido el Derecho del Trabajo 

son: 

 
 
a)   De acuerdo a los fines del Derecho del Trabajo, Trueba Urbina nos dice 

que:  

 

"Derecho del Trabajo es el conjunto de principios, normas e 

instituciones que protegen, dignifican y tienden a reinvindicar a todos 

los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales para la 

realización de su destino histórico: socializar la vida humana"11. 

 

 
Mario de la Cueva, manifiesta que: 

 

"El nuevo Derecho es la norma que se propone realizar la justicia social 

en el equilibrio de las relaciones entre el trabajo y el capital"12. 

 

                                                           
11  ROBALINO BOLLE, Isabel, Manual de Derecho del Trabajo, Fundación Antonio Quevedo, Quito, 
1998, pág. 134. 
12  ROBALINO BOLLE, Isabel, Manual de Derecho del Trabajo, Fundación Antonio Quevedo, Quito, 
1998, pág. 137. 
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b)   Desde el punto de vista del sujeto, los profesores alemanes Hueck y 

Nipperdey expresan que el derecho del trabajo: 

 
 
“es el derecho especial de los trabajadores   dependientes", y en la 

misma línea, un manual reciente, publicado por el Ministerio del 

Trabajo de la República Federal Alemana, "el derecho del trabajo 

comprende las normas estatales y autónomas que regulan las relaciones 

entre empleadores y trabajadores", como también el marco legal de las 

condiciones dentro de las cuales se ha de realizar el trabajo"13. 

 

 
c)  Según el objeto, Rafael Caldera nos habla de: 

 
 

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

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

con la colectividad en general, como el mejoramiento de los 

trabajadores en su condición de tales"14. 

 

 
Alfredo Montoya Melgar dice que el Derecho del Trabajo es un sector del 

ordenamiento jurídico que se ocupa de la regulación del fenómeno humano del 

trabajo. 

 

 
d)   Otros se refieren a la relación en sí misma. Y así el profesor español 

 Pérez Botija define al Derecho del Trabajo como: 

 

                                                           
13 ROBALINO BOLLE, Isabel, Manual de Derecho del Trabajo, Fundación Antonio Quevedo, Quito, 
1998, pág. 137. 
14 ROBALINO BOLLE, Isabel, Manual de Derecho del Trabajo, Fundación Antonio Quevedo, Quito, 
1998, pág. 138. 
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"el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones de 

empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado a los efectos de la 

protección y tutela del trabajo"15. 

 

 
Y los profesores Rivero y Savatier consideran al Derecho del Trabajo como:  

 
 
"conjunto de reglas jurídicas aplicables a las relaciones individuales y 

colectivas que nacen entre empleadores y trabajadores con ocasión del 

trabajo"16. 

 

 
El tratadista mexicano Néstor de Buen nos habla de “un conjunto de normas 

que directa o indirectamente derivan de la prestación, libre, subordinada y 

remunerada de servicios personales y cuya función es producir el equilibrio de 

los factores en juego mediante la realización de la justicia social"17. 

 

En la formulación de estos diversos conceptos hay nociones que se vuelven 

comunes en cada uno de ellos: 

 

En primer lugar, el carácter protector del Derecho del Trabajo. Se trata de 

normas e instituciones que protegen a los trabajadores. Es, en una expresión 

más fuerte aún, a pesar de su sobriedad y de su aparente positivismo "el 

derecho especial de los trabajadores dependientes". 

                                                           
15 ROBALINO BOLLE, Isabel, Manual de Derecho del Trabajo, Fundación Antonio Quevedo, Quito, 
1998, pág. 138. 
16 ROBALINO BOLLE, Isabel, Manual de Derecho del Trabajo, Fundación Antonio Quevedo, Quito, 
1998, pág. 138. 
17  ROBALINO BOLLE, Isabel, Manual de Derecho del Trabajo, Fundación Antonio Quevedo, Quito, 
1998, pág. 133. 
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Su finalidad y objeto es la justicia social a través de la regulación de las 

relaciones entre empleadores y trabajadores. 

 

 
Los autores mexicanos, especialmente el Profesor Mario de la Cueva y Néstor 

de Buen, nos hablan de un derecho de la clase trabajadora.  

 
 
La distinción entre preceptos legales y preceptos autónomos a los que se 

refieren los autores alemanes corresponde a la idea de que el Derecho del 

Trabajo es un derecho en expansión. 

 
 
 
Las características señaladas, al mismo tiempo que nos definen el campo de 

aplicación del Derecho del Trabajo, establecen sus límites. 

 
 
Algunas definiciones nos hablan de normas que se aplican al "hecho social 

trabajo", de la "protección y tutela del trabajo", mientras autores como los 

profesores Hueck y Nipperdey al definir al Derecho del Trabajo como aquel 

derecho especial de los trabajadores dependientes. Lo limitan especialmente a 

la regulación de la relación de trabajo sin que tenga una aplicación al hecho 

mismo del trabajo en sus diversas manifestaciones. 

 
 
 
Aquí se encuentra, quizá, lo esencial en la diferencia que algunos quieren ver 

entre "Derecho Social" y "Derecho del Trabajo". Dando al primero un campo 

de aplicación mucho más amplio. 
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Hay sin duda fenómenos que escapan a la normativa legal de aquello que 

llamamos "Derecho del Trabajo". Habrá que dilucidar si se trata de dos 

campos: uno más vasto, el del Derecho Social, dentro del cual se incluiría al 

Derecho del Trabajo o, bien, si englobamos todas las normas legales que se 

aplican al hecho social trabajo bajo una misma denominación dentro de esta 

rama del Derecho.  

 
 
Sea que analicemos su desenvolvimiento histórico, sea que nos atengamos a su 

contenido, el derecho del trabajo es un derecho protector de la parte más débil 

en la relación del trabajo: el trabajador. El "nuevo derecho" que se desarrolla 

al impulso de las luchas obreras, desprendiéndose poco a poco del derecho 

civil.    

 

Reconocido el derecho a la coalición, recuperado el derecho a la organización, 

los trabajadores reivindican un estatuto autónomo que garantice una jornada 

de labor con el necesario descanso para que el obrero pueda dedicarse a 

actividades diversas, y un salario suficiente rodeado de las debidas garantías; 

normas en las que se encuadre el trabajo de las mujeres y los menores, 

víctimas de particular explotación en los inicios de la revolución industrial. La 

iniciativa no parte en todos los casos de los sindicatos. Nace, entre la función 

protectora del derecho del trabajo y su función tutelar del orden social 

existente, al que contribuyen disposiciones que limitan el derecho de coalición 

y de huelga, medidas protectoras del trabajador que a su vez corresponden a 

los intereses de los empresarios y la creación de una mentalidad que lo espera 
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todo de la regulación estatal, sin hacer depender el desenvolvimiento del 

derecho del trabajo de la fuerza de la organización de los trabajadores. Y así 

afirma  que como: 

 
 
"Derecho de un país capitalista, son estas normas, conforme a su 
naturaleza, derecho de clase de tipo burgués"18. 

 

 
El carácter protector del Derecho del Trabajo, a su vez le lleva al maestro 

Mario de la Cueva a afirmar que es un "derecho de clase". Un derecho de la 

clase trabajadora dice Néstor de Buen.  Esta interpretación divergente lleva a 

los profesores franceses Jean Rivero y Jean Savatier a rechazar estas tesis,  

 

"Para los unos, es la clase obrera que habría impuesto el derecho del 
trabajo a la clase burguesa. Pero los adictos a la ortodoxia marxista, 
fieles al postulado según el cual el derecho general es la obra de la clase 
dirigente, no ven sino un derecho elaborado por la burguesía capitalista 
para perpetuar la explotación del hombre por el hombre"19. 

 
 
 
El Derecho al Trabajo, es en definitiva el que regula la actividad física o 

intelectual desarrollada por el hombre con la finalidad de satisfacer su 

necesidad de proveerse de forma digna su sustento, a través de la realización 

de labores lícitas.     Es visto, debido al sistema capitalista en el que vivimos 

países como el Ecuador, como una forma de explotación por parte de los 

empresarios y dueños de la riqueza, ejercida en contra de los trabajadores.  

 

                                                           
18 ROBALINO BOLLE, Isabel, Manual de Derecho del Trabajo, Fundación Antonio Quevedo, Quito, 
1998, pág. 134. 
19 ROBALINO BOLLE, Isabel, Manual de Derecho del Trabajo, Fundación Antonio Quevedo, Quito, 
1998, pág. 134. 
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

 

4.3.1. LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, contiene algunas disposiciones 

que están  orientadas al reconocimiento de las personas con discapacidad 

como uno de los grupos de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, así 

como a la determinación de algunos derechos y ga-rantías específicas que en 

esta condición se les atribuye a dichas personas.   Las normas en cuestión son 

las siguientes:  

 

El artículo 35 de la Constitución de la República, de manera textual, dice:  

 

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

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad 

y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado.    La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situaciones de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos.  El 

Estado prestará especial  protección a  las personas en condición de 

doble vulnerabilidad”20.  

 

 
Esta disposición determina que para el Estado ecuatoriano las personas con 

discapacidad tienen el carácter de grupo de atención prioritaria.   En la 

                                                           
20 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R.O. No. 449 de 20-X-2008, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág. 11.  
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realidad no se observa a las personas con discapacidad como un grupo 

compacto, sino que la ley hace esa mención con la finalidad de demostrar que 

por su condición  estas personas presentan ciertas cualidades de vulnerabilidad 

que los hacen merecedores de una protección especial frente a los demás 

sectores de la población, que como ellos, no han sido considerados como 

vulnerables. 

 
 
Ese reconocimiento de grupo de atención prioritaria de la sociedad 

ecuatoriana, motiva para que en la misma Constitución de la República se 

hagan contar disposiciones que tienen la finalidad de garantizar de manera 

específica el cumplimiento de algunas políticas estatales destinadas a la 

protección de las personas con discapacidad.  

 
 
Así tenemos, que el Art. 47 de la Constitución  de la República del Ecuador, 

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. 

 
 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

 

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

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá 

la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para 

aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. 



 

~ 33 ~ 
 

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

las correspondientes ayudas técnicas. 

 

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

transporte y espectáculos. 

 
4. Exenciones en el régimen tributario. 

 

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

sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 

 

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado 

de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que 

no puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no 

tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de 

acogida para su albergue. 

 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para 

su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada.  

 

Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad 

para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas 

que responda a las condiciones económicas de este grupo. 

 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos 

 

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

sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

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

eliminarán las barreras arquitectónicas. 
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11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de 

comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el 

oralismo y el sistema braille”21. 

 

 
De acuerdo con la norma anterior, el Estado ecuatoriano, está en la obligación 

de garantizar la aplicación de políticas orientadas a prevenir las 

discapacidades, esta tarea deberá ejecutarse de manera conjunta con la familia 

y la sociedad,  y procurará la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad así como su plena integración social.  

 

Entre los derechos que reconoce de forma específica a las personas con 

discapacidad, la disposición que estamos comentando prevé los siguientes:  la 

atención especializada en la prestación de servicios de salud, la rehabilitación 

integral y la asistencia permanente, rebajas en servicios públicos y privados de 

transporte y espectáculos, exenciones tributarias, trabajo en condiciones de 

igualdad y oportunidades, vivienda adecuada, educación de acuerdo a sus 

potencialidades y habilidades, educación especializada, atención psicológica 

gratuita para las personas con discapacidad y sus familiares, el acceso a 

mecanismos y formas de comunicación adecuados.  

 
 
Como podemos observar el reconocimiento de los derechos de las personas 

con discapacidad en la Constitución de la República del Ecuador, es amplio, 

sin embargo no tiene un cumplimiento efectivo en la realidad social 

                                                           
21 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R.O. No. 449 de 20-X-2008, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág. 15. 
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ecuatoriana por problemas como los que se han mencionado en su oportunidad 

en este trabajo.  

 
 
Otra norma constitucional relacionada con la protección a las personas con 

discapacidad es la siguiente:  

 

“Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 

 

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

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

educativa y económica. 

 

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

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de 

becas de estudio en todos los niveles de educación. 

 

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

esparcimiento y descanso. 

 

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

con la ley. 

 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención 

integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin 

de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su 

autonomía y la disminución de la dependencia. 

 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los 

familiares de las personas con discapacidad severa. 

 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. 
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La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que 

incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 

discriminación por razón de la discapacidad”22. 

 

 
La norma anterior habla de políticas que serán adoptadas por el Estado 

ecuatoriano, con la finalidad de proteger eficientemente los derechos de las 

personas con discapacidad, y entre esas políticas menciona las siguientes: la 

inclusión social, la obtención de créditos y rebajas o exenciones tributarias, el 

desarrollo de programas de esparcimiento y descanso, la participación política, 

la existencia de programas especializados para la atención de discapacidades 

severas, el incentivo para proyectos productivos, la garantía del pleno ejercicio 

de los derechos de las personas con discapacidad.  

 

Debemos ser honestos en reconocer que algunas de las políticas mencionadas 

en los numerales del artículo citado, se vienen tratando de cumplir de parte del 

Gobierno, sin embargo son muchas las falencias existentes especialmente por 

cuanto no existe un compromiso consciente de quienes integramos la sociedad 

ecuatoriana en el sentido de respetar de manera efectiva los derechos de esas 

personas.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, respecto a la protección de las 

personas con discapacidad, señala  que: “Art. 49.- Las personas y las familias 

que cuiden a personas con discapacidad que requieran atención permanente 

                                                           
22 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R.O. No. 449 de 20-X-2008, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág. 15. 
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serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para 

mejorar la calidad de la atención”23. 

 

A través de este artículo se establece una garantía a favor de las personas y 

familias que tienen a su cuidado a una persona que padece algún tipo de 

discapacidad que demanda su atención permanente, en este caso será la 

seguridad social la que cubra esa atención, y además los familiares recibirán 

capacitación a objeto de poder brindar un atención eficiente a la persona que 

padece la discapacidad.  

 

4.3.2. ANÁLISIS  DE  LAS NORMAS PERTINENTES DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO ACERCA DE LA  PROTECCIÓN A LAS  PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD.  

 

El Código del Trabajo, como bien lo señala su artículo primero, establece los 

preceptos principales que han de aplicarse para regular las relaciones entre 

empleadores y trabajadores, y que son aplicables a las diversas modalidades y 

condiciones de trabajo.  

 
 
Hasta el mes de enero del año 2006, no estaba regulado adecuadamente en el 

Código del Trabajo, la situación de las personas con discapacidad en relación 

con la posibilidad de ejercer su derecho al trabajo, en esa fecha se pone en 

vigencia la  Ley Reformatoria al Código del Trabajo publicada en el Registro 

                                                           
23 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R.O. No. 449 de 20-X-2008, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág. 15. 
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Oficial Nº 198, en esta Ley están establecidos algunos principios relacionados 

con las garantías laborales de los discapacitados, de los cuales vale citar y 

comentar los siguientes.  

 
 
El Art. 1 de la Ley Reformatoria antes mencionada, contiene una reforma al 

numeral 2 del Art. 42 del Código del Trabajo, que incorpora como obligación 

del empleador la siguiente:    

 

“2.- Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del 

trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en 

consideración, además, las normas que precautelan el adecuado 

desplazamiento de las personas con discapacidad”24. 

 

 
En la disposición citada se habla de la obligación de quienes instalen 

actividades productivas como fábricas, talleres, oficinas, entre otras, de 

sujetarse a las medidas de prevención y seguridad, y acatar las normas 

establecidas para precautelar que las personas con discapacidad puedan 

desplazarse adecuadamente.     Si observamos el cumplimiento de este 

mandato por parte de las empresas que se han instalado a partir de la vigencia 

de esta Ley, vamos a darnos cuenta que el mismo no ha sido acatado, pues en 

algunas entidades no se ha cumplido con la obligación de observar las 

características necesarias para que los discapacitados puedan desplazarse sin 

mayores contratiempos.  

                                                           
24 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2011. 
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En el mismo  Art. 1 de la Ley Reformatoria al Código de Trabajo, se establece 

la sustitución del numeral 33 del Art. 42 del  mencionado Código de Trabajo 

por el siguiente:  

 

“33.- El empleador público o privado, que cuente con un número 

mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, 

a una persona con discapacidad, en 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 ante el Inspector del 

Trabajo correspondiente, que mantendrá un registro específico para el 

caso. La persona con discapacidad impedida para suscribir un contrato 

de trabajo, lo realizará por medio de su representante legal o tutor. Tal 

condición se demostrará con el carné expedido por el Consejo Nacional 

de Discapacidades (CONADIS). 

 

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

sancionado con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones 

básicas mínimas unificadas del trabajador en general; y, en el caso de 

las empresas y entidades del Estado, la respectiva autoridad 

nominadora, será sancionada administrativa y pecuniariamente con un 

sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas por el Director 

General del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la misma que 

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

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 
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Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines 

específicos previstos en la Ley de Discapacidades”25. 

 

 
A través del artículo anterior el Legislador ecuatoriano pretende garantizar la 

inserción laboral de las personas con discapacidad en el sector laboral, pues 

claramente determina la obligación de los empleadores que cuenten en su 

fuerza laboral con un número mínimo de veinticinco trabajadores, de contratar 

al menos una persona con discapacidad, en labores que sean apropiadas a sus 

aptitudes y condiciones.   El número de discapacitados aumentará en 

consideración a los años de vigencia de la Ley Reformatoria al Código del 

Trabajo, hasta llegar al quinto año donde el porcentaje será del 4% del total de 

los trabajadores, cifra que se aplicará en los años posteriores.  

 

La norma entró en cuestión con la promulgación de la Ley No. 28, que aparece 

publicada en el Registro Oficial No. 198 del 30 de enero del 2006, es decir  a 

la fecha la norma tiene más de seis años de vigencia por lo que para la 

contratación obligatoria de las personas con discapacidad debe aplicarse el 4% 

del total de trabajadores.  

 

Cuando un empleador no acate la disposición comentada en el párrafo 

anterior, se le sancionará a través de la imposición de una pena pecuniaria 

consistente en una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas 

mínimas unificadas, y en el caso de las entidades públicas, se castigará a la 

                                                           
25 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2011. 
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autoridad nominadora, tanto en el ámbito administrativo como también a 

través de la sanción pecuniaria de un sueldo básico. 

 
La Ley tiene ya varios años  de vigencia, pero si se averigua el número de 

empleadores sancionados por su incumplimiento, se tendrá una triste sorpresa, 

pues si es que existen son muy pocos, ya que los organismos encargados de la 

aplicación de la norma legal no han hecho un buen trabajo, y por lo mismo se 

han burlado una vez más del derecho de los discapacitados, a ser considerados 

como personas con aptitudes para ganarse a través del trabajo digno su 

subsistencia.  

 
También se reforma a través de la Ley que estoy comentando, el numeral 35 

del Art. 42 del Código del Trabajo, incorporándose el siguiente texto legal:  

 
“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, normas INEN sobre 

accesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos, declaraciones 

internacionales legalmente suscritos por el país”26.    

 

Este artículo se refiere a un aspecto infraestructural, y regula la obligación de 

las entidades públicas y privadas, de adaptar los puestos de trabajo, a las 

condiciones de las personas con discapacidad que van a desempeñarlos, esto 

se hará en observancia a las normas que sobre accesibilidad al medio físico, se 

establece en los instrumentos jurídicos del derecho internacional suscritos por 

el Ecuador.   
                                                           
26 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2011.  
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Respecto a este mandato tampoco ha existido un acatamiento positivo de parte 

de las personas encargadas de su observancia, pues a los empleadores 

especialmente del sector privado muy poco les interesa invertir recursos en 

adaptar los lugares de trabajo para que las personas con discapacidad puedan 

accede a ellos.  

 

La Ley Reformatoria al Código del Trabajo, no ha sido suficiente para 

garantizar que los discapacitados se incorpore a la fuerza laboral ecuatoriana, 

y en realidad son muy pocas las personas que padecen una discapacidad que 

han tenido la oportunidad de demostrar que son aptas para desempeñar 

trabajos adecuados para sus condiciones.     

 

Por lo dicho es necesario reformar el  marco legal ecuatoriano, incorporando 

las normas que sean necesarias para garantizar en forma efectiva, a través de la 

incorporación de preceptos más exigentes, que los discapacitados sean 

considerados como entes capaces de producir y de obtener dignamente los 

recursos para poder afrontar sus elementales necesidades.  

 

4.3.3. ANÁLISIS DE LAS NORMAS PERTINENTES DE LA LEY ORGÁNICA 

DE SERVICIO PÚBLICO.  

 

La Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en el Segundo Suplemento 

del Registro Oficial No. 294 del 6 de octubre del 2010, también se refiere a la 

obligación de las instituciones de la administración pública de incluir dentro 
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de su talento humano a personas con discapacidad, esto se deduce del artículo 

siguiente: 

 

“Art. 64.- 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, e 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 cumplimiento de 

incorporación previsto en el inciso anterior, para lo cual se emitirá la 

norma técnica correspondiente para la 

contratación de estas personas. En caso de muerte de la persona 

discapacitada o con enfermedad catastrófica, se dejará de contar a éstas 

dentro del cupo del 4%. 

 

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 
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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 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 Ministerio de Relaciones Laborales, a través de la unidad de 

discapacidades y las inspectorías provinciales respectivas,supervisará y 

controlará cada año el cumplimiento de esta disposición en la 

administración pública”27. 

                                                           
27 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Editorial El Forum Editores S.A., 

Quito-Ecuador, 2011. 
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De acuerdo con la disposición anterior, las instituciones de la administración 

pública, que tengan más de veinte y cinco servidores, están obligadas a 

contratar personas con discapacidad de manera progresiva hasta un 4% del 

total de servidores, asegurando condiciones de igualdad en la integración 

laboral, dando implementos y medios necesarios para que puedan ejercer las 

actividades correspondientes.   Es decir que en la Ley Orgánica de Servicio 

Público, se replica el precepto del Código del Trabajo, que impone una 

obligación en similar sentido.  

 

En caso de que por razones de su discapacidad la persona no pueda acceder a 

ocupar puestos en la administración pública, la persona que la tuviere bajo su 

cuidado podrá formar parte del porcentaje de cumplimiento antes mencionado.    

 

La capacidad laboral de las personas con discapacidad en ningún caso será 

desestimada.    

 

El incumplimiento de las obligaciones mencionadas en los incisos anteriores, 

verificado por el Ministerio de Relaciones Laborales, dará lugar a que se 

imponga a la autoridad nominadora la multa de cinco salarios básicos 

unificados.    Si habiendo sido sancionada por segunda ocasión la autoridad 

persiste en el incumplimiento, dará lugar a su remoción o destitución.      

 

El valor recaudado por concepto de multas, se distribuirá entre el Ministerio 

de Relaciones Laborales y el Consejo Nacional de Discapacidades.  
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Lamentablemente pese a que la Ley Orgánica del Servicio Público, tiene ya 

más de un año de vigencia en nuestro país, la disposición contenida en su 

artículo 64 no se cumple de forma efectiva, y son muchas las instituciones 

públicas en donde no se cumple con la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad.  

 

Si de parte de la administración pública, existe indiferencia respecto al 

reconocimiento de las personas con discapacidad, mucho más evidente es este 

problema en el ámbito probado, donde el padecimiento que afecta estas 

personas es visto como pretexto para impedirle el ejercicio de todas sus 

oportunidades laborales.  

  

4.3.4. PROTECCIÓN JURÍDICA EN LA LEY SOBRE DISCAPACIDADES. 

 
 

En el Ecuador, está vigente la Ley sobre Discapacidades, que tiene como 

finalidad primordial proteger los derechos de los discapacitados, y lograr que 

éstos sean respetados en todos los ámbitos.  

 

El ámbito de aplicación de la Ley sobre Discapacidades lo encontramos 

delimitado en su artículo 1, que dice:  

 
“La presente ley protege a las personas con discapacidad; establece un 

sistema de prevención de discapacidades, atención e integración de 

personas con discapacidad que garantice su desarrollo y evite que 

sufran toda clase de discriminación, incluida la de género”28. 

                                                           
28 LEY SOBRE DISCAPACIDADES, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2011.  
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Como ya lo había mencionado al iniciar este numeral la Ley sobre 

Discapacidades busca proteger a las personas con discapacidad; para ello 

establece a través de su normatividad un sistema orientado, primero hacia la 

prevención de las discapacidades; y, lógicamente también a la atención e 

integración de aquellas personas que padecen una discapacidad, con la 

finalidad de garantizar que estas puedan desarrollarse integralmente, y sean 

amparadas frente a cualquier tipo de discriminación que pudiera hacérseles, 

incluso como señala la parte final del artículo se protege a los discapacitados 

de la discriminación de género, que se refiere a la marginación de que puede 

ser objeto una persona con discapacidad por el hecho de ser hombre o mujer  

según el caso.   

 

La Ley Sobre Discapacidades, ha sido promulgada en base a algunos 

principios, al respecto en el Art. 2, se señala:  

 

“Esta ley se fundamenta en el principio constitucional de igualdad ante 

la ley…”29.   

 

 
En el precepto legal citado se habla de que la Ley sobre Discapacidades se 

fundamenta en el principio constitucional de igualdad ante la ley, el cual está 

comprendido en la Constitución de la República.  

 

Los objetivos de la Ley Sobre Discapacidades, se encuentran señalados en su 

Art. 3, que dice:  

                                                           
29  Ibidem, pág. 1.  
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“Son objetivos de esta ley: 

 

a)  Reconocimiento pleno de los derechos que corresponden a las 

personas con discapacidad; 

 

b)  Eliminar toda forma de discriminación por razones de discapacidad 

y sancionar a quienes incurrieren en esta prohibición; 

 

c)  Establecer un sistema de prevención de discapacidades; 

 

d)  Crear mecanismos para la atención e integración social de las 

personas con discapacidad atendiendo las necesidades particulares de 

cada sexo; y, 

 
e) Garantizar la igualdad de oportunidades para desempeñar un rol 

equivalente al que ejercen las demás personas y la participación 

equitativa de hombres y mujeres en las instancias de decisión y 

dirección”30. 

 

En realidad se plantean objetivos concretos, así tenemos en el literal a), el 

reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, sobre esto 

debo señalar que en nuestra sociedad aún se dan algunos casos en los que no 

se reconoce los derechos de las personas con discapacidad al igual que los 

demás miembros de la misma tienen, incumpliéndose de esta forma este 

objetivo legal tan importante.  

En el literal b), se establece como objetivo la eliminación de la discriminación 

por razones de discapacidad y sancionar a quienes incurren en ella;  debo 

señalar con aplomo que aunque se quiera mantener lo contrario, existen 

algunos casos de discriminación a los discapacitados especialmente en el 

                                                           
30 LEY SOBRE DISCAPACIDADES, Obra Citada, pág. 1. 
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ámbito social, institucional y laboral, pues al ser considerados como seres 

incapaces, son relegados e impedidos de desarrollarse personalmente, la 

disposición  señala que quienes discriminan a un discapacitado serán 

sancionados, y para este efecto la Ley Sobre Discapacidades, en el inciso final 

del Art. 21, señala:  

 

“En los procesos que se sustancien por esta materia, de verificarse la 

discriminación o la violación de los derechos de las personas con 

discapacidad, el Juez de lo Civil podrá imponer una multa de doscientos 

cincuenta a cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 

en la sentencia respectiva”31.  

 

 
Aunque la pena pecuniaria es drástica, yo considero que una sanción de este 

tipo no es suficiente para castigar la discriminación o la violación de los 

derechos de los discapacitados, pues mantengo que es necesario la imposición 

de penas más drásticas, que en realidad demuestren el afán del Estado por 

sancionar estos hechos, y que sobre todo infundan el respeto por parte de la 

sociedad a este grupo vulnerable.  

 
 

En el literal c), se determina como objetivo el establecer un sistema de 

prevención de discapacidad, respecto a esto, no se evidencia el interés del 

Estado por establecer programas de prevención de discapacidades, esto motiva 

para que el índice de discapacitados siga aumentando en nuestro país.  

                                                           
31 LEY SOBRE DISCAPACIDADES, Obra Citada, pág. 12.  
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Deberían formularse políticas y programas amplios de prevención de las 

discapacidades a través de campañas como por ejemplo la capacitación de la 

población respecto  a las causas que pueden provocar la discapacidad, realizar 

programas de alimentación infantil que combatan la desnutrición que es uno 

de los graves vectores incidentes en la discapacidad, atender adecuadamente a 

las mujeres en período de gestación e instruirles sobre el cuidado que deben 

tener y la forma de protegerse frente a los riesgos para el ser que está por 

nacer, entre otros.  

 

En el literal d), se establece como objetivo de la Ley, el crear mecanismos para 

atender e integrar socialmente a las personas con discapacidad respetando las 

necesidades particulares de cada sexo, respecto a la atención a los 

discapacitados existen muchas deficiencias en cuanto tiene que ver con la 

integración social, se presentan problemas por la falta de preocupación y de 

decisión de las instituciones que están en la obligación de involucrarse en el 

tema, pues no se ha realizado programas orientados a lograr la integración 

social de las personas con discapacidad, y si estos existen son en realidad 

deficientes y no alcanzan a cubrir las expectativas de este sector poblacional, 

especialmente si hablamos del medio rural donde los discapacitados viven a su 

suerte, y no cuentan con ayuda alguna que les permita afrontar su problema e 

integrarse a la sociedad.  

 

En el literal e), se plantea como objetivo el de garantizar la igualdad de 

oportunidades a los discapacitados para que puedan desempeñar un rol 



 

~ 51 ~ 
 

equivalente al de las demás personas, esta finalidad tampoco se cumple 

eficientemente en la sociedad pues los discapacitados por la disminución física 

o mental que padecen son relegados y no se les permite participar de una 

forma equitativa en relación con las demás personas, en el trabajo, en las 

instituciones y en la sociedad en general, y mucho menos se  les permite 

participar en las instancias de decisión y dirección, salvo en aquellos casos de 

discapacitados que son líderes de los grupos y asociaciones de personas con 

discapacidad, empero en el ámbito del gobierno de las instituciones públicas 

es muy difícil ver  a una persona discapacitada en puestos de decisión y 

dirección, salvo rarísimas excepciones como la que mencioné en párrafos 

anteriores.  

 

Es decir aunque la Ley Sobre Discapacidades, ha sido elaborada sobre la base 

de principios y objetivos muy trascendentales, los mismos quedan al igual que 

muchas otras normas de la legislación ecuatoriana, en meros enunciados 

teóricos, pues los preceptos contenidos en ellas muy raramente se cumplen, 

poniéndose por tanto en riesgo los derechos de los individuos que estas 

disposiciones pretenden proteger.  

 

4.3.5. ANÁLISIS ACERCA DEL DELITO DE ABANDONO DE PERSONAS 

EN EL CÓDIGO PENAL.  

 

El Título VI denominado de los Delitos contra las Personas, del Libro 

Segundo del Código Penal ecuatoriano, en su Capítulo III, se refiere al delito 

Del Abandono de Personas, infracción que la ubica conjuntamente con Los 
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Delitos Contra la Vida, Las Lesiones, y el Abuso de Armas.  Por ser el interés 

de esta investigación determinar cómo ha sido considerado el abandono de 

personas en la legislación  penal ecuatoriana, me permitiré citar las siguientes 

disposiciones del Código mencionado.  

 

 

"Capítulo III 

 

DEL ABANDONO DE PERSONAS 

 

 
Art. 474.- Serán reprimidos con prisión de un mes a un año y multa de 

seis dólares de los Estados Unidos de Norte América, los que hubieren 

abandonado o hecho abandonar un niño en un lugar no solitario; y los 

que lo hubieren expuesto o hecho exponer, siempre que no sea en un 

hospicio o en casa de expósitos. 

 

Art. 475.- Los delitos previstos en el precedente artículo serán 

reprimidos con prisión de seis meses a dos años y multa de seis a 

dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América, si han sido 

cometidos por los padres, o por personas a quienes el niño estaba 

confiado. 

 

Art. 476.- Si, a consecuencia del abandono, quedare el niño mutilado o 

estropeado, los culpados serán reprimidos: 

 

En el caso previsto por el Art. 474, con prisión de tres meses a dos años 

y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte 

América; y, 

 

En el del Art. 475, con prisión de dos a cinco años y multa de dieciséis 

a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América. 
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Art. 477.- Si el abandono ha causado la muerte del niño, la pena será: 

En el caso del Art. 474, de prisión de uno a tres años; y en el caso del 

Art. 475, de prisión de cinco años. 

 

Art. 478.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años, los 

que hubieren abandonado o hecho abandonar a un niño en un lugar 

solitario. 

 

Art. 479.- La prisión será de dos a cinco años, si los culpados del 

abandono en lugar solitario son los padres, o personas a quienes estaba 

confiado el niño. 

 

Art. 480.- Si, a consecuencia del abandono, quedare estropeado o 

mutilado el niño, el culpado será reprimido con el máximo de las penas 

señaladas en los dos artículos anteriores. 

 

Si el abandono ha causado la muerte, en el caso del Art. 478, la pena 

será de reclusión menor de tres a seis años; y en el caso del Art. 479, la 

de reclusión mayor de cuatro a ocho años”32.  

 

 

Como se observa las disposiciones antes citadas hacen referencia únicamente 

al delito de abandono cuando éste se produce en contra de los niños es decir 

contra personas que aún no han cumplido siete años de edad.   

 

La naturaleza jurídica de estas disposiciones es proteger al niño del abandono 

e imponer las sanciones jurídicas a aquellas personas que lo hayan 

abandonado o lo hayan hecho abandonar.   

                                                           
32 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2011.  
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Aunque el número de disposiciones parecería suficiente para proteger al niño 

de ser víctima del abandono, desde mi punto de vista son muy endebles en 

cuanto a las sanciones que establecen, puesto que debería penalizarse más 

drásticamente a aquellas personas inhumanas, inmorales e injustas que dejan 

abandonados a su suerte a pequeños infantes. 

 
 
En la realidad jurídica del Ecuador de hoy, uno de los grupos de atención 

prioritaria de los que habla la Constitución de la República del Ecuador, son 

las personas con discapacidad, que como sabemos son formados por personas 

en su gran mayoría de escasos recursos económicos, no gozan de una 

protección jurídica en el ámbito del derecho penal, que les garantice su 

derecho a recibir protección y asistencia prioritaria del Estado y de sus 

familias.  

 
 
En el ámbito penal, aún cuando resulta sorprendente e insólito frente al avance 

que supuestamente ha tenido la sociedad y la aplicación del derecho para 

regularla,  no es delito el abandonar a su suerte a un discapacitado,  aún 

cuando éstos se encuentren en inminente situación de riesgo.   

 
 
Al no existir en el Código Penal ecuatoriano una norma que se relacione con la 

tipificación y sanción del delito de abandono a las personas, que como los 

discapacitados, son considerados como grupos de atención prioritaria, nos da 

la pauta para pensar que el legislador olvidó el principio de supremacía 

constitucional, en cuanto a que todas las leyes de la República deberán  
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contener disposiciones que garanticen los derechos reconocidos en la 

Constitución.   

 

 
Sin embargo de lo anterior, hasta el momento el asambleísta no ha creado una 

normatividad en el Código Penal que tipifique y sancione el abandono 

personas con discapacidad, dando a entender con ello que el único sujeto 

pasivo susceptible de abandono son los niños, los cuales como señalé en 

alguna parte anterior de este estudio están en igualdad de condiciones de 

desventaja social que las personas antes mencionadas y por lo mismo ellas 

deben ser consideradas también como sujetos pasivos del delito de abandono, 

a objeto de garantizar que sus familiares y las personas a quienes se ha 

confiado su cuidado cumplan adecuadamente esta misión y así contribuyan a 

prevenir que las personas con discapacidad sean objeto de alguna conducta 

que pueda vulnerar su integridad o la vigencia de sus derechos.  

 
 
 
4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 
 
Es sumamente importante, conocer la forma en que los derechos de las 

personas con discapacidad, respecto de la inclusión laboral,  de la protección 

contra el abandono, y del cumplimiento de los derechos especiales 

reconocidos a este grupo vulnerable, han sido regulados en las legislaciones de 

otros países, para ello se ha considerado oportuno realizar el estudio de los 

siguientes referentes jurídicos.  
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LEY DE INCORPORACIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES 

ESPECIALES AL SECTOR PÚBLICO DE ARGENTINA.  

 

Esta Ley, fue promulgada el 21 de octubre del 2004, y en su artículo 1, 

delimita el ámbito de aplicación, en los siguientes términos:  

 

“1°.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto regular la incorporación, 

en una proporción no inferior al cinco (5) por ciento, de personas con 

necesidades especiales al Sector Público, a fin de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 43 de la Constitución”33.  

 

 
Como podemos observar en la legislación argentina, se ha regulado de manera 

específica lo concerniente a la inclusión laboral de personas con necesidades 

especiales o personas con discapacidad, determinándose que en el sector 

público de ese país deberá incluirse o incorporarse una porción no inferior al 

cinco por ciento, en relación con el número de personas que laboren en las 

entidades públicas.  

 
 
La legislación argentina por lo tanto es muy similar a la ecuatoriana en el 

sentido de que se evidencia el interés que tiene el gobierno de ese país por 

garantizar la inclusión laboral de las personas afectadas con discapacidad, a 

objeto de que ellas puedan proveerse el sustento necesario, a través de la 

realización de una actividad acorde a las limitaciones ocasionadas por la 

discapacidad.  

                                                           
33 http://www.solesdebuenosaires.org.ar/Leyes/Ley-1502.html 
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LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD DEL PERÚ.  

 

En la República del Perú, se ha legislado también acerca de la incorporación 

laboral de las personas con discapacidad, y se lo ha hecho en los términos que 

se puede observar a continuación.  

 

“Artículo 31.-  Beneficios y derechos en la legislación laboral.- La 

persona con discapacidad, gozará de todos los beneficios y derechos 

que dispone la legislación laboral para los trabajadores. 

 

 

Nadie puede ser discriminado por ser persona con discapacidad. Es 

nulo el acto que basado en motivos discriminatorios afecte el acceso, la 

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

con discapacidad”34. 

 

 
De acuerdo con la disposición anterior, la persona afectada por una 

discapacidad, goza de todos los beneficios y derechos establecidos para los 

trabajadores en la legislación laboral peruana, la discapacidad en ningún caso 

constituirá causa para la discriminación de la persona en la ejecución de 

actividades laborales, por lo que se declaran nulos todos aquellos actos, que 

impidan el acceso o la permanencia en el empleo de una persona, en razón de 

su discapacidad.  

 

Considero de mucha importancia la disposición establecida en la legislación 

peruana, en cuanto permite la inclusión laboral de las personas con 

                                                           
34 www.minedu.gob.pe/files/266_201109141525.pdf 
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discapacidad, y sanciona con la nulidad todos aquellos actos que signifiquen 

una discriminación laboral para ellas, situación que desde mi punto de vista, 

contribuirá a garantizar efectivamente el cumplimiento de los derechos y 

beneficios laborales de las personas con discapacidad.  

 

CÓDIGO PENAL DE COLOMBIA.  

 

Recurro al análisis de la legislación penal colombiana, como un referente 

acerca de la forma en que se ha legislado en otros países respecto del delito de 

abandono, al respecto el Código Penal colombiano, en el Art. 106, determina :   

 

"El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en 

situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona 

incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar a la que el mismo 

autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de seis meses a tres 

años. 

 

La pena será de reclusión o prisión de tres a seis años, si a consecuencia 

del abandono resultare un grave daño  en el cuerpo o en la salud de la 

víctima. 

 

Si ocurriere la muerte, la pena será de tres a diez años de reclusión o 

prisión. 

 

Art. 107.-  El máximo y el mínimo de las penas establecidas en el 

artículo precedente, serán aumentados en su tercio cuando el delito 

fuera cometido por los padres contra sus hijos y por éstos contra 

aquellos o por el cónyuge.  Serán disminuidos a la mitad, cuando el 

abandono fuere de un menor de tres días aún no inscrito en el Registro 

Civil para salvar el honor propio de la esposa, madre, hija o hermana. 
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Art. 108.-  Será reprimido con multa de $ 750 a $ 12.000, el que 

encontrando perdido o desamparado a un menor de diez años o a una 

persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera, 

omitiere prestarle auxilio”35. 

 

Se observa entonces en la legislación penal colombiana, que con respecto al 

delito de abandono de personas,  que no se considera como única víctima a los 

niños, sino se toma como sujeto pasivo a cualquier persona que sea "incapaz 

de valerse", comprendiéndose, sin duda, a las personas que padecen alguna 

discapacidad física, mental o psicológica, los que por no tener el pleno goce de 

sus facultades, se tornan en dependientes de quienes están legalmente 

obligados, o de las personas a las que por ley o por razón de su función se 

encarga la tutela, la guarda o el cuidado de estos seres humanos.   

 
 
Como conclusión, en relación con el delito de abandono en la legislación 

penal colombiana, debemos manifestar que es bastante completa, y que tiende 

a proteger a cualquier persona incapaz de valerse por sí misma, que sea 

víctima de abandono.  Incluso en cuanto a la penalización, desde  mi punto de 

vista, considero que guarda el principio de proporcionalidad con el daño 

causado a la víctima, así como con la magnitud jurídica y social de la conducta 

de la persona responsable del abandono. 

 

 

 
                                                           
35 www.colombiaya.com/Documentos.../Codigo-Penal-Colombiano.pdf 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES.  

 

Con la finalidad de estructurar la base teórica se emplearon básicamente textos 

relacionados con el tema investigado, también se emplearon las fichas para 

extraer lo más importante de la información analizada.  

 

Se empleó con el objeto de recopilar y ordenar la información obtenida una 

computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó la 

calculadora, de igual forma se utilizaron recursos materiales como papel, 

copiadora, y algunos otros materiales de oficina. 

 

5.2. MÉTODOS.  

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, por las 

características de este estudio en lo general estuvo regido por los lineamientos 

del método científico, pues se parte del planteamiento de un supuesto 

hipotético sujeto a comprobación con la información que se obtuvo en todo el 

proceso investigativo.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del trabajo 
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para abordar cada una de las partes del problema estudiado y de igual forma 

sustentar la idea general de la investigación, que se orienta a demostrar la 

necesidad de que incorpore en la legislación ecuatoriana, las normas 

suficientes destinadas a proteger de manera adecuada el cumplimiento de los 

derechos de las personas con discapacidad, que se encuentran reconocidos en 

la Constitución de la República del Ecuador, y en las Leyes pertinentes.  

 

El método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía en la 

elaboración del marco referencial de la tesis, pues se realizó un proceso de 

determinación y selección de la información bibliográfica que aporte de mejor 

forma al desarrollo del trabajo.    

 

El método descriptivo permitió ampliar el estudio de cada uno de los aspectos 

que forman parte del sustento teórico, como también describir el proceso 

investigativo de campo, y la información que en la ejecución del mismo se 

obtuvo.   

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo se 

utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron proyectar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en cuadros estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo, y llegar a la correspondiente elaboración de 

las conclusiones, recomendaciones y de la propuesta que consta en la parte 

final del trabajo.  
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5.3. TÉCNICAS.  

 

 
Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas, las cuales permitieron recoger amplia 

información sobre las categorías conceptuales que forman parte del estudio, y 

de igual forma escoger aquellas opiniones doctrinarias que tienen un mayor 

sustento y que sirven para desarrollar adecuadamente el discurso teórico de la 

investigación.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos fácticos acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a determinar una muestra al azar 

de veinte abogados en libre ejercicio profesional, quienes dieron sus criterios 

en una encuesta que estuvo orientada a recabar sus opiniones acerca de la 

temática propuesta, de igual forma se aplicó la entrevista a un número de cinco 

personas que desempeñan funciones relacionadas con el tema estudiado, entre 

ellas principalmente, representantes del CONADIS, Jueces de Garantías 

Penales, Abogados en libre ejercicio,  entre otras.      La aplicación de la 

encuesta y el desarrollo de las entrevistas se efectuó de manera directa, es 

decir que como autora de la investigación fue preciso acudir personalmente a 

cada una de las oficinas particulares y de las dependencias públicas en donde 

laboran las personas que colaboraron en el trabajo de campo, habiendo 

obtenido de ellas una participación cordial que hizo posible recabar 
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información de primera mano acerca de cómo se evidencia la problemática en 

la realidad jurídica y social cotidiana.  

 
 

5.4. PROCEDIMIENTOS.  

 

Para la presentación del informe final, se siguió el procedimiento establecido 

en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que contiene las directrices correspondientes para la 

estructuración formal de esta clase de trabajos investigativos.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA.  

 
 

Con la finalidad de conocer los criterios que mantienen los profesionales del 

derecho en libre ejercicio acerca del problema jurídico que se escogió como 

objeto de estudio, de acuerdo a lo planificado en la metodología del proyecto 

aprobado por las instancias correspondientes de la Carrera de Derecho de la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, se 

procedió a la selección de una muestra al azar de veinte abogados. 

 
A  los profesionales del derecho seleccionados, se les realizó la aplicación de 

un formato de encuesta, que estaba estructurado con cinco preguntas todas 

ellas relacionadas directamente con la temática que ha motivado el desarrollo 

de este trabajo.  

 
La aplicación de la encuesta se realizó de una forma directa, es decir que 

personalmente como investigadora, acudí hacia cada una de las personas 

encuestadas, a objeto de solicitarles se sirvan dar respuestas a las preguntas 

planteadas en el formato correspondiente.  

 
La colaboración que se obtuvo de parte de los profesionales requeridos, fue 

muy buena, lo cual hizo posible que se obtengan los resultados que de forma 

ordenada se presentan, analizan e interpretan, y grafican estadísticamente en 

las páginas siguientes.  
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PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera Usted, que en la sociedad ecuatoriana se 
cumplen de manera adecuada los derechos y garantías constitucionales y 
legales que el Estado reconoce a favor de las personas con discapacidad? 

 
CUADRO No. 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 
 
NO 

             3 
 
           17 

 15.00 
 

  85.00 
TOTAL: 20 100.00 

FUENTE: Información obtenida a través de la aplicación de encuestas  
ELABORACIÓN:  La Autora 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 1 

 

 
 
 
INTERPRETACIÓN:  
 
 
Tres encuestados que corresponden al 15% de la población investigada 

manifiestan que los derechos y garantías constitucionales y legales que el 
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Estado reconoce a las personas con discapacidad, si se cumplen de manera 

adecuada en la sociedad ecuatoriana.  

 
 
Por su parte diecisiete personas participantes en la encuesta, que alcanzan el 

85% del total de encuestados, consideran que en la sociedad ecuatoriana no se 

cumplen efectivamente los derechos y garantías que el Estado reconoce en la 

Constitución y en las Leyes, a las personas afectadas por algún tipo de 

discapacidad. 

 

ANÁLISIS:  

 
 
Las respuestas mayoritarias de las personas encuestadas permiten establecer 

que a criterio de ellas, en la sociedad ecuatoriana no se cumplen de manera 

efectiva los derechos que el Estado a través de las disposiciones incorporadas 

en la Constitución de la República del Ecuador, y en las Leyes pertinentes, 

reconoce a favor de las personas con discapacidad.  

 

En realidad las opiniones que se obtienen de parte de los profesionales del 

derecho en esta primera pregunta sirven para confirmar lo que se ha venido 

manifestando en algunos apartados de este trabajo investigativo, en el sentido 

de que pese a que existen normas constitucionales y legales orientadas al 

reconocimiento y protección de algunas garantías y derechos a favor de las 

personas con discapacidad, no existen un cumplimiento cabal de las mismas 

en la sociedad ecuatoriana.  



 

~ 67 ~ 
 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Las normas establecidas en la Constitución  
de la República del Ecuador, y en el Código del Trabajo, respecto a la  

inclusión laboral de las personas con discapacidad, se aplican de  
forma efectiva en la sociedad ecuatoriana? 

 

CUADRO No. 2 

 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 
NO 

  2  
 

18 

  10.00 
 

  90.00 
TOTAL: 20 100.00 

FUENTE: Información obtenida a través de la aplicación de encuestas  
ELABORACIÓN:  La Autora 
 
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 2 
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INTERPRETACIÓN: 

 
 
Dos encuestados que corresponden al 10% de la población, consideran que las 

normas establecidas en la Constitución de  la República del Ecuador, y en el 

Código del Trabajo, acerca de la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad  si se aplican de una forma efectiva en la sociedad ecuatoriana.  

 
Por su parte dieciocho encuestados, que representan el 90% del total de 

participantes de la encuesta, son del criterio de que en la sociedad ecuatoriana 

no se aplican de manera efectiva las normas que respecto a la inclusión laboral 

de las personas con discapacidad se encuentran establecidas en la Constitución 

de la República del Ecuador y en la Ley Sobre Discapacidades.  

 
 
ANÁLISIS:  

 
La información obtenida en esta pregunta permite establece que de acuerdo al 

criterio de las personas encuestadas no existe en la sociedad ecuatoriana un 

cumplimiento efectivo de las normas contempladas en la Constitución de la 

República del Ecuador y en el Código del Trabajo, para garantizar la inclusión 

laboral de las personas con discapacidad.  

 
Los criterios de los encuestados corroboran las opiniones manifestadas en este 

trabajo en el sentido de que no existen en el sector privado y también en 

algunas instituciones del sector público, la acogida y la aplicación eficiente de 

las normas que determinan que las personas con discap\acidad deben ser 

incluidas en la actividad laboral.  



 

~ 69 ~ 
 

TERCERA PREGUNTA: ¿Las personas con discapacidad, son  
consideradas en el Código Penal ecuatoriano, como sujetos  

pasivos del delito de abandono de personas? 
 
 

CUADRO No. 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 
 
NO 
 
NO CONTESTA 

  0  
 

18 
 

  2 

    0.00 
 

  90.00 
 

  10.00 
TOTAL: 20 100.00 

FUENTE: Información obtenida a través de la aplicación de encuestas  
ELABORACIÓN:  La Autora 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 3 

 

 
 
 
 

INTEPRETACIÓN:   
 

Dieciocho personas encuestadas que corresponden al 90% de la población 

investigada manifiestan que  en la tipificación del delito de abandono de 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

90,00% 

0,00% 

90,00% 

10,00% 

SI 

NO 

NO CONTESTA 



 

~ 70 ~ 
 

personas  que consta en el Código Penal ecuatoriano, no se considera como 

sujetos pasivos de esta infracción a las personas que padecen alguna 

discapacidad. 

 
 
Por su parte dos personas encuestadas, se abstienen de dar su criterio respecto 

a la pregunta formulada, esta parte de la población corresponde al 10% del 

total de profesionales que participaron en la encuesta.  

 
 
ANÁLISIS:  
 
 
 
Como podemos ver existe un porcentaje absolutamente mayoritario de 

personas encuestadas para quienes las personas con discapacidad no 

constituyen un sujeto pasivo del delito de abandono de personas, o al menos 

no han sido consideradas como tales en la tipificación correspondiente del 

Código Penal ecuatoriano.  

 
 
En verdad de la revisión realizada a los artículos pertinentes del Código Penal 

ecuatoriano, se establece que en la tipificación del delito de abandono de 

personas, se hace constar como sujetos pasivos de esta conducta ilícita, 

únicamente a los niños, por lo tanto las personas con discapacidad están 

excluidas de la protección jurídica que brindan las normas existentes en ese 

sentido, aún cuando en la sociedad ecuatoriana se dan muchísimos casos en 

que las o los discapacitados son abandonados por sus familiares o por las 

personas que están a cargo de su cuidado y protección.  
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CUARTA PREGUNTA: ¿Las garantías establecidas en la Ley Sobre  
Discapacidades, acerca de los derechos de las personas con discapacidad,  son 

aplicadas y respetadas en la sociedad ecuatoriana? 
 
 

CUADRO No. 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 
 
NO 

  4  

16 

  20.00 
 

  80.00 
TOTAL: 20 100.00 

FUENTE: Información obtenida a través de la aplicación de encuestas  
ELABORACIÓN:  La Autora 
 
 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 4 
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INTERPRETACIÓN:  
 
 
De acuerdo con cuatro encuestados que representan al 20% de la población 

investigada, las garantías establecidas en la Ley Sobre Discapacidades, 

respecto de los derechos de las personas con discapacidad, si son aplicadas y 

respetadas en la sociedad ecuatoriana.  Existen por otro lado dieciséis 

profesionales del derecho encuestados, que corresponden al 80% del total de la 

población que participó en la encuesta quienes consideran, que las garantías 

que están previstas en la Ley Sobre Discapacidades para la vigencia de los 

derechos de las personas con discapacidad no son aplicadas y respetadas en la 

sociedad ecuatoriana.  

 

ANÁLISIS:  

 
Las respuestas anteriores permiten establecer que de acuerdo al criterio de las 

personas que fueron encuestadas, no existe un cumplimiento y una aplicación 

efectiva de las garantías contempladas en la Ley Sobre Discapacidades.  

 
Las opiniones manifestadas por parte de las personas que tuvieron la gentileza 

de participar en la encuesta se entienden por el hecho de que en verdad 

algunos de los enunciados previstos en la Ley Sobre Discapacidades, a objeto 

de proteger los derechos de las personas que padecen algún tipo de 

discapacidad no se cumplen de manera eficiente en la sociedad ecuatoriana, 

situación que sucede en muchos casos por la falta de apoyo de las instituciones 

y de las personas en general y también porque la Ley ha resultado insuficiente 

para garantizar que se cumplan esos derechos.  
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QUINTA PREGUNTA: ¿Cree Usted que sería pertinente incorporar una 
 reforma al Código del Trabajo, al Código Penal y a la Ley Sobre 

Discapacidades, incluyendo disposiciones que contribuyan a garantizar de 
mejor manera el cumplimiento de los derechos y garantías de las  

personas con discapacidad en el Ecuador? 
 
 

CUADRO No. 5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 
 
NO 

18  
 

  2 

  90.00 
 

  10.00 
TOTAL: 20 100.00 

FUENTE: Información obtenida a través de la aplicación de encuestas  
ELABORACIÓN:  La Autora 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 5 

 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN:  

 
Dieciocho encuestados que representan el 90% de la población investigada 

están de acuerdo con que sería pertinente incorpora reformas al Código del 
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incluir disposiciones que contribuyan a garantizar de manera efectiva el 

cumplimiento de los derechos y garantías de las personas con discapacidad en 

el Ecuador.  

 
 
Por su parte dos personas encuestadas que corresponden al 10% del total de 

profesionales investigados, son del criterio de que no es necesario el 

planteamiento de reformas al Código del Trabajo, al Código Penal y a la Ley 

Sobre Discapacidades, en el sentido de incorporar disposiciones que 

garanticen de manera eficiente el cumplimiento de los derechos y garantías 

que el Estado reconoce a las personas con discapacidad.  

 

ANÁLISIS:  

 

Estos criterios son importantes y resultan favorables por cuanto se puede 

evidenciar que existe una contundente mayoría de personas encuestadas, 

quienes están de acuerdo con que se incorporen reformas a la legislación 

ecuatoriana, concretamente al Código del Trabajo, al Código Penal y a la Ley 

Sobre Discapacidades, que permitan garantizar de manera más eficiente los 

derechos de las personas que padecen algún tipo de discapacidad.  

 
Es decir que la información recopilada a través de la encuesta sirve para 

verificar que es una necesidad urgente existente en la sociedad ecuatoriana la 

de proteger de mejor forma los derechos de las personas con  discapacidad y 

de esta forma cumplir con el reconocimiento de grupo de atención prioritaria 

que a favor de ellas hace la Constitución de la República.  
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6.2. OPINIONES OBTENIDAS DE PARTE DE LAS PERSONAS 

ENTREVISTADAS.  

 
 
Con la finalidad de obtener más información fáctica que permita determinar 

las manifestaciones del problema en la sociedad ecuatoriana, a más de las 

opiniones recabadas en la encuesta, se consideró oportuno conocer los 

criterios que respecto a la problemática estudiada tienen personas que razón de 

su función, están en contacto permanente con la aplicación de los derechos de 

las personas con discapacidad.  Para cumplir dicho cometido se 

estructuraron cinco preguntas, todas ellas con relación directa al objeto de 

estudio, estas interrogantes se plantearon en una entrevista en la que se 

privilegió el contacto con personas que están involucradas en la aplicación de 

los derechos y garantías de las personas con discapacidad.  

 
 
Las opiniones que se obtuvieron de parte de las personas entrevistadas son las 

que se presentan a continuación.  

 
 
 

PRIMERA ENTREVISTA A REPRESENTANTE DEL CONADIS 

 
 
1. ¿De acuerdo a su criterio, en la sociedad ecuatoriana se cumplen de 

manera adecuada los derechos y garantías constitucionales y legales 
que el Estado reconoce a favor de las personas con discapacidad? 
 
Se ha hecho muchos esfuerzos de parte de las instituciones del Estado, 

por procurar que los derechos que se reconocen en la Constitución de la 

república y en las Leyes  pertinentes, se cumplan adecuadamente, sin embargo 
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es necesario reconocer que existen muchas falencias,  y sobretodo falta de 

compromiso social por contribuir a hacer que tales garantías se verifiquen 

efectivamente en nuestro país.  

 
 
 

2. ¿Las normas establecidas en la Constitución de la República del 
Ecuador, y en el Código del Trabajo, respecto a la inclusión laboral de 
las personas con discapacidad, se aplican de forma efectiva en la 
sociedad ecuatoriana? 
 
Se ha avanzado mucho en este tema especialmente en el sector público 

en donde se exige a las autoridades de las instituciones que se cumpla con la 

inclusión laboral de personas con discapacidad, en atención a las normas de la 

Constitución de la República y el Código del Trabajo, sin embargo en este 

aspecto también hay falencias especialmente porque muchos empresarios del 

sector privado se niegan a reconocer el potencial que pueden demostrar las 

personas con discapacidad en el ejercicio de actividades laborales.  

 

 
3. ¿Las personas con discapacidad, son consideradas en el Código Penal 

ecuatoriano, como sujetos pasivos del delito de abandono de personas?  
 
La Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que se 

sancionará a los responsable del abandono de una persona con discapacidad, 

sin embargo en el Código Penal no se les considera como sujetos pasivos del 

delito de abandono de personas, esto constituye un vacío jurídico que debería 

ser cubierto, pues existen muchos casos en que las personas con discapacidad 

son abandonadas por quienes están en la obligación legal, moral y humana de 

prodigarles cuidado y protección.  



 

~ 77 ~ 
 

4. ¿Las garantías establecidas en la Ley Sobre Discapacidades, acerca de 
los derechos de las personas con discapacidad,  son aplicadas y 
respetadas en la sociedad ecuatoriana?  
 
Hay en la Ley Sobre Discapacidades, el reconocimiento de garantías 

especiales para las personas que padecen algún tipo de limitación de carácter 

físico o mental, es decir de una discapacidad, sin embargo estos derechos no 

se respetan ni aplican adecuadamente en la sociedad ecuatoriana, pues reitero 

falta el compromiso de todos para asegurar que estas normas legales se 

cumplan, ya que incluso en las instituciones públicas donde debería respetarse 

irrestrictamente el espíritu y el sentido mismo de la ley, existe una marcada 

indiferencia, que se convierte en discriminación de las aspiraciones laborales 

de las personas con discapacidad.   

 
5. ¿Sería pertinente que se plantee una reforma al Código del Trabajo, al 

Código Penal y a la Ley Sobre Discapacidades, incluyendo 
disposiciones que contribuyan a garantizar de mejor manera el 
cumplimiento de los derechos y garantías de las personas con 
discapacidad en el Ecuador?  
 
Yo comparto la pertinencia de que se realice el planteamiento de una 

reforma a las Leyes que Usted menciona, pues es pertinente ejecutar todos los 

esfuerzos necesarios por garantizar que se respeten y apliquen de la mejor 

manera posible las garantías y derechos de las personas con discapacidad, de 

modo que éstas se integren activamente a la sociedad ecuatoriana, y sean 

efectivamente protegidos frente a toda conducta que pueda resultar 

vulneratoria para ellas, además si muchas normas constitucionales a favor de 

las personas con discapacidad no se cumplen, es entre otras cosas por las 

insuficiencias legales que se han puntualizado al responder las preguntas 

anteriores.  
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SEGUNDA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

 

1. ¿De acuerdo a su criterio, en la sociedad ecuatoriana se cumplen de 
manera adecuada los derechos y garantías constitucionales y legales 
que el Estado reconoce a favor de las personas con discapacidad? 
 
Hay en efecto normas constitucionales y legales orientadas a proteger a 

las personas con discapacidad, sin embargo los derechos y garantías que ellas 

consagran no tienen un cumplimiento real en la sociedad ecuatoriana.  

 
2. ¿Las normas establecidas en la Constitución de la República del 

Ecuador, y en el Código del Trabajo, respecto a la inclusión laboral de 
las personas con discapacidad, se aplican de forma efectiva en la 
sociedad ecuatoriana? 
 
La inclusión laboral de las personas con discapacidad se ha cumplido a 

medias en nuestro país, hay muchos casos en que se les ha relegado de la 

posibilidad de ejecutar un trabajo digno y de esta forma proveerse su 

subsistencia.  

 
3. ¿Las personas con discapacidad, son consideradas en el Código Penal 

ecuatoriano, como sujetos pasivos del delito de abandono de personas?  
 
No, los únicos sujetos pasivos del delito de abandono de personas son 

los niños, aún cuando hay muchas personas con discapacidad que son 

abandonadas por sus familiares y por quienes están a cargo de su cuidado.  

 
4. ¿Las garantías establecidas en la Ley Sobre Discapacidades, acerca de 

los derechos de las personas con discapacidad,  son aplicadas y 
respetadas en la sociedad ecuatoriana?  
 
La Ley Sobre Discapacidades, recoge importantes postulados, pero los 

mismos quedan únicamente en teoría ya que en la sociedad ecuatoriana no 
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existe respecto y colaboración para que estos derechos se cumplan 

cabalmente.  

 
5. ¿Sería pertinente que se plantee una reforma al Código del Trabajo, al 

Código Penal y a la Ley Sobre Discapacidades, incluyendo 
disposiciones que contribuyan a garantizar de mejor manera el 
cumplimiento de los derechos y garantías de las personas con 
discapacidad en el Ecuador?  
 
Yo pienso que sí, esto contribuiría a que los derechos de las personas 

con discapacidad, reconocidos por el Estado, se cumplan efectivamente y de 

este modo puedan vivir con dignidad.  

 

 
TERCERA ENTREVISTA A JUEZ DE GARANTÍAS PENALES 

 

1. ¿De acuerdo a su criterio, en la sociedad ecuatoriana se cumplen de 
manera adecuada los derechos y garantías constitucionales y legales 
que el Estado reconoce a favor de las personas con discapacidad? 
 
Las personas con discapacidad son uno de los grupos de atención 

prioritaria de la sociedad ecuatoriana, a los cuales el Estado en efecto les 

reconoce algunas garantías y derechos establecidos en la Constitución y en las 

leyes, sin embargo por muchas situaciones que he podido evidencia, pienso 

que no existe un efectivo cumplimiento de esas normas legales en nuestro 

país.  

 
2. ¿Las normas establecidas en la Constitución de la República del 

Ecuador, y en el Código del Trabajo, respecto a la inclusión laboral de 
las personas con discapacidad, se aplican de forma efectiva en la 
sociedad ecuatoriana? 
 
Justamente el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, es 

una de las garantías que no se verifica de manera plena en la sociedad 
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ecuatoriana, existen muchos prejuicios que conducen a pensar que no están en 

la posibilidad de realizar trabajo alguno, aún cuando ha habido muestras 

fehacientes de que tienen facultades excelentes que pueden llevarles incluso a 

asumir grandes retos y responsabilidades y cumplirlas a cabalidad.  

 

3. ¿Las personas con discapacidad, son consideradas en el Código Penal 
ecuatoriano, como sujetos pasivos del delito de abandono de personas?  
 
Lamentablemente no, esta es quizá una de las causas para las que 

existan muchos casos especialmente de niños con discapacidad, que al ser 

considerados una carga difícil de llevar, son abandonados por sus propios 

progenitores o por las personas que están en la obligación de cuidarles.  

 

4. ¿Las garantías establecidas en la Ley Sobre Discapacidades, acerca de 
los derechos de las personas con discapacidad,  son aplicadas y 
respetadas en la sociedad ecuatoriana?  
 
La Ley Sobre Discapacidades, contiene varias normas en donde se hace 

un reconocimiento especial acerca de los derechos de las personas con 

discapacidad, sin embargo al igual que en los dos casos anteriores, la mayoría 

de de esos preceptos quedan únicamente plasmados en el papel.  

 
 

5. ¿Sería pertinente que se plantee una reforma al Código del Trabajo, al 
Código Penal y a la Ley Sobre Discapacidades, incluyendo 
disposiciones que contribuyan a garantizar de mejor manera el 
cumplimiento de los derechos y garantías de las personas con 
discapacidad en el Ecuador?  

 
 Yo comparto la iniciativa suya en el sentido de que se deben hacer 

reformas  a los cuerpos legales citados en la pregunta, sin embargo es 

necesario también que haya una transformación de la conciencia de quienes 
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integramos la sociedad en general, respecto a la importancia de respetar de 

manera firme los derechos y garantías que tienen las personas con 

discapacidad, solo así ellas podrán vivir en un ambiente de respeto y de 

igualdad.  

 

CUARTA ENTREVISTA A JUEZ DE LA FAMILIA, 
MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 
 

1. ¿De acuerdo a su criterio, en la sociedad ecuatoriana se cumplen de 
manera adecuada los derechos y garantías constitucionales y legales 
que el Estado reconoce a favor de las personas con discapacidad? 
 
Las personas con discapacidad son uno de los sectores, que han sido 

relegados del desarrollo social a consecuencia de que sus    derechos y 

garantías no se cumplen de forma efectiva en la sociedad ecuatoriana, pues 

hay muchos ejemplo que permiten demostrar, que estas personas son 

irrespetadas tanto en el ámbito público como en lo privado.  

 

2. ¿Las normas establecidas en la Constitución de la República del 
Ecuador, y en el Código del Trabajo, respecto a la inclusión laboral de 
las personas con discapacidad, se aplican de forma efectiva en la 
sociedad ecuatoriana? 

 
 En lo laboral pese a que como Usted señala, existen normas en la 

Constitución de la República del Ecuador y en el Código del Trabajo, que 

regulan la inclusión de personas con discapacidad, esto no se cumple 

realmente en la sociedad, donde existe renuencia de parte de las autoridades y 

de los empleadores, a dar la oportunidad de trabajar, esto porque aún se piensa 

que no son aptos para realizar actividades laborales.  
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3. ¿Las personas con discapacidad, son consideradas en el Código Penal 
ecuatoriano, como sujetos pasivos del delito de abandono de personas?  
 
Los sujetos pasivos del delito de abandono tipificado en el Código 

Penal ecuatoriano son los niños, no se considera a las personas con 

discapacidad como víctimas de este ilícito.  

 
 

4. ¿Las garantías establecidas en la Ley Sobre Discapacidades, acerca de 
los derechos de las personas con discapacidad,  son aplicadas y 
respetadas en la sociedad ecuatoriana?  
 
No hay un cumplimiento efectivo de la Ley Sobre Discapacidades, sus 

normas no son acatadas cabalmente en la sociedad ecuatoriana.  

 
 

5. ¿Sería pertinente que se plantee una reforma al Código del Trabajo, al 
Código Penal y a la Ley Sobre Discapacidades, incluyendo 
disposiciones que contribuyan a garantizar de mejor manera el 
cumplimiento de los derechos y garantías de las personas con 
discapacidad en el Ecuador? 
 
Yo creo que la reforma que Usted plantea si es pertinente.  
 
 
 
  

QUINTA ENTREVISTA A REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 
 
 

1. ¿De acuerdo a su criterio, en la sociedad ecuatoriana se cumplen de 
manera adecuada los derechos y garantías constitucionales y legales 
que el Estado reconoce a favor de las personas con discapacidad? 
 
Debo decirle que hemos avanzado mucho respecto del reconocimiento 

de nuestros derechos, sin embargo aún hay muchos problemas, que permiten 

decir que no hay un cumplimiento adecuado de los derechos y garantías que 
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nos reconoce el Estado a través de las normas incorporadas en la Constitución 

y en la Ley.  

 
2. ¿Las normas establecidas en la Constitución de la República del 

Ecuador, y en el Código del Trabajo, respecto a la inclusión laboral de 
las personas con discapacidad, se aplican de forma efectiva en la 
sociedad ecuatoriana? 
 
En lo laboral han sido muchas las muestras del aporte que podemos 

brindar las personas con discapacidad, ya que pese a nuestras limitaciones, 

tenemos en cambio muchas fortalezas que nos permiten desempeñarnos con 

eficiencia en muchas tareas, sin embargo aún observamos que existe la 

negativa de parte de los empleadores, empresarios y lo que es más lamentable 

de las mismas autoridades de las instituciones públicas, que no han 

demostrado apertura para que las personas con discapacidad se inserten 

laboralmente.  

 
3. ¿Las personas con discapacidad, son consideradas en el Código Penal 

ecuatoriano, como sujetos pasivos del delito de abandono de personas?  
 
Las personas con discapacidad no hemos sido incorporadas como 

sujetos pasivos del delito de abandono, esto pese a que son muchos los casos 

en que debido a la severa afectación de nuestras facultades necesitamos del 

cuidado, el apoyo y la protección de nuestros familiares, esta situación debería 

ser corregida por la asamblea nacional.  

 
4. ¿Las garantías establecidas en la Ley Sobre Discapacidades, acerca de 

los derechos de las personas con discapacidad,  son aplicadas y 
respetadas en la sociedad ecuatoriana?  
 
Hay algunas garantías establecidas en la Ley Sobre Discapacidades que 

si se cumplen y respetan, sin embargo la mayoría de los derechos reconocidos 
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en esa Ley, no tienen un cumplimiento efectivo, esto porque falta conciencia 

en la sociedad ecuatoriana, acerca de la importancia de apoyar y brindar 

oportunidades a las personas que padecemos algún tipo de discapacidad.  

 
 

5. ¿Sería pertinente que se plantee una reforma al Código del Trabajo, al 
Código Penal y a la Ley Sobre Discapacidades, incluyendo 
disposiciones que contribuyan a garantizar de mejor manera el 
cumplimiento de los derechos y garantías de las personas con 
discapacidad en el Ecuador?  

 
 Yo comparto plenamente la necesidad de que haya una reforma, sobre 

todo en aspectos importantes como la posibilidad de que participemos en el 

ámbito laboral, y de esta forma proveernos de los recursos necesarios para 

satisfacer nuestras necesidades y contribuir con la familia y la sociedad a la 

que nos pertenecemos, también en cuanto al abandono me parece importante 

sobre todo para proteger a las personas con discapacidad, que debido a la 

severidad de su padecimiento no pueden valerse por sí mismas y necesitan del 

cuidado y la protección de sus familiares. 

 

 
COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:  

 

Las personas que participaron en la entrevista,  dan importantes criterios que 

pueden resumirse puntualizando que de acuerdo a su opinión en la sociedad 

ecuatoriana no se cumplen de manera eficiente los derechos y garantías que el 

Estado reconoce a las personas con discapacidad a través de las disposiciones 

que se encuentran establecidas en la Constitución de la República y en las 

Leyes relacionadas con la materia.  
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En cuanto a las normas que la Constitución de la República y el Código del 

Trabajo, contienen respecto a la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad, los entrevistados manifiestan que las mismas no tienen un 

cumplimiento efectivo ya que existe de parte de los empresarios y 

empleadores y aún de las mismas autoridades de la función pública, prejuicios 

que no han permitido que las personas con discapacidad puedan demostrar sus 

cualidades en el desempeño de alguna actividad laboral.  

 

Respecto de la consideración de las personas con discapacidad como sujetos 

pasivos del delito de abandono de personas, es decir como víctimas de esta 

infracción, las personas entrevistadas coinciden en manifestar que la 

tipificación existente en el Código Penal, no considera a las personas con 

discapacidad como posibles víctimas de ese delito, el cual solo tiene como 

sujetos pasivos a los niños.  

 

Las opiniones manifestadas en respuesta a la cuarta pregunta, permiten 

concluir que el criterio de las personas entrevistadas es de que no se cumple 

adecuadamente con los derechos y garantías establecidos en la Ley Sobre 

Discapacidades, esto por cuanto la sociedad aún no adquiere conciencia y 

compromiso respecto a la importancia de observar y aplicar esos derechos y 

garantías a favor de las personas con discapacidad.  

 

Finalmente todas las personas están de acuerdo con que sería conveniente 

incorporar una reforma al Código del Trabajo, a la Ley Sobre Discapacidades 
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y al Código Penal ecuatoriano, a objeto de incorporar disposiciones que sirvan 

para proteger de manera más eficiente los derechos de las personas con 

discapacidad.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

Los objetivos que se plantearon con la finalidad de verificarlos a través de la 

información recopilada dentro del desarrollo del proceso investigativo, de 

forma puntual, manifiestan lo siguiente:  

 
OBJETIVO GENERAL:  

 
- Estudiar desde el punto de vista crítico, la regulación jurídica de los 

derechos de las personas con discapacidad, en la legislación 

ecuatoriana.  

 
Este objetivo se verifica por cuanto en el presente trabajo se ha hecho un 

estudio amplio acerca de las normas que regulan los derechos de las personas 

con discapacidad en el marco de la legislación ecuatoriana, priorizando en 

todo momento el análisis crítico de los artículos pertinentes.  

 
Además sirve para verificar este objetivo el hecho de que en el trabajo 

realizado se presenta la Revisión de Literatura, que contiene un amplio marco 

conceptual, jurídico y doctrinario acerca del problema investigado, de igual 

forma existen las opiniones obtenidas a través de las técnicas de la encuesta y 

la entrevista, las cuales hacen posible conocer los criterios de personas 

versadas en las ciencias jurídicas acerca de las normas que regulan los 

derechos de las personas con discapacidad en la legislación ecuatoriana.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

- Determinar que los derechos constitucionales  y legales de las personas 

con discapacidad no se cumplen eficientemente en la sociedad 

ecuatoriana.  

 

Al contestar la primera pregunta de la encuesta y la primera interrogante de la 

entrevista las personas encuestadas y entrevistadas, aceptan que los derechos 

constitucionales y legales de las personas con discapacidad no tienen un 

cumplimiento eficiente en la sociedad ecuatoriana.  

 
De igual forma las personas encuestadas y entrevistadas aceptan que existe 

incumplimiento de las normas establecidas en la Constitución de la República 

del Ecuador y el Código del Trabajo, respecto a la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad.  

 
Mayoritaria es también la opinión que confirma que pese a que la Constitución 

de la República del Ecuador, dispone que se sancionará el abandono de las 

personas con discapacidad, estas no constituyen sujeto pasivo del delito de 

abandono tipificado en el Código Penal ecuatoriano, existiendo por tanto una 

insuficiencia jurídica que no permite contar con una eficiente protección 

jurídica en este ámbito.  

 
En lo que respeta a los derechos y garantías establecidos en la Ley Sobre 

Discapacidades, la mayoría de personas encuestadas y entrevistadas coinciden 

en manifestar que éstas no tienen un cumplimiento eficiente en la sociedad 
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ecuatoriana, y que este cuerpo legal no contiene normas efectivas para 

garantizar el cumplimiento de las garantías constitucionales de estas personas.  

 

- Plantear una propuesta jurídica de reforma a la Ley Sobre 

Discapacidades, el Código de Trabajo, y al Código Penal,  orientada a 

garantizar de manera efectiva los derechos de las personas con 

discapacidad.  

 

El segundo objetivo específico se verifica primeramente porque las personas 

entrevistadas y encuestadas al contestar la quinta interrogante planteada, 

aceptan que existe la necesidad de instrumentar una reforma al Código del 

Trabajo, al Código Penal y a la Ley Sobre Discapacidades, con la finalidad de 

garantizar de forma efectiva los derechos de las personas con discapacidad.  

 
 

Además de ello se verifica el presente objetivo porque en la parte final del 

trabajo, se hace constar una propuesta jurídica que contiene tres proyectos de 

Ley a través de los cuales se pretende garantizar de mejor forma los derechos 

de las personas con discapacidad en el Ecuador.  

 

 
7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 
 
 
La hipótesis que se planteó con la finalidad de contrastarla de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la investigación dice lo siguiente:  
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Los preceptos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y 

en las leyes vigentes, para garantizar los derechos de las personas con 

discapacidad, no se cumplen de manera efectiva en la sociedad ecuatoriana, 

haciéndose necesario el planteamiento de una reforma jurídica, a la Ley Sobre 

Discapacidades, el Código del Trabajo y el Código Penal,  orientada a 

asegurar el cumplimiento de las garantías establecidas a favor de estas 

personas.   

 
 

La hipótesis en cuestión se contrasta positivamente por cuanto las personas 

encuestadas y entrevistadas al responder las preguntas planteadas aceptan de 

forma mayoritaria, que las normas establecidas en la Constitución de la 

República del Ecuador y en las Leyes de la materia no se cumplen de forma 

efectiva en la sociedad ecuatoriana.  

 
 

De igual forma se recepta un criterio mayoritario de la población investigada 

en el sentido de que es necesario incorporar reformas al Código del Trabajo, 

Código Penal, Ley Sobre Discapacidades, con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento de los derechos establecidos a favor de las personas con 

discapacidad.  

 

Finalmente la hipótesis se contrasta porque en la parte pertinente de la 

investigación se realiza el planteamiento de una propuesta jurídica a través de 

la cual se pretende garantizar de manera más efectiva, los derechos de las 

personas con discapacidad. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA.   

 

De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, 

las personas con discapacidad son uno de los grupos de atención prioritaria de 

la sociedad ecuatoriana, que merecen ser atendidos de manera preferente y 

especializada en el ámbito y privado.   Dada esta condición el Estado a través 

los preceptos establecidos en el artículo 47 y 48 de la Constitución de la 

República reconoce algunos derechos a favor de las personas que padecen 

discapacidad. 

 

Así tenemos que el numeral 5 del artículo 47 de la Constitución de la 

República, reconoce a las personas con discapacidad, el derecho al trabajo en 

condiciones de igualdad de oportunidades, fomentando sus capacidades y 

potencialidades a través de políticas que permitan su incorporación en 

entidades públicas y privadas; esta garantía es ratificada en el Código del 

Trabajo que incorpora la obligación de los empleadores públicos y privados de 

contratar personas con discapacidad, que correspondan al 4% del total de los 

trabajadores que laboran en la entidad pública o en la empresa privada.    Esta 

garantía, de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, no se cumple 

eficientemente en el país, pues muchos ciudadanos son discriminados de la 

posibilidad de acceder al trabajo,  justo por el hecho de estar afectados por 

algún tipo de discapacidad.   

 



 

~ 92 ~ 
 

El numeral 7 del artículo 48 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que la Ley sancionará el abandono de las personas con discapacidad, 

y los actos que incurran en formas de abuso, trato inhumano o degradante y 

discriminación.    Sin embargo al revisar las normas legales de la Ley Sobre 

Discapacidades en concordancia con el Código del Trabajo y  el Código Penal, 

observamos que no existen sanciones específicas para las conductas antes 

detalladas, situación que provoca la inseguridad jurídica de las personas con 

discapacidad.  

 

Los comentarios escritos en los párrafos anteriores, confirman la existencia de 

una problemática jurídica, que afecta gravemente la situación social y humana 

de las personas con discapacidad, la cual ha sido enfocada en el desarrollo de 

este estudio, el cual  concluye con el  planteamiento de una propuesta jurídica, 

que  pretende mejorar drásticamente el régimen legal de protección de los 

derechos y garantías constitucionales de las personas con discapacidad, para lo 

cual  se plantea la incorporación de las reformas pertinentes a la Ley Sobre 

Discapacidades, al Código del Trabajo y al Código Penal, las cuales se 

formulan sobre la base de los siguientes criterios.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en referencia con los derechos 

de las personas y grupos de atención prioritaria, en su artículo 35, establece 

que dada su condición de vulnerabilidad, las personas que padecen algún tipo 

de discapacidad, merecen una atención prioritaria y especializada tanto en el 

ámbito público como en lo privado.  
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Respecto a la protección de los derechos de las personas con discapacidad en 

la Constitución de la República del Ecuador vigente, Judith  Salgado, 

manifiesta: “También el tratamiento de los derechos de las personas con 

discapacidad muestra una ampliación en el reconocimiento de sus derechos 

específicos en comparación con la Constitución anterior.   En este caso se 

establece de manera expresa que se procurará la equiparación de 

oportunidades y su integración social”36.  

 

La autora al hacer el comentario anterior,  deja entrever el hecho de que en el 

ordenamiento Constitucional actual los derechos de las personas con 

discapacidad son reconocidos de manera más amplia, sin embargo, como 

veremos más adelante, algunas de estas garantías no tienen un cumplimiento 

efectivo en la sociedad ecuatoriana.  

 
 
La discapacidad se concibe como la exteriorización de deficiencias físicas o 

mentales, que representan desventajas frente al contexto de la sociedad, 

expresadas en una relación entre las potencialidades de una persona 

discapacitada y lo que el medio que le rodea demanda de ella. Es una 

desventaja, derivada de la falta de facultades de orden físico o mental, es la 

que hace merecedoras a las personas con discapacidad del reconocimiento de 

ciertos derechos y garantías especiales, que se encuentran contenidas en la 

                                                           
36 SALGADO Judith, Derechos de Personas y Grupos de Atención Prioritaria en la Constitución del 
Ecuador, artículo que aparece en: La nueva Constitución del Ecuador, Estado, derechos e 
instituciones, Edit.  Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, Quito-
Ecuador, 2010, pág. 148.  
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Constitución de la República del Ecuador, en los artículos 47 y 48, que se 

citan a continuación.  

 

Los dos artículos citados recogen garantías absolutamente trascendentales, 

para el desarrollo y protección de los derechos de las personas con 

discapacidad, sin embargo existen algunos problemas especialmente porque 

tales garantías no se cumplen de manera eficiente en la sociedad ecuatoriana.  

 
Respecto de las garantías en el ámbito laboral, la inclusión de personas con 

discapacidad, pese a estar reconocida también en el Código del Trabajo,  en el 

numeral 33 del artículo 42,  no se cumple en la forma en que la ley lo 

determina, pues en el mismo sector público y más en el privado existe una 

evidente discriminación, que no ha permitido a las personas con discapacidad 

demostrar sus aptitudes en el ámbito laboral, y obtener los recursos necesarios 

para su subsistencia.  

 
En cuanto tiene que ver a garantías como por ejemplo las relacionadas con el 

derecho a la educación, existen asimismo muchas falencias, pues las 

instituciones educativas particulares y públicas, aún mantienen muchos 

prejuicios respecto de las personas con discapacidad, especialmente con 

aquellas que presentan problemas de discapacidad psicológica o mental, estas 

situaciones deben ser superadas exigiéndose el cumplimiento efectivo de las 

normas constitucionales y legales vigentes al respecto.  

 
La eliminación de barreras arquitectónicas, que debe darse para la adecuada 

movilización de las personas con discapacidad, es un aspecto que no se 
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cumple en el país, pues estas personas no pueden acceder a las instituciones 

públicas, existen lugares como centros comerciales, mercados, fábricas, 

negocios, entre otros, que aún no presentan las adecuaciones necesarias para 

que las personas con discapacidad puedan acceder,  estas limitaciones se 

evidencian también en instituciones educativas, lo que impiden que se 

cumplan derechos en el ámbito educativo y laboral.  

 
En lo que respecta al derecho a la vivienda, para las personas con 

discapacidad, aún existe muchas deficiencias, son pocas alternativas que el 

Estado ecuatoriano y la iniciativa privada ofrecen en este ámbito, por lo que 

estos seres humanos deben vivir en condiciones de incomodidad e 

inseguridad, que son las características que distinguen el modo de vida de la 

mayoría de las personas con discapacidad.   

 
De igual forma, la Constitución de la República del Ecuador, determina que se 

sancionará el abandono de las personas con  discapacidad, sin embargo no se 

han desarrollado ni en el Código Penal, ni en otras leyes de la República, 

normas destinadas a sancionar esta conducta que sucede con bastante 

frecuencia en la sociedad ecuatoriana, y que aumenta la situación de riesgo y 

vulnerabilidad de estas personas.  

 
Los comentarios anteriores son suficientes, según mi criterio para demostrar 

que el reconocimiento jurídico de los derechos de las personas con 

discapacidad, en la mayoría de los casos no tienen un cumplimiento cabal en 

la sociedad ecuatoriana, situación que hace necesario el planteamiento de 

normas jurídicas amplias, que se orienten a que tanto el Estado, con sus 
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instituciones, el sector privado y en general la sociedad, cumplamos 

eficientemente con las garantías que en su condición de grupo vulnerable, 

tienen las personas con discapacidad, a objeto de garantizarles a ellas una 

existencia más digna y la posibilidad de demostrar, como lo han hecho en 

muchos casos, que son poseedores de un potencial enorme que les permitirá 

desarrollarse individualmente, apoyar a sus familias, y contribuir con el 

desarrollo de toda la sociedad ecuatoriana.  

 
Para lograr que se cumplan las garantías constitucionales y legales de 

protección a las personas con discapacidad es que en la parte final de esta 

investigación se realiza el planteamiento de una  reforma jurídica amplia, que 

plantea innovaciones en leyes como: el Código del Trabajo para garantizar la 

inclusión laboral;   el Código Penal a objeto de sancionar el abandono de 

personas con discapacidad;  la Ley Sobre Discapacidades, con la finalidad de 

hacer efectivos derechos como educación, salud, vivienda, atención médica, 

de las personas con discapacidad;  y, ese es justamente el propósito de esta 

investigación que concluye con el planteamiento de una reforma jurídica.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se ha llegado en el presente trabajo investigativo, 

son las siguientes:  

 

- Los derechos y garantías que se establecen en la Constitución de la 

República del Ecuador y en las leyes vigentes,  y que son reconocidos 

por el Estado en favor de las personas con discapacidad, no se cumplen 

de manera adecuada en la sociedad ecuatoriana.  

 

- La inclusión laboral de las personas con discapacidad que debe darse en 

cumplimiento de las normas que se encuentran establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador y en el Código del Trabajo 

vigente,  no se aplica de forma efectiva en la sociedad ecuatoriana.  

 

- Pese a que muchas personas con discapacidad son abandonadas por su 

familiares o por las personas encargadas de su cuidado, ellas no 

constituyen sujeto pasivo del delito de abandono, tipificado en el 

Código Penal ecuatoriano,  

 

- Las garantías que se encuentran previstas en la Ley Sobre 

Discapacidad, respecto a los derechos que se reconocen a las personas 

con discapacidad, no son aplicadas ni respetadas de manera adecuada 

en la sociedad ecuatoriana.  
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- De las apreciaciones de orden teórico y los resultados obtenidos a 

través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista se 

concluya que sería pertinente realizar el planteamiento de una reforma 

jurídica al Código del Trabajo, Código Penal y la Ley Sobre 

Discapacidades, a objeto de incluir disposiciones a través de la cuales 

se proteja de forma más eficiente los derechos de las personas con 

discapacidad.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 
Las sugerencias que he considerado oportuno plantear como alternativas de 

solución a la problemática que ha sido analizada en el presente trabajo 

investigativo, son las siguientes:  

 

- Al Gobierno Nacional de la República del Ecuador, para que a través 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Consejo Nacional 

de Discapacidades, se realicen campañas permanentes orientadas hacia 

la protección de los derechos de las personas con discapacidad, en los 

sectores urbanos y rurales de todas las jurisdicciones territoriales del 

Ecuador.  

 

- A las Asociaciones de Personas con Discapacidad, que se preocupen 

por difundir la organización como la mejor forma de exigir sus 

derechos y que canalicen a través de las instituciones pertinentes el 

cumplimiento de las políticas que a su favor está en la obligación de 

ejecutar el Estado conforme lo dispone la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

- A las autoridades de las instituciones públicas, a los empresarios y 

empleadores con la finalidad de que cumplan con las disposiciones 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y el Código 
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del Trabajo, respecto a la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad y de esta forma contribuyan a que a través de un trabajo 

digno ellas puedan prodigarse su sustento y contribuir  con su familia y 

con la sociedad en general.  

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, con la finalidad 

de que se revise la tipificación del delito de abandono de personas, que 

consta en el Código Penal ecuatoriano, y se incorpore a las personas 

con discapacidad como sujeto pasivo de este tipo de infracciones.  

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, que acoja la 

propuesta jurídica que se presenta en este trabajo, con la finalidad de 

que luego de ser consensuada y analizada, se discuta y en caso de ser 

pertinente sea puesta en vigencia para garantizar de mejor manera los 

derechos de las personas con discapacidad.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 
 
 

C O N S I D E R A N  D O: 
 
 

 
QUE, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las personas 

con discapacidad como uno de los grupos de atención prioritaria de la 

sociedad ecuatoriana;  

 
QUE, el trabajo es un derecho y un deber social reconocido a favor de todos 

los ecuatorianos;  

 
QUE, la Constitución de la República del Ecuador, garantiza la inserción 

laboral de las personas con discapacidad;  

 
QUE, el Código del Trabajo, determina como un deber de los empleadores 

permitir la inclusión laboral de las personas con discapacidad; y, 

 
 
QUE, pese a la normatividad jurídica existente los discapacitados 

ecuatorianos han sido relegados de la posibilidad de ejercer su derecho 

al trabajo,  

 
 
En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 
 
 
 
 
Art. 1.- Agréguese al numeral 2 del Art. 42 del Código del Trabajo, luego de 

la palabra discapacidad lo siguiente: 

 

“El incumplimiento de lo dispuesto anteriormente, será sancionado con la 

imposición pena al responsable de la instalación, consistente en multa de cien 

a quinientos salarios mínimos vitales generales”   

 

Art. 2.-   Sustitúyase en el cuarto inciso del numeral 33 del Art. 42 del Código 

del Trabajo, la frase: “diez remuneraciones básicas mínimas unificadas del 

trabajador en general”, por “veinte remuneraciones básicas unificadas”; y  

“con un sueldo básico”, por “con cuatro remuneraciones básicas unificadas”. 

 

Art. 3.-  Agréguese al numeral 35 del Art. 42 del Código del Trabajo, el inciso 

siguiente:  

 
 
“El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior será sancionado con la 

imposición de una pena pecuniaria, consistente en multa de cien a quinientos 

salarios mínimos vitales generales”. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  Derogase todas las disposiciones legales 

que se opongan a la presente.  
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DISPOSICIÓN FINAL:  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de Quito, a los .............., días del mes de ...................., del 

año .................. 

 
 

f).   Presidente                                f).   Secretario 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 
 
 

C O N S I D E R A N  D O: 
 
 
 

 
QUE, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las personas 

con discapacidad como uno de los grupos de atención prioritaria de la 

sociedad ecuatoriana;  

 
QUE, es un deber de los familiares de las personas con discapacidad 

brindarles la protección y cuidado necesario para su desarrollo;  

 
QUE, la Constitución de la República del Ecuador,  dispone que se sancionara 

a las personas responsables del abandono de personas con discapacidad;  

 
QUE, el Código Penal ecuatoriano, en la tipificación del delito de abandono 

de personas no considera como sujetos pasivos de esta conducta a las 

personas con discapacidad; y, 

 
QUE, existen en la sociedad muchos casos en que las personas con 

discapacidad son sometidas a una situación de abandono por parte de 

sus familiares o de las personas encargadas de su cuidado, lo que 

ocasiona que aumente su situación de riesgo y vulnerabilidad.  

 
 
En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL 
 

 

Art. 1.- Sustitúyase los artículos del Capítulo III, del Abandono de 

Personas, del Título VI, del Libro Segundo del Código Penal 

ecuatoriano por los siguientes:  

 
 
“Art. 474.-  Serán reprimidos con prisión de un mes a un año y multa de 

doscientos dólares, los que hubieren abandonado o hecho abandonar a una 

niña o  niño o a una persona con discapacidad, en un lugar solitario; y los que 

lo hubieren expuesto o hecho exponer, siempre que no sea en un hospicio o 

casa de expósitos. 

 
Art.- 475.-  Los delitos previstos en el precedente artículo serán reprimidos 

con prisión de seis meses a dos años y multa de trescientos a cuatrocientos 

dólares, si han sido cometidos por hijos, padres u otros parientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad, o por personas a quienes la persona 

abandonada estaba confiada.  

 
Art. 476.-  Si, a consecuencia del abandono, quedare la persona mutilada o 

estropeada, los culpados serán reprimidos:  

 
En el caso previsto por el Art. 474, con prisión de tres meses a dos años y 

multa de  quinientos dólares; y,  

 

En el caso del Art. 475, con prisión de dos a cinco años y multa de  seiscientos 

a setecientos dólares.  
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Art. 477.- Si el abandono ha causado la muerte de la persona, la pena será:  

 

 
En el caso del Art. 474, de prisión de uno a tres años; y en el caso del Art. 475, 

de prisión de cinco años.  

 
 

Art. 478.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años, los que 

hubieren abandonado o hecho abandonar a una persona de las señaladas en el 

Art. 474 en un lugar solitario. 

 
 
Art. 479.-  La prisión será de dos a cinco años, si los culpados del abandono en 

lugar solitario, son los padres, hijos o familiares hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, o personas particulares a quienes estaba confiada la persona 

abandonada.  

 
 
Art. 480.-  Si, a consecuencia del abandono, quedare estropeada o mutilada la 

persona, el culpado será reprimido con el máximo de las penas señaladas en 

los dos artículos anteriores.  

 
 
Si el abandono ha causado la muerte, en el caso del Art. 478, la pena será de 

reclusión menor de tres a seis años; y en el caso del Art. 479, la de reclusión 

mayor de cuatro años”. 

 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  Derogase todas las disposiciones legales 

que se opongan a la presente.  
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DISPOSICIÓN FINAL:  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de Quito, a los .............., días del mes de ...................., del 

año .................. 

 
 

f).   Presidente                                f).   Secretario 
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LA ASAMBLEA NACIONAL  
DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

 
 

C O N S I D E R A N D O  
 

 
QUE, el trabajo es un derecho y un deber social reconocido a favor de todos 

los ecuatorianos;  

 
 
QUE, la Constitución de la República del Ecuador, garantiza la inserción 

laboral de las personas con discapacidad;  

 
 
QUE, pese a la normatividad jurídica existente los discapacitados 

ecuatorianos han sido relegados de la posibilidad de ejercer su derecho 

al trabajo,  

 
 
En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 
 

LEY REFORMATORIA A LA LEY SOBRE DISCAPACIDADES  
 

 

Art. 1.-  Agréguese al Art. 19 de la Ley Sobre Discapacidades, un inciso que 

diga:   

 
“El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior será sancionada con 

una multa de diez a veinte salarios mínimos vitales, cuyo monto será 

depositado en la cuenta del CONADIS”. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  Derogase todas las disposiciones legales 

que se opongan a la presente.  

 

DISPOSICIÓN FINAL:  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de Quito, a los .............., días del mes de ...................., del 

año .................. 

 
 

f).   Presidente                                f).   Secretario 
 
 

 
  



 

~ 110 ~ 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 
 ÁLVAREZ, José Ángel, Los Derechos de los Discapacitados en la 

Sociedad, Editorial Boracus, Bogotá-Colombia, 2004.  

 
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001.  

 
 CÓDIGO DEL TRABAJO, Edit. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011. 

 
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edit. 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011.  

 
 DICCIONARIO DE LA ENCICLOPEDIA ENCARTA 2011, Editorial 

Microsoft Corporation Inc. 

 
 LARREA HOLGUÍN, Juan, Derecho Constitucional Ecuatoriano, Edit. 

Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 2001. 

 
 LEY SOBRE DISCAPACIDADES,  Edit. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011.  

 
 ROBALINO BOLLE, Isabel, Manual de Derecho del Trabajo, 

Fundación Antonio Quevedo, Quito, 1998. 

 
 SALGADO Judith, Derechos de Personas y Grupos de Atención 

Prioritaria en la Constitución del Ecuador, artículo que aparece en: La 



 

~ 111 ~ 
 

nueva Constitución del Ecuador, Estado, derechos e instituciones, Edit.  

Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 

Quito-Ecuador, 2010.  

 
 SÁNCHEZ CEREZO, Sergio,  1989, Diccionario de las Ciencias 

Sociales, Editorial Santillana S.A., Madrid-España. 

 
 TOBAR DONOSO, Julio, Desarrollo Constitucional del Ecuador,  

Quito-Ecuador, 1964. 

 
 TOBAR DONOSO, Julio, Derecho Constitucional Ecuatoriano, Edit. 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 1980. 

 

 UNEFF, Directiva Nacional, 1984,  Modos de Producción 

Precapitalistas, Editorial Universitaria, Universidad Central, Quito-

Ecuador. 

 
 www.mes.gov.ve/general/políticas/derecho-discapacidad.doc 

 
 www.pasoapaso.com.ve/GEMAS/gemas-118htm. 

 
 www.um.s/undis/jornadas/pdespanol.htm/ 

 
 www.usuarios.discapnet.es/bioz/problema.htm 

 

 ZAVALA Baquerizo, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo 

I, Editorial Edino, Guayaquil-Ecuador, 2004. 

 

http://www.mes.gov.ve/general/políticas/derecho-discapacidad.doc
http://www.pasoapaso.com.ve/GEMAS/gemas-118htm
http://www.um.s/undis/jornadas/pdespanol.htm/
http://www.usuarios.discapnet.es/bioz/problema.htm


 

~ 112 ~ 
 

11. ANEXOS 

 
ANEXO No. 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENCUESTA A PROFESIONALES  
DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO  

 
Señor Encuestado (a):  
 
                          Me encuentro desarrollando la Tesis, con el título:  “EL 
INCUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y 
LEGALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO GRUPO DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA”,  por lo que de forma respetuosa acudo a Usted, 
con la finalidad de solicitarle que se sirva responder las preguntas que le 
formulo a continuación, su aporte será muy significativo para concluir el 
trabajo de investigación que me encuentro ejecutando a objeto de obtener mi 
título de Abogada, por lo que de antemano agradezco su gentil respuesta.  
 

CUESTIONARIO: 
 

1. ¿Considera Usted, que en la sociedad ecuatoriana se cumplen de 
manera adecuada los derechos y garantías constitucionales y legales 
que el Estado reconoce a favor de las personas con discapacidad? 

SI (   )                           NO   (   ) 
¿Por qué?  
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

2. ¿Las normas establecidas en la Constitución de la República del 
Ecuador, y en el Código del Trabajo, respecto a la inclusión laboral de 
las personas con discapacidad, se aplican de forma efectiva en la 
sociedad ecuatoriana? 

SI (   )                           NO   (   ) 
¿Por qué?  
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
  

3. ¿Las personas con discapacidad, son consideradas en el Código Penal 
ecuatoriano, como sujetos pasivos del delito de abandono de personas?  

SI (   )                           NO   (   ) 
¿Por qué?  



 

~ 113 ~ 
 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

4. ¿Las garantías establecidas en la Ley Sobre Discapacidades, acerca de 
los derechos de las personas con discapacidad,  son aplicadas y 
respetadas en la sociedad ecuatoriana?  

SI (   )                           NO   (   ) 
¿Por qué?  
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree Usted que sería pertinente incorporar una reforma al Código del 
Trabajo, al Código Penal y a la Ley Sobre Discapacidades, incluyendo 
disposiciones que contribuyan a garantizar de mejor manera el 
cumplimiento de los derechos y garantías de las personas con 
discapacidad en el Ecuador?  

SI (   )                           NO   (   ) 
¿Por qué?  
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENTREVISTA A PERSONAS CONOCEDORAS DE LA  
PROBLEMÁTICA INVESTIGADA  

 
Señor Entrevistado (a):  
 
                          Me encuentro desarrollando la Tesis, con el título:  “EL 
INCUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y 
LEGALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO GRUPO DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA”,  por lo que de forma respetuosa acudo a Usted, 
con la finalidad de solicitarle que se sirva responder las preguntas que le 
formulo a continuación, su aporte será muy significativo para concluir el 
trabajo de investigación que me encuentro ejecutando a objeto de obtener mi 
título de Abogada, por lo que de antemano agradezco su gentil respuesta.  
 

CUESTIONARIO: 
 

1. ¿De acuerdo a su criterio, en la sociedad ecuatoriana se cumplen de 
manera adecuada los derechos y garantías constitucionales y legales 
que el Estado reconoce a favor de las personas con discapacidad? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

2. ¿Las normas establecidas en la Constitución de la República del 
Ecuador, y en el Código del Trabajo, respecto a la inclusión laboral de 
las personas con discapacidad, se aplican de forma efectiva en la 
sociedad ecuatoriana? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

3. ¿Las personas con discapacidad, son consideradas en el Código Penal 
ecuatoriano, como sujetos del delito de abandono?  
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

4. ¿Las garantías establecidas en la Ley Sobre Discapacidades, acerca de 
los derechos de las personas con discapacidad,  son aplicadas y 
respetadas en la sociedad ecuatoriana?  
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

5. ¿Sería pertinente que se plantee una reforma al Código del Trabajo, al 
Código Penal y a la Ley Sobre Discapacidades, incluyendo 
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disposiciones que contribuyan a garantizar de mejor manera el 
cumplimiento de los derechos y garantías de las personas con 
discapacidad en el Ecuador?  
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 3 
 

PROYECTO DE TESIS APROBADO  
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
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1. TEMA: 

 

 “EL INCUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS  CONSTITUCIONALES 

Y LEGALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO GRUPO 

DE ATENCIÓN PRIORITARIA”. 

 
 
2. PROBLEMÁTICA:  

 
 

De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, 

las personas con discapacidad son uno de los grupos de atención prioritaria de 

la sociedad ecuatoriana, que merecen ser atendidos de manera preferente y 

especializada en el ámbito y privado.   Dada esta condición el Estado a través 

los preceptos establecidos en el artículo 47 y 48 reconoce algunos derechos a 

favor de las personas que padecen discapacidad. 

 
Así tenemos que el numeral 5 del artículo 47 de la Constitución de la 

República, reconoce a las personas con discapacidad, el derecho al trabajo en 

condiciones de igualdad de oportunidades, fomentando sus capacidades y 

potencialidades a través de políticas que permitan su incorporación en 

entidades públicas y privadas; esta garantía es ratificada en el Código del 

Trabajo que incorpora la obligación de los empleadores públicos y privados de 

contratar personas con discapacidad, que correspondan al 4% del total de los 

trabajadores que laboran en la entidad pública o en la empresa privada.    Esta 

garantía, de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, no se cumple 
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eficientemente en el país, pues muchos ciudadanos son discriminados de la 

posibilidad de acceder al trabajo,  justo por el hecho de estar afectados por 

algún tipo de discapacidad.   

 
El numeral 7 del artículo 48 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que la Ley sancionará el abandono de las personas con discapacidad, 

y los actos que incurran en formas de abuso, trato inhumano o degradante y 

discriminación.    Sin embargo al revisar las normas legales de la Ley Sobre 

Discapacidades en concordancia con el Código del Trabajo y  el Código Penal, 

observamos que no existen sanciones específicas para las conductas antes 

detalladas, situación que provoca la inseguridad jurídica de las personas con 

discapacidad.  

 
Los comentarios escritos en los párrafos anteriores, confirman la existencia de 

una problemática jurídica, que afecta gravemente la situación social y humana 

de las personas con discapacidad, la cual debe ser afrontada a través del 

desarrollo de un estudio, que concluya con el planteamiento de una propuesta 

jurídica, que mejore drásticamente el régimen legal de protección de los 

derechos y garantías constitucionales de las personas con discapacidad, para lo 

cual deberán incorporarse las reformas pertinentes a la Ley Sobre 

Discapacidades, al Código del Trabajo y al Código Penal.   

 

3. JUSTIFICACIÓN:  

 
Para realizar este trabajo, se ha determinado la existencia de algunos 

justificativos entre los que se deben mencionar los siguientes:  
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EN LO SOCIAL:    El Ecuador es un país con un considerable índice de 

población afectada por el padecimiento de alguna discapacidad de tipo físico o 

mental, por lo tanto el trabajo se justifica ya que se pretende proteger de forma 

efectiva los derechos de uno de los grupos de atención prioritaria de la 

sociedad ecuatoriana, y garantizar que estas personas se desarrollen en un 

ambiente de respeto a sus derechos, de justicia y equidad social.    Además es 

preciso asegurar que todas las personas, pertenecientes tanto al sector público 

como al privado, procuremos cumplir las obligaciones que tenemos para con 

las personas con discapacidad, y de esta forma evitar odiosas discriminaciones 

que perjudican su desarrollo individual, y el aporte que están en posibilidad de 

dar para el progreso social y colectivo.  

 
EN LO JURÍDICO:    Esta investigación es importante ya que en su desarrollo 

se abordará de forma crítica el análisis de las normas establecidas en la 

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

de la Niñez y la Adolescencia, la Ley Sobre Discapacidades y todos los 

cuerpos normativas que integran la legislación ecuatoriana y que incluyan 

preceptos sancionados con la protección a los derechos de las personas con 

discapacidad.  

 
De igual forma se realizará el estudio y análisis de las normas contenidas en la 

legislación comparada y en instrumentos jurídicos internacionales que guarden 

relación con el tema de estudio.  

 
EN LO ACADÉMICO:    Se justifica ejecutar el trabajo investigativo 

propuesto por cuanto la temática escogida, tiene que ver con áreas importantes 
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del Derecho, como son el Derecho Constitucional, la Ley Sobre 

Discapacidades, el Código del Trabajo, y el Código Penal, que serán 

analizados desde la perspectiva de las normas  creadas para la protección de 

las personas con discapacidad. 

 
Es importante anotar que para desarrollar cada una de las etapas del proceso 

investigativo se contará con la asistencia de los Docentes de la Carrera de 

Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional 

de Loja, que sean designados para asesorar y dirigir el desarrollo de este 

proyecto y de la correspondiente Tesis.  

 
Debo anotar que un justificativo académico importante es el que la ejecución 

de este trabajo constituye  un requisito infalible para culminar mi formación 

profesional y obtener el título de Abogada.  

 

El desarrollo del trabajo es factible porque existe material bibliográfico 

suficiente para su sustento, además de ello tengo la posibilidad de establecer 

contacto con algunos profesionales del derecho y autoridades, para que emitan 

su criterio respecto de la vigencia de los derechos y garantías de las personas 

con discapacidad.  

 
La actualidad del tema, es innegable ya que el incumplimiento de los derechos 

de las personas con discapacidad, es una situación que está vigente en la 

sociedad ecuatoriana.      La originalidad está en el hecho de que no se han 

realizado investigaciones anteriores destinadas al estudio del problema 

escogido para elaborar este trabajo.  
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Se debe precisar finalmente, que cuento con los recursos económicos 

necesarios para asumir todos los costos que demande el desarrollo del trabajo, 

hasta que se culmine con todo el proceso investigativo.  

 

4. OBJETIVOS:  

 
4.1. OBJETIVO GENERAL:  

 
- Estudiar desde el punto de vista crítico, la regulación jurídica de los 

derechos de las personas con discapacidad, en la legislación 

ecuatoriana.  

 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 
- Determinar que los derechos constitucionales  y legales de las personas 

con discapacidad no se cumplen eficientemente en la sociedad 

ecuatoriana.  

 
- Plantear una propuesta jurídica de reforma a la Ley Sobre 

Discapacidades, el Código de Trabajo, y al Código Penal,  orientada a 

garantizar de manera efectiva los derechos de las personas con 

discapacidad.  

 

5. HIPÓTESIS: 

 
 

Los preceptos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y 

en las leyes vigentes, para garantizar los derechos de las personas con 
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discapacidad, no se cumplen de manera efectiva en la sociedad ecuatoriana, 

haciéndose necesario el planteamiento de una reforma jurídica, a la Ley Sobre 

Discapacidades, el Código del Trabajo y el Código Penal,  orientada a 

asegurar el cumplimiento de las garantías establecidas a favor de estas 

personas.   

 

6. MARCO TEÓRICO:  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en referencia con los derechos 

de las personas y grupos de atención prioritaria, en su artículo 35, establece lo 

siguiente:   “Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria en los ámbitos público y 

privado.   La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de 

riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos.   El Estado prestará especial protección a 

las personas en condición de doble vulnerabilidad”37. 

 

De acuerdo con ésta norma, dada su condición de vulnerabilidad, las personas 

que padecen algún tipo de discapacidad, merecen una atención prioritaria y 

especializada tanto en el ámbito público como en lo privado.  

 

                                                           
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág. 6. 
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Respecto a la protección de los derechos de las personas con discapacidad en 

la Constitución de la República del Ecuador vigente, Judith  Salgado, 

manifiesta: “También el tratamiento de los derechos de las personas con 

discapacidad muestra una ampliación en el reconocimiento de sus derechos 

específicos en comparación con la Constitución anterior.   En este caso se 

establece de manera expresa que se procurará la equiparación de 

oportunidades y su integración social”38.  

 

La autora al hacer el comentario anterior,  deja entrever el hecho de que en 

ordenamiento Constitucional actual los derechos de las personas con 

discapacidad son reconocidos de manera más amplia, sin embargo, como 

veremos más adelante, algunas de estas garantías no tienen un cumplimiento 

efectivo en la sociedad ecuatoriana.  

 
 
Para determinar lo que es la discapacidad, como una condición, para 

determinar el estado de vulnerabilidad, y la necesidad de recibir una atención 

prioritaria y especializada, se ha considerado oportuno considerar la siguiente 

referencia de orden doctrinario. 

  

"La discapacidad se define como la exteriorización funcional de las 

deficiencias, limitaciones físicas o mentales que, al relacionarlas con el 

contexto social producen desventajas o minusvalías. Estas expresan el desfase 

                                                           
38 SALGADO Judith, Derechos de Personas y Grupos de Atención Prioritaria en la 

Constitución del Ecuador, artículo que aparece en: La nueva Constitución del 
Ecuador, Estado, derechos e instituciones, Edit.  Universidad Andina Simón 

Bolívar, Corporación Editora Nacional, Quito-Ecuador, 2010, pág. 148.  
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entre las capacidades y potenciales de la persona discapacitada y las demandas 

del medio"39.     

 
  
Por lo tanto, la discapacidad se concibe como la exteriorización de 

deficiencias físicas o mentales, que representan desventajas frente al contexto 

de la sociedad, expresadas en una relación entre las potencialidades de una 

persona discapacitada y lo que el medio que le rodea demanda de ella. 

 

Es desventaja, derivada de la falta de facultades de orden físico o mental, es la 

que hace merecedoras a las personas con discapacidad del reconocimiento de 

ciertos derechos y garantías especiales, que se encuentran contenidas en la 

Constitución de la República del Ecuador, en los artículo 47 y 48, que se citan 

a continuación.  

 

“Art. 47.‐ El Estado garantizará la prevención de las discapacidades y, de 

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

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

 
 
Se reconocen a las personas con discapacidad, los derechos a: 

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

presten servicios de salud para sus necesidades específicas,  que 

                                                           
39 www.usuarios.discapnet.es/bioz/problema.htm 
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incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular 

para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirá la 

correspondientes ayudas técnicas. 

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

y espectáculos; 

4. Exenciones en el régimen tributario; 

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

sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado 

de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que 

no puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no 

tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de 

acogida para su albergue. 

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

integración y participación, en igualdad de condiciones. Se garantizará 

la educación para las personas con discapacidad dentro de la educación 

regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de 

atención especial la educación especializada.  Los establecimientos 

educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con 

discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las 

condiciones económicas de este grupo. 
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8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual, y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos. 

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

sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

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

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

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

comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el 

oralismo y el sistema braille”40. 

 

“Art. 49.‐ El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 

 

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

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

educativa y económica. 

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

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

todos los niveles de educación. 

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

esparcimiento y descanso. 

                                                           
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág. 11. 
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4. La participación política, que asegurará su representación, de 

conformidad con la ley. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención 

integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin 

de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su 

autonomía y la disminución de la dependencia. 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los 

familiares de las personas con discapacidad severa. 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los 

actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o 

degradante y discriminación por razón de la discapacidad”41. 

 

Como podemos observar los dos artículos citados recogen garantías 

absolutamente trascendentales, para el desarrollo y protección de los derechos 

de las personas con discapacidad, sin embargo existen algunos problemas 

especialmente porque tales garantías no se cumplen de manera eficiente en la 

sociedad ecuatoriana.  

 

Respecto de las garantías en el ámbito laboral, la inclusión de personas con 

discapacidad, pese a estar reconocida también en el Código del Trabajo, que 

en el numeral 33 del artículo 42, establece lo siguiente: “El empleador público 

o privado que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está 

                                                           
41  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág. 11-12. 
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obligado a contratar al menos 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, contados desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.   

En el segundo año la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en 

el tercer año será del 2%, en el cuarto año será del 3%, hasta llegar al quinto 

año en donde la contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo 

este el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años”42, no se cumple en 

la forma en que la ley lo determina, pues en el mismo sector público y más en 

el privado existe una evidente discriminación, que no ha permitido a las 

personas con discapacidad demostrar sus aptitudes en el ámbito laboral, y 

obtener los recursos necesarios para su subsistencia.  

 

 
En cuanto tiene que ver a garantías como por ejemplo las relacionadas con el 

derecho a la educación, existen asimismo muchas falencias, pues las 

instituciones educativas particulares y públicas, aún mantienen muchos 

prejuicios respecto de las personas con discapacidad, especialmente con 

aquellas que presentan problemas de discapacidad psicológica o mental, estas 

situaciones deben ser superadas exigiéndose el cumplimiento efectivo de las 

normas constitucionales y legales vigentes al respecto.  

 
 

                                                           
42 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2010, pág. 19.  
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La eliminación de barreras arquitectónicas, que debe darse para la adecuada 

movilización de las personas con discapacidad, es un aspecto que no se 

cumple en el país, pues estas personas no pueden acceder a las instituciones 

públicas, existen lugares como centros comerciales, mercados, fábricas, 

negocios, etc., que aún no presentan las adecuaciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan acceder,  estas limitaciones se evidencian 

también en instituciones educativas, lo que impiden que se cumplan derechos 

en el ámbito educativo y laboral.  

 
 
En lo que respecta al derecho a la vivienda, para las personas con 

discapacidad, aún existe muchas deficiencias, son pocas alternativas que el 

Estado ecuatoriano y la iniciativa privada ofrecen en este ámbito, por lo que 

estos seres humanos deben vivir en condiciones de incomodidad e 

inseguridad, que son las características que distinguen el modo de vida de la 

mayoría de las personas con discapacidad.   

 

De igual forma, la Constitución de la República del Ecuador, determina que se 

sancionará el abandono de las personas con  discapacidad, sin embargo no se 

han desarrollado ni en el Código Penal, ni en otras leyes de la República, 

normas destinadas a sancionar esta conducta que sucede con bastante 

frecuencia en la sociedad ecuatoriana, y que aumenta la situación de riesgo y 

vulnerabilidad de estas personas.  

 
Los comentarios anteriores son suficientes, según mi criterio para demostrar 

que el reconocimiento jurídico de los derechos de las personas con 
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discapacidad, en la mayoría de los casos no tienen un cumplimiento cabal en 

la sociedad ecuatoriana, situación que hace necesario el planteamiento de 

normas jurídicas amplias, que se orienten a que tanto el Estado, con sus 

instituciones, el sector privado y en general la sociedad, cumplamos 

eficientemente con las garantías que en su condición de grupo vulnerable, 

tienen las personas con discapacidad, a objeto de garantizarles a ellas una 

existencia más digna y la posibilidad de demostrar, como lo han hecho en 

muchos casos, que son poseedores de un potencial enorme que les permitirá 

desarrollarse individualmente, apoyar a sus familias, y contribuir con el 

desarrollo de toda la sociedad ecuatoriana.  

 

Para lograr que se cumplan las garantías constitucionales y legales de 

protección a las personas con discapacidad es necesaria la estructuración de 

una  reforma jurídica amplia, que plantee innovaciones en leyes como: el 

Código del Trabajo para garantizar la inclusión laboral;   el Código Penal a 

objeto de sancionar el abandono de personas con discapacidad;  el Código de 

la Niñez y la Adolescencia para desollar normas legales que garanticen 

eficientemente derechos relacionados a la protección de niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad;  la Ley Sobre Discapacidades, con la finalidad 

de hacer efectivos derechos como educación, salud, vivienda, atención 

médica, de las personas con discapacidad;  y, ese es justamente el propósito de 

esta investigación que concluirá con el planteamiento de la mencionada 

propuesta.  
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7. METODOLOGÍA:  

 

La realización del presente trabajo investigativo, estará orientada por los 

siguientes recursos metodológicos.  

 

Emplearé el método científico con su proceso inductivo, que  me permitirá a 

partir del análisis general de los referentes teóricos,  doctrinarios y legales 

existentes respecto a los derechos de las personas con discapacidad determinar 

el problema jurídico a investigar, luego realizaré un proceso deductivo  a 

través del cual al estudiar el contexto general existente sobre las garantías 

constitucionales  legales de las personas con discapacidad, podré particularizar 

respecto a la necesidad de ampliar el marco jurídico existente en la legislación 

ecuatoriana,   teniendo como referentes los elementos logrados en el proceso 

investigativo, tendientes a que se proteja adecuadamente los derechos de las 

personas que padecen algún tipo de discapacidad, y se determinen los medios 

coercitivos suficientes para efectivizar el cumplimiento de estos  derechos en 

la sociedad ecuatoriana.    En la aplicación de estos métodos me ayudaré de los 

procedimientos de observación, análisis y síntesis.  

 

Como técnicas emplearé las fichas bibliográficas a través de las cuales 

recopilaré la información de los diferentes textos que tengan relación con el 

tema de la investigación, además elaboraré fichas nemotécnicas que me 

permitirán recoger la información de los contenidos que más se acoplen y 

sirvan para la redacción del informe final.  
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Utilizaré también la técnica de la encuesta la cual será aplicada a un número 

de veinte profesionales del derecho en libre ejercicio, que en el respectivo 

formulario emitirán sus opiniones relacionadas con el propósito fundamental 

de la investigación propuesta. 

  
 
Emplearé además la entrevista la cual, será aplicada a un número de 5 

personas, conocedoras de la temática investigada: abogados en libre ejercicio, 

representantes de los discapacitados, etc.  

 

Los resultados obtenidos en la investigación de campo serán presentados 

mediante la estadística descriptiva simple, con la utilización de tablas en las 

que constarán los indicadores y las respectivas frecuencias y porcentajes que 

se obtengan en cada una de las interrogantes, los datos logrados serán 

representados gráficamente mediante la utilización de gráficos circulares.  

 

Luego de elaborado el marco teórico de la investigación y de concluido el 

capítulo relacionado con la investigación de campo procederé a la verificación 

de los objetivos e hipótesis anteriormente planteados, para posteriormente 

elaborar las conclusiones y recomendaciones que considere menester sugerir; 

finalmente realizaré el planteamiento de la reforma respectiva.  

 
Toda la información recopilada será presentada, en el denominado Informe 

Final, el cual formalmente se estructurará de acuerdo con las normas 

establecidas en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja.  
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO:  

 

2010 2011 

 
 
ACTIVIDADES 

NOVIEM DICIEM ENERO FEBRER  MARZO ABRIL MAYO 

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 
1.Problematización X X  X X   X      
2. Selección del objeto 
de estudio 

  
     X  X  

                                                       

3. Planificación y 
presentación del 
proyecto de 
investigación jurídica 

  
 
 
             
            X 

 
 
 
        
X  X  X      

    

4. Indagación 
bibliográfica y 
desarrollo del marco 
referencial 

   
 
         
             X  

 
 
 
X X  X  X 

   

5. Investigación de 
campo 

   
         

  
X X  

  

6. Análisis De datos 
teóricos y empíricos  

     
       X  X 

  

7.  Redacción del 
informe final 

     
 

 
X  X  

 

8.  Presentación y 
corrección del informe 
final  

 
 
 

    
 
 

 
 
    X  X   

 

9.  Revisión del 
tribunal  examinador 

    
 
 

  
 
         X X 

 
 
X X 

10.  Defensa Pública        
        X  X 

 
 

 

9. PRESUPUESTO:  

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo será indispensable el contingente de 

los siguientes recursos materiales y humanos:  

  

9.1. RECURSOS MATERIALES.  

                   $ 

 Bibliografía       550.00  
 Materiales de oficina     300.00 



 

~ 134 ~ 
 

 Pasado y Reproducción de Proyecto y Tesis  100.00 
 Movilización       100.00 
 Imprevistos                        100.00 

 
       TOTAL:   $     1150.00 

 
 SON: MIL CIENTO CINCUENTA DÓLARES  
 
 
Los gastos que se presenten en la investigación propuesta serán financiados 

con recursos propios de la autora. 

 

9.2.    RECURSOS HUMANOS. 

 

INVESTIGADORA:   Jenny Lucía Cabrera Paredes            

PROFESOR PERTINENTE  

DIRECTOR DE TESIS  
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