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2. RESUMEN 

 

El desarrollo de esta investigación parte de la iniciativa del problema que atraviesan 

las personas con discapacidad, que son marginadas al intento de prestar sus servicios 

en las instituciones tanto públicas como privadas, menciono intento porque no pasa 

más allá de una simple intención. 

 

Dentro de este estudio se analiza la conceptualización que engloba el derecho de las 

personas con discapacidades, grupo de atención prioritaria, por la naturaleza y 

característica del derecho al trabajo. Como principio de este derecho del 

ordenamiento jurídico en sociedad; la necesidad de establecer cambios sustanciales a 

la normativa de derechos al trabajo que sea sin trabas ni engorrosas. La frase 

atención prioritaria que indica el párrafo anterior,  proviene del titulo II, del capitulo 

tercero, articulo 35, de la Constitución de la República del Ecuador, que habla  de los 

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, que en este caso son las 

personas que tienen distintas discapacidades, entonces a este grupo hay que dales un 

trato especial, y no igual a los que se consideran normales.  

 

El estudio y análisis de la inserción laboral a las personas con discapacidad, proviene 

del numeral 33 del artículo 42 del Código del Trabajo, el mismo que determina que 

el empleador público o privado que cuente con un número mínimo de veinticinco 

trabajadores, contratará al menos a una persona con discapacidad en relación con sus 

conocimientos y un uno por ciento del total de los trabajadores, el mismo que no se 

puede dar si consideramos un universo de veinticinco trabajadores que indica la ley. 
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De otro lado se debe tomar en cuenta la inserción laboral a las personas con 

discapacidades, este es un grupo mas vulnerable y complejo en la sociedad, ya que 

existen diferentes tipos de discapacidades como las siguientes: discapacidad auditiva, 

discapacidad intelectual, discapacidad visual y discapacidad física, a la ves de los 

diferentes tipos de discapacidades existen diferentes grados como: moderado leve y 

severo; de aquí se determina que no todas las personas que tengan discapacidad 

tendrán la suerte de seguir el proceso de inserción laboral para optar por un puesto de 

trabajo. Así la inserción laboral parte de la necesidad más básica, como la formación 

de acuerdo a su discapacidad, donde se incluye el aprendizaje, empezando con la 

capacitación educación, cultura y el punto mas básico que es la concientización 

social; para entonces viabilizar una adecuada inserción laboral en el mercado y sin 

discriminación. 

 

Se tomó en cuenta el problema social de estas personas que independientemente de 

tener la discapacidad, tienen derecho al trabajo y la inclusión social, al sustento 

propio incluso a la procreación y mantenimiento de una familia, de allí la 

recomendación que se hizo a los titulares del estado, que debe obligar a los 

empleadores públicos y privados que cumplan con la ley, para una adecuada  

inserción laboral. 

 

En nuestro medio según el reglamento general de la ley de discapacidades, se 

considera con discapacidad a las personas que tenga al menos un treinta por ciento de 

restricción de su capacidad, para realizar una actividad dentro del margen que se 

considere normal, en el desarrollo de sus funciones o actividades habituales. 
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2.1. ABSTRACT 

 

Development of this investigation leaves from initiative of problem which they cross 

the people with discapacidad, which they are marginalized to the attempt to serve its 

in the as much public institutions as prevailed, I mention attempt because it does not 

happen beyond a simple intention.   

 

Within this study the conceptualización is analyzed that includes the right of the 

people with discapacidades, group of high-priority attention, by the nature and 

characteristic of the right to the work. Like principle of this right of the legal 

ordering in society;  the necessity to establish substantial changes to the norm of 

rights to the work that is without troublesome ties nor. The phrase high-priority 

attention that indicates the previous paragraph, comes from I title II, of capitulates 

third, articulates 35, of the Constitution of the Republic of Ecuador, that speaks of 

the rights of the people and groups of high-priority attention, who in this case are the 

people who have different discapacidades, then to this group there is dales a special 

treatment, and nonequal to which they are considered normal.   

 

The study and analysis of the labor insertion to the people with discapacidad, come 

from numeral 33 of article 42 of the Code of the Work, the same one that determines 

that the public or deprived employer that tells on a minimum number of twenty-five 

workers, will contract at least a person with discapacidad in relation to its knowledge 

and a one percent of the total of the workers, the same one that cannot be given if we 

considered a universe of twenty-five workers that indicates the law  



5 

From another side the labor insertion to the people with discapacidades is due to take 

into account, this is a vulnerable and complex group but in the society, since 

different types from discapacidades like the following ones exist: auditory 

discapacidad, intellectual discapacidad, visual discapacidad and physical 

discapacidad, you see it of the different types from discapacidades exist different 

degrees like:  moderate it weighs and severe;  one determines here that all the people 

who have discapacidad will not have the luck to follow the process of labor insertion 

to decide on a job.  Thus the labor insertion part of the most basic necessity, like the 

formation according to its discapacidad, where the learning is included, beginning 

with the qualification education, culture and the basic point but that is the social 

awareness;  by then to viabilizar a suitable labor insertion in the market and without 

discrimination  

 

Account took into problem social from these people that independently to have 

discapacidad, they have right to work and inclusion social, to sustenance own even to 

procreation and maintenance of family, of there recommendation that did to holders 

of state, which it must force to the employers deprived public and that fulfills the 

law, for a suitable labor insertion.   

 

In our average one according to the general regulation of the law of discapacidades, 

one considers with discapacidad the people whom a thirty percent of restriction of 

their capacity has at least, to make an activity within the margin that is considered 

normal, in the development of his functions or habitual activities.   
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis se encamina hacia la “NECESIDAD DE REFORMAR EL 

CÓDIGO DEL TRABAJO RESPECTO A LA INAPLICABILIDAD DE LA 

INSERCIÓN LABORAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, puesto que 

no existe en el país una real normativa jurídica que promueva una verdadera 

incorporación de las personas discapacitadas al mercado laboral; y esta es la causa 

fundamental que me ha llevado a proponer la presente tesis, para llevar adelante un 

verdadero régimen legal que proteja y garantice realmente dicha incorporación. 

  

Para una mejor comprensión se hizo la investigación científica para estructurar la 

revisión de literatura y saber el tema a tratarse. 

 

Marco conceptual con sus definiciones de: derecho, derecho laboral, trabajador,  

empleador, persona, inserción laboral, discapacidad,  persona con discapacidad y 

trabajo. 

 

Marco doctrinario, se hiso conocer las características y principios peculiares del 

derecho del trabajo; el origen del Código del trabajo, su aprobación y promulgación, 

así como también se dio a conocer la síntesis evolutiva de la legislación laboral. 

 

Siguiendo con la revisión de literatura en el marco jurídico se realizo el estudio y 

análisis de la Constitución de la República del Ecuador, El Código del Trabajo, la 
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Ley de Discapacidad, por ultimo se dio a conocer las leyes comparadas de otros 

países. 

 

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

utilizo e el desarrollo de la investigación; seguidamente se expuso los resultados de 

la investigación de campo con la aplicación de acuestas. Luego se realizo la 

discusión con la comprobación de objetivos y criterios jurídicos, doctrinarios y de 

opinión que sustenta la propuesta, para fielmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma. 

 

Se precisa un adecuado régimen jurídico para la incorporación laboral de personas 

discapacitadas, ya que, ello va a permitir que esa enorme población del país que es, 

alrededor del 13.8%, es decir: cerca de un millón seiscientas mil personas, que 

adolecen de algún tipo de discapacidad, tengan un asidero jurídico y un derecho real, 

como debe ser una normativa de derecho, para acceder al mercado del trabajo en las 

instituciones públicas y privadas. 

  

Existe en el país una serie de cuerpos normativos de nuestro ordenamiento jurídico (o 

positivo como también suelen llamarlos varios tratadistas) que no imponen los 

concernientes mecanismos coercitivos para su cumplimiento, aplicación y ejecución. 

De tal modo que si una norma del derecho no cuenta con los invocados medios 

coercitivos, pierde completamente su esencia, naturaleza y contenido.  
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Por los índices y datos objetivos expuestos, se puede afirmar que hay un componente 

socio – económico en las causas de esta situación; y que, esas personas, antes que 

caridades y gestos exhibicionistas de solidaridad, necesitan un ordenamiento jurídico 

que funcione en la realidad, que sea posible aplicarlo, exigirlo por parte de sus 

titulares y que, al mismo tiempo permita conocer a quienes incumplan o no acaten la 

norma legal. 

 

Las personas con discapacidad pueden vivir de eufemismos ni de simples 

declaraciones. Los estados, como el nuestro, son sociedades políticas que funcionan 

en base a ordenamientos jurídicos  coercibles, pues de otra manera no funcionan.  

 

Por lo enunciado es que se debe articular un verdadero régimen político que 

garantice plenamente la ocupación, de la mano de obra y la fuerza de trabajo de las 

personas que adolecen de discapacidades. 

 

De allí que en el presente trabajo investigativo propondré la incorporación laboral 

objetiva de personas discapacitadas, a las estructuras económicas del Estado, tanto en 

el ámbito público como en el privado, en los sectores de producción, 

comercialización y servicios conforme a la nueva Constitución, para que este amplio 

sector poblacional no sea discriminado y salga de sus límites de pobreza; y, 

formularé una propuesta de reforma legal al Código del Trabajo, para instituir un 

régimen de incorporación laboral de los discapacitados. 
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En cuanto a sus contenidos específicos se partirá de un estudio y análisis sobre la 

nueva normativa constitucional, respecto a la proyectividad de los sectores 

vulnerables en general y  de los discapacitados en particular. 

 

Con los fundamentos constitucionales indicados, se analizó lo concerniente a los 

ámbitos jurídicos de atención normativa, para garantizar los derechos de las personas 

con discapacidad.  

 

Corresponde en su momento de la investigación, determinar las garantías especiales 

del derecho del trabajo, necesarias e indispensables, para habilitar a las personas con 

discapacidad, al pleno ejercicio laboral y empleo.  

 

Finalmente propondré algunos lineamientos para una reforma legal, encaminada a 

instituir un régimen de incorporación de las personas discapacitadas a las fuentes de 

trabajo de una forma clara y de carácter coercitivo. 

 

De esta manera dejo plateada la presente investigación, jurídica, aspirado que la 

misma sea acogida y aprobada por el honorable tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Concepto de Derecho 

 

Es importante señalar algunos conceptos o definiciones de lo que es concepto de 

derecho, entre los numerosos significaos que abarca esta palara el tratadista Germán 

Vásquez se refiere a dos: 

 

“Primero, Derecho como facultad derecho subjetivo que es la potestad de hacer o  

hacer, de elegir o exigir algo, cuando la ley o autoridad lo permite. Según esta 

acepción, podemos decir que el trabajador tiene derecho a gozar de vacaciones, pues 

la ley le ha concedido este privilegio. 

 

Correlativo a este concepto de derecho esta el concepto de obligación, pues el 

trabajador tiene concepto a derecho de vacaciones correlativamente, el patrono tiene 

la aligación de concederlas. 

 

Segundo, Derecho como disciplina del conocimiento humano es el conjunto de 

principios, preceptos y reglas a que esta sometidos todos los hombres en cualquier 

sociedad, para vivir conforme a la justicia  y la paz, y a cuya observancia puede ser 

obligados por la fuerza. 
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Según esta acepción, podemos decir que el abogado es al profesional del derecho, 

por cuanto se  ha especializado en el estudio de esta disciplina. 

 

Según esta misma acepción podemos  halar  de (derecho Social y el derecho del 

trabajo)”
1
. 

 

El diccionario interactivo jurídico dice “el derecho es el orden jurídico general; 

sistema de normas que regulan la conducta humana en forma bilateral, externa y 

coercible, con el objeto de  hacer los valores jurídicos reconocidos por la comunidad. 

Orden jurídico particular; conjunto de normas que integran una rama particular del 

ordenamiento jurídico general civil, penal procesal etc. Atributo facultad; poder 

jurídico de hacer u omitir algo o de exigir a los demás una determinada conducta. 

Ciencia de derecho; rama de las ciencias de la cultura cuyo cometido es el 

conocimiento sistemático de la naturaleza, extensión y efectos del orden jurídico en 

la totalidad o de sus componentes en particular. Tributo; suma que se paga como 

impuesto o como retribución de un servicio, el erario, a los entes públicos, o a 

determinados funcionarios. Como cuando ocurra un negocio civil que no puede 

resolverse por la palabra, ni por el espíritu de la ley de la materia, se ocurrirá a los 

principios generales del derecho”
2
. 

 

Por su parte el tratadista Rafael Martínez define al derecho como el “sistema de regla 

jurídica y la ciencia que estudia a tal sistema; potestad o facultad de hacer algo sin 

                                                 
1
 VASQUEZ Germán, CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL Y ARTESANAL, 25ª edición, 

editorial Ecuador, Quito 2000, pp.7 
2 COUTURE Eduardo, VOCABULARIO JURÍDICO, 1ª edición, editorial talleres edigraf, Buenos 

Aires 1970, pp. 585. 
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violar alguna norma de carácter jurídico; conjunto de normas que tienen como 

finalidad alcanzar la justicia social, lograr el bien común, hacer posible la vida en 

sociedad, mantener la hegemonía de la clase dominante, armonizar los intereses de 

los factores reales de poder, asegurar la propiedad, proteger el desarrollo  integral del 

ser humano, alcanzar la justicia y regular el uso de la fuerza estatal. Orden normativo 

diferente de la moral, la religión y los convencionalismos; sistemas de reglas 

generales, abstractas, bilaterales, impersonales, coercibles y con una sanción directa 

o indirecta”
3
. 

 

Por mi parte conceptualizo al derecho, como normas jurídicas de la conducta humana 

en las sociedades, inspiradas en la justicia, establecidas por el Estado, o como el 

conjunto de leyes de carácter permanente y obligatorio creada por el Estado, para la 

conservación del orden social, que busca concretar un valor como la justicia, la paz,  

el orden, la equidad, la moralidad, la probidad y que cuyo incumplimiento debe 

acarrear sanción, ya que solo aplicando medidas coercitivas se puede cumplir con el 

fin propuesto. 

 

La diversidad social y de esferas en que metodológica y jurídicamente se pueden 

agrupar, es consecuencia del nivel de desarrollo no sólo de las relaciones, sino 

también de la normativa y de las exigencias de progreso de las mismas, pero aún con 

esta multiplicidad de normativas existentes, el Derecho ha de ser considerado como 

un todo, como un conjunto armónico. Esa armonía interna puede producirse por la 

existencia de la voluntad política y jurídica que en ellas subyace. En sociedades 

                                                 
3 MARTINEZ  Rafael, DICCIONARIO JURÍDICO MODERNO, primera edición, editorial Eure 

editores, México 2007.PP 447  
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plurales la armonía de la voluntad política depende de la coincidencia de intereses de 

los grupos político partidistas predominantes en el legislativo y en el ejecutivo, así 

como de la continuidad de los mismos en el tiempo. Cambios también se pueden 

producir con las variaciones de los intereses socioeconómicos y políticos 

predominantes, al variar la composición parlamentaria o del gobierno. Asimismo, en 

sociedades monopartidistas y con presupuesto de la unidad sobre la base de la 

heterogeneidad social existente, la armonía de la voluntad normativa es mucho más 

factible si bien menos democrática, lo que no quiere decir que se logre 

permanentemente; la base de la armonía radica en los intereses únicos del partido 

 

El derecho debe ser considerado como un todo, como un conjunto armónico, esa 

armonía interna puede producirse gracias a la existencia y exigencia política y 

jurídica. 

 

El derecho como ciencia es creado con la finalidad de contener conductas 

indeseables y reconoce ciertos derechos naturales anteriores a la formación del 

estado.  

 

4.1.2 Concepto de Derecho Laboral  

 

Según Rafael Martínez en su obra conceptualiza al derecho laboral como “el 

conjunto de normas relativas a las relaciones que directamente 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 relación de la justicia 
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social. Las condiciones de trabajo se refieren a aquellos mas importantes que 

integran el objeto de la relación social: jornada de trabajo, días de descanso 

vacaciones salario, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 

La idea de igualdad en las  condiciones de  trabajo constituye uno de los más sólidos 

principios en que descansa nuestra legislación laboral: para trabajo igual debe 

corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Este principio  es 

uno de los mas importantes en la práctica laboral, para cualquier trabajo es 

fundamental que las personas que realizan trabajos iguales tengan el mismo salario; 

aunado a esto, también esta el principio de estabilidad en el trabajo, el cual era 

necesario, ya que los trabajadores deben tener una seguridad en el empleo para que la 

persona no sea despedida en cualquier momento y se quede en un estado de 

indefensión”
4
. 

 

La definición  de derecho laboral dada por Guillermo Cabanellas en su obra con una 

u otra de las denominaciones, “en la definición del Derecho Laboral se destacan 

aspectos muy diversos por la doctrina: En relación con el sujeto, se ve en é1 la 

protección a las clases económicamente débiles (Walker Linares) normas rectoras de 

las relaciones entre el capital y e1 trabajo, de patronos y obreros, en las diferentes 

fases de la producción, repartición y consumo de las riquezas (Cardarelli Gringas); 

los principios naturales y racionales reguladores de la actividad encaminada a la 

producción de valores económico-sociales (Madrid); las normas jurídicas aplicadas 

al hecho social trabajo, en las relaciones entre las partes y con la colectividad y las 

tendientes al mejoramiento de los trabajadores (Caldera Rodríguez). Decir que el 

                                                 
4 MARTINEZ  Rafael, DICCIONARIO JURÍDICO MODERNO, primera edición, editorial Eure 

editores, México 2007.PP 447  
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Derecho Laboral es aquel que tiene el trabajo por contenido, con expresar mucho, 

dice muy poco. Es cierto que su contenido es el trabajo, pero no todo el trabajo, sino 

únicamente el subordinado: el que se presta por razón de un contrato de trabajo. No 

se puede decir, empero, que todo el Derecho del Trabajo sea convencional, pues el 

campo de su acción se extiende cada día más. Por otra parte, la autonomía de la 

voluntad está siendo cada vez más restringida; razón por la cual, si la condición 

convencional fuera imprescindible, nos encontraríamos con que penetran, en forma 

indirecta, en el contenido de este Derecho, instituciones sin tal carácter. La verdadera 

base de este Derecho es el trabajo como hecho social, como función del individuo, 

realizado en virtud de contrato o de relación que tenga por imperativo legal tal 

índole, y cuyo desarrollo da origen a otras instituciones que no presentan ya carácter 

contractual; por ejemplo: pactos colectivos, reglamentación del trabajo, medidas para 

paliar la desocupación”
5
. 

 

Así tenemos un concepto de Derecho Laboral muy importantes como el que se 

menciona a continuación, “El Derecho Laboral, también llamado Derecho del trabajo 

o Derecho social, es una rama del Derecho cuyos principios y normas jurídicas que 

tienen por objeto la tutela del trabajo humano, productivo, libre y por cuenta ajena. 

 

El Derecho Laboral o Derecho del Trabajo es el conjunto de principios y normas 

jurídicas que regulan las relaciones entre empleador(es), trabajador(es), las 

asociaciones sindicales y el Estado. El Derecho del trabajo se encarga de normar la 

actividad humana lícita y prestada por un trabajador en relación de dependencia a un 

                                                 
5 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL, 30ª 

edición, editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires 2008  pp 720 
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empleador a cambio de una contraprestación. Es un sistema normativo heterónomo y 

autónomo que regula determinados tipos de trabajo dependiente y de relaciones 

laborales”
6
. 

 

Por mi parte, considero que el concepto de Derecho Laboral, es una rama del derecho 

cuya norma jurídica es  la de tutelar el trabajo humano; el Derecho Laboral es aquel 

que regla las relaciones entre trabajador y empleador las asociaciones sindicatos y el 

estado. 

 

El Derecho Laboral, se encarga de normar la actividad humana prestada por un 

trabajador en relación de dependencia a un empleador a cambio de una 

contraprestación. El Derecho Laboral tiene una función de tutela para el trabajador, 

tendiendo sus normas a restringir la libertad de empresa para proteger a la parte débil 

trabajador frente al fuerte empleador, de esta forma persigue fines de tutela social, 

dicho de otra manera, el Derecho Laboral surge para disciplinar las relaciones entre 

empleadores y trabajadores o de ambos con el estado, originado por una prestación 

voluntaria subordinada de dependencia o de la parte más débil. 

 

De esta manera, el concepto de trabajo al que presta atención el Derecho Laboral es 

la actividad realizada por un humano que produce una modificación del mundo 

exterior, a través de la cual aquél se provee de los medios materiales o bienes 

económicos que precisa para su subsistencia productividad, y cuyos frutos son 

atribuidos libre y directamente a un tercero. 

                                                 
6 http://es.wikipedia/derecho laboral 
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El fenómeno social del trabajo genera unas relaciones asimétricas entre las partes 

contratantes, en las que existe una parte fuerte y una parte débil. Por ello, el Derecho 

Laboral tiene una función tuitiva con respecto al trabajador, tendiendo sus normas a 

restringir la libertad de empresa para proteger a la parte débil frente a la fuerte, y 

persiguiendo así fines de estructuración social tutelada. 

 

4.1.3 Concepto de Trabajador 

 

Para el presente trabajo es trascendente  enunciar algunos conceptos de trabajador, 

así tenemos según el  diccionario enciclopédica de derecho usual “Fundamental y 

sustantivamente, quien trabaja; todo aquel que realiza una labor socialmente útil. El 

que efectúa una tarea manual: obrero jornalero todo el que cump1e un esfuerzo físico 

o intelectual, con objeto de satisfacer una necesidad económicamente útil, aun 

cuando no logre e1 resultado. Prisionero, condenado o perseguido que realiza obras 

públicas, fortificaciones u otras duras faenas bajo vigilancia de fuerzas especiales y 

estructurado en unidades, por 1o común compañías, de índole disciplinaria o 

típicamente carcelarias. Por antonomasia, la parte retribuida en el contrato de trabajo. 

Partiendo de la definición tautológica de la Academia: “trabajador es el que trabaja”, 

cabe designar como tal a todo el que realiza una labor socialmente útil y de contenido 

económico. Lo es así el que efectúa un trabajo por deber cívico o por pena; quien 

trabaja en su domicilio por cuenta ajena y sin relación de dependencia; el que forma 

parle de las profesiones liberales y el autónomo en sus prestaciones; el mismo 

patrono, por sus iniciativas o directivas que implanta; por supuesto, todo el que 

presta servicios subordinadamente y por una retribución. 
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Trabajadores son sólo las personas físicas, ya que las personas abstractas no pueden 

ejecutar por sí una prestación de servicios, sino que necesitan valerse de aquéllas. No 

quiere decir lo expresado que una persona abstracta en el caso de una asociación 

profesional de trabajadores no pueda contratar la ejecución de una obra; sino que esa 

obra no podrá ejecutarla por sí y tendrá necesidad de recurrir a la actividad de otras 

personas, físicas en el caso, que efectivamente realizarán la prestación. Tecnicismo. 

Al trabajador se lo ha denominado también, sobre todo en la época inicial de las 

reivindicaciones sociales contemporáneas, aunque ya con más de un siglo de 

antecedentes, proletario, en tanto que persona o clase que sólo cuenta para vivir con 

el producto de su trabajo. También deudor de trabajo, acreedor de salario, asalariado, 

jornalero, operario u obrero, esto último como oposición a empleado, se lo denomina 

a todo el que ejecute habitualmente un trabajo manual fuera de su domicilio, por 

cuenta ajena, mediante remuneración o sin ella, aun cuando se traje de aprendices, ya 

esté a jornal, ya a destajo, o en cualquier otra forma, o en virtud de un contrato verbal 

o escrito. Más amplio es el concepto en la legislación brasileña: trabajador, por un 

caso de accidente laboral, es todo individuo que, sin distinción de sexo, edad, 

graduación o categoría, presta servicios a otro, en la industria, en el comercio, en la 

agricultura, en la ganadería y de naturaleza doméstica, a título oneroso, gratuito o de 

aprendizaje, permanente o provisionalmente, fuera de su habitación”
7
. 

 

El siguiente concepto de trabajador lo establece la legislación ecuatoriana. 

“Trabajador es la persona natural que amparada en el contrato individual de trabajo –

escrito y/o verbal- se obliga o se compromete a la realización de una obra para otra 

                                                 
7
 CABANELLAS Guillermo, DICCIOARIO ENCICLOPEDECO DE DERECHO USUAL, 30ª 

edición, editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires2008  pp720. 
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llamada empleador a persona natural o jurídica, materia del contrato, a pesar de sus 

servicios lícitos y personales, por su remuneración fijada por la ley, la costumbre, el 

pacto colectivo o mediante convenio y bajo la dependencia o dirección del 

empleador. 

 

En consecuencia, se denomina trabajador a la persona humana física, en razón de que 

es la única que esta en la posibilidad material de ejecutar un trabajo, obra o de prestar 

servicios lícitos y personales a un empleador. 

 

El derecho laboral excluye a las personas jurídicas como empleadas u obreras, pues 

el contrato individual de trabajo por sus características, naturaleza y esencia ampara 

únicamente a las personas naturales como trabajadoras sin embargo, el empleador 

puede ser indistintamente una persona natural o jurídica”
8
. 

 

Existe otro concepto de trabajador que merece mencionar por ser trascendente  y es 

el que sigue “Trabajador es aquel que se aplica a todas las personas que ejercen algún 

tipo de trabajo o actividad remunerada. En muchos casos también puede ser usado en 

sentido general para designar a una persona que está realizando un trabajo específico 

independientemente de si está oficialmente empleado o no. La condición de 

trabajador es una de las más importantes para el ser humano como individuo ya que a 

partir del trabajo y del desempeño de una actividad definida es que puede no sólo 

                                                 
8
 BUSTAMANTE Colón, MANUAL DE DERECHO LABORAL, 1ª edición, editorial jurídica del 

ecuador, Quito 2008, pp.367. 
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subsistir si no también poseer identidad, sentirse útil y desarrollar habilidades 

particulares”
9
. 

 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores indicadas puedo expresar que, 

Trabajador es cualquier persona que desempeña un trabajo, o una actividad  

intelectual o material dentro de una sociedad. Podría conceptualizarse también como 

la persona física que voluntariamente asume la obligación de trabajo mediante 

remuneración por su  cuenta o bajo relación de dependencia de otro, solo puede ser 

trabajador una persona física a pesar de su anacronismo. Trabajador es el asalariado, 

los mismos que son los que realizan un determinado trabajo en relación de 

dependencia, con respecto a la persona que le ordena o la encarga por ella o sus 

resultados o una retribución.   

 

En sentido general, es el que se designa a una persona que está realizando un trabajo 

especifico, independientemente de que si esta oficialmente empleado o no. 

 

Trabajador es el que comprendiendo al sujeto del contrato de trabajo deudor de una 

prestación de servicios. Es de este significado restringido del que se trata 

especialmente, puesto que la calificación de trabajador se constituye en el acto 

decisivo, para la aplicación en bloque del régimen jurídico laboral. Con la 

generalización del trabajo por cuenta de organizaciones, se ha impuesto esta 

denominación general y vulgar para designar a todas aquellas personas físicas que 

asumen la obligación de trabajar por cuneta y bajo dependencia de un empresario, 

                                                 
9 Definicioac.com/social/trabajador.php 
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quedando desplazadas por imprecisas, expresiones como asalariado, jornalero, obrero 

o proletario, que tienen un significado limitado o una fuerte carga clasista. 

 

Desde el punto de vista doctrinal no es especialmente difícil configurar un concepto 

de trabajador, podría definirse como: la persona física que voluntariamente asume la 

obligación de trabajar mediante remuneración por cuenta y bajo dependencia de otro. 

De este concepto doctrinal cabe deducir lo siguientes: Que sólo puede ser trabajador 

una persona física, a pesar del anacronismo y confusión que se obliga 

voluntariamente a trabajar, y a hacerlo por cuenta de determinado empresario, que se 

trata de una obligación de hacer, que nace de contrato válido ordinariamente y que, 

en cualquier caso, viene a configurar el contenido de la obligación de trabajar. Que el 

contenido de esta obligación se concreta en trabajar, en el sentido de que puede 

tratarse de cualquier trabajo útil para el tercero a quien va dirigido. Que ese trabajo 

debe ser remunerado. 

 

4.1.4. Concepto de Empleador 

 

Es indispensable hacer referencia algunos conceptos de empleador, según Guadalupe 

León “empleador es la persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u 

orden de la cual se ejecuta la ora o a quién se le presta el servicio, se denomina 

empresario o empleador. 

 

El estado los Concejos provinciales, las municipalidades demás personas jurídicas de 

derecho público tiene la calidad de empleadores respecto de los obreros de las oras 
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públicas acciónales o locales. Se entiende por tales oras o solo las construcciones, si 

también el mantenimiento de las mismas y e general, la realización de todo trabajo 

material relacionado con la prestación de servicio público, aun cuando a los obreros 

se les hubiera extendido nombramiento y cualquiera que fuere la forma o periodo de 

pago. Tiene la misma calidad de empleadores respecto de los obreros de las 

industrias que esta a su cargo y que puede ser explotada por particulares”
10

. 

 

Otro concepto de  empleador que es importante hacer referencia es el siguiente: 

 

“Empleador es, en un contrato de trabajo, la parte que provee un puesto de trabajo a 

una persona física para que preste un servicio personal bajo su dependencia, a 

cambio del pago de una remuneración o salario. La otra parte del contrato se 

denomina trabajador. 

 

El empleador es aquel que crea uno o varios puestos de trabajo y los ofrece con el fin 

de que sean ocupados por trabajadores bajo su mando, y a través de un contrato de 

trabajo. 

 

En algunas ocasiones se confunde "empleador" con "empresa", aunque estrictamente 

los términos difieren considerablemente, porque la empresa también está integrada 

por los trabajadores que pertenecen a ella, a la vez que la expresión incluye los 

                                                 
10

 LEÓN  Guadalupe, VADEMÉCUM  LABORAL CON PERSPECTIVA DE GENERO, editorial 

CEIME, Quito 2006.  pp.15 
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activos de la misma y empleados jerárquico (gerentes y directores) que no son 

empleadores”
11

. 

 

De la recopilación podría concluir añadiendo mi concepto personal que, Empleador 

es  la persona que crea una o varias puestos de trabajo a una  persona física, para que 

preste un servicio de dependencia, El empleador en contraste con el trabajador puede 

ser tanto una persona física o como persona  jurídicas. El empleador está en situación 

de poder sobre el empleado que debe aceptar sus directivas en cuanto al trabajo a 

realizar, siendo el trabajador el que esta tutelado por las leyes laborales. El 

empleador es el que exige cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto 

al modo, tiempo y cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, pero cuidando el 

tiempo, el honor y la dignidad de los derecho humanos del trabajador, y teniendo en 

cuenta el cumplimiento de la concordancia con los tratados y convenios 

internacionales, que los derechos humanos relativas de la materia que se trate u 

obligue a determinado país. 

 

El término empleador también se identifica con capitalista o inversor. Sin embargo 

ambos también registran diferencias notables, desde el momento que un capitalista o 

un inversor, suelen no conocer en detalle la gestión de las empresas en las que 

invierten, e incluso pueden ser personas sin capacidad jurídica como niños o 

inhabilitados. 

 

                                                 
11 http://es.wikipedia.org/wiki/ecuador 
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El empleador, a diferencia del trabajador, puede ser tanto una persona física como 

una persona jurídica. Si se quiere utilizar en la sinonimia debe decirse, con la mayor 

corrección, patrono o empresario; con más familiaridad, patrón: y, aun siendo 

bastante afectado puede transigirse con el pseudotecnisismo de dador de trabajo; 

pueden ser empleadoras una o más personas físicas o una persona jurídica, que 

solicite y contrate a uno o más trabajadores para que pongan a su disposición su 

fuerza de trabajo. 

 

4.1.5. Concepto de Persona 

 

Antes de emitir mi propio concepto de persona, considero anunciar conceptos de 

diferentes tratadistas. 

 

“Persona, en sentido general es individuo de la especie humana, ya en el ámbito 

jurídico se reconoce a los siguientes: 

 

Persona colectiva. Ficción jurídica que hace posible a una corporación un grupo  ser 

titular de potestades y obligaciones de derecho. 2. Denominación genérica para los 

entes a quienes por una ficción jurídica se les asigna personalidad (posibilidad de ser 

titular de derechos y obligaciones).Esta expresión parece más adecuada que la de uso 

tradicional.  

 

Persona física. Persona es el ser humano. Para el orden jurídico, el sujeto de derecho. 

La persona física, individual o natural es el ser humano como sujeto de derechos y 
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obligaciones jurídicos. La mayoría de los autores en el derecho señalan que las 

personas físicas tienen los atributos siguientes: capacidad, estado civil, nombre, 

domicilio, patrimonio y nacionalidad”
12

. 

 

De acuerdo al diccionario enciclopédico de derecho usual, el concepto de persona es: 

 

“Persona sustancia individual de naturaleza racional; naturaleza humana encarnada 

en un individuo; Ser humano capaz de derechos y obligaciones. Concretándose a la 

persona por antonomasia, a la naturaleza o al hombre, y a un enfocado la regulación 

desde un aspecto de la personalidad, el texto citado establece que al concebido se le 

tiene por nacido para todos los efectos que le favorezcan. Constituye una ficción 

tratar de proteger los intereses y cuanto pueda repercutir en beneficio patrimonial del 

ser que a de nacer. Conviene, empero distinguir, pues este extremo da lugar a 

frecuentes confusiones, entre existencia real de la persona y comienzo de la 

personalidad. Aquella se inicia desde la concepción en el seno materno, mientras que 

la personalidad solo comienza con el nacimiento: Los romanos decían con error que 

el concebido era parte de la madre, en realidad no, es una persona futura, puesto que 

existe en el vientre de la madre; de lo contrario no habría sujeto e quién representar.  

 

Hoy cabe señalar que la existencia de la persona comienza desde el instante mismo 

de lo concepción, mientras que la personalidad no se produce sino a partir del 

nacimiento con vida”
13

. 

                                                 
12 MARTINEZ Rafael, DICCIONARIO ENCICLOPEDICO MODERNO, 1ª edición, IURE editores, 

México 2007, pp. 926 
13

 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, 23ª 

edición, editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires1994 pp720   
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Existe otro concepto de trabajo que merece mencionar  por ser muy importante, En el 

lenguaje cotidiano, la palabra persona hace referencia a un ser racional y consciente 

de sí mismo, que posee identidad propia. El ejemplo excluyente suele ser el ser 

humano, aunque algunos extienden el concepto a otras especies. 

 

Una persona es un ser social dotado de sensibilidad, con inteligencia y voluntad 

propiamente humanas. Para la psicología, se trata de un individuo humano concreto 

(el concepto abarca los aspectos físicos y psíquicos del sujeto que lo definen por su 

carácter singular y único). 

 

En el ámbito del derecho, una persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y 

contraer obligaciones. Por eso se habla de distintos tipos de personas: personas 

físicas (los seres humanos) y personas de existencia ideal o jurídica (las sociedades, 

las corporaciones, el Estado, las organizaciones sociales, etc.). 

 

Por último, cabe destacar que se denomina como persona gramatical al rasgo 

gramatical básico que expresan los pronombres personales. Este rasgo regula la 

forma deíctica necesaria para determinar qué papel ocupan el hablante, el oyente u 

otros intervinientes en relación a la predicación. En el idioma español, existen tres 

personas gramaticales en singular y otras tres personas en plural”
14

. 

 

                                                 
14 http://definición.de/persona 
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A mi juicio, conceptualizo que, persona es en sentido general un ser humano 

concreto que abarca aspectos físicos psíquicos que lo hace como un carácter singular 

y único. 

 

En el momento jurídico se habla de personas físicas y naturales, los primeros cuentan 

solo por el hecho de existir con sus respectivos atributos dotados por el Derecho, en 

cambio las personas jurídicas son entes que para realizar algún fin colectivo se 

agrupan, y las normas jurídicas les reconoce capacidad para ser titulares de derecho y 

contraer obligaciones. 

 

Por último persona en derecho es toda persona física plenamente consciente de sí 

mismo y de lo que hace o deja de hacer en el momento de adquirir ciertos derechos y 

obligaciones para con la sociedad; así una persona es un ser visible como es la de un 

ser humano, existiendo también como se conceptualizo anteriormente personas 

jurídicas. 

 

Persona implica algo más que ese ser racional que es plenamente consciente de sí 

mismo y de los que hace, porque para el Derecho, persona es todo ente susceptible de 

adquirir ciertos derechos y obligaciones para con los otros y el contexto que lo rodea 

y en el cual está inmerso. Una persona en Derecho puede ser física y ostentar una 

existencia visible, como es el caso de un ser humano, pero además, existen personas 

de existencia ideal o jurídica que son las que generalmente entienden y tienen 

sociedades, corporaciones, fundaciones, el estado, entre otras. 
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4.1.6. Concepto de Discapacidad 

 

Para tener una visión y fundamentar mi criterio personal,  anunciare ciertos 

conceptos de discapacidades. 

 

“Discapacidad es toda consecuencia de una o mas deficiencias físicas, mentales y/o 

sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente se ven 

restringidas en al menos un treinta por ciento de de su capacidad para realizar una 

actividad dentro del margen que se considere normal en el desarrollo de sus 

funciones o actividades habituales. 

 

La discapacidad física tiene diferentes categorías y grados, según la atención. La mas 

común es la movilidad reducida, que se manifiesta por alteraciones anatómicas y 

funcionales en el esqueleto, en articulaciones ligamentos, tejidos, músculos, 

viscerales y de sistema nervioso, que limitan la movilidad incluye personas que no 

pueden utilizar, ni mover sus extremidades superiores, inferiores o todo su cuerpo. 

No solo se refiere a personas que usan sillas de ruedas, sino también a quienes tengan 

miembros atrofiados, amputaciones, parálisis, deformaciones, etc. Cuando presentan 

un grado severo de afectación necesita el cuidado permanente de otra persona. 

 

Discapacidad visual es la pérdida parcial o total de la agudeza visual. Una serie de  

enfermedades oculares o eventos accidentales, son la causa que lo originan, las 

personas con discapacidad visual se encuentran con tres dificultades principales: 



29 

movilidad, orientación y comunicación. El elemento en la técnica de orientación y 

movilidad otorgan  a estas personas, mayores posibilidades de inclusión y autonomía. 

Discapacidad auditiva es una deficiencia en la cual no se desarrolla el sentido del 

oído o se pierde la capacidad de escuchar. 

 

Esta dificultad aparece conjuntamente con la deficiencia con el leguaje hablado, 

circunstancias que les obliga al uso de audífonos o de la lengua de señas. 

 

Discapacidad intelectual, es una discapacidad caracterizada por limitaciones 

significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, 

expresada en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y practicas. Estas 

discapacidades se originan antes de los dieciocho años”
15

. 

 

Otro de los conceptos de persona mas importantes que podemos resaltar es lo que 

sigue “Discapacidad, es la consecuencia de una deficiencia, sobre las actividades 

físicas, intelectuales, afectivo – emocionales y sociales o también se la puede definir 

como toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de 

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

un ser humano. 

 

La discapacidad tiene que ver con la disminución de una capacidad en algún área 

específica, por lo que el uso de este término reconoce que todos los individuos con 

                                                 
15

 MORENO Arturo, GUÍA DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON DISCAPACIDAD, editorial 

corporación gestión Ecuador. Quito 2011. 
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discapacidades tienen mucho que contribuir a nuestra sociedad. Sin embargo se hace 

necesario diferenciar los conceptos. 

 

Por otra parte concepto de discapacidad que  nos hace comprender de la  mejor forma 

es, el que expresa seguidamente. Discapacidad, es la consecuencia de una 

deficiencia, sobre las actividades físicas, intelectuales, afectivo – emocionales y 

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

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

margen que se considera normal para un ser humano. 

 

La O.M.S. define a la discapacidad como la pérdida de la capacidad funcional 

secundaria, con déficit en un órgano o función, y que trae como consecuencia una 

minusvalía en el funcionamiento intelectual y en la capacidad para afrontar las 

demandas cotidianas del entorno social”
16

. 

 

De acuerdo a los conceptos antes expuesto obtengo la siguiente definición,  

Discapacidad es la función básica limitada, es la deficiencia física intelectual, 

afectivo, sensorial, cognoscitivo, enfermedades mentales, emocionales, sociales, 

anatómicas que afectan a la actividad de algún órgano impidiendo el 

desenvolvimiento de una forma normal, porque tienen cierta restricción o ausencia 

debido a una deficiencia cualquiera que sea de la capacidad de realizar una actividad 

dentro del margen que se considera normal, o apto para realizar una actividad regular 

para un ser humano que se supone normal. A la discapacidad se la debe analizar por 

                                                 
16 Http://lireopiió.com/memers/fudacióhomero/coceptodiscapacidad.html 



31 

su grado de discapacidad como leve, moderada o muy severa. También por la 

consecuencia o como se produjo como congénita o adquirida, ya que las 

consecuencias en uno u otro caso deben ser de diferente grado. 

 

Discapacidad a lo largo de los años, la discapacidad ha sido percibida de distintas 

maneras por la sociedad. En el siglo XX se encontraba vinculada a una condición o 

función que se consideraba deteriorada respecto a la situación general de un 

individuo. El término solía hacer referencia a la discapacidad física, la discapacidad 

sensorial, la discapacidad cognoscitiva, la discapacidad intelectual, las enfermedades 

mentales y distintos tipos de enfermedad crónica. 

 

4.1.7. Concepto de Persona con Discapacidad 

 

Para efecto del cumplimiento de las disposiciones de la ley y el reglamento, “se 

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

mas deficiencias física, mentales y/o sensoriales congénitas o adquiridas, previsibles 

de carácter permanente se ve restringida en el menos en el treinta por ciento de su 

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

el desempeño de sus funciones o actividades habituales”
17

.  

 

Otra definición  que merece tomar en cuenta que a mi juicio es interesante es el que 

la CDPD establece, “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 

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

                                                 
17

 SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

FEDERACIONES  NACIONALES DE Y PARA LA DISCAPACIDAD. 
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interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. 

 

El concepto es limitativo al especificar que las discapacidades son a largo plazo ya 

que se podría pensar que ningún discapacitado tiene posibilidad de restablecer su 

salud, o mejorar su condición de vida y sobre todo su salud. 

 

La definición aun más interesante y acorde con el tema es la propuesta por INEGI,  

una persona con discapacidad es aquella que tiene alguna limitación física o mental 

para realizar actividades en su casa, en la escuela o trabajo, como caminar, vestirse, 

bañarse, leer, escribir, escuchar, etcétera. Además el Instituto clasifica a la 

discapacidad en cinco tipos de acuerdo a la deficiencia correspondiente: motriz, 

sensorial y mental, múltiples y asociadas a síndromes u enfermedades. 

 

Amerita resaltar otro concepto de persona con discapacidad tomando en cuenta que,   

se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una 

o más deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, congénitas o adquiridas, 

previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la causa que las 

hubiera originado, vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad 

educativa, laboral o de integración social. 

 

Ciertamente, la definición en análisis contribuye a la precisión del concepto de 

Persona con Discapacidad, ya que, trasciende el mero ámbito de la necesidad 
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económica derivada de la pérdida de capacidad, al relacionar a la persona con sus 

actividades cotidianas, sean éstas, educativas, laborales o de integración social. 

 

Por último, la definición en concreto es meramente descriptiva. Es decir, que no da 

cuenta de la necesidad de procurar que el diseño de bienes y servicios permita el 

acceso universal a ellos, así como de la necesidad de una intervención, mediante 

políticas públicas, para alcanzar una integración plena de las personas a la sociedad.  

 

Si bien otras disposiciones de la ley en cita tratan la equiparación de oportunidades, 

la no discriminación, así como la manera de hacer que estas ideas sean operativas, 

dichas finalidades no se extraen de la definición en análisis”
18

.   

 

Como un concepto adicional sostengo que persona con discapacidad, es aquella que 

tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales sensoriales a largo plazo en 

nuestro medio no menos de un treinta por ciento, para desenvolverse en sus tareas ya 

sea en su hogar y fuera de el, para realizar sus actividades como movilizarse, 

alimentarse, hacer sus necesidades biológicas, personales y que al querer interactuar 

con la sociedad se encuentran con diferente barrera, la que impiden su participación 

efectiva en la sociedad en iguales condiciones que los demás. 

 

Esta deficiencias pueden ser causadas por síndromes enfermedades o accidentes, 

pero las que se derivan de carácter permanente, las mismas que necesitan el 

otorgamiento técnico en el mundo de la educación, en el campo de la informática, en 

                                                 
18

 discaparadigma.cl/index.php/capitulo-2-concepto-de-persona-con-discapacidad.html 
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el tratamiento de los accesos físicos a edificios, estas personas necesitan de alguna 

forma alcanzar la equiparación de oportunidades con la sociedad, tomando en cuenta 

que, una disminución dada en las funciones orgánicas implica una disminución de las 

capacidades educativa ,laboral y de integración social en términos equitativos. 

 

Discapacidad, hace referencia a deficiencias o alteraciones en las funciones y/o 

estructuras corporales, limitaciones en las actividades que puede realizar una persona 

de su edad y contexto, así como restricciones en la participación en los espacios de la 

vida cotidiana. 

 

4.1.8. Concepto de Inserción Laboral 

 

Para tener una visión  acerca de inserción laboral considero importante anunciar 

algunos conceptos y por ultimo formular un concepto personal. 

 

“Inserción laboral se trata de un proceso compuesto por diferentes actividades 

encaminadas a la consecución/creación de empleo y que conlleva la búsqueda activa 

del mismo. Por ello, será fundamental tener en cuenta las capacidades, formación y 

condicionantes del individuo.  

 

El concepto de Inserción Ocupacional se puede considerar sinónimo de Inserción 

Socio – laboral,  ya que los dos se orientan al funcionamiento de la persona en los 

entornos social y laboral. Así pues, la inserción ocupacional o socio laboral, abarca 

desde la cobertura de las necesidades básicas (especialmente en ciertos colectivos: 
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personas sin hogar, inmigrantes dado que no se puede afrontar la inserción laboral 

sin tener cubiertas las necesidades primarias), la formación (donde también se 

incluye el aprendizaje o la recuperación de las habilidades sociales); la búsqueda y 

consecución de un trabajo, así como su mantenimiento, hasta su incorporación a otro 

tipo de actividades (culturales, artísticas, manipulativas, deportivas, etc.)”
19

. 

 

A la Inserción Laboral también se la conceptualiza en los siguientes términos, “La 

Inserción Laboral es un proceso crecientemente complejo (se ha pasado de una 

inserción rápida en los primeros años de vida activa, en los que los jóvenes se 

incorporaban a  los oficios como aprendices a un sistema en el que se retrasan todas 

las etapas y se alternan períodos de empleo que no siempre está vinculado a la 

formación del joven y paro), compuesto por varias combinaciones de estados en lo 

que se denomina trayectorias laborales. 

 

En este proceso el principio viene marcado por el momento en que, tras el final de la 

formación inicial o reglada, se plantea salir al mercado de trabajo; el final está 

marcado por la ocupación en el sistema de empleo en un status estable, y una vez 

conseguida esta posición, se trata de alcanzar la “cualificación media” del sector o 

del tipo de trabajo que se ocupa. El período de inserción se puede definir, por tanto, 

como el tiempo necesario para que la eficacia productiva de los nuevos activos 

alcance un nivel estándar en los empleos que ocupan o pueden llegar a ocupar. En 

este trabajo se intentan describir las tendencias en la inserción juvenil, pero dadas las 

limitaciones de la base de datos y que en esta fase del trabajo sólo disponemos de 

                                                 
19 serina.es/empresas/cede muestra/310/TEMA%20MUESTRA.pdf 

https://www.serina.es/empresas/cede_muestra/310/TEMA%20MUESTRA.pdf
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datos para casi tres años, no podremos observar este proceso en toda su amplitud, 

sino parte de él, bien al principio, al final, o en alguna etapa intermedia”
20

. 

 

También se puede mencionar otro concepto por ser trascendente: es el siguiente: 

“Concepto de Inserción Social y Laboral. El concepto de inserción socio-laboral 

engloba la práctica totalidad de elementos socioeducativos que potencian el 

desarrollo madurativo de un menor. Es un concepto muy amplio y a menudo 

relacionado de manera exclusiva con la población socialmente considerada en 

situación de riesgo o de exclusión. 

 

Es un proceso preventivo, generador de estructuras madurativas que posibilitan a la 

persona un desarrollo normalizado en sociedad, debiendo incidir en mayor medida en 

la población vulnerable y no en la ya considerada excluida. 

 

El área de inserción socio laboral desarrolla una intervención basada en procesos que 

potencien la autonomía del menor posibilitando una inserción plena, trabajando 

desde la prevención y no desde la reinserción”
21

. 

 

Por mi parte considero que, inserción laboral o inserción ocupacional son sinónimos, 

ya que de acuerdo del diccionario de sinónimos y antónimos labor es sinónimo de 

ocupación. 

 

                                                 
20 http://www.ucm.es/info/ec/jec7/pdf/com2-2.pdf 
21 http://www.obelen.es/upload/181A.pdf 

http://www.ucm.es/info/ec/jec7/pdf/com2-2.pdf
http://www.obelen.es/upload/181A.pdf
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Entonces la inserción laboral parte de las necesidades más básicas, ya que no es 

posible afrontar la inserción laboral, sin haber primero solucionar primero las 

necesidades consideradas más básicas, como la formación de acuerdo a su 

discapacidad hablando de este sector, donde se incluye el aprendizaje lo obtención de 

habilidades la búsqueda de un trabajo como cultura artística deportiva, para una 

mejor Inserción Laboral; además debe haber un aspecto formativo, psicosocial y 

laboral para una mejor inserción o colocación donde mejor puedan ejercer sus 

destrezas. 

 

El concepto de Inserción Laboral, también engloban elementos socioeducativos que 

potencialicen el desarrollo madurativo en el caso de los menores,  en el caso de los 

discapacitados, se vuelve más complejo, ya sea por la edad o sus deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales para realizar sus diferentes actividades; este 

concepto se relaciona de manera exclusiva a las poblaciones vulnerables 

consideradas en riesgo, discapacitados o de  exclusión. 

 

4.1.9. Concepto de Trabajo 

 

El tratadista Miguel Sussini en su obra Tratado del Derecho del Trabajo lo conceptúa 

al trabajo en diferentes ámbitos así tenemos que, “El trabajo puede significar muchas 

cosas en el campo de la física y también, si se desea, en el de la psicología; pero más 

aun en los terrenos económicos y jurídicos. Si nos circunscribimos a este último 

aspecto y enfocando al trabajo bajo la faz de prestación fundamental, es decir, 

característica, en relación obligatoria de origen contractual se nos presenta como el 
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despliegue que el hombre hace de energías en pro de otra persona. El trabajo se toma 

aquí, en el contrato, como el elemento característico y principal, sea en relación a 

retribución, sea en sí mismo, por cuanto esta prestación, que imprime al contrato su 

fisonomía particular que lo distingue de los demás, es el trabajo aun que los 

acompañen otros elementos accesorios, por ejemplo la “dación” de alguna cosa; tal 

elemento característico que lo distingue del contrato por virtud del cual el capitalista 

pone su capital a disposición del empresario. He aquí como la antítesis económica 

trabajo – capital se presenta también en el campo jurídico. 

 

En suma: el despliegue de energía humana es el elemento principal de la prestación, 

no puede ser solamente el elemento accesorio que puede encontrarse y encuentra de 

hecho siempre en las prestaciones de dar. Y si esto es así, se explica cómo en la 

“relación de trabajo” pueden entrar también elementos de naturaleza asistencial, 

accesorios de las dos prestaciones fundamentales: trabajo y retribución. Se puede 

concluir que, en verdad, pocos conceptos jurídicos son tan claros como este de 

“trabajo humano” que responde a un fenómeno que se extiende a toda la vida 

social”
22

. 

 

Es considerable conocer algunos conceptos de trabajo, así el diccionario 

enciclopédico moderno nos da a conocer el concepto de trabajo “Inicialmente 

derivado de sufrir, esforzarse, procurar por (J. Corominas, BDE). Derecho que tiene 

toda persona a realizar actividades remuneradas que sean  lícitas. 

 

                                                 
22

 SUSSINI Miguel, TRATADO DEL DERECHO DEL TRABAJO, 1ª edición, editorial alfa. Buenos 

Aires 1953 
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La ley fundamental consagra la libertad de trabajo en general, en tanto que el 

precepto específico laboral establece el derecho al trabajo y regula éste cuando es 

prestado bajo la dependencia y dirección de un Patrón. 

 

La libertad de trabajo implica poder dedicarse a cualquier actividad productiva, 

siempre que no se atente contra los derechos de terceros o contra la ley. Significa 

también, y de manera fundamental, que a nadie se le puede obligar a prestar servicios 

sin su consentimiento y sin que se le pague por las tareas que desarrolle. 

 

Asimismo, se fija que las leyes regularán las profesiones cuyo ejercicio requiera 

título. 

 

Son obligatorios y gratuitos los servicios que auxilien en tareas censales y 

electorales, el servicio militar y las que correspondan a jurados. Son también 

obligatorios, pero remunerados, el servicio social, el de las armas, los nombramientos 

de elección popular y el trabajo en las cárceles. 

 

La libertad para dedicarse a la actividad que el hombre desee es uno de los 

principales derechos fundamentales y consustanciales del individuo”
23

.  

 

Según el tratadista Manuel Crisolia en sentido amplio, lo define al trabajo “como 

toda actividad realizada por el hombre, como su esfuerzo físico intelectual, que 

produce bienes y servicios y que tiene por objeto convertir las cosas, es decir 

                                                 
23

 MARTÍNEZ Rafael, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO MODERNO, primera adición, EURE 

editores, México 2007, pp. 926 
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transformar la realidad. El trabajo humano no es un mero instrumento al servicio del 

interés particular de otro, ni una mercancía, tal como se presentaba en la esclavitud. 

Se trata de una actividad creadora de utilidad que tiene valor social. Constituye el 

laso de unión entre el hombre y la sociedad, trabajar es crear utilidad, el producto  

del producto realizado sirve a otro, es un servicio social, un acto de solidaridad 

humana. El trabajo esta hecho para el hombre, pero este no a sido creado 

exclusivamente para el trabajo; primero, porque el trabajo no es todo, sino una parte 

de su vida y, en segundo término, porque no es un fin en si mismo, sino solo un 

medio, ya que le sirve al hombre para obtener otras cosas. 

 

En principio el trabajo oneroso remunerado, hay una relación de cambio de carácter 

patrimonial, ya que el trabajador desarrolla tareas para su subsistencia y la de su 

familia, trabaja por la remuneración. Pero por encima de ello, la dignidad humana del 

trabajador merece una valoración legal preferente, que queda evidenciado en el 

derecho comparado y en los convenios y recomendaciones de la OIT y en distintos 

tratados internacionales. 

 

La dignidad humana se respeta al entender que el trabajo no es una maquina, ni una 

computadora, ni un robot: es un hombre; ese hombre es digno no solo por que trabaje 

sin por que es un ser humano: la dignidad del trabajo humano no esta en el brillo 

exterior de lo producido sino justamente en que a sido realizado por un ser humano. 

La máquina la informática y la robótica esta al servicio del hombre: son meros 

instrumentos, que necesitan de su intelecto, por lo cual de modo alguno se lo puede 

comparar con el. 
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El trabajo sirve para el hombre y la sociedad porque esta disfruta de los bienes y 

servicios producidos por el: es social por su fin y por su ejercicio. 

 

Las relaciones de trabajo se centran en satisfacer las necesidades del hombre y 

facilita su desarrollo como persona. Para ello el hombre esta dotado de capacidad de 

acción (sus manos actúan como herramientas) y de inteligencia  (puede dominar su 

mundo y convertir las cosas). 

 

Para que el trabajo realizado sea debidamente retribuido no basta con otorgar una 

compensación suficiente (contraprestación material- remuneración), si no que debe 

brindar cierta satisfacción al trabajador; a esto se denomina salario psicológico; 

puede consistir tanto en autovaloración de lo producido como en el reconocimiento 

de un tercero o de aquel a quién va dirigido el resultado del esfuerzo realizado. Sin 

embargo en la práctica se observan pocas oportunidades, porque el trabajo moderno 

produce una doble fractura con el hombre, tanto con la obra realizada, ya que no ve 

ni disfruta el resultado de su labor- como respeto al fruto de su tarea, que tampoco le 

pertenece. 

 

Desde el punto de vista histórico, un antecedente del trabajo son los esclavos; pero 

cave destacar que eran considerados por el derecho romano como cosas y, por ende, 

no eran trabajadores, ya que carecían de libertad. 

 

El trabajo Humano ha evolucionado a lo largo del tiempo, pasando de un trabajo 

esencialmente físico a un básicamente intelectual. En la Historia el hombre utilizo 
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para trabajar sus propias fuerzas, los animales, las máquinas; finalmente, el avance 

de la tecnología incorpora al trabajo la computadora, la robótica, la cibernética. 

 

El trabajo que regula la LCT no es todo el trabajo Humano, queda fuera de su 

alcance el benévolo, amateur, peligroso, familiar y el trabajo autónomo”
24

. 

 

Por mi parte considero. En sentido general que concepto de trabajo es, toda actividad 

humana que transforma la naturaleza a partir de cierta materia dada en su mayoría 

con ayuda de instrumentos, para producir bienes y servicios, siendo el producto del 

esfuerzo de los seres humanos; hablando de trabajo en general se incluye el trabajo 

independiente, el comercio, el trabajo informal, de supervivencia y la servidumbre en 

general y toda actividad remunerada o no. 

 

El trabajo puede significar muchas cosas en el campo de la física y también, si se 

desea, en el de la psicología; pero más aun en los terrenos económicos y jurídicos. Si 

nos circunscribimos a este último aspecto y enfocando al trabajo, bajo la faz de 

prestación fundamental, es decir, característica, en relación obligatoria de origen 

contractual se nos presenta como el despliegue que el hombre hace de energías en 

pro de otra persona. El trabajo se toma aquí, en el contrato, como el elemento 

característico y principal, sea en relación a retribución, sea en sí mismo, por cuanto 

esta prestación, que imprime al contrato su fisonomía particular que lo distingue de 

los demás, es el trabajo aun que los acompañen otros elementos accesorios, por 

ejemplo la dación de alguna cosa; tal elemento característico que lo distingue del 
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 GRISOLIA Julio, MANUAL DE DERECHO LABORAL, 6ª edición, editorial abeledo derrot, 

2010. pp. 909 
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contrato, por virtud del cual el capitalista pone su capital a disposición del 

empresario. He aquí como la antítesis económica trabajo – capital se presenta 

también en el campo jurídico. 

 

En suma: el despliegue de energía humana es el elemento principal de la prestación, 

no puede ser solamente el elemento accesorio que puede encontrarse y encuentra de 

hecho siempre en las prestaciones de dar, y si esto es así, se explica cómo en la 

relación de trabajo pueden entrar también elementos de naturaleza asistencial, 

accesorios de las dos prestaciones fundamentales: trabajo y retribución. Se puede 

concluir que, en verdad, pocos conceptos jurídicos son tan claros como este de 

trabajo humano que responde a un fenómeno que se extiende a toda la vida social. 

También se conceptualiza al trabajo a, aquel que el ser humano realiza una 

determinada actividad productiva, que a cambio recibe un salario que es el precio del 

trabajo, esto dentro del mercado laboral; así podemos afirmar  que concede trabajo es 

el esfuerzo físico intelectual humano aplicado a la producción u obtención de la 

riqueza, o sea toda actividad susceptible de valoración económica reconocida por la 

tarea, el tiempo, el rendimiento, ocupación de convivencia social o individual. 

 

Según  algunos tratadistas  que coincido que exista trabajo en negro, o sea aquella 

contratación realizada en forma ilegal que admite la explotación del trabajo. El 

trabajo puede significar muchas cosas en el campo de la física y también, si se desea, 

en el de la psicología; pero más aun en los terrenos económicos y jurídicos. Si nos 

circunscribimos a este último aspecto y enfocando al trabajo bajo la faz de prestación 

fundamental, es decir, característica, en relación obligatoria de origen contractual se 
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nos presenta como el despliegue que el hombre hace de energías en pro de otra 

persona. El trabajo se toma aquí, en el contrato, como el elemento característico y 

principal, sea en relación a retribución, sea en sí mismo, por cuanto esta prestación, 

que imprime al contrato su fisonomía particular que lo distingue de los demás, es el 

trabajo aun que los acompañen otros elementos accesorios, como dación de alguna 

cosa; tal elemento característico que lo distingue del contrato por virtud del cual el 

capitalista pone su capital a disposición del empresario. He aquí como la antítesis 

económica trabajo – capital se presenta también en el campo jurídico. 

 

En suma: el despliegue de energía humana es el elemento principal de la prestación, 

no puede ser solamente el elemento accesorio que puede encontrarse y encuentra de 

hecho siempre en las prestaciones de dar. Y si esto es así, se explica cómo en la 

relación de trabajo pueden entrar también elementos de naturaleza asistencial, 

accesorios de las dos prestaciones fundamentales, trabajo y retribución. Se puede 

concluir que, en verdad, pocos conceptos jurídicos son tan claros como este de 

trabajo humano que responde a un fenómeno que se extiende a toda la vida social. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Caracteres y principios pecuniarios del Derecho del Trabajo 

 

“No hay unidad de criterio entre los tratadistas acerca de los caracteres específicos y 

de los principios propios y peculiares del Derecho del Trabajo: 

 

Sin embargo, la fisonomía y sustantividad propias del Derecho del Trabajo provienen 

de esos caracteres y principios peculiares que, además se manifiestan en las 

instituciones, sujetos, objeto, consecuencia e interpretación de las normas laborales. 

 

Ante la necesidad de fijarlo, a causa de la trascendencia que tienen en el estudio del 

Derecho del Trabajo, hemos optado por analizar los que son más aceptados en la 

doctrina y los que tienen relación inmediata con el espíritu y alcance de la legislación 

positiva de nuestro país. 

 

4.2.1.1. Caracteres Específicos 

 

Entre los caracteres específicos del Derecho del Trabajo, podemos citar, como los 

más aceptados, los siguientes: derecho nuevo, derecho de protección, y tutela, 

derecho público privado, derecho autónomo, derecho predominante social, derecho 

en el que es notorio el intervencionismo administrativo, tendencia a la codificación, 

tendencia a la constitucionalizarían de sus principios fundamentales y tendencia a la 

internacionalización. 
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4.2.1.1.1 Derecho Nuevo 

 

El Derecho del Trabajo, técnica y cronológicamente, es un derecho nuevo, y esta 

característica ha servido para que autores de prestigio como Alfredo Paladines 

intitularan a sus obras de Derecho del Trabajo como los términos de, Derecho 

Nuevo. 

 

Técnicamente rompe la separación rígida, hasta hace poco imperante, entre el 

Derecho Público y el Derecho Privado y prácticamente se aparta de esta 

clasificación, toda vez que en sus instituciones prima la concepción del 

entrecruzamiento del interés particular con el interés social o público o viceversa; de 

modo que en la regulación de las relaciones laborales intervienen conjuntamente los 

principios de una y otra rama jurídica en que tradicionalmente se clasifica el 

Derecho. 

 

En segundo Término, el Derecho parte de una apreciación del trabajo y de sus 

relaciones jurídicas que no fue conocida ni admitida antes del último cuarto del siglo 

pasado, motivo por el cual PÍO XI lo clasifica de, nueva y con anterioridad 

totalmente desconocida rama del derecho. 

 

Con todo, si es que se lo compara con el Derecho Aeronáutico, Derecho Espacial y 

otros nacidos en tiempos más recientes hemos de venir que es más acertado decir que 

el Derecho del Trabajo es relativamente nuevo. 
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4.2.1.1.2 Derecho de protección y de tutela 

 

En relaciones de empleadores y trabajadores no hay necesaria igualdad de las partes, 

supuestos indispensable para la vigencia práctica de la libertad contractual; puesto 

que mientras el empleador puede desechar los servicios del trabajador que no acepta 

sus condiciones, sin perjuicio de satisfacer sus necesidades vitales y solo a riesgo sus 

garantías, el trabajador tiene que aceptar las que imponga el empleador a menos que 

renuncie al único medio de subsistencia de que dispone. 

 

De ahí que el Estado encargado de proteger el derecho de los particulares y sobre 

todo promover el bien común deba preocuparse especialmente de asegurar el 

ejercicio de los derechos fundamentales y facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones ineludible de las clases populares, porque como enseña León XIII en la 

Encíclica Rerum Novarum, la clase de los ricos, como se puede amurallar con sus 

recursos propios, necesita menos del amparo de la pública autoridad, el pueblo pobre, 

como carece de medios con que defenderse, tiene como apoyarse grandemente en el 

patrocino del Estado. 

 

En consecuencia, la protección y tutela que otorga el Estado a los trabajadores es 

requerida por la justicia distribuida que manda dar a cada uno lo que necesita y en 

relación con su aporte a la realización del bien común: y, estos que más necesitan de 

su patrocinio contribuyen tanto o más que el capital en la consecución del bien 

común. 
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4.2.1.1.3  Derecho Público – Privado  

 

Desde la época de Ulpiano se ha distinguido el Derecho Público del Derecho 

Privado, ya en función del interés primariamente comprometido, ya en razón de la 

naturaleza de los sujetos de la relación jurídica, ya en fin por el carácter de la norma 

que lo crea o de las relaciones que regula. 

 

No obstante el singular interés práctico que tiene el ubicar al Derecho del Trabajo, el 

hacerlo plantea graves dificultades y ha dado lugar a irreconciliables discrepancias. 

 

Autores hay que sostienen que el Derecho Laboral es una rama del Derecho Público 

porque la aplicación de sus normas está mandada imperativamente por el Estado y 

porque los derecho en él establecidos son irrenunciables. 

 

Así mismo agregan, porque es notable el intervencionismo administrativo que 

asegura la ejecución de la Ley y la efectividad de los derechos, de otra parte es 

indudable que las relaciones y la efectividad de los derechos, está comprometido del 

interés público de modo directo e inmediato y, por último, la violación de las leyes 

laborales no sólo da lugar a la acción que persigue la reparación del daño causado al 

titular del derecho, como acontece el Derecho Privado, sino que de ordinario además 

la sanción o represión para quién ha infringido la ley, y esto es propio del Derecho 

Público. 
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En cambio para otros tratadistas, el Derecho del Trabajo está ubicado en el Derecho 

Privado por las siguientes razones, la naturaleza del derecho no se altera porque el 

legislador imponga una disciplina jurídica en forma imperativa y no de manera 

dispositiva, solamente, más, si se tiene presente que las relaciones por él reguladas 

son de naturaleza privada, como que tiene lugar entre particulares, cuyos intereses 

protege a pesar de que incidentalmente se haga cargo de su trascendencia pública, el 

Derecho del Trabajo es, por naturaleza de su esfera de acción, Derecho Privado. 

 

Cesarino Junior y otros estiman que la serie de dificultades y la gravedad de las 

distenciones que suscita la cuestión releva que el Derecho Laboral ni es Público ni es 

Privado, sino distinto del uno y otro, en tértium – genus; y, no es difícil encontrar 

autores para quienes el Derecho Público y del Derecho Privado, a consecuencia de lo 

cual habrá de desaparecer como disciplina autónoma el momento en que esos retazos 

se integren al Derecho de que proceden. 

 

Para nosotros, hay que considerar al Derecho del Trabajo como un Derecho de 

contextura público – privado, suma de principios e instituciones concurrentes ora del 

Derecho Público ora del Derecho Privado, lo que justamente hace que examinado 

con un solo prisma se lo ubique bien en el Derecho Público o bien en el Derecho 

Privado. 

 

Esto no quiere decir que se los pueda restituir al derecho de origen, ya que como bien 

hace notar Pérez Botija hay: dualidad de interés (públicos y privados) que las normas 

laborales tutelan, en la existencia de relaciones entre sujetos y privados y en la 
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interferencia en ellas de órganos de la administración pública, en los vínculos que 

originan entre ésta y aquellas en resumen, la naturaleza del Derecho del Trabajo es 

un connubio indisoluble de instituciones de Derecho Público y Privado. 

 

4.2.1.1.4  Derecho Autónomo 

 

Decir que el Derecho del Trabajo es un derecho autónomo equivale a decir que tiene 

sustantividad propia, porque se encara de regular un complejo de relacione jurídicas 

propio, distinto del que se ocupan las otras ramas del Derecho y que lo hace con 

principios, instituciones y normas especiales, diferentes de las que integran esas otras 

ramas del derecho. 

 

La doctrina suele distinguir la autonomía legislativa, científica y didáctica y creemos 

que las tres caracterizan al Derecho del Trabajo. 

 

En efecto, la autonomía legislativa en las codificaciones que algunos países, entre los 

cuales está el nuestro, han hecho de las leyes relativas al trabajo, y en los extensos 

conjuntos de leyes positivas regulan los contratos individuales de trabajo, en los que 

se restringe la libertad contractual tan cara al Derecho Común, los contratos 

colectivos de trabajo, sin precedentes en  ninguna rama del derecho, la protección de 

los menores y de la mujer por caminos totalmente distintos a los de la privación de su 

capacidad plena, como sucede en el Derecho Civil, los sindicatos, nuevas formas de 

asociación con incalculables proyecciones en el futuro, los riesgos del trabajo, en los 

que se revolucionan la teoría de la responsabilidad y en la culpa, etc. 
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La autonomía científica se manifiesta en la abundante bibliografía, en el sinnúmero 

de tesis, monografía, estudios, tratados, etc. que se ocupan del Derecho Laboral; 

pero, esta producción tan fecunda de los especialistas obedece tanto a la posibilidad 

que, esta rama del derecho ofrece para sistematizar orgánicamente sus instituciones y 

sus normas ya por su extensión, ya también por su especialidad, cuanto a la 

existencia de un núcleo de doctrinas propias que lo informan. 

 

Correlativamente a la autonomía científica se da la autonomía didáctica, porque 

existe una nueva ciencia jurídica es obvio que las universidades han de dedicar sus 

cátedras al estudio de esa ciencia, y esto es lo que, desde hace algún tiempo, ocurre 

con el Derecho del Trabajo, Legislación Laboral o Código del Trabajo. 

 

Los autores están de acuerdo en que el Derecho de Trabajo es autónomo porque sus 

instituciones han brotado obedeciendo a causas que le son específicas, tiene factores 

propios de desarrollo, su materia está perfectamente delimitada en la realidad social y 

sus fundamentos doctrinales son diferentes a los de las otras ramas del derecho”
25

. 

 

Por mi parte puedo acotar que  a mas de los caracteres indicados el derecho del 

trabajo presenta las siguientes características: 

 

1. Es un derecho dinámico: se trata de un derecho en permanente formación y en 

constante evolución. Constantemente se discuten proyectos de reformas de distintos 

institutos de esta rama del derecho, tanto en el aspecto individual como colectivo. 

                                                 
25

 TRUJILLO Julio Cesar, DERECHO DEL TRABAJO, Edición Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, Tomo I, Quito 1973. 
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2. Es un derecho de integración social: sus principios y normas –principio 

protectorio, de irrenunciabilidad, normas de orden público, limitación de la 

autonomía de la voluntad obedecen al interés general y se vinculan con la realidad 

social. 

 

3. Es profesional: se ocupa del hombre por el hecho del trabajo. 

 

4. Es tuitivo: protector, tutelar del trabajador que es la parte más débil en la relación 

laboral; el derecho del trabajo parte del presupuesto de que no existe un pie de 

igualdad entre las partes, es decir que no hay paridad en el cambio. 

 

5. Es imperativo: limita el ámbito de autonomía de la voluntad, recurriendo a 

determinados medios técnicos que garantizan el cumplimiento de la normativa 

considerada irrenunciable. 

 

6. Es un derecho especial: se aplican las normas de derecho del trabajo sobre las del 

derecho civil, que tienen carácter complementario o supletorio y pueden ser 

aplicadas en tanto no estén en pugna con el principio protectorio.  

 

7. Es autónomo; tiene autonomía científica, legislativa y didáctica que le permite 

resolver motu propio el objeto de la materia. Obviamente, esa independencia no es 

absoluta ni se trata  de un derecho de  excepción: la  autonomía es relativa, ya que el 

derecho esta interrelacionado entre sus distintas partes. 
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El derecho forma una unidad, sistemática sin perjuicio de que sus distintas ramas 

como el derecho del trabajo tengan contenidos propios. Sus fuentes por ejemplo, los 

convenios colectivos y sus principios, el protectorio y el de irrenunciabilidad, 

también son distintos de los de otras ramas y sirven para justificar su autonomía.  

 

El carácter protectorio. El derecho del trabajo es tuitivo; al no existir igualdad entre 

las partes, protege al trabajador, que es la parte más débil en la relación de trabajo. Es 

decir que mientras los empleadores tienen recursos suficientes para imponer 

determinadas condiciones, los trabajadores sólo cuentan con su fuerza capacidad de 

trabajo. 

 

4.2.1.2. Origen del Código de Trabajo su aprobación y promulgación 

 

Nuestro Código del Trabajo, fue expedido por el Jefe Supremo de la República de 

ese entonces, el General Alberto Enríquez Gallo, el 5 de agosto de 1938, y luego 

declarado vigente por la Asamblea Constituyente que lo aprobó por unanimidad el 11 

de octubre, se publicó en el Registro Oficial del 14 al 17 de noviembre del mismo 

año. 

 

Históricamente, se conoce que algunas personas notables como los señores, Miguel 

Ángel Zambrano, realizaron la parte más destacada de la codificación con la 

cooperación de Juan Luis Oquendo, posteriormente se integró una comisión de 

revisión del Código Laboral, que la integraron a dicha comisión los señores César 

Cabrera Andrade, Juan Genero Jaramillo y Rafael Vallejo Larrea. 



54 

Es necesario enfatizar, que se han proferido varios criterios y opiniones con respecto 

al Código del Trabajo, se dice por algunos entendidos en la material que el Código 

Laboral, no responde a las reales exigencias de los trabajadores, que no es un 

instrumento legal debidamente y perfectamente acabado, que existe falta de normas 

de procedimiento, que no permite una aplicación fehaciente en su verdadero sentido 

y espíritu de la Ley; y de sus Instituciones que se consagran en el Código. 

 

Sin embargo y a pesar de las críticas que se han formulado, existen también criterios 

favorables de algunos sectores organizados, que afirman que el Código del Trabajo, 

es un verdadero cuerpo de Leyes que favorecen y protegen a la clase más débil como 

es la Clase Obrera, que es un Código y su legislación laboral que responde de alguna 

manera a los anhelos y aspiraciones de la clase obrera, que este mismo Código del 

trabajo es como producto del esfuerzo y sacrificio e incluso con pérdidas de la vida 

de los trabajadores, por alcanzar mayores y mejores condiciones de vida del 

trabajador y su familia, en definitiva se puede determinar que es el reflejo 

mancomunado de lucha y acción de los trabajadores de una generación de raigambre 

a los ideales del humanismo social y democrático. 

 

Pero el Derecho Laboral, es un ente jurídico dinámico en proceso de una permanente 

evolución. Es por eso que se han realizado algunas reformas como también 

codificaciones de fondo y de forma, como estas a saber: una primera codificación se 

realizo el 4 de septiembre de 1961, que contiene veintisiete decretos reformatorios y 

dos resoluciones interpretativas, una segunda codificación data del 7 de junio de 

1971, la misma que se apoyo en ocho decretos reformatorios, una tercera del 13 de 
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noviembre de 1986, se sustenta en cincuenta decretos reformatorios y tres 

resoluciones de la H. Corte Suprema de Justicia. 

 

Finalmente es necesario resaltar lo que recogía nuestra “Carta Magna, consagrando 

que el Ecuador es un Estado Social Derecho, en el artículo 35,  de la Constitución 

Política  de la República del Ecuador establecía, Que el trabajo, es un derecho y un 

deber social. Gozará de la Protección del Estado, el que asegurará al trabajador el 

respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa. 

 

Es decir que todos estamos obligados a trabajar, pero tenemos la libertad de escoger 

la clase de trabajo que queremos realizar. La Legislación Laboral se sustenta y se 

sujeta a los principios del Derecho Social, que tiende a proteger a la parte menos 

favorecida y por esta razón, se sujeta a principios especiales que no son aplicables a 

las demás legislaciones”
26

. 

 

En la evolución histórica del trabajo humano cabe señalar dos épocas que resultan  

claramente diferenciables. El punto inexorable lo marcó el movimiento social-

económico de carácter mundial denominado Revolución Industrial, con el cual 

comienzan a aparecer las prestaciones laborales en relación de dependencia y por 

cuenta ajena. 

 

Como consecuencia de ello, a la “primera etapa evolutiva se la denomina 

preindustrial, entendiendo por tal al período que corre desde las prestaciones 

                                                 
26

 BARRIGA Gonzalo. CONSTITUCIÓN POÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

Segunda edición. Impresiones Gráficas Elisabeth, Quito 1998 pg 21 
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rudimentarias de la Roma clásica hasta la aparición de los primeros emprendimientos 

industriales del siglo dieciocho. En este período no existen relaciones laborales como 

las conocidas actualmente, sino meras prestaciones rudimentarias. 

 

A la segunda etapa se la designa  industrial propiamente dicha, por cuanto en ella 

hay que incluir las distintas formas de prestación laboral que se han ido verificando 

desde la revolución industrial hasta hace algunos años”
27

. 

 

En los últimos años ha surgido una tercera etapa que se puede llamar posindustrial y 

que presenta características propias. A partir de la década del 70 del siglo veinte, se 

va conformando un nuevo orden económico y político posindustrial. 

 

Esta etapa se caracteriza por la informatización, la robotización, la electrónica 

aplicada, la automatización de los procesos de producción y la búsqueda de la 

eficiencia y el bajo costo. Se materializa en los procesos de globalización, 

flexibilización laboral y precarización del empleo. Previo a analizar las dos primeras 

etapas, a modo de síntesis y sin remontarse a la historia antigua se puede ubicar los 

hechos que dieron nacimiento al derecho del trabajo en la segunda mitad del siglo 

dieciocho, que enmarca la llamada Revolución Industrial. Sin embargo, debe tenerse 

en cuenta que el capitalismo como fenómeno tiene raíces muy anteriores, siendo 

corriente a lo largo de los tiempos y encontrándose en la mayoría de las culturas y 

países. 

 

                                                 
27 CRISOLIA Julio, MANUAL DE DERECHO LABORAL, SEXTA EDICIÓN, editorial Abeledo 

Derrot, Buenos Aires 2010. Pg. 909 
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“En Europa Occidental, la alta burguesía monopolizó desde su origen la 

administración de las villas, y durante los siglos doce y trece un patriciado reclutado 

entre los mercaderes más notables había asumido en todas partes el gobierno 

municipal.  

 

A medida que se fueron revelando las evidentes deficiencias de un sistema que 

dejaba la reglamentación de la gran industria en manos de quienes, por el hecho de 

vivir de sus utilidades, se sentían naturalmente impulsados a reducir al mínimo la 

parte correspondiente a los trabajadores, éstos comenzaron a manifestar su 

disconformidad a través de manifestaciones de diversa índole, entre las que se 

encontraron las primeras huelgas en el seno del ramo textil. 

 

En el siglo dieciocho las transformaciones producidas con la Revolución Industrial 

fueron revelando las deficiencias del sistema, por lo cual los trabajadores comienzan 

a organizar la defensa de sus intereses, mediante la unión entre ellos mismos, con la 

finalidad de obtener cambios que les fueran favorables. Los Estados debieron 

avenirse a estos hechos, limitando la autonomía individual mediante la ley, al menos 

en los casos más graves, como, por ejemplo, la protección de niños y mujeres, la 

limitación de la jomada y la protección de los infortunios laborales. 

 

Comienza a formarse así el derecho del trabajo, que como rama autónoma del  

ordenamiento jurídico aparece en el siglo veinte, acuñado en el texto de la 

Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, donde se consigna que el 
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trabajo no es una mercancía y que la libertad de asociación es esencial para el 

progreso constante. 

 

Es en dicho marco histórico donde esta nueva clase los obreros de fábrica, comienza 

a perfilarse como grupo socialmente dominante, luego de los campesinos y sirvientes 

todavía invisibles y sin organización, en contraste con los primeros. 

 

A mediados del siglo veinte los obreros industriales se habían convertido en el grupo 

más numeroso en todos los países desarrollados. Incrementando sus ingresos y 

beneficios complementarios, pero también su poder político, lo que contribuyó a que 

campesinos y sirvientes pasaran también al empleo industrial. 

 

En los años que van desde 1970 a 1990 se observa un fenómeno paradojal: se 

incrementa la producción industrial pero los trabajadores industriales no aumentan en 

número, sino que disminuyen, duplicándose en cambio en sectores no industriales. 

Este proceso, fruto de diversos factores, contribuyó a que al iniciarse la última 

década del siglo veinte, tanto los obreros industriales como sus sindicatos 

disminuyeran en número y en participación”
28

. 

 

Como se dijo anteriormente a mediados del siglo veinte  y veintiuno, las nuevas 

modalidades de trabajo y tecnologías provocaron una revolución en cuanto al modo 

en que se organiza el trabajo en los diferentes ámbitos: la tecnología de la 

automatización ya no requiere gran cantidad de trabajadores sino sólo un pequeño 

                                                 
28 CRISOLIA Julio, MANUAL DE DERECHO LABORAL, SEXTA EDICIÓN, editorial Abeledo 

Derrot, Buenos Aires 2010. PP. 909 



59 

grupo de personas de personas, que ni siquiera deben estar unas al lado de las otras 

para poder comunicarse; y las micro tecnologías permiten muchas veces que las 

máquinas o herramientas de trabajo estén en cualquier lugar, con lo cual el trabajo 

comienza a desplazarse hacia la persona, así el fenómeno del teletrabajo. 

 

4.2.1.3. Clasificación  

 

“Muchos tratadistas sostienen que no hay mayor repercusión práctica en todo tipo de 

clasificaciones. Personalmente veo que facilitan su estudio y hacen más 

comprensible y ordenado un tema. 

 

Con base a este argumento, podemos manifestar que la jornada de trabajo, de 

acuerdo a las horas del día en que se cumplen puede ser diurna, nocturna y mixta.  

De acuerdo a su origen puede ser contractual o legal. Por su duración se divide en 

ordinaria, extraordinaria, suplementaria y de recuperación. La jornada ordinaria 

podemos subdividirla en ordinaria, común y especial”
29

. 

 

4.2.1.3.1.  La jornada diurna, nocturna y mixta  

 

Para una mejor comprensión de este tipo de jornada de trabajo, vamos a analizar a 

cada una de ellas por separado. 

 

                                                 
29 Modulo IX de derecho de la  UNL, sumario 1.5.2 
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La jornada diurna, la más común en nuestro medio, es la que se lleva a efecto entre 

las 06h00 y las 19h00. 

 

La jornada nocturna es la que se efectúa o cumple entre las 19h00 a las 06h00 del día 

siguiente. 

 

Este tipo de jornada debe ser remunerada con la misma retribución de la jornada 

diurna, más un veinticinco por ciento de recargo (artículo 49 del Código del Trabajo) 

 

¿Hay alguna restricción para este tipo de jornada de trabajo? 

 

Desde luego que sí. El artículo 137 de nuestro Código del Trabajo, prohíbe el trabajo 

nocturno a menores de 18 años de edad. 

 

La jornada mixta es la que se cumple parte durante las 06h00 y las 19h00 (jornada 

diurna), y parte entre las 19h00 y las 06h00 del día siguiente (jornada nocturna) y 

viceversa.  Aquí cabe una explicación: si un trabajador labora en jornada nocturna, 

tiene el derecho de ser remunerado con el 25% de recargo con relación a la 

remuneración del trabajo ejecutado durante el lapso que corresponda a la jornada 

diurna, desde luego siempre y cuando se trate de jornada ordinaria. 
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4.2.1.3.2  La jornada contractual y legal  

 

Estamos en presencia del acuerdo de las partes y de las normas que regulan este 

particular. 

 

La jornada contractual, al hilo de lo expuesto, es la fijada de común  acuerdo entre 

las partes. Aunque éstas no pueden modificar o alterar la jornada legal prolongando 

el tiempo de trabajo, pueden convenir una jornada cuya duración sea inferior a la 

determinada por la ley. 

 

Pero, ¿Qué ocurriría si habiéndose estipulado la duración de la jornada ordinaria en 

un tiempo inferior al máximo legal no se hubiere previsto nada para los casos en que 

el obrero deba realizar labores por un tiempo superior al pactado? 

 

Dichas labores en exceso, por su naturaleza tienen que ser remuneradas de 

conformidad con lo previsto en la ley, para las labores que se realizan luego de la 

jornada ordinaria. 

 

La jornada legal es la establecida y regulada por la ley. Las partes por ningún motivo 

pueden acordar condiciones menos favorables para el obrero que las determinadas en 

la ley. 
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Este tipo de jornada rige para todos los contratos, incluso para aquellos que hayan 

omitido precisar el lapso de duración la jornada de trabajo que deben cumplir los 

obreros. 

 

4.2.1.3.3  La Jornada ordinaria 

 

Es aquella por medio de la cual el trabajador está obligado a laborar ocho horas 

diarias y cuarenta semanales de trabajo efectivo, para devengar la remuneración 

pactada. 

 

¿Qué significa esto de trabajo efectivo? 

 

Que el trabajador debe estar a disposición de sus superiores, o mejor, del empleador 

o patrono, cumpliendo órdenes durante las ocho horas diarias de trabajo (artículo 61 

del Código del Trabajo). 

 

Las ocho horas pueden ser divididas en dos sesiones de labores, con un descanso de 

dos horas después de las cuatro primeras; pero, por acuerdo de las partes puede 

establecerse la jornada única sin interrupción o con ligeras suspensiones para que los 

obreros puedan alimentarse con algún refrigerio. 

 

La ley a más de delimitar la jornada de trabajo, limita la duración de la jornada de 

trabajo semanal, señalando que la jornada de trabajo obligatorio no puede exceder de 
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cinco días en la semana o sea cuarenta horas hebdomadarias (semanales), que han de 

cumplirse de lunes a viernes con derecho al descanso semanal forzoso. 

 

¿Qué es el descanso semanal forzoso? 

 

Es el derecho que tienen los obreros al descanso obligatorio los días sábados y 

domingos, con derecho al pago de la cantidad equivalente a la remuneración íntegra, 

o sea de dos días, de acuerdo a la naturaleza de la industria. 

 

En el caso de los trabajadores a destajo, dicho pago se hará tomando como base el 

promedio de la remuneración devengada de lunes a viernes; y, en ningún caso, será 

inferior a la remuneración mínima. 

 

La jornada ordinaria especial es toda actividad singular o común adecuada para 

cierto tipo de trabajo. 

 

Dentro de esta variedad de trabajo tenemos la jornada en el subsuelo, la jornada de 

los menores, la jornada para los transportistas, la jornada de los agentes de comercio 

y las determinadas para ciertas ramas de trabajo. 

 

La jornada en el subsuelo es la que ejecutan los obreros el subsuelo o terreno que 

está debajo de la capa laborable o en general debajo de una capa de tierra. 
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De conformidad a lo estipulado en el artículo 47 del Código del Trabajo, al máximo 

de trabajo efectivo en el subsuelo es de seis horas diarias, siendo prohibido el trabajo 

de mujeres y menores de dieciocho años en esta clase de labores. 

 

El trabajo en el subsuelo solamente puede prolongarse por una hora más, en concepto 

de horas suplementarias, extraordinarias y de recuperación que deben ser 

remuneradas con los recargos de ley. 

 

La jornada de los menores, es aquella que está permitida desempeñar a los menores 

de edad. 

 

La jornada máxima ordinaria para los menores de dieciocho años y menores de 

quince, no puede exceder de siete horas diarias y treinta y cinco semanales. Los 

menores de quince años no pueden trabajar más de seis horas diarias y treinta 

semanales. (Artículo 36 del Código del Trabajo). 

 

En este asunto hay una clara contradicción con el artículo 84 del Código de la Niñez 

y Adolescencia que dispone que los adolescentes no podrán trabajar más de seis 

horas diarias por cinco jornadas a la semana. 

 

La jornada de los transportistas, es aquella que regula la jornada de trabajo de los 

profesionales del volante. 
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La jornada de trabajo en las empresas de transporte se encuentra regulada en los 

artículos 325, 326, 327 y 328 del Código del Trabajo y artículo 7 de la Ley 

Profesional de Choferes. El primero de éstos artículos establece que la duración de 

las mismas no pueden exceder de ocho horas diarias, siempre  que se establezcan 

turnos, de acuerdo con las necesidades de servicio, incluyendo los sábados, 

domingos y días festivos. 

 

El empleador hará la distribución de los turnos, de modo que sumadas las horas de 

servicio de cada trabajador no excedan de cuarenta horas semanales de trabajo, 

dando un promedio de ocho horas diarias, como jornada ordinaria. 

 

El artículo 326 indica que el trabajo suplementario se sujeta a las normas respectivas 

y que las estudiaremos más adelante. 

 

El artículo 327 prevé que no son horas extraordinarias las que el trabajador ocupa 

fuera de su turno por error en ruta o accidente. 

 

El artículo 328 dispone que la duración de la jornada, descansos y vacaciones se 

sujetarán a las disposiciones generales del Código del Trabajo. 

 

Jornadas para determinadas ramas especiales de trabajo, son las que están previstas 

en varias leyes especiales que regulan la jornada de ciertas ramas de trabajo, 

especialmente para los profesionales con título universitario. 
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4.2.1.3.4 La jornada extraordinaria 

 

Es aquella por medio de la cual el empleador puede obligar a sus trabajadores a 

prestar sus servicios que sean necesarios para evitar un grave daño a una empresa, a 

la cual los trabajadores no pueden excusarse por ningún motivo, en razón de que esta 

prestación es obligatoria y puede darse como prolongación a la jornada ordinaria 

semanal. 

 

El trabajo en sábado y domingo se encuentra regulado por los artículos 52, 62, 65 del 

Código del Trabajo. En principio, el artículo 62 prohíbe el trabajo en los días de 

descanso obligatorio con las excepciones puntualizadas en el artículo 52 de dicho 

cuerpo legal que faculta las labores en estos días únicamente cuando se trate de evitar 

un grave e inminente daño a la empresa. Este es el único caso en el que procede la 

jornada sin autorización previa del Inspector de Trabajo, no obstante el empleador 

tiene la obligación de comunicar posteriormente a esta autoridad que se cumplió el 

trabajo caso contrario será sujeto de una multa. La duración de estas jornadas está 

determinada por el tiempo que fuere necesario para superar la crisis. 

 

Esta jornada también procede en aquellas labores que por su naturaleza no pueden 

interrumpirse bien sea por motivos del servicio que prestan, por técnicas o porque su 

suspensión puede causar perjuicios a terceros.  En este caso se necesita autorización 

previa del Inspector del Trabajo. En cualquier caso, estas jornadas se pagan con un 

recargo del cien por ciento. 
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Se detecta una contradicción en el artículo 52 del Código Laboral por que se refiere a 

los “sábados por la tarde” cuando todo el día es de descanso obligatorio. Por otro 

lado, no es apropiado que se requiera la autorización del Inspector del Trabajo para 

realizar estas jornadas ya que es un requisito burocrático innecesario y que, además, 

en la práctica no se cumple. 

 

4.2.1.3.5 La jornada suplementaria 

 

Es la que se realiza luego de cumplida la jornada ordinaria con un tope máximo de 

cuatro horas al día y doce a la semana. 

 

Este tipo de jornada se encuentra regulada en el artículo 55 del Código del Trabajo y 

contradictoriamente el artículo 56 del mencionado Código prohíbe el pacto de 

jornadas laborales con períodos superiores a la jornada ordinaria más la 

suplementaria. 

 

Para que pueda laborarse en jornada suplementaria es necesario que preceda la 

autorización del Inspector del Trabajo. 

 

En las labores que se realizan en el subsuelo la jornada suplementaria máxima diaria 

es de una hora. 

 

En el contrato por hora, la jornada suplementaria máxima es de 12 horas a la semana. 
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Los recargos económicos que debe pagar el empleador por las jornadas 

suplementarias son del cincuenta por ciento cuando se realicen durante el día y hasta 

las 24h00; y, el cien por ciento cuando se realicen desde las 00h00 hasta las 6h00 y 

en sábado, domingo y días de descanso obligatorio. La base del cálculo es el costo 

por hora de trabajo diurno del salario mínimo o unificado o sectorial del trabajador. 

 

4.2.1.3.6  La jornada de recuperación 

 

Es aquella que se realiza con el fin de compensar el tiempo perdido cuando por 

razones ajenas a la voluntad de empleadores y trabajadores, o sea por caso fortuito o 

fuerza mayor, no se hubieren  podido cumplir las jornadas ordinarias y el empleador 

hubiere pagado a los trabajadores las remuneraciones respectivas. 

 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 60 del Código del Trabajo, el cumplimiento de 

estas jornadas procede únicamente con previa autorización del Inspector del Trabajo, 

y siempre que el empleador no hubiere retenido a los trabajadores en el centro de 

trabajo ya que, en tal evento, se produciría el efecto del artículo 61 del mencionado 

Código sobre el cómputo del trabajo en efectivo. 

 

Los trabajadores deben cumplir las jornadas de recuperación por períodos de tres 

horas diarias que no generan recargo económico alguno para el empleador. 
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El trabajador que no cumple con estas jornadas debe devolver la remuneración 

percibida y no devengada al empleador.  En el trabajo en el subsuelo esta jornada no 

puede ser mayor de una hora diaria. 

 

Considero que a lo largo de la historia el derecho del trabajo ha recibido  diversos 

nombres, en su origen se llamo legislación obrera o industrial, cuando se reducía a 

pocas leyes de carácter protectorio. Derecho social o nuevo, derecho del trabajo o 

derecho laboral. 

 

La esencia de esta rama del derecho lo configura el contrato individual de trabajo, ya 

que el resto de la normativa, incluida la referida a las actuaciones colectivas de los 

trabajadores, resulta un medio para mejorar los contenidos de los contratos 

individuales.  

 

El derecho del trabajo puede dividirse en cuatro partes, dos de ella constituye la 

esencia de su contenido. El derecho individual del trabajo y el derecho colectivo del 

trabajo, a estas dos partes se suman el derecho internacional del trabajo y el derecho 

administrativo.  

 

1. Derecho individual del trabajo: se ocupa  de las relaciones de los sujetos 

individualmente, considerados por un lado el trabajador persona física y por el otro el 

empleador persona física o jurídica. 
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2. Derecho colectivo del trabajo: se ocupa de las relaciones de los sujetos colectivos; 

por un lado,  la asociación sindical de trabajadores sindicato y por el otro, los grupos 

o entidades representativas de los empleadores grupo de empleadores, cámaras 

empresariales, también el estado como órgano de aplicación y control.  

 

3. Derecho internacional del trabajo: esta constituido por los tratados internacionales 

celebrados entre distintos países tratados  multinacionales y esencialmente por los 

convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

4. Derecho administrativo del trabajo: se ocupa del procedimiento administrativo, 

esencialmente entre el Ministerio de Trabajo, que actúa como veedor, mediador o 

árbitro en los conflictos individuales. También se refiere al procedimiento en la 

orbita judicial ante los tribunales de trabajo, tanto respecto del conflictos individuales 

como colectivos. 

 

4.2.1.4. Síntesis evolutiva de la Legislación Laboral en el Ecuador 

 

“Con la conquista y dominación española, se estableció un régimen de servidumbre 

ya que todo conquistador recibía un fundo llamado “encomienda” esto de 

conformidad con los méritos que haya hecho el conquistador a la Corona Española, 

esta encomienda consistía en una extensión de terreno, incluidos nuestros aborígenes 

los mismos que quedaban al servicio del conquistador, una organización con 

características similares era la de las “mitas” lo que comprendía en trabajos forzados 
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los mismos que periódicamente debían prestar los indios “mitayos” al servicio de sus 

amos los españoles. 

 

De otro lado, se organizaron los “obrajes” que eran como una especie de fábricas 

para la producción de tejidos, lo cual per permitía a los españoles explotarlos a los 

indígenas en condiciones infrahumanas. Lo mismo sucedía en las minas. Los Ibéricos 

con la fiebre de la ambición, los sometían y los arrastraban a nuestros nativos a 

trabajar en los yacimientos de oro y plata, allí sucumbían los mineros, víctimas de las 

enfermedades y agotamiento, otra de las formas de servidumbre fueron las 

“yanaconas”, condenados al servicio doméstico para toda la vida. 

 

Se puede afirmar que en todas estas formas de trabajo, los indios estaban 

desprovistos de los más elementales derechos, los salarios eran irrisorios en unos 

casos, y en otros no se les pagaba situación que a nuestros indios no les alcanzaba 

para poder enfrentar sus necesidades básicas y prioritarias, incluidas toda su familia; 

por ello el aborigen optaba por endeudarse para toda la vida, pues además tenía que 

pagar el pesado real tributo. 

 

De esta serie de abusos y atropellos a la dignidad humana, eran no solamente 

víctimas los trabajadores sino también sus mujeres y sus hijos, es por eso que se 

considera que la servidumbre que establecieron los españoles en América Latina 

fundamentalmente durante inclusive la colonia, era tan cruel y despiadada como la 

misma esclavitud. 
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Es necesario resaltar y para no olvidarnos de que también existió esclavitud abierta, 

también se permitía el tráfico de negros traídos desde el África, para trabajar en los 

lugares muy calurosos donde nuestros aborígenes de la sierra no resistían las 

inclemencias del clima. 

 

A partir de la extinción de la Época Colonial, y el devenir histórico de la 

Independencia del Ecuador, esto en el año 1830, se constituye la República del 

Ecuador regida por una Constitución dictada fundamentalmente por la clase pudiente 

de ese entonces, los Terratenientes; los mismos respondían a sus propios intereses de 

clase, en consecuencia algunos derechos de los ciudadanos fueron conculcados, 

especialmente los derechos políticos de los trabajadores, y en general de todas las 

personas que tenían una relación de dependencia, es así que por ejemplo en el 

artículo 12 de la Constitución Política del Estado del Ecuador de ese entonces 

sostenía, entre otras cosas que: para entrar en goce de los derechos de ciudadanía se 

requería, 1.- Ser casado, o mayor de edad, de 22 años de edad, 2.- Tener una 

propiedad o bien raíz, valor libre de 300 pesos o ejercer alguna profesión o industria 

útil, sin sujeción a otro como sirviente doméstico o jornalero; 3.- Saber leer y 

escribir, como se puede apreciar este odioso discrimen determina de alguna manera 

que no existió un mejoramiento socio político y económico, para la gran población 

compuesta especialmente por trabajadores de la ciudad, campesinos e indio. 

 

La disposición Constitucional relativa a discrimen con respecto a los requisitos de 

ciudadanía, siguió vigente hasta la quinta Constitución expedida en el año de 1861, 

en la cual se suprimió aquel discrimen, contra los trabajadores. 
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En la Constitución Garciana, de 1869 conocida históricamente como la, Carta Negra 

se exigía ser católico apostólico y romano, para poder ejercer los derechos de 

ciudadanía, de tal manera que se atenta a la libertad de cultos, pero fue necesario que 

pasaran casi un siglo para que se borre de la Constitución el odioso y discriminatorio 

requisito de saber leer y escribir para ser considerados ciudadanos, y de esta manera 

los trabajadores y campesinos pudieran tener acceso a tener un trabajo. Es necesario 

enfatizar, y recapitular un hecho importante y trascendental en la vida republicana 

del  Ecuador, en el año 1852, el Congreso expide la Ley, de la manumisión de los 

esclavos, y dicha Ley fuera promulgada por el Presidente José María Urbina, esta ley 

permitió que el Estado Ecuatoriano los adquiera o mejor los comprara a los esclavos 

y luego sean liberados de aquel yugo.  De esta manera se pudo dar fin término a esta 

modalidad de trabajo esclavista en nuestro país. 

 

En relación a los antecedentes históricos del Contrato de Trabajo se remonta al año 

de 1861, fecha en la cual entra en vigencia el Código Civil, en el cual rige la 

institución romana del arrendamiento de servicios o locación de servicios, en los 

siguientes términos: El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan 

recíprocamente, la una a conceder el goce de alguna cosa, o a ejercer una obra o a 

prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio, un precio 

determinado. 

 

Con el devenir del tiempo, y con el triunfo de la revolución Liberal, liderada por el 

caudillo Eloy Alfaro Delgado, se introducen algunos logros trascendentales en el 

orden político, social y económico. Lamentablemente estos logros, avances, como 
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también expectativas se vieron truncadas, con la muerte del “Viejo Luchador” el 

mismo que dejo sentadas las bases de un estado moderno para aquella época. 

 

A comienzos del siglo, veinte, la actividad bancaria y agro exportadora del litoral 

ecuatoriano, de la incipiente burguesía  que hicieron posible la Revolución Liberal de 

1895, desarrollaron un proceso de industrialización en el Ecuador, con la 

contribución innegable de la técnica y el capital foráneo, arribo el capital financiero 

del imperio del norte con su abanico de miseria y de luz. 

 

El 15 de noviembre de 1922, la clase obrera de nuestro país, comienza su estreno 

político, como producto de la crisis económica que la nación atravesaba, por tanto 

realiza un levantamiento de la masa obrera, y como respuesta a este levantamiento el 

gobierno de turno mando a masacrar a través de las fuerzas represivas a los 

trabajadores. 

 

Posteriormente en la Presidencia de Baquerizo  Moreno, el 11 de noviembre de 1916, 

se sanciono y se promulgó la primera ley obrera, en dicha ley se recoge algunas 

conquistas importantes laborales, en las que se establece lo siguiente: que todo 

trabajador sea de la naturaleza que fuere, no será obligado a trabajar más de ocho 

horas diarias, seis días a la semana, y queda exento  del trabajo en los días domingos 

y días de fiesta, concomitantemente se regula la bonificación por horas excedentes de 

trabajo, diurno y nocturno; y el servicio por turnos, además se establece la figura 

jurídica laboral, del desahucio del contrato, con lo que se franquea que se deberá 

notificar con treinta días de anticipación, con prevención de pagar daños y perjuicios. 
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Con fecha 22 de septiembre de 1921, el presidente Tamayo, promulga la segunda ley 

obrera, en cuya norma se recogen eficazmente lo que se debe entender por obrero, 

jornalero y patrón, en donde se incluye por primera vez al Estado, y a las entidades 

de derecho público, se establece la equivalencia entre accidentes de trabajo, y 

enfermedad profesional, también se regula las indemnizaciones que debe percibir el 

trabajador o sus familiares, cuando se presenten la incapacidad total o parcial, o la 

muerte del obrero, se califica como figura jurídica laboral, el caso fortuito y de 

fuerza mayor, y la negligencia del obrero, como casos de excepción del patrono, se 

establece también el tiempo de las prescripciones de las acciones provenientes del 

trabajo y se señala el procedimiento y la competencia en las contravenciones de 

trabajo. 

 

En la presidencia del lojano Dr. Isidro Ayora Cueva, a quien se le encargara la 

dirección del estado ecuatoriano de ese entonces, expide algunos decretos y leyes, 

que en los albores de la historia del país, se las denomino “La Legislación Social 

Juliana” en estas Leyes y Decretos expedidos por el Presidente, Ayora, tenemos las 

siguientes a saber: el 15 de julio de 1926, mediante el decreto Nro.-24 se crea la 

Inspectoría General del Trabajo, el 15 de julio de 1926, mediante decreto supremo se 

organiza la Junta Consultora del Trabajo, adscrita al Ministerio de Previsión Social, 

esta junta se encargaría de realizar y estudiar los diferentes problemas laborales del 

Ecuador, como fin tenia la de encontrar soluciones para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los trabajadores.  Con fecha 29 de julio de 1926, mediante 

decreto supremo Nro. 31 se crea el Reglamento Sobre Inspección del Trabajo, con el 

cual se trata de aplicar las Leyes y Decretos relativas a las condiciones de trabajo, 
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esto es horas de trabajo y la protección a los trabajadores, trabajo nocturno, trabajo 

suplementario, disposiciones relativas la higiene y salubridad, seguridad de los 

trabajadores en las fábricas, indemnizaciones en casos de accidentes de trabajo, y 

más disposiciones vigentes sobre el contrato de trabajo el 4 de marzo de 1927, se 

promulga la Ley de Prevención del trabajo, en cuyo artículo uno se estipula La 

obligación de los patrones de asegurar a sus subalternos condiciones de trabajo que 

nos presenta un peligro alguno para su salud o vida. En esta misma Ley de 

prevención en su artículo 5 se prohíbe ocupar a mujeres y  a menores de 18 años de 

edad en trabajos peligrosos, en el artículo 6 Garantiza a la mujer embarazada 

estabilidad laboral, y licencia remunerada con el 50% del salario, cuatro semanas 

antes y seis semanas después del alumbramiento. 

 

El 6 de octubre de 1928, se promulga la Ley de Contrato Individual de trabajo, donde 

especialmente se define lo que es el Patrón incluidas las entidades de Derecho 

Público y el Estado, se determina lo que es el contrato de trabajo, se fijan las clases 

de contrato en cuanto a su contenido y forma, se establece la autoridad ante quien se 

debe celebrar los contratos, cuando debe ser escrito el contrato de trabajo y sus 

requisitos, se fija la duración máxima del contrato, el tiempo cuando se debe pagar el 

salario, por el servicio y el precio  por la obra, en esta ley ya se excluyen lo que es el 

trabajo agrícola, el servicio doméstico y el trabajo a domicilio, se determina 

expresamente las causas y formas como se debe dar por terminado el contrato de 

trabajo, se establece cuales son las personas capaces para contratar, y quienes deben 

autorizar el trabajo para los menores de edad, aparece un límite para la 

inembargabilidad de los salarios de los trabajadores, se regula las causas para el 
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despido del obrero, y la causa de abandono al trabajo por parte del trabajador, se 

discierne la calidad de crédito privilegiado lo adeudado al trabajador en caso de 

muerte o quiebra del empleador, en fin esta ley dictada y promulgada por el 

presidente Isidro Ayora, se estima que constituye la base angular sobre la cual se 

asienta el actual derecho laboral ecuatoriano”
30

. 

 

De lo expuesto anteriormente, veo la necesidad de dar mi propi fundamento en 

relacionado al derecho laboral antes del descubrimiento de América. 

 

Para saber la historia del derecho del trabajo ecuatoriano, simultáneamente tenemos 

que saber cual es el origen del hombre, con certeza nadie lo sabe. Todo hombre 

primitivo debió preocuparse de satisfacer sus necesidades de orden biológico, como 

la alimentación mas tarde tener vivienda, vestirse, e los primeros tiempos el hombre 

ecuatoriano su actividad debió ser la búsqueda de frutos y de animales, tato para 

aplacar el hambre como para abrigarse con las pieles, de lo que se conoce de la 

historia el hombre fue nómada, y con el paso del tiempo de cientos de miles de años 

debió instalarse en una parte determinada. 

 

En el ayllu primitivo no cabe hablar todavía de legislación de ninguna clase sino 

únicamente de costumbres relacionados a su modo de existencia, el trabajo o dicho 

de otra manera las ocupaciones estaban determinadas por estas costumbres. 

 

                                                 
30 Modulo IX de derecho de la  UNL, 1.4.1 
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La agricultura y las ocupaciones conexas con el desarrollo sedentario, las labores 

agrícolas del indio eran principalmente el cultivo de maíz, papas, mellocos aguacates 

entre otras. Los aborígenes no requerían más que lo necesario para subsistir, en 

consecuencia no tenían para que preocuparse de muchas tierras ni de nuevos especies 

de vegetales. 

 

Luego en el modo de producción inicial de la humanidad, llamado colectivismo o 

comunismo primitivo es así que la propiedad colectiva de los medios de producción 

que determina la relación de colaboración, y ayuda mutua entre todos los miembros 

del grupo que producían apenas lo necesario para subsistir, no existía el interés de 

aprovecharse de los sobrantes, como todos eran iguales económicamente, no existía 

las clases sociales, por lo tanto la opresión de  una clase social  sobre la otra. El ayllu 

primitivo progreso con el paso del tiempo fue agrandándose en especial porque se 

produjo alianzas, y algunos conglomerados humanos absorbían a otros, y porque se 

realizaban matrimonios, hasta producir sociedades, así los aborígenes comenzaron a 

vivir en régimen esclavista, con la aparición de las clases sociales, históricamente 

vinculada al nacimiento y desarrollo de la división del trabajo y la opresión de la 

propiedad privada sobre los medios de producción; esclavistas y esclavos, es la 

sociedad esclavista, terratenientes que se adueñaron de las tierras y campesinos 

siervos sometidos a la explotación. Todo el desarrollo de los modos de producción 

ganadería agricultura, oficios manuales trajeron consigo un resultado trascendente, 

las fuerzas del trabajo del hombre, mas tarde los oficios manuales se separan de la 

agricultura, este constante desarrollo de la producción y la productividad del trabajo 

aumenta el uso del trabajo ajeno, entonces el esclavismo naciente. 
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Con el transcurrir del tiempo se nota que ya hubo normas, las clases y ocupaciones se 

hacen a base de la edad de cada individuo. 

 

El desarrollo de las fuerzas productivas ha traído un cambio fundamental en las 

relaciones de producción, que ahora se basa en la propiedad esclavista de los medios 

de producción, así como en la de los productores. La propiedad social del 

comunismo primitivo se ha transformado  en propiedad privada; las relaciones de 

producción y ayuda mutua, en relaciones de dominio y explotación; la sociedad antes  

unificada y solidaria, se ha dividido en clases: amos y esclavos, ricos y pobres, 

explotadores y explotados, que luchan unos contra otros en una colectividad 

desgarrada interiormente, dando lugar al estado esclavista. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador contempla las siguientes 

disposiciones con respecto a las personas con discapacidades 

 

“Artículo 47.- 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 que tienen derechos a”
31

: 

 

Debo empezar el análisis de los numerales del artículo 47 de la Constitución de la 

República del Ecuador, Haciendo hincapié de las definiciones de los verbos: 

reconocer ver que una persona o cosa es cierta; obligar Hacer realizar algo por la 

fuerza o autoridad.  

 

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”
32

. 

                                                 
31 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y 

publicaciones, Legislación codificada, abril 2010. Art. 47 inciso 1 y 2 
32

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y 

publicaciones, Legislación codificada, abril 2010. Art. 47, Numeral 1 
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El numeral 1 nos da a entender, que las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud, la atención especializada que incluya la provisión de 

medicamentos para las personas con discapacidad  sean gratuitos según su caso, 

según la Constitución de la República del Ecuador solo reconocerá, o sea que las 

instituciones públicas o privadas si  tienen voluntad lo realizarán, porque no dicen 

tiene obligación y esto en la realidad no se cumple si, se quiere entender  que sea 

obligatorio.  

 

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

correspondientes ayudas técnicas”
33

. 

 

Haciendo un análisis del numeral prescrito anteriormente, en cuanto a la 

rehabilitación  asistencia permanente que incluirá las ayudas técnicas, entonces para 

este numeral también expresa que se reconocerá, si alguien  por  voluntad propia lo 

realiza se reconocerá, como no obliga a realizar, en la práctica no se cumple. 

 

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

espectáculos”
34

. 

 

En cuanto a las rebajas de los servicios públicos y privados de transporte y 

espectáculos creo que si existan rebajas, en el caso del transporte el que tiene suerte a 

coger el trasporte, porque los trasportistas  si ven a  un discapacitado simplemente no 

                                                 
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y 

publicaciones, Legislación codificada, abril 2010. Art. 47, Numeral 2 
34

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y 

publicaciones, Legislación codificada, abril 2010. Art. 47, Numeral 3 
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paran, porque  aparte de pagar medio pasaje se demora más tiempo e abordar  el 

trasporte, esta es la triste realidad de las personas con discapacidad, como el articulo 

47 solo dice que se reconoce, da pautas para  el incumplimiento.  

 

4. “Exenciones en el régimen tributario”
35

. 

 

Las exenciones en el régimen tributario, como la Constitución de la República del 

Ecuador dice simplemente se reconocerán, dan a entender que es opcional, en  efecto 

se cumple con lo opcional. 

 

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”
36

. 

 

El numeral 5 nos indica que reconocerá el trabajo en  condiciones de igualdad, 

primero a quién se le puede ocurrir que a una persona con discapacidad  se le debe 

dar un mismo trato que  a una persona normal, donde queda la ayuda especial y 

prioritaria a este sector, aquí cabe la expresó que se habla mucho y no se dice nada. 

 

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 

                                                 
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y 

publicaciones, Legislación codificada, abril 2010. Art. 47, Numeral 4 
36

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y 

publicaciones, Legislación codificada, abril 2010. Art. 47, Numeral 5 



83 

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

dispondrán de centros de acogida para su albergue”
37

. 

 

La Constitución de la República del Ecuador  reconocerá una vivienda adecuada, 

pero si la o las personas con discapacidad  hacen con sus propios esfuerzos, ya  este 

derecho lo tenemos todos los habitantes del Ecuador, dónde  queda la  preferencia 

para los discapacitados. 

 

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”
38

. 

 

Se  reconocerá, que los planteles educativos incorporen un trato diferenciado en la 

educación, creo que no se pueda exigir que se cumpla algo que sea facultativo. Al 

contrario si fuera una obligación, esta de una u otra forma se debe cumplir, a pesar 

que no comparto que una persona con discapacidad reciba clases en centros de 

estudios  de personas normales, porque se da caso de discriminación por parte de los 

                                                 
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y 

publicaciones, Legislación codificada, abril 2010. Art. 47, Numeral 6 
38

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y 

publicaciones, Legislación codificada, abril 2010. Art. 47, Numeral 7 
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compañeros, y además estas personas deben recibir una educación de acuerdo  a su 

discapacidad con diferentes materiales y métodos. 

 

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”
39

. 

 

El numeral últimamente citado aclara, de una forma específica lo que da a entender 

el numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador a igual quede en letra 

muerta porque simplemente dice se reconoce 

 

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

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual”
40

. 

 

El  inciso segundo del artículo 47 dice para todos los numerales que se reconocerá; 

por el contrario si fuera obligatorio creo que la asistencia psicológica deberá decir 

que sea para todas las personas con discapacidades y sus familiares, poniendo el caso 

que una persona sufra un accidente y producto de ello se quede ciega es un trauma 

psicológico para este y su familia, por qué particularizar. 

 

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

barreras arquitectónicas”
41

. 

                                                 
39 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y 

publicaciones, Legislación codificada, abril 2010. Art. 47, Numeral 8 
40

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y 

publicaciones, Legislación codificada, abril 2010. Art. 47, Numeral 9 
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Tomando la palabra reconocerá, los legisladores no se dé que pecaron de ingenuos, 

de mala fe o simplemente de un quemeimportismo para ostentar la ayuda a las 

personas con discapacidad. Las barreras arquitectónicas para la fácil accesibilidad, 

no se cumple por parte de las instituciones tanto públicas como privadas; esto es un 

engaño mas, se da el caso que en las veredas en una esquina existe accesibilidad  

para las Personas con Discapacidades en la otra no hay, en la actualidad es peor, 

porque los municipios exigen al propietario del bien inmueble, que haga la vereda, 

sin la previa planificación, que considero que los municipios debe dar la 

planificación pensando en el sector de las personas con discapacidad. 

 

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”
42

. 

 

Si bien es cierto que existen muchos organismos no gubernamentales que prestan el 

servicio de formación para que se facilite la comunicación con la sociedad o con sus 

similares, esto gracias a la colaboración de fundaciones, entonces para que se 

reconozca como expresa la Constitución de la República en el inciso segundo del 

artículo 47.  

 

Después de hacer un análisis de cada uno de los numerales  de la  Constitución de la 

República del Ecuador a continuación hago un análisis general más profundo. 

 

                                                                                                                                          
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y 

publicaciones, Legislación codificada, abril 2010. Art. 47, Numeral 10 
42

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de estudios y 

publicaciones, Legislación codificada, abril 2010. Art. 47, Numeral 11 
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El artículo 47 de la Constitución de la República del Ecuador. Expresa el término 

reconoce, de manera que según esta concepción legal de este articulo, no se ordena 

que se realice una prestación determinada, porque esa es la naturaleza jurídica de una 

obligación que genera responsabilidades, también jurídicas, solamente que reconoce.  

 

¿Cómo determina y establece jurídicamente, el contenido prestacional de esta 

supuesta obligación del estado que consiste en una tendencia a simplemente para  

reconocer a atender los problemas relacionados con las discapacidades? 

 

Para comprender  de mejor manera pongo el siguiente caso del Código Civil. 

 

El libro Segundo del Código Civil, determina que el vecino debe respetar la 

servidumbre de luz y de vista, mediante un retiro mínimo de tres metros, no dice que 

reconoce el respetarla. Pues si solamente dispusiera que el vecino deba reconocer el 

respeto de la servidumbre de vista y de luz, con un retiro mínimo de tres metros 

podría ocurrir, y en efecto ocurriría, que ningún vecino respete esas servidumbres; 

pues podrán pasarse reconociendo, pero más podría incidir en su decisión, la 

necesidad de ganar espacio para su construcción. Y entre la necesidad y la 

posibilidad de procurar, es evidente que va a tener  mayor peso la necesidad 

 

Igualmente y en forma estrictamente analógica, ocurriría que el Estado “debiera 

reconocer” la atención a las personas con discapacidad; pero más peso y valor tenían 

las imposiciones y los compromisos financieros con los organismos supranacionales 

como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; por los beneficios esos 



87 

que dejaba para las clases gobernantes, que el simple reconocer atender a los sectores 

poblacionales hacia los que supuestamente protegía dicha ley de discapacidad, por lo 

tanto por más que  reconocían, como el 68% del presupuesto nacional DEBIA, ahí sí 

que DEBIA imperativamente, destinarse el pago de la deuda externa entonces el 

DEBE pesaba  más que el intento Psico-afectivo que el reconocer. 

 

Si elementalmente revisamos el diccionario, por que las palabras de la ley debemos 

entenderlas en su sentido natural y obvio, según la regla primera del artículo 18 del 

Código Civil; veremos que  la definición del verbo RECONOCE ver que una persona 

o cosa es cierta. 

 

Si vemos los resultados, incluso con las reformas que se introdujeron  desde 1992, 

que no fueron sustanciales y con las ultimas codificaciones, podemos constar que los 

organismos del Estado se han pasado intentando procurando gestionando y 

gestionando en todo nivel, especialmente en las sociedades Multinacionales  y con 

sus organizaciones No Gubernamentales ONG`s, las mismas que para evitar y eludir 

impuestos destinan ingentes millonadas, a supuestos estudios y Proyectos  

asistenciales caritativos en el fondo, y financiando a otras ONG’s locales de los 

países subdesarrollados o del tercer mundo, con el fin de tender cortinas de humo, 

ante la real desatención del Estado y la discriminación y objetiva que se ejerce 

mientras se procura o reconoce. 

 

Comentario: Como el artículo 47  de la Constitución de la República solo dice se 

procurará o se reconoce, si alguien quiere por voluntad propia atender con lo que 
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expresa el Articulo 47 lo hará, por que las palabras reconocerá o procurará da 

entender que es carácter  facultativo. Pongo un ejemplo del Numeral 1 del artículo 47 

de la Constitución de la República del Ecuador que dice: 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. 

Esta gratuidad no se da; pero, si dijera el artículo 47 es obligatorio en vez de 

procurar, reconocer, si se diera la gratuidad de este servicio, porque la palabra 

obligatorio tiene más peso. 

 

4.3.2. El problema de los contenidos del artículo 42, numeral 33 del Código del 

Trabajo Ecuatoriano 

 

“El artículo 42 del Código del Trabajo, determina las obligaciones mínimas del 

empleador y de entre ellas, el numeral 33 se refiere a ciertas exigencias de 

contratación de personas con discapacidad, en la planta de trabajadores de 

determinada empresa. 

 

Este numeral fue introducido en el Código del Trabajo, mediante ley 2006-28, 

promulgada en el Registro Oficial 198, del 30 de enero del 2006. 

 

Para tal efecto, el legislador ha previsto en la norma señalada, las siguientes 

condiciones hipotéticas. 
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“Artículo 42.- Numeral 33. El empleador público o privado, que cuente con un 

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

una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas 

en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad, en el 

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

Registro Oficial. En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los 

trabajadores, en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año 

en donde la contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese el 

porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años. 

 

Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas para la 

tercerización de servicios o intermediación laboral. 

 

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

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

discapacidad impedida para suscribir un contrato de trabajo, lo realizará por medio 

de su representante legal o tutor. Tal condición se demostrará con el carné expedido 

por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS). 

 

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

una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas 

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

respectiva autoridad nominadora, será sancionada administrativa y pecuniariamente 
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con un sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas por el Director General 

del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la misma que ingresará en un cincuenta 

por ciento a las cuentas del Ministerio de Trabajo y Empleo y será destinado a 

fortalecer los sistemas de supervisión y control de dicho portafolio a través de su 

Unidad de Discapacidades; y, el otro cincuenta por ciento al Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines específicos previstos 

en la Ley de Discapacidades”
43

. 

 

Entonces analizando detenidamente tenemos que los requisitos o presupuestos 

jurídicos para que el empleador asuma  la obligación jurídica de contratar a personas 

con discapacidad son las siguientes: 

 

- Debe contar con un número mínimo de veinte y cinco trabajadores, de modo que la 

mencionada obligación surge luego de que haya cumplido ese número mínimo; 

 

- La disposición legal transcrita nos agrega que a partir del segundo año de vigencia 

de la ley que instituye esta obligación patronal, el empleador deberá contratar el uno 

por ciento del total de los trabajadores, es decir que en el caso de los veinticinco 

trabajadores que toma como referencia el propio legislador dicho empleador deberá 

contratar ¼ de trabajador porque el uno por ciento de veinticinco es 0,25; 

 

- El mencionado porcentaje va aumentando conforme pasan los años de vigencia de 

la ley que instituye la disposición legal a la que me estoy refiriendo; entonces el 

                                                 
43

 CÓDIGO DEL TRABAJO. Corporación de estudios y publicaciones, Legislación codificada, abril 

2010. Art. 42 numeral 33 
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tercer año, deberá contratar un dos por ciento del total de trabajadores, con lo que 

representa el doble del uno por ciento; y en el caso de los veinte y cinco trabajadores, 

el dos por ciento es ½, o sea, un medio trabajador; 

 

- Parece que el cálculo del legislador no funciona muy bien, de primera vista, parecía 

que la intención era aumentar el número de trabajadores, conforme se incrementan 

los años de vigencia de la ley; pero, las matemáticas nos están demostrando que en 

vez de aumentar, disminuye; 

 

- El cuarto año de vigencia de la ley, según la intención del legislador se llega al 

punto tope de contratación, en el número de trabajadores, con el cuatro por ciento. Y 

fin; 

 

- Pero, resulta que el cuatro por ciento de 25 es uno, con lo que llegamos a lo mismo, 

ya que en los tres primeros años de vigencia de la ley, posteriores al primero, el 

número de trabajadores que debían contratar las empresas, en vez de aumentar, 

disminuyeron; y lo que ocurre en el cuarto año de vigencia de la Ley, posterior al 

primero (en definitiva el quinto año), se vuelve a lo mismo. 

 

- Pregunto: ¿Qué es lo que en realidad quería hacer el legislador? 

 

En apariencia, es obvio que la intención es la de incrementar el número de 

trabajadores discapacitados que deben contratar las empresas que tengan un número 

superior al de 25 trabajadores. 
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- Ahora, y para ser justos, se podrá argumentar que el porcentaje sí se incrementa, en 

los casos en que una empresa tenga más de cien trabajadores; porque entonces el uno 

por ciento de cien es UNO; el dos por ciento de cien es DOS; el tres por ciento de 

cien es TRES; y el cuatro por ciento de cien es CUATRO. 

 

Estas son los galimatías caritativos con que nuestra legislación positiva ha engañado 

a las personas discapacitadas haciéndoles creer que se les ha beneficiado. Este  es 

otro rasgo de la demagogia. 

 

Como se demostró en el análisis anterior, como siempre les tienen engañando  al 

sector de los discapacitados, con ofrecimientos que no pueden cumplirse, ni 

materialmente ni jurídicamente, porque a una persona con discapacidad no se la 

puede dividir en porcentajes, para que cada una de esas partes preste un determinado 

servicio, creo que esta ley debe ser más clara y concreta. Si bien es cierto que  con la 

poca cultura y un incipiente apoyo de las autoridades gubernamentales, para 

capacitar a los discapacitados y posterior inserción laboral a este sector, por lo 

mismo hace que las empresas públicas y privadas les resulte muy costoso el dar 

trabajo a una persona con discapacidad, y como de una u otra forma los legisladores 

tienen intereses en proteger determinadas empresas, entonces dictan leyes disuasivas. 
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4.3.3. El asunto del contenido del artículo 21 de la ley sobre discapacidades, que 

se refiere a la protección de derechos  

 

“Toda persona que sufra discriminación por su condición de persona con 

discapacidad o amenaza en el ejercicios de sus derechos y beneficios consagrados en 

esta ley, podrá, antes de presentar su demanda y en cualquier etapa del juicio, 

demandar ante un juez de lo civil, las providencias preventivas y cautelares, las 

mismas que se tramitarán, en lo que sea aplicable, de conformidad con la Sección 

Vigésima Séptima, Título II del Código del Procedimiento Civil: 

 

a) El cese  inmediato de la acción discriminatoria; y, 

 

b) Cualquier otro que evite la continuación de la violación a los derechos”
44

. 

 

El juez ordenara la medida al avocar conocimiento de la demanda, siempre que se 

acompañen pruebas sobre indicios precisos y concordantes que permitan, 

razonablemente presumir la violación actual o inminente de los derechos reconocidos 

en esta ley a las personas con discapacidad. El juez deberá si el peticionario es una 

persona amparada por esta ley, para cuyo efecto se estará a las normas contenidas en 

la misma. 

 

                                                 
44 LEY DE DISCAPACIDAD, Corporación de estudios y publicaciones, Legislación codificada, abril 

2010. Art. 21 
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En esta acción no se podrá demandar la indemnización de daños y perjuicios; sin 

embargo, el pago de las costas judiciales y un honorario razonable del abogado 

patrocinador si podrán ser ordenados. 

 

Pongo el ejemplo para el análisis, el incumplimiento del artículo 21 de la Ley de 

Discapacidades por parte de los señores transportistas,  

 

A una persona a la cual se le niega la rebaja del 50% en el pago del pasaje, doce 

centavos , que para una persona pobre y además con discapacidad son significativos, 

en caso de que quiera o  pretenda que se le sancione al infractor de la ley: si es ciega, 

deberá tomar la placa del bus; si es sorda deberá preguntar el nombre del chofer que 

le negó su derecho; si es coja, deberá correr al despacho de un  abogado, pagar los 

pertinentes honorarios, pagar las tasas judiciales, correr al juzgado para presentar la 

demanda y seguir el tramite conforme a lo determinado por el Código de 

Procedimiento Civil. ¿Acaso no es esto una tomadura de pelo? Por eso digo que esta 

normativa es una demagogia. 

 

Pero hay más ¿es creíble que, por haberse negado a descontar doce centavos en el 

pasaje, le van a imponer al chofer una multa de 200 dólares; y peor la de 5.000?, ¿ y 

para ello, una persona con discapacidad, que no tiene posibilidades de movilizarse, 

va a gastar su dinero y tiempo en un juicio que como sabemos, puede durar un 

mínimo de tres años, insisto esto es una demagogia. 
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Comentario: después de hacer un análisis del artículo 21 de la Ley de 

Discapacidades, se determina el no poder aplicar esta norma, a favor de los 

discapacitados. Porque simplemente, la mayoría de discapacitados son de clases 

sociales más pobres, quienes como se dijo antes, se necesitan tiempo y dinero, para la 

instauración de un juicio para hacer cumplir con sus derechos; esto es una 

demagogia, una tomadura de pelo. Se deben aplicar leyes más claras sin intereses 

mezquinas poniéndose en el lugar de estas personas; por eso en muchos casos se 

pensaría que las leyes debieran se dictadas por personas  expertas de otro países para 

evitar caer en  intereses. 

 

4.3.4. Legislación comparada 

 

4.3.4.1. Argentina: Ley 22.431 De Protección Integral para los Discapacitados 

 

Capítulo II 

 

Trabajo y Educación 

 

“Articulo 8.- El Estado Nacional, sus organismos descentralizados o autárquicos, los 

entes públicos no estatales, las empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires, están obligados a ocupar personas discapacitadas que reúnan 

condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al CUATRO 

por ciento (4%) de la totalidad de su personal. 
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Artículo 9 - El desempeño de determinada tarea por parte de personas discapacitadas 

deberá ser autorizado y fiscalizado por el Ministerio de Trabajo teniendo en cuenta la 

indicación efectuada por la Secretaría de Estado de Salud Pública, dispuesta en el 

artículo 39. Dicho Ministerio fiscalizará además lo dispuesto en el artículo 89. 

 

Artículo 10. - Las personas discapacitadas que se desempeñen en los entes indicados 

en el artículo 89, gozarán de los mismos derechos y estarán sujetas a las mismas 

obligaciones que la legislación aplicable prevé para el trabajador normal. 

 

Artículo 11.- En todos los casos en que se conceda u otorgue el uso de bienes del 

dominio público o privado del Estado Nacional o de la Municipalidad de la ciudad de 

Buenos Aires para la explotación de pequeños comercios, se dará prioridad a las 

personas discapacitadas que estén en condiciones de desempeñarse en tales 

actividades, siempre que las atiendan personalmente, aún cuando para ello necesiten 

del ocasional auxilio de terceros. Idéntico criterio adoptarán las empresas del Estado 

Nacional y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires con relación a los 

inmuebles que le pertenezcan o utilicen. 

 

Será nulo de nulidad absoluta la concesión o permiso otorgado sin observar la 

prioridad establecida en el presente artículo. El Ministerio de Trabajo, de oficio o a, 

petición de parte, requerirá la revocación por ilegitimidad de tal concesión o permiso. 

Revocado por las razones antedichas la con, cesión o permiso, el organismo público 

otorgará éstos en forma prioritaria y en las mismas condiciones, a persona o personas 

discapacitadas. 
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Artículo 12.- El Ministerio de Trabajo apoyará la creación de talleres protegidos de 

producción y tendrá a su cargo su habilitación, registro y supervisión. Apoyará 

también la labor de las personas discapacitadas a través del régimen de trabajo a 

domicilio. 

 

El citado Ministerio propondrá al Poder Ejecutivo Nacional el régimen laboral al que 

habrá de subordinarse la labor en los talleres protegidos de producción. 

 

Artículo 13.- El Ministerio de Cultura y Educación tendrá a su cargo: 

 

a) Orientar las derivaciones y controlar los tratamientos de los educandos 

discapacitados, en todos los grados educacionales especiales, oficiales o privados, en 

cuanto dichas acciones se vinculen con la escolarización de los discapacitados, 

tendiendo a su integración, al sistema educativo. 

 

b) Dictar las normas de ingreso y egreso a establecimientos educacionales para 

personas discapacitadas, las cuales se extenderán desde la detección de los déficits 

hasta los casos de discapacidad profunda, aún cuando ésta no encuadre en el régimen 

de las escuelas de educación especial. 

 

c) Crear centros de evaluación y orientación vocacional para los educandos 

discapacitados. 
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d) Coordinar con las autoridades competentes las derivaciones de los educandos 

discapacitados a tareas competitivas o a talleres protegidos. 

 

e) Formar personal docente y profesionales especializados para todos los grados 

educacionales de los discapacitados, promoviendo los recursos humanos necesarios 

para la ejecución de los programas de asistencia, docencia e investigación en materia 

de rehabilitación”
45

. 

 

En Argentina a igual que nuestra legislación, las organizaciones públicas y privadas 

están obligadas a contratar un cuatro por ciento de personas con discapacidad del 

total de su personal. 

 

El cumplimiento es fiscalizado por el ministerio de trabajo. Las personas 

discapacitadas gozan de los mismos derechos y las mismas obligaciones que un 

trabajador normal. 

 

En Argentina tienen prioridad los discapacitados o con auxilio de terceros en los 

casos que se conceda bienes del dominio público o privado para la explotación de 

pequeños comercios, también apoyara la creación de talleres, protegidos de 

producción y apoyara la labor de las personas discapacitadas a través del trabajo a 

domicilio. 

 

                                                 
45

 http://luisliendro.galeon.com/aficiones1286871.html 
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El trabajo a domicilio se considera en la actualidad una ayuda muy importante para 

las personas con discapacidad, pero no existe una interacción física con la sociedad 

existiendo una cierta marginalidad. 

 

4.3.4.2. El Código de Trabajo Francés 

 

“La definición del Código de Trabajo francés nos dice que se trata de personas que 

tienen dificultades de acceso al empleo o que están en situación de riesgo de perder 

su empleo por razones ligadas a un déficit funcional, motor sensorial, endocrino, 

psíquico, mental o cognitivo. Se trata de personas titulares de una renta de accidente 

de trabajo o de enfermedad profesional, lo que significa que deben tener, estas 

personas, al menos un 10% de incapacidad, excluyendo a aquellas personas que 

tienen menos del 10%, pero que pueden sufrir grandes dificultades de acceso al 

empleo. Precisemos que en el derecho francés no se puede imponer a la persona la 

calidad de trabajador discapacitado, es una elección de la persona. La persona escoge 

ser trabajador discapacitado porque esto debe procurarle ventajas particulares que le 

permitirán acceder a un empleo, obtener una compensación de su déficit funcional. 

 

Vistazo al Código de Trabajo Frances 

 

Establece una serie de disposiciones para el empresario: 

 

- Obligación de adaptar el puesto de trabajo a cada trabajador. 
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- Prohibición de cualquier discriminación que incluye la obligación de buscar una 

reclasificación en caso de imposibilidad del puesto de trabajo y obligación de tomar 

medidas apropiadas para insertar, mantener en el empleo y asegurar la promoción 

profesional. Esta última obligación nació de la Directiva Europea del 27 de 

Noviembre de 2000, directiva que nos dice que estas medidas no deben significar 

cargas añadidas para la empresa. Esto supone un problema: ¿La compensación de la 

discapacidad es un derecho para la persona que no soporta ninguna limitación o bien 

tiene que ver con la caridad? Es una pregunta que hay que plantear a las empresas, la 

lucha con los sindicatos y las asociaciones representativas de personas 

discapacitadas. ¿La compensación es un derecho o es caridad? 

 

Disposiciones particulares en favor de los trabajadores discapacitados de Francia 

 

En el Código de Trabajo francés, estas disposiciones particulares imponen a todos los 

empresarios que ocupan a partir de 20 trabajadores una cuota del 6% de personal que 

deben ser trabajadores discapacitados. Todos los empresarios del sector privado, pero 

también de la función pública, el Estado - porque hay tres funciones públicas en 

Francia: el Estado, las Colectividades Territoriales y la función pública de los 

hospitales de la Sanidad. Todos están obligados a cumplir con esta obligación. La 

Ley define varias maneras de cumplir con esta obligación. La primera es, 

naturalmente, el empleo, la segunda es la subcontratación en el trabajo protegido, el 

empresario puede cumplir en el límite de 50% de sus obligaciones gracias a la 

subcontratación de estructura de trabajo protegido. Existen en Francia 120.000 plazas 

de trabajo protegido. Tercera manera: es acoger personas en formación, en “stage”, 
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que cumplen con el seguro de paro, la profusión de un acuerdo de gremio, en grupo o 

en la empresa, es decir, entre empresario y las organizaciones sindicales para el 

empleo de personas discapacitadas. Un tal acuerdo libera al empresario de esta cuota 

del 6%, si recibe el acuerdo de la Administración. 

 

Finalmente, si el empresario no cumple con su obligación por una de estas medidas o 

si no la aplica totalmente, debe pagar una contribución liberatoria a un fondo que es 

el AGEFIPH, es una asociación para la gestión del fondo, para la inserción 

profesional de las personas discapacitadas. 

 

Este fondo, que fue previsto por la Ley y creado por los sindicatos, la patronal de los 

trabajadores y Asociaciones Representativas del personal, tiene como papel recoger 

las contribuciones de los empresarios que no cumplen con sus obligaciones por otras 

vías, gestionar el fondo así constituido y utilizar estos recursos para desarrollar el 

empleo en medio ordinario de los trabajadores discapacitados. Estas medidas no 

están dirigidas a las funciones públicas ni a sus trabajadores, porque disponen de un 

fondo particular para ello. 

 

Algún nivel de financiación a modo de ejemplo: la AGEFIPH destina una media de 

3.060€ por asistencia a una persona discapacitada; ayuda que varía según las 

necesidades de la persona. Para las ayudas técnicas, la media es de 990€. Las ayudas 

a la compra de un vehículo, por ejemplo, son de 4.460€ y la adaptación del vehículo 

4.360€, con limitaciones”
46

. 

                                                 
46

 http://www.eu-integra.org/fichierspdf/seminaire1/Actes%20seminaire%201%20ES.pdf 

http://www.eu-integra.org/fichierspdf/seminaire1/Actes%20seminaire%201%20ES.pdf
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En Francia no se impone a la persona discapacitada la calidad de trabajador, porque 

esta le debe procurarle ventajas particulares que le permitirá acceder a un empleo, 

obtener una compensación de su déficit funcional, el patrono debe buscar una 

reclasificación en caso de imposibilidad del puesto de trabajo y tomar medidas 

apropiadas para insertar y mantener un empleado con discapacidad. Los empresarios 

que no cumplen con sus obligaciones  deberán pagar una contribución para gestionar 

por otras vías los fondos constituidos y utilizar estos recursos para desarrollar el 

empleo en medios ordinarios para los trabajadores con discapacidad. 

 

El Código de Trabajo Francés a diferencia del Código de Trabajo Ecuatoriano la 

inserción laboral es de un seis por ciento del total de los trabajadores de dicha 

empresa, esto a partir de los veinte trabajadores. 

 

4.3.4.3 Venezuela: Ley para las personas con discapacidad, su incidencia en la 

empresa 

 

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

con Discapacidad LPD integrada por noventa y seis (96) artículos, de los cuales ocho 

(8) se refieren directamente obligaciones que deben cumplir las empresas públicas y 

privadas desde el momento de publicación de la ley, ya que dentro de las 

disposiciones transitorias no se especifica un período de adaptación, al menos en 

cuanto a empleo y capacitación. A continuación presentamos un breve resumen de 

los artículos que atañen directamente a la nómina de las empresas: 
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1. Los artículos del 26 al 30 se encuentran enmarcados dentro del capítulo 

denominado “Del trabajo y la capacitación” y regula: 

 

a. Artículo 26. Políticas Laborales: atribuyéndole al ministerio del trabajo y al de 

desarrollo social, la formulación de las políticas para la formación para el trabajo, 

empleo, inserción, reinserción, readaptación profesional y reorientación ocupacional 

 

b. Artículo 27. Formación para el trabajo: haciendo responsables a los ministerios del 

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

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

programas permanentes, cursos y talleres para su capacitación y formación laboral 

 

c. Artículo 28. Empleo para personas con discapacidad: estableciendo la obligación 

de empresas públicas y privadas de incorporar a su plantilla de trabajadores no 

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

como ejecutivos (as), empleados (as) u obreros (as). El cargo asignado debe estar 

diseñado para garantizar su desempeño así como su fácil acceso al puesto de trabajo 

 

d. Artículo 29. Empleo con apoyo integral: puntualizando la obligación de integrar al 

campo laboral a las personas con discapacidades intelectuales, en actividades acordes 

a sus capacidades bajo supervisión y vigilancia 

 

e. Artículo 30. Inserción y reinserción laboral: incluyendo la participación del 

Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (CONAPDI) en conjunto con los 
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ministerios del trabajo, educación y economía popular en la ejecución de los 

programas de capacitación para la reinserción laboral de personas con discapacidad 

 

2. El artículo 72, establece la obligatoriedad de las empresas de presentar, de manera 

semestral, los registros de los trabajadores con discapacidad al CONAPDI, Servicio 

Nacional de Empleo –SNE- y al Instituto Nacional de Estadística (INEC). Este 

registro debe contener la identificación de cada trabajador especificando el tipo de 

discapacidad y la actividad que desempeña dentro de la empresa. 

 

3. Finalmente, el articulado sancionatorio que corresponde por el incumplimiento de 

las empresas a esta ley, en lo que se refiere al capítulo de trabajo y capacitación se 

encuentra establecido en: 

 

a. Artículo 84. Multa por incumplimiento de la cuota de empleo: las sanciones por 

incumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad oscilan entre 

cien (100) y mil (1.000) Unidades Tributarias 

 

b. Artículo 85. Multa por incumplimiento del registro: en este caso las sanciones 

varían entre treinta (30) y sesenta (60) Unidades Tributarias”.
47

 

 

La legislación venezolana hace responsables a los Ministerios de Trabajo, Educación 

y Desarrollo Social, para adecuar sus métodos de enseñanza, en programas 

permanentes, cursos y talleres, para su capacitación y formación laboral, para su 

                                                 
47

 http://www.mujeresdeempresa.com/blog/index.php/venezuelaley-para-las-personas-con-

discapacidad-su-incidencia-en-la-empresa/ 
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inserción adecuada en las empresas tanto públicas como privadas, que tienen la 

obligación de incorporar un cinco por ciento de su nomina total a personas con 

discapacidad permanente.  

 

La legislación venezolana ha dado un paso muy importante al hacer responsables a 

los diferentes ministerios la capacitación de las personas con discapacidad, para  que 

la inserción laboral sea adecuado según su grado tipo de discapacidad, así facilitando 

al discapacitado su inserción más adecuada y generándoles a las empresas  un ahorro 

al no tener  que gastar en preparación o buscar un trabajo adecuado. 

 

En nuestro medio no se hace responsables a las instituciones públicas para que 

enseñen con programas  requeridos para facilitar la inserción laboral a las personas 

con discapacidades, sin embargo al momento de ofrecer su trabajo deben 

concursando en  meritos y oposiciones. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Métodos 

 

Debo indicar que para la realización del presente proyecto de investigación científica 

me valí de los distintos métodos, técnicas y procedimientos que la investigación 

científica proporciona, o sea, las formas y métodos que nos permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos. 

 

El método científico es el instrumento adecuado que nos permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y la sociedad, es 

por ello que en el presente trabajo investigativo me apoyare en el método científico, 

como el método general del conocimiento, así también en los siguientes: inductivo y 

deductivo, primero conocer la realidad del problema a investigar, partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular del problema, en otros casos. 

 

Método Materialista Histórico.- que permite conocer el pasado del problema sobre su 

origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en la que 

actualmente nos desenvolvemos. 

 

Método descriptivo.- este método nos compromete a realizar une descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema. Y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad. 
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Método Analítico.- nos permite estudiar el problema enfocado desde el punto de 

vista social, jurídico y económico y analizando así su investigación será documental, 

bibliográfica y de campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus 

relaciones o estudiar sus diferencias o semejanzas y por tratarse de una investigación 

analítica se empleara también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los 

textos que sean necesarios. 

 

Como técnicas de la investigación para le recolección de la información utilice fichas 

bibliográficas, fichas mnemotécnicas de transcripción y fichas mnemotécnicas de 

comentario con la finalidad de recoger información doctrinaria, en la recolección de 

información la realice a través de la aplicación de la encuesta y la entrevista, así 

mismo mantuve una libreta de apuntes, para anotar todos los aspectos relevantes que 

pude establecer durante la investigación casuística.  

   

La encuesta fue aplicada a treintaiuno personas profesionales del derecho, así mismo 

la entrevista la realice a tres jueces y al director del “SIL” Profesionales conocedores 

del tema inmersas en la realidad social. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo queda 

expuesta en el informe final, la misma que queda expresada mediante cuadros 

estadísticos, y culminaré realizando la comprobación de los objetivos, para finalizar 

redactando las conclusiones, recomendaciones y elaborando los proyectos de reforma 

que sean necesarios a la Ley de Discapacidad. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Presentación, análisis e interpretación de la información obtenida mediante 

la encuesta 

 

En este ítem me corresponde dar a conocer los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de la encuesta, instrumento que fue aplicado a treintaiuno abogados en 

libre ejercicio profesional y que fue diseñado en base al problema, objetivos  

constantes en el proyecto de investigación. 

 

He considerado didáctico presentar la información utilizando cuadros estadísticos y 

gráficos que permiten visualizar de mejor forma los resultados obtenidos, para luego 

analizarlos e interpretarlos. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Considera usted que a las personas con discapacidad se les debe dar un trato 

preferencial y no un mismo trato  que a una persona que no tiene discapacidad, para 

la inserción laboral? 

 

Cuadro N° 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 84 

NO 5 16 

TOTAL 31 100 
Universo: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Vicente I. Sanmartín Q.  
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Grafico N° 1 

 

 

Interpretación 

 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el gráfico: veintiséis personas 

que representan el 84% de los abogados en libre ejercicio profesional  encuestados, 

consideran que a las persona discapacidad si se les debe dar un trato preferencial, 

para ser colocadas en  un determinado trabajo. Mientras que el 16% de la población 

investigada opina que si es adecuado un mismo trato tanto a una persona con 

discapacidad que una persona que no tiene discapacidad. 

 

Quienes contestaron afirmativamente lo hacen fundamentados en criterios como el 

que no está bien regulada la ley, que no es correcto lo que se ha contemplado en el 

numeral 33 del artículo 42 del Código del Trabajo, que indica que tendrán un trato 

igual, sin considerar la preferencia como establece la Constitución de la República 

del Ecuador, en el artículo 35 que expresa que, las personas con discapacidad 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados;  

mientras que los abogados que contestaron negativamente a mi pregunta consideran 

que se les debe dar el mismo trato a las personas con discapacidad, que a las que no 
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tienen discapacidades, porque deben desempeñar trabajos considerando, que a igual 

trabajo igual remuneración. Bueno bien puede ser que este pequeño grupo de 

abogados en libre ejercicio, en el mejor de los casos sean empresarios, por sus 

aseveraciones. 

 

Análisis 

 

Por mi parte considero que la población investigada me da la razón y 

mayoritariamente considero que a las personas con discapacidad no se les debe 

marginar, situación que deja mucho que desear, tratándose de una población muy 

vulnerable en la sociedad, si la población encuestada manifiesta que en pleno siglo 

XXI todavía existe una cierta marginalidad de parte de las empresas públicas y 

privadas para la inserción laboral, pues no debe ser así, tomando en cuenta esta 

situación, tendremos que cambiar la forma de pensar y de actuar poniéndose en los 

zapatos en cada uno de las personas con diferentes discapacidades. La sociedad 

ecuatoriana en muchos casos tenemos que pasar o tener un cierto problema para 

entonces recién dolerse del prójimo.  

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que se puede aplicar la ley, si el empleador no cumple con la inserción  

laboral a las personas con discapacidad, del 1, 2, ó 3% si tomamos un universo de 

veinticinco personas? 
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Cuadro N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 39 

NO 19 61 

TOTAL 31 100 
Universo: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Vicente I. Sanmartín Q.  

 

Grafico N° 2 

 

 

Interpretación 

 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el gráfico: Doce Abogados en 

libre ejercicio profesional que representan el 39% de la población investigada opina 

que si se puede aplicar la ley,  mientras que el 61% de los abogados en libre ejercicio 

profesional  encuestados consideran que no se puede aplicar el porcentaje justo pero 

que no se ha dado proceso alguno al respecto, sin embargo, consideran que sería  

necesario que sea un poco mas explicito. 

 

En referencia a esta pregunta los que contestaron afirmativamente consideran que no 

hay ningún problema al momento de aplicar la ley, y  son escépticos en que sí o no se 
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cambie o modifique el numeral 33 del artículo 42 del Código del Trabajo. En cuanto 

que los profesionales del derecho que contestaron negativamente consideran que no 

se puede dar porcentajes exactos, para evitar contratiempos a lo mejor en el futuro, y 

que si sería conveniente que consten números exactos. 

 

Análisis 

 

De la interpretación de los resultados proporcionados por profesionales versados en 

el derecho, nos podemos dar cuenta que no se puede cumplir con un número exacto 

de los porcentajes, para la inserción laboral a las personas con discapacidad, por 

parte de las empresas públicas y privadas tomando en cuenta el universo de 

veinticinco personas, y por lo mis no se puede aplicar la ley, sin embargo, lo que se 

sabe aun no habido proceso alguno por la inaplicabilidad del Código del Trabajo del 

articulo 42 numeral 33. Este numeral con lo que habla de porcentajes no es tan 

precisa o lo que más adelante se propondré una forma exacta, de lo que debe contar 

con precisión el  numeral antes mencionado. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

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

a las personas con discapacidad, como indica el Código del trabajo? 
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Cuadro N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 31 100 

TOTAL 31 100 
Universo: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Vicente I. Sanmartín Q.  

 

Grafico N° 3 

 

 

 

Interpretación 

 

Como puede observarse en el cuadro estadístico y en el grafico, se determina que no 

contestan afirmativamente a esta pregunta, en tanto que treinta y uno abogados que 

corresponde al 100% indican que no cumplen con la inserción laboral a las personas 

con discapacidad.  

 

Tomando en consideración, lo de la población encuestada lo hacen 

fundamentalmente en el caso de la contestación afirmativa no consideran que se dé. 

En cambio los treinta y uno profesionales del derecho consideran que las empresas 

públicas y privadas no cumplen con la inserción laboral a las personas con 
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discapacidad, porque las leyes no son drásticas y que las empresas en caso de que 

sean sorprendidas sin cumplir, prefieren pagar la multa, sin  considerar que todas las 

personas nacemos con iguales derechos y oportunidades.  

 

Análisis 

 

El código de trabajo ecuatoriano señala en el articulo 42 numeral 33, que el 

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

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

labores permanentes que se consideren apropiadas en relación a sus conocimientos, 

si para una persona normal se hace complicado ingresar a una empresa con sus 

conocimiento adecuados; entonces como el discapacitado no tiene conocimiento 

apropiado no se le dará trabajo, y eso es lo que ocurre en la triste realidad en las 

empresas públicas y privadas donde un discapacitado va a ofrecer su trabajo, le 

pregunta que sabe hacer, luego le agradece, le dice necesitamos un trabajador que 

sepa lo que el discapacitado no tiene conocimientos, será acaso esa una forma más de 

poner pretexto de esta forma discriminando a las personas discapacitadas, entonces 

existe una forma de no cumplir con lo que la ley manda, y así  no ha pasado nada aun 

peor si el empleador es influyente.  

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Está usted de acuerdo que participen en concurso de meritos y oposición, para llenar 

vacantes en una institución, las personas con discapacidad igual que las normales, sin 

considerar el privilegio para los primeros? 
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Cuadro N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 26 

NO 23 74 

TOTAL 31 100 
Universo: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Vicente I. Sanmartín Q.  
 

Grafico N° 4 

 

 

 

Interpretación 

 

Como podemos ver en el cuadro estadístico y en el grafico: Ocho personas versadas 

en derecho y que corresponde al 26% contestaron afirmativamente que deben 

participar en concurso de meritos y oposición, en tanto que veintitrés personas que es 

el 74% contestaron negativamente.  

 

Las personas que dieron su interpretación por el si consideran que el concurso de 

meritos y oposición hace que la empresa tenga el personal requerido; sin embargo, 

un grupo de personas entendidas en la ley, que es la mayoría contestaron que no, 

porque siendo una persona con discapacidad, por ese mismo hecho de tener una 
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cierta limitación no va a desenvolverse en sus actividades por igual (salvo ciertos 

trabajos), ya por ese mismo asunto tienen un derecho especial consagrado en la 

constitución de la República del Ecuador.  

 
Análisis 

 

En cuanto a esta pregunta, la mayoría de encuestados consideran que los 

discapacitados deben ser insertados y el deber de los empleadores tanto públicas 

como privadas tienen que acomodarlos a los discapacitados en puestos donde mejor 

se desenvuelven tomando en cuenta la discapacidad, nunca debe participar en 

concursos de meritos y oposición para la colocación en determinada empresa, aun 

mas, sabiendo que en nuestro país no existe una política de formación y capacitación 

de parte del estado para las personas con discapacidad, por lo que se considera que la 

ley debe darse sin tomar en cuenta la formación y capacitación de este sector, hasta 

que no se implemente una política de educación, formación por parte de los 

ministerios relacionados con la materia.  

 

QUINTA PREGUNTA 

 

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

empresas públicas y privadas, de personas con discapacidad son intrascendentes? 
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Cuadro N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 68 

NO 10 32 

TOTAL 31 100 
Universo: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Vicente I. Sanmartín Q.  

 

Grafico N° 5 

 

 

 

Interpretación 

 

En el cuadro estadístico y grafico respectivamente: veintiuno de los treinta y uno 

encuestados que corresponde al 68% entendida en derecho, dieron su versión por el 

sí; y el 32% de los encuestados emitieron su criterio de una forma negativa.  

 

Haciendo una interpretación de los encuestados abogados en libre ejercicio 

profesional, lo hacen fundamentados en su profesionalismo y experiencias 

consideran que las sanciones son muy benignas, por lo que se resisten muchas 

empresas ya sea públicas o privadas a contratar el número de personas que la ley 
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expresa como obligación; en tanto que los abogados que contestaron negativamente 

sostienen que las sanciones por el no cumplimiento que la ley expresa son adecuadas 

y que más bien seria de investigar cual es la causa para que se dé el incumplimiento.  

 

Análisis 

 

En la pregunta cinco que se relaciona con la intrascendencia de las multas que se les 

impone a las empresas públicas y privadas, los abogados encuestados en su mayoría 

coinciden que en verdad las sanciones son mínimas por lo mismo existe una gran 

mayoría de empresas públicas o privadas que no cumplen con la inserción laboral a 

las personas con discapacidad; aquí una reflexión que si las multas fueran más altas o 

fuertes con seguridad todas las empresas cumplirían con la obligación que tiene con 

las personas con discapacidad.  

 

SEXTA PREGUNTA 

 

¿Cree  usted si las instituciones públicas educan, forman y capacitan para una futura 

inserción laboral a las personas con discapacidad? 

 

Cuadro N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 26 

NO 23 74 

TOTAL 31 100 
Universo: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Vicente I. Sanmartín Q.  
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Grafico N° 6 

 

 

Interpretación 

 

En canto al cuadro estadístico y el respectivo gráfico que acompaña tenemos que 

ocho personas encuestadas entendidas en la ley que corresponde al 26% dieron su 

versión por el sí, en tanto que veintitrés personas encuestadas que corresponde al 

74% dieron su opinión por el no. 

 

En este contexto los profesionales encuestados, consideran que si existen centros de 

educación, formación y capacitación para las personas con discapacidad; a diferencia 

de los que contestaron negativamente, dan su criterio que no hay centros de 

formación públicos para la educación y capacitación exclusivamente dirigidos para la 

inserción laboral a las personas con discapacidad,  y que el estado, primero tiene que 

formar para una futura inserción laboral.  
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Análisis 

 

Como se puede apreciar que en el Ecuador no existen políticas con programas de 

enseñanza a las personas con discapacidades, para una adecuada inserción laboral 

tomando en cuenta las últimas tecnologías que exigen las diferentes empresas, de allí  

que se les debe hacer  responsables a los Ministerios de Economía, Educación y del 

Trabajo para que formen a las personas con discapacidad ya sea en la tecnología o en 

una profesión  para que sean  fácilmente colocados en diferentes trabajos, a la vez las 

empresas que tiene la obligación de contratar a un número determinado de personas 

con discapacidad, no tengan que gastar en formación o capacitación ,ya que según 

los empresarios ese es otro factor por lo que se hace problema al momento de 

contratar a una persona con discapacidad, porque no puede desenvolverse en una 

actividad determinada, aparte de esto el empresario tiene la obligación de gasto por 

el acceso y espacio físico adecuado,  se considera que las autoridades todo esto 

toman en cuenta,  por lo que no son tan exigentes al momento de obligar a que se 

cumpla con la ley.  

 

SÉPTIMA PREGUNTA 

 

7. Considera usted que se proponga un proyecto de reforma que diga, que las 

empresas públicas y privadas contraten una persona con discapacidad por cada 

veinticinco trabajadores, y por cada cien trabajadores un adicional de dos 

trabajadores con discapacidad. 
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Cuadro N ° 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 81 

NO 6 19 

TOTAL 31 100 
Universo: Abogados en libre ejercicio profesional 

Autor: Vicente I. Sanmartín Q.  

 

Grafico N° 7 

 

 

 

Interpretación 

 

En el cuadro estadístico y grafico respectivamente podemos darnos cuenta los 

porcentajes, así tenemos: Veinticinco de treinta y uno encuestados que corresponde 

al 81% consideran que si debe haber un proyecto de reformas; en tanto que seis 

personas versadas en derecho que corresponde al 19% contesto negativamente.  

 

Las personas encuestadas fundamentándose en la realidad social que atraviesan las 

personas con discapacidad consideran, que es necesario la inserción de mas 

trabajadores con discapacidad en las empresas, y que estas sean fiscalizados 

0%

50%

100%

SI
NO

81% 

19% 

PROMEDIO 



122 

continuamente, tanto por el Ministerio del Trabajo y el Consejo Nacional de 

Discapacidades; también tenemos  seis personas entendidas en derecho encuestadas 

que corresponde al 19% que contestaron negativamente, aseverando que ni siquiera 

se cumple con lo ya establecido peor aun exigir la inserción de más trabajadores con 

discapacidad, estas son las diversas formas de pensar de las diferentes personas 

encuestadas.  

 

Análisis 

 

Considerando que no se puede dar un número exacto en los diferentes porcentajes 

para la inserción laboral a las personas con discapacidad porque a una persona no se 

la puede desmembrar en partes para que cada parte preste una diferente actividad, se 

considera que la propuesta de reforma sea exacta como  la pregunta expresa, que por 

cada veinticinco trabajadores se contrate una persona con discapacidad y por cada 

cien un adicional de dos, es decir, seis; de doscientos, doce; y así en ese contexto ya 

que la inserción laboral de las personas de parte de las empresas públicas o privadas, 

es una obligación de las empresas públicas y privadas de contratar a personas con 

discapacidad ,y es un derecho social el que tienen las personas con discapacidad para 

trabajar y socializarse, por lo que no sería conveniente el trabajo en casa como en 

otros países tienen esa política, esto sería hasta un cierto modo forma de aislamiento 

o discriminación.  
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6.2 Presentación y análisis de los resultados obtenidos mediante la entrevista. 

 

En este ítem daré a conocer los resultados que obtuve al entrevistar a personas 

expertas en derecho, conforme había indicado en la metodología del proyecto de 

investigación que presente y que fue aprobado por la institución educativa respectiva. 

 

Debo indicar que fue embarazoso para el investigador acudir a los expertos  de 

derecho de altas  funciones, pero fui muy respetuoso al hacerles la entrevista y solo 

aquí en este apartado de mi investigación daré a conocer mi criterio en torno a su 

posición. 

 

SR. JUEZ DE LO CIVIL DE PICHINCHA 

 

En la investigación sobre la inserción laboral a las personas con discapacidad, que 

me encuentro desarrollando, requiero el criterio de expertos como usted para poder 

alcanzar los objetivos que me formulé, al iniciar la investigación, por lo que le ruego 

encarecidamente me haga conocer de su posición frente a las siguientes 

interrogantes: 

 

1. ¿Considera usted que a las personas con discapacidad se les debe dar un trato 

preferencial y no un mismo trato que a una persona que no tiene discapacidad, para 

la inserción laboral? 
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“No por el mismo hecho de tener una deficiencia y de hecho no debe competir en 

igualdad”. 

 

2. ¿Cree usted que se puede aplicar la ley, si el empleador no cumple con la inserción  

laboral a las personas con discapacidad, del 1, 2, ó 3% si tomamos un universo de 

veinticinco personas? 

 

“Si consideramos desde e punto de vista exacto y  tomando en cuenta el porcentaje 

de 25 personas, no se puede dar, pero al aplicar la ley se aplican otros términos”. 

   

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

laboral a las personas con discapacidad, como indica el Código del trabajo? 

 

“No se cumple en su totalidad pero de alguna forma tratan de cumplir de acuerdo a 

su conveniencia”. 

 

4. ¿Está usted de acuerdo que participen en concurso de meritos y oposición, para 

llenar vacantes en una institución, las personas con discapacidad igual que las 

normales, sin considerar el privilegio para los primeros? 

 

“Si hablamos de inserción laboral de este sector es con la finalidad de que se debe 

ubicar en un puesto adecuado a su discapacidad, por cuanto no procede el concurso 

de oposición y merecimientos”. 
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5. ¿Considera usted que las sanciones previstas en el caso de la no contratación, en 

las empresas públicas y privadas, de personas con discapacidad son intrascendentes? 

 

“Para que se cumpla con la contratación y  la ley, las multas deben ser mas altas”.  

 

6. ¿Cree  usted si las instituciones públicas educan, forman y capacitan para una 

futura inserción laboral a las personas con discapacidad? 

 

“Las empresas publicas no capacitan para la inserción laboral, de hecho existen 

fundaciones particulares”. 

 

7. Considera usted que se proponga un proyecto de reforma que diga, que las 

empresas públicas y privadas contraten una persona con discapacidad por cada 

veinticinco trabajadores, y por cada cien trabajadores un adicional de dos 

trabajadores con discapacidad. 

  

“De acuerdo a su tipo de discapacidad si se debe aumentar el número de personas 

con discapacidad en el sector laboral publico y privado, por ello si es conveniente 

una reforma”. 

 

Análisis 

 

En la entrevista hecha al Sr. Juez de lo civil de Pichincha y de acuerdo a sus 

versiones de las diferentes preguntas, considero que el sector de los discapacitados 
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no gozan de una adecuada protección, y que la sociedad tiene mucho que dar 

especialmente las instancias gubernamentales. 

 

Por un lado los empleadores siendo condescendientes con los loa discapacitados, y 

por otro las autoridades competentes poniendo mano dura para que hagan cumplir la 

ley. 

 

SR. JUEZ DEL INQUILINATO DE PICHINCHA 

 

En la investigación sobre la inserción laboral a las personas con discapacidad, que 

me encuentro desarrollando, requiero el criterio de expertos como usted para poder 

alcanzar los objetivos que me formulé, al iniciar la investigación por lo que le ruego 

encarecidamente me haga conocer de su posición frente a las siguientes 

interrogantes: 

 

1. ¿Considera usted que a las personas con discapacidad se les debe dar un trato 

preferencial y no un mismo trato que a una persona que no tiene discapacidad, para 

la inserción laboral? 

 

“No se puede dar una igualdad por la simple razón que la una tiene cierta 

deficiencia”. 
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2. ¿Cree usted que se puede aplicar la ley, si el empleador no cumple con la inserción  

laboral a las personas con discapacidad, del 1, 2, ó 3% si tomamos un universo de 

veinticinco personas? 

 

“Si se aplicaría con porcentajes exactos no se podría aplicar la ley”. 

 

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

laboral a las personas con discapacidad, como indica el Código del trabajo? 

 

“Por el mismo hecho que el numeral 33 del código de Trabajo diga que se debe 

contratar en labores apropiadas en relación de sus conocimientos, es una excusa 

para el incumplimiento”. 

 

4. ¿Está usted de acuerdo que participen en concurso de meritos y oposición, para 

llenar vacantes en una institución, las personas con discapacidad igual que las 

normales, sin considerar el privilegio para los primeros? 

 

“La ley ampara a las personas con alguna deficiencia y esta sobrentendido que ya 

gozan de algún privilegio”. 

 

5. ¿Considera usted que las sanciones previstas en el caso de la no contratación, en 

las empresas públicas y privadas, de personas con discapacidad son intrascendentes? 
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“Sí debieran ser mas drásticas las multas, pero no se ganaría mayor cosa por falta 

de políticas que tengan que ver con la protección al sector de discapacidades”.  

 

6. ¿Cree  usted si las instituciones públicas educan, forman y capacitan para una 

futura inserción laboral a las personas con discapacidad? 

 

“No existe hasta la vez una institución pública para que forme, prepare, capacite al 

sector de discapacidades”. 

 

7. Considera usted que se proponga un proyecto de reforma que diga, que las 

empresas públicas y privadas contraten una persona con discapacidad por cada 

veinticinco trabajadores, y por cada cien trabajadores un adicional de dos 

trabajadores con discapacidad. 

  

“Se debe proponer un proyecto de reforma, considerando que todas las personas 

con discapacidades tienen iguales necesidades que una persona considerada 

normal, por lo mismo se debe incorporar al sector laboral a mas personas con 

discapacidades”. 

 

Análisis 

 

Al hacer mi comentario de lo expuesto por el señor Juez de Inquilinato de Pichincha, 

debo demostrar que las preguntas planteadas por el problema dado, enfatizar que las 
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personas con discapacidades no tienen una protección acorde con sus necesidades y 

sus condiciones de vida. 

  

SR. JUEZ DEL TRABAJO DE PICHINCHA 

 

En la investigación sobre la inserción laboral a las personas con discapacidad, que 

me encuentro desarrollando, requiero el criterio de expertos como usted para poder 

alcanzar los objetivos que me formulé, al iniciar la investigación por lo que le ruego 

encarecidamente me haga conocer de su posición frente a las siguientes 

interrogantes: 

 

1. ¿Considera usted que a las personas con discapacidad se les debe dar un trato 

preferencial y no un mismo trato que a una persona que no tiene discapacidad, para 

la inserción laboral? 

 

“Si consideramos que la una tiene discapacidad es por el mismo motivo que se habla 

de inserción laboral a este sector, entonces debe haber un cierto privilegio”. 

 

2. ¿Cree usted que se puede aplicar la ley, si el empleador no cumple con la inserción  

laboral a las personas con discapacidad, del 1, 2, ó 3% si tomamos un universo de 

veinticinco personas? 

 

“La ley si se aplica con otros parámetros,  pero no en un sentido matemático”.   
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3. ¿Estima usted que las empresas públicas y privadas, cumplen con la inserción 

laboral a las personas con discapacidad, como indica el Código del trabajo? 

 

“No cumplen porque por lo general los empleadores piensan que este sector les 

generan perdidadas”. 

 

4. ¿Está usted de acuerdo que participen en concurso de meritos y oposición, para 

llenar vacantes en una institución las personas con discapacidad igual que las 

normales, sin considerar el privilegio para los primeros? 

 

“La constitución de la República del Ecuador, en el articulo 35 dice: que tienen 

privilegio las personas con discapacidades, entonces ya tienen un cierta prioridad, 

para no concursar en meritos y oposición”. 

 

5. ¿Considera usted que las sanciones previstas en el caso de la no contratación, en 

las empresas públicas y privadas, de personas con discapacidad son intrascendentes? 

 

“Si la empresa es pequeña la considerarán alta, si es grande no, entonces se debiera 

sectorizar de acuerdo al tamaño de la empresa”.  

 

6. ¿Cree  usted si las instituciones públicas educan, forman y capacitan para una 

futura inserción laboral a las personas con discapacidad? 
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“No hay políticas para la formación, educación en el sector público para personas 

con capacidades especiales”. 

 

7. Considera usted que se proponga un proyecto de reforma que diga, que las 

empresas públicas y privadas contraten una persona con discapacidad por cada 

veinticinco trabajadores, y por cada cien trabajadores un adicional de dos 

trabajadores con discapacidad. 

  

“Considero que este sector tiene un cierto privilegio, pero se debe proponer un 

proyecto de reforma para el incremento de personas con discapacidades en el sector 

laboral”. 

 

Análisis 

 

Mi comentario a la entrevista del señor Juez del Trabajo de Pichincha, considero que 

no se ha cumplido aun todavía con este sector, tanto como en terminar con la 

discriminación, se considera discriminación al momento de cerrarles las puertas en 

un trabajo poniéndoles muchas trabas o pretextos, y esto se complementa con las 

leyes que son un tanto disuasivas o permisivas a favor de los empleadores, esto va  

en perjuicio de los discapacitados. 

 

 

 



132 

SR. DIRECTOR DEL SERVICIO DE INTEGRACION LABORAL PARA 

PERSONAS CON DICAPACIDADES (SIL) 

 

En la investigación sobre la inserción laboral a las personas con discapacidad, que 

me encuentro desarrollando, requiero el criterio de expertos como usted para poder 

alcanzar los objetivos que me formulé, al iniciar la investigación por lo que le ruego 

encarecidamente me haga conocer de su posición frente a las siguientes 

interrogantes: 

 

1. ¿Considera usted que a las personas con discapacidad se les debe dar un trato 

preferencial y no un mismo trato que a una persona que no tiene discapacidad, para 

la inserción laboral? 

 

“No habría razón de hablar de una discapacidad, si tanto una persona con 

discapacidad como una que se considere normal tenga un trato igual, por lo tanto 

debe haber un trato preferencial”. 

 

2. ¿Cree usted que se puede aplicar la ley, si el empleador no cumple con la inserción  

laboral a las personas con discapacidad, del 1, 2, ó 3% si tomamos un universo de 

veinticinco personas? 

 

“La disposición en este sentido no es tan clara, por lo mismo hace que muchos 

sectores cuestionen el numeral 33 del artículo 42 del código de Trabajo”.   
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3. ¿Estima usted que las empresas públicas y privadas, cumplen con la inserción 

laboral a las personas con discapacidad, como indica el Código del trabajo? 

 

“No se cumple por que el patrono busca mas rendimiento en los trabajadores”. 

 

4. ¿Está usted de acuerdo que participen en concurso de meritos y oposición, para 

llenar vacantes en una institución, las personas con discapacidad igual que las 

normales, sin considerar el privilegio para los primeros? 

 

“Concursar no, pero si deben tener cierto conocimiento para el cargo que vayan a 

ocupar”. 

 

5. ¿Considera usted que las sanciones previstas en el caso de la no contratación, en 

las empresas públicas y privadas, de personas con discapacidad son intrascendentes? 

 

“Son bajas para una empresa grande”.  

 

6. ¿Cree  usted si las instituciones públicas educan, forman y capacitan para una 

futura inserción laboral a las personas con discapacidad? 

 

“En el sector público no existe un centro de formación, capacitación, educación y 

formación a este sector”. 

 

 



134 

7. Considera usted que se proponga un proyecto de reforma que diga, que las 

empresas públicas y privadas contraten una persona con discapacidad por cada 

veinticinco trabajadores, y por cada cien trabajadores un adicional de dos 

trabajadores con discapacidad. 

  

“Se debe ayudar a los sectores más necesitados en este caso a los discapacitados, 

entonces es conveniente un proyecto de reforma, para la inserción laboral a más 

personas con discapacidades”. 

 

Análisis 

 

De la entrevista al señor Director del Servicio de Integración Laboral para personas 

con discapacidad (SIL), al respecto considero que hasta el siglo XXI no se ha hecho 

mayor cosa de parte de las autoridades gubernamentales para establecer una igualdad 

si se quiere decir, igualdad en formación, capacitación para que no se tenga, que en 

cada momento exigir incluso con amenazas a los empleadores la inserción laboral a 

las personas con discapacidades. Las personas que se consideran normales, gozan 

privilegios como una buena formación y capacitación con personas profesionales, y 

no así con los discapacitados, este sector necesita profesores especializados para 

educar, formar y preparar  para llegar a una adecuada inserción  laboral a las 

personas que adolecen de alguna deficiencia. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con satisfacción 

mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que puedo sostener que 

verifique positivamente los objetivos que me formule al iniciar la investigación, de la 

cual estoy informando en este ejemplar. 

 

Primero cabe recordar mi objetivo general que fue redactado de la siguiente manera: 

 

Objetivo General 

 

El objetivo general aplicado consistió en “Realizar un estudio crítico, jurídico, 

reflexivo y doctrinario respecto de la inserción laboral de las personas con 

discapacidad” 

 

El estudio jurídico lo realicé a través de la revisión de literatura, al analizar 

jurídicamente la Constitución de la República del Ecuador, pude ir enunciando mi 

criterio, tornando crítico el estudio de las disposiciones constitucionales, así como 

también formule el estudio respectivo del Código del Trabajo y la Ley de 

Discapacidades. 
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No solamente pude analizar jurídicamente las disposiciones constitucionales y 

legales pues también investigué como es organizada la ley sobre la inserción laboral  

a personas con discapacidades de otros países para los cuales cité las leyes de 

Argentina, Francia y Venezuela, normas que indudablemente me dieron luces para 

poder evidenciar como están organizadas nuestras leyes sobre la inserción laboral a 

las personas con discapacidades en nuestro país. 

 

Así mismo, me referiré a como se verifican los objetivos específicos, considero 

adecuado verificar cada uno de los que propuse. 

 

Objetivos Específicos 

 

Realizar un análisis sobre la Contratación de las personas con discapacidad en 

el Código del Trabajo. 

 

En relación a este objetivo debo manifestar que se cumple con satisfacción, ya que 

los resultados arrojados en la encuesta de la quinta pregunta que es el 68% de las 

personas entendidas del derecho, consideran que son intrascendentes por lo que hace 

que no se cumpla con la inserción laboral a las personas con discapacidad por parte 

de las empresas públicas y privadas; en tanto que un 32% dan una versión negativa 

por lo que sostienen que si está bien las sanciones por el incumplimiento y que esto 

puede darse por otros factores o causas. 

 

 



137 

Determinar que en el Código del trabajo hay inaplicabilidad sobre la inserción 

laboral de las personas con discapacidad. 

 

Debo manifestar que los resultados obtenidos en la pregunta dos. para verificar este 

objetivo me dan la razón, ya que diecinueve de treinta y uno que corresponde al 61% 

de las personas versados en derecho, determinan que no se puede dar porcentajes 

justos y que amerita un cierto cambio, para aclarar y evitar que al futuro se pudieran 

dar casos oscuros por no poder aplicar la ley, cuando no se pueda aplicar los 

porcentajes tomando un universo de veinticinco personas; así mismo cinco 

encuestados que corresponde al 16% consideran que si se puede aplicar la ley y que 

al respecto no consideran ningún cambio. 

 

Establecer los efectos jurídicos que causa la inaplicabilidad de las normas del 

Código del Trabajo respecto de la inserción laboral de las personas con 

discapacidad. 

 

Este objetivo se cumple por los porcentajes dados en la pregunta tres, que de treinta y 

uno que corresponde al 100% contestaron negativamente que las empresas públicas y 

privadas no cumplen con la inserción laboral a las personas con discapacidad, 

originándose conflictos legales por la causa de la inaplicabilidad del numeral 33 del 

artículo 42 del Código del Trabajo 
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Proponer un Proyecto de Reforma al Código del Trabajo. 

 

Este objetivo se cumple como estaba previsto, ya que de treinta y uno personas 

encuestadas veinticinco contestaron afirmativamente y que corresponde al 81% , 

estas personas expresan que si es necesario un proyecto de reforma más claro para 

evitar que por falta de precisión se evada la ley, que tiene relación con el inclusión o 

inserción laboral a las personas con discapacidad, al tiempo que se hace necesario la 

inserción laboral de más personas con discapacidad en empresas tanto públicas como 

privadas, que tengan más de cien trabajadores y a través de la propuesta legal que 

propuse como parte de mi aporte a la solución de este inconveniente legal. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Si consideramos el artículo 35 de la Constitución de la República del 

Ecuador, el mandato es que las personas con discapacidades tienen prioridades, 

entonces a este sector se le debe considerar un cierto privilegio, no una igualdad, 

porque al considerarse una igualdad ya todos la tenemos. 

 

SEGUNDA: La inaplicabilidad del numeral 33 del artículo 42 del Código del 

Trabajo, se da por qué no se puede dar un porcentaje exacto del uno, dos o tres por 

ciento tomamos un universo de veinticinco personas como número mínimo que 

expresa el mismo numeral, porque el uno por ciento de veinticinco es 0,25 el dos por 

ciento es 0,50 el tres por ciento es 0,75 estos porcentajes no son viables. 

 

TERCERA: Las empresas públicas y privadas de acuerdo a las encuestas no cumplen 

con la inserción laboral, porque existe una cierta ambigüedad en la norma del 

numeral 33 del artículo 42 del Código del Trabajo, que dice que se contrataran en 

labores que se consideren apropiadas en relación a sus conocimientos, como en 

nuestro medio no existe en su mayoría personas con discapacidad capacitadas, 

entonces es un buen pretexto para los empleadores, no dar trabajo a las personas con 

discapacidad. 

 

CUARTA: Sabemos que siempre existe una desventaja entre una persona con 

discapacidad y una que no la tiene, para concursar en meritos y oposiciones, entonces 

siempre tendrán pretextos los empleadores para la colocación de un trabajo a un 
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discapacitado. Pues por el mismo hecho de ser discapacitado tiene ciertas 

limitaciones, pues como se lo va a poner a competir con una persona normal. 

 

QUINTA: En relación a las multas que dice se les aplicara a los empleadores que no 

cumplan con el número determinado en la ley con la inserción laboral a las personas 

con discapacidad, según los resultados de la encuesta, se presume que es por las 

sanciones muy benignas a los empleadores para que no se cumpla con la obligación 

que tienen. 

 

SEXTA: En el Ecuador no existen aún políticas de programas de enseñanzas, para la 

capacitación de las personas con discapacidad, para una fácil inserción laboral, esto 

hace que contribuya para que no se cumpla lo establecido en el numeral 33 del 

artículo 42 del Código del Trabajo. 

 

SEPTIMA: La población encuestada en su mayoría coincide que se debe reformar el 

numeral 33 del artículo 42 del Código del Trabajo, porque no favorece una inserción 

laboral adecuada a las personas con discapacidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda a las autoridades pertinentes que hagan cumplir con lo 

que establece el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, que trata 

sobre las prioridades especiales para las personas con discapacidad, su exigencia a 

los empleadores públicos y privados  que cumplan con la inserción laboral a este 

sector. 

 

SEGUNDA: Se recomienda que para que pueda existir la aplicabilidad en este caso 

se tome como referencia una persona con discapacidad por cada veinticinco 

trabajadores, hasta que se haga una reforma que oportunamente la propondré. 

 

TERCETA: Se recomienda a las empresas públicas y privadas contraten a las 

personas con discapacidad el número que establece la ley, sin considerar los 

conocimientos, y que las mismas empresas las capaciten de acuerdo a sus 

conveniencias. 

 

CUARTA: Se recomienda a los empleadores, no se considere el concurso de meritos 

y oposiciones, para las personas con discapacidad en igualdad que una persona que 

no tiene discapacidad, previo a la inserción laboral. 

 

QUINTA: Se recomienda a los empleadores tanto públicos como privados, que 

cuenten al menos con veinticinco personas, inserten a una persona con discapacidad, 
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sin tomar en cuenta el previo conocimiento, ya que ante todo es una obligación social 

que tiene la sociedad con este sector que se encuentra en desventaja frena los demás.  

 

SEXTA: Se recomienda que los Ministerios de Economía, Educación y del Trabajo 

fomenten políticas de enseñanzas, para una mejor capacitación y de esta forma se 

facilite la inserción laboral a las personas con discapacidad a las diferentes empresas 

públicas o privadas. 

 

SÉPTIMA: Se recomienda que la reforma al numeral 33 del artículo 42 del Código 

del Trabajo se exacto y claro,  ya que analizándolo desde algunos puntos de vista se 

presta para oscuras interpretaciones, y que se considere que a más trabajadores que 

tenga una empresa, la inserción  laboral  a personas con discapacidades el porcentaje 

más alto. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, la Constitución de la República determina que el Estado garantizará políticas 

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

familia, establecerá la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

 

QUE, en cuanto al régimen laboral de las personas con discapacidades, la 

Constitución de la República instituye que el trabajo de ellas, debe realizarse en 

condiciones de igualdad de oportunidades que fomente sus capacidades y 

potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades 

públicas y privadas. 

 

QUE, hasta hoy, se ha procurado dar cumplimiento a la Constitución de la 

República, en el sentido de atender a los sectores poblacionales con discapacidad, 

mediante una obligatoriedad de los empleadores de contratar a personas 

discapacitadas en un cierto porcentaje, con relación al número total de sus 

trabajadores; 
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QUE, la mencionada disposición legal, constante en el numeral 33 del artículo 42 del 

Código del Trabajo es oscura, ambigua, farragosa y, en el fondo indeterminada. 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6, del artículo 120 de la 

Constitución de la República, expide la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Articulo 1. El primer inciso del numeral 33 del artículo 42, del Código del Trabajo, 

dirá lo siguiente: 

 

”Los empleadores del sector público o del sector privado, están obligados a contratar, 

al menos, a una persona con discapacidad, por cada veinte y cinco trabajadores; y un 

adicional de dos personas discapacitadas por cada cien trabajadores; de modo que si 

existen cien trabajadores, contratarán a seis personas discapacitadas; si doscientos, 

doce; y así sucesivamente. Para el efecto se observarán los principios de equidad de 

género y la diversidad de la discapacidad”. 

 

Articulo 2. El tercer inciso del artículo 42, numeral 23, del Código del Trabajo, dirá: 

 

“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 serán impuestas por el Director General del Trabajado, y por 

cada mes, hasta que cumpla la obligación, la misma que ingresara a la Cuenta 
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Única del Tesoro Nacional del Banco del Estado, bajo el rubro ”Multas a 

Empleadores que no Emplean Discapacitados”, los mismos que se destinaran a 

créditos y programas de desarrollo, empresarial, de pequeña industria o de 

microempresa propia para sectores discapacitados y manejados por ellos en 

proyectos específicos de la producción, el comercio o los servicios locales.” 

 

Artículo final. La presente Ley Reformatoria al artículo 42 del Código del Trabajo, 

entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional , a los quince días del mes de septiembre del dos mil once 

 

 

 

Presidente                                                                          Secretario 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DSTANCIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

Distinguido (a) Abogado (a): 

 

Me encuentro investigando sobre la inserción laboral a las personas con discapacidad 

y requiero conocer su criterio en torno a esta temática, su valioso aporte será 

fundamental en mi trabajo de investigación. 

 

1. ¿Considera usted que a las personas con discapacidad se les debe dar un trato 

preferencial y no un mismo trato  que a una persona que no tiene discapacidad, para 

la inserción laboral? 

 

  

   SI                    NO 

  

Por qué: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Cree usted que se puede aplicar la ley, si el empleador no cumple con la inserción  

laboral a las personas con discapacidad, del 1, 2, ó 3% si tomamos un universo de 

veinticinco personas? 

 

    

SI                     NO 

 

Por qué:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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3. ¿Estima usted que las empresas públicas y privadas, cumplen con la inserción 

laboral a las personas con discapacidad, como indica el Código del trabajo? 

 

 

SI                     NO 

 

Por qué:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Está usted de acuerdo que participen en concurso de meritos y oposición, para 

llenar vacantes en una institución, las personas con discapacidad igual que las 

normales, sin considerar el privilegio para los primeros? 

 

 

SI                   NO 

Por qué:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Considera usted que las sanciones previstas en el caso de la no contratación, en 

las empresas públicas y privadas, de personas con discapacidad son intrascendentes? 

 

  

SI                   NO 

 

Por qué:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Cree  usted si las instituciones públicas educan, forman y capacitan para una 

futura inserción laboral a las personas con discapacidad? 

 

 

SI                   NO 

 

Por qué:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

  

  

  

  



151 

7. Considera usted que se proponga un proyecto de reforma que diga, que las 

empresas públicas y privadas contraten una persona con discapacidad por cada 

veinticinco trabajadores, y por cada cien trabajadores un adicional de dos 

trabajadores con discapacidad. 

  

SI                    NO 
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Anexo 2 

ENTREVISTA DIRIGIDA A EXPERTOS DEL DERECHO 

 

Señor Juez. 

 

En la investigación sobre la inserción laboral a personas con discapacidad que me 

encuentro desarrollando requiero del criterio de expertos como usted para poder 

alcanzar los objetivos que me formule al inicio de mi investigación, por lo que le 

ruego encarecidamente, me haga conocer de su posición frente a las siguientes 

interrogantes: 

 

1. ¿Considera usted que a las personas con discapacidad se les debe dar un trato 

preferencial y no un mismo trato que a una persona que no tiene discapacidad, para 

la inserción laboral? 

 

2. ¿Cree usted que se puede aplicar la ley, si el empleador no cumple con la inserción  

laboral a las personas con discapacidad, del 1, 2, ó 3% si tomamos un universo de 

veinticinco personas?  

 

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

laboral a las personas con discapacidad, como indica el Código del trabajo? 
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4. ¿Está usted de acuerdo que participen en concurso de meritos y oposición, para 

llenar vacantes en una institución, las personas con discapacidad igual que las 

normales, sin considerar el privilegio para los primeros? 

 

5. ¿Considera usted que las sanciones previstas en el caso de la no contratación, en 

las empresas públicas y privadas, de personas con discapacidad son intrascendentes? 

 

6. ¿Cree  usted si las instituciones públicas educan, forman y capacitan para una 

futura inserción laboral a las personas con discapacidad? 

 

7. Considera usted que se proponga un proyecto de reforma que diga, que las 

empresas públicas y privadas contraten una persona con discapacidad por cada 

veinticinco trabajadores, y por cada cien trabajadores un adicional de dos 

trabajadores con discapacidad. 
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Anexo 3 

PROBLEMA: 

 

“En la Constitución artículo 47 numeral 5, determina que las personas con 

discapacidad se les proveerán de trabajo con condiciones de igualdad de 

oportunidades que fomente sus capacidades y potencialidades, a través de políticas 

que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas”.
48

 

 

Estas políticas solamente será posible aplicarlas si se conoce la realidad objetiva de 

las personas con discapacidad 

 

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

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

para la aplicación, selección, contratación, capacitación, despido e indemnización de 

personal y en cuanto a todos los demás términos, condiciones y privilegios de los 

trabajadores”. 

 

Lo indicado anteriormente no es una norma protectora de las personas con 

discapacidad. 

 

Creo que hasta un individuo inepto entiende que a una persona con discapacidad no 

se le puede aplicar los mismos procedimientos para selección contratación y despido 

de un trabajo. 

 

Como se ve es un sentido y sentimiento discriminatorio y mal sano en esta norma de 

ley sobre discapacidades, que supuestamente estaría llamado a proteger al 

discapacitado en forma preferente y prioritaria, estas son las cosas que tienen que 

cambiar y de raíz. 

 

En el articulo 42 numeral 33 del código de trabajo encontramos ciertas exigencias de 

contratación de personas con discapacidades entre la planta de trabajadores de la 

empresa. 

 

“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 consideran 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 el 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 aplicara en los sucesivos años”.
49

 

 

                                                 
48

 Juridica del Ecuador, CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Quito, 2009, p 30 

y 31. 
49

 Corporación MIL, CÓDIGO DEL TRABAJO, Quito, 2007, p 25. 
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Entonces tenemos que los requisitos o presupuestos jurídicos para que el empleador 

asuma la obligación de contratar a personas con discapacidad son las siguientes: 

 

Es de notar la ambigüedad de la frase “que cuente con un número mínimo de 

veinticinco trabajadores” dicha obligación del empleador surgirá al completar ese 

número mínimo de 25 trabajadores, o a partir del número mínimo de ese número de 

trabajadores o sea desde los 26. 

 

Atribuyo, que la obligación del empleador de contar al menos con un trabajador con 

discapacidad, surge al instante en que su planta de personal, cuente con 25 

trabajadores (tomo como referencia de una empresa que tenga 25 trabajadores). 

 

Interpretar la ley la disposición legal nos agrega que a partir del segundo año de 

vigencia de la ley que instituye esta obligación patronal, el empleador deberá 

contratar un cuarto de trabajador, porque 1% de veinticinco es 0,25. En el tercer año 

deberá contratar un 2% o sea un medio trabajador, en el cuarto año un 3% o sea 0,75 

de un trabajador, recién en el quinto año se llegaría a la contratación 4% o sea un 

trabajador; en resumidas cuentas llegaríamos a lo mismo. 

 

Los porcentajes anteriormente señalados se dan siempre y cuando las empresas 

cuenten con cien o más trabajadores. El empleador que tiene 25 trabajadores, por 

mandato legal le corresponde contratar un cuarto de trabajador y eso es imposible; 

entonces las empresas que tengan menos de cien trabajadores en el mejor de los 

casos si cumplirá con la obligación legal contratando apenas un trabajador. 

 

Estas son los galimatías caritativas con que nuestra legislación positiva ha engañado 

a las personas discapacitadas, haciéndoles creer que se les ha beneficiado en algo, 

esto creo que es una demagogia. La ley señala que el empleador que incumpla con 

esta obligación, se le castigará con una multa mensual equivalente a diez 

remuneraciones mínimas unificadas del trabajador en general, hasta que cumpla con 

la obligación, con seguridad que la autoridad pertinente habría impuesto multas a 

pequeños talleres o a pequeñas empresas; pero a ninguna empresa grande. 

 

De allí con estas leyes inicuas e insustanciales se desprenden los vicios y 

distorsiones. Entonces es el momento de cambiar estas leyes que vayan con claridad 

y precisión en beneficio de la población de los discapacitados, los mismos que se han 

quedado en el simple ámbito de la caridad, ayuda compasiva, de socorro piadoso, de 

la asistencia lastimera. Lo que a traído como consecuencia ideológica alienante un 

sometimiento excluyente a los sectores de discapacitados, haciéndolos sentir no 

dignos de su legítimo derecho, sino privilegiados por la dadiva. 

 

De allí la necesidad de una normativa para una política estatal de integración, para 

los discapacitados al sistema ordinario del trabajo, debiendo ser imperativa 

específica, concreta, mandataria y duramente determinada situación que debe ser 

investigada, para promover alternativas de solución. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Este trabajo de investigación, permite en su nuevo ordenamiento académico la 

realización de investigación que permitan presentar componentes transformadores a 

un problema determinado, con el único afán de buscar alternativas de solución como 

estudiante de la carrera de derecho, estoy convencido que nuestra sociedad enfrenta 

un sinnúmero de adversidades generadas por problemas vacíos jurídicos, que deben 

ser investigados, para encontrar alternativas válida para su solución. 

 

Considero que el problema jurídico planteado referente a la imprecisión de la ley 

para la inserción laboral de las personas con discapacidad, es un problema de 

actualidad, dado que el momento que vive el país y considerando las necesidades 

nacionales, es de gran trascendencia e importancia tomando en cuenta todo lo 

relacionado con la vida de las personas con discapacidad. 

   

La trascendencia social que emana el problema jurídico identificado y su 

investigación, radica en que la sociedad durante mucha décadas a venido 

evolucionando y requiriendo de múltiples cambios en el ámbito de la ley, relacionada 

con las personas con discapacidad. De manera que se ha exigido transformaciones en 

cuanto a la forma de elegir a la Asamblea Nacional, que tengan la mística de 

atención preferente y preferencial, ya que en muchos casos no han satisfecho las 

necesidades de los discapacidades, por lo que será trascendente identificar la nueva 

necesidad de las personas respecto de la organización electoral. Toda investigación 

mientras se la realiza con rigurosidad académica y científica, mantendrá su 

importancia científica jurídica que contribuya a la formación académica de las 

actuales y futuras generaciones, en torno a la situación jurídica del discapacitado. 

 

La presente investigación se enmarca dentro del Reglamento del Régimen 

Académico, además forma parte del extenso campo profesional de abogado.  

 

La originalidad constituye factor predominante en la investigación científica, pues no 

tendría sentido investigar situaciones que con anterioridad ya se han tratado, por ello, 

la presente investigación trata sobre un tema de mucha actualidad por haberse 

planificado en los tiempos que la ley del discapacitado presenta un sentido ambiguo, 

por ello se percibe en el diario convivir el proceso jurídico planteado, pues el clamor 

de la ciudadanía es acabar con la imprecisión de las leyes que no protege claramente 

a los discapacitados. 

 

Al ser el autor estudiante de derecho, se me facilitará la ejecución del trabajo de 

investigación, ya que tengo fácil acceso a las distintas fuentes bibliográficas, a los 

distintos documentos sobre la materia a investigar, cuento con el apoyo de los 

documentos de la Carrera de Derecho y de algunos profesionales del derecho, que 

sustentará mi trabajo en el ámbito jurídico, así también cuento con el importante 

apoyo de personas conocedoras del problema a investigar. 

Los recursos a emplearse, humanos y económicos se citan en el ítem respectivo y 

considero que será de muy valioso aporte de la red Internet para poder tener 

información sobre la temática a investigar. 

 



157 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General  

 

- Realizar un estudio crítico, jurídico, reflexivo y doctrinario respecto de la 

inserción laboral de las personas con discapacidad. 

 

Objetivos específicos 

 

- Realizar un análisis sobre la contratación de las personas con discapacidad en 

el Código del Trabajo. 

- Determinar que en el Código del trabajo hay inaplicabilidad sobre la 

inserción laboral de las personas con discapacidad. 

- Establecer los efectos jurídicos que causa la inaplicabilidad de las normas del 

Código del Trabajo respecto de la inserción laboral de las personas con 

discapacidad. 

- Proponer un Proyecto de Reforma al Código del Trabajo. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANÁLISIS DE LAS NORMATIVAS CONSTITUCIONALES Y LEYES 

SOBRE EL DERECHO AL TRABAJO DE LOS DISCAPAC1TADOS 

 

Dentro de los contextos señalados, del derecho al trabajo y a la seguridad social 

como un todo, que viene a formar parte del régimen jurídico del Derecho Laboral, se 

inscribe la normativa especial, jurídico-constitucional, del derecho al trabajo de las 

personas con discapacidades. 

 

Cuando en la Constitución de la República se establece que a las personas con 

discapacidades se les proveerá de "La rehabilitación integral y la asistencia 

permanente, que incluirán las correspondientes ayudas técnicas", se busca que ellas 

recuperen sus plenas facultades para que sean, por sí mismas, y sin necesidad de 

"ayudas caritativas", personas aptas para desarrollar las correspondientes actividades 

laborales conforme a su preparación profesional, bajo un mismo régimen de 

oportunidades. 

 

Pero de otro lado, y en forma mucho más específica, el artículo 47, numeral 5, de la 

Constitución, determina que a las personas con discapacidad se les proveerá de 

 

"... 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”
50

 

 

                                                 
50

 Juridica del Ecuador, Ob- cit, pp 30 y 31. 



158 

Estas políticas solamente será posible aplicarlas si se conoce la realidad objetiva de 

las personas con discapacidades, y por los medios científicos de que es posible 

tenerlos al alcance en la actualidad. 

 

La Dirección Técnica del Consejo Nacional de Discapacidades, hasta la actualidad, 

se había limitado a “registrar a los discapacitados que se acerquen a sus oficinas”, 

una vez que cumplan con los requisitos exigidos por dicha entidad, de modo que 

solamente las personas discapacitadas “inscritas”, eran las que jurídicamente existían 

en el país. Las demás no constaban. O sea que la mayoría de personas discapacitadas 

que por múltiples factores no habían concurrido a las oficinas de la Dirección 

Técnica del CONADIS y no se habían inscrito, eran una simple entelequia, una 

ficción, una irrealidad, NO EXISTÍAN. Y claro, la mayoría de las personas 

discapacitadas no estaban “registradas”, precisamente por su discapacidad. 

 

Recién, bajo este régimen que ha impulsado este nuevo orden jurídico constitucional 

que ha refundado al país, se ha iniciado la realización de un censo, con asistencia 

técnica especializada de profesionales extranjeros(as) (Cubanos (as) que no han 

tenido miedo ni reservas para incursionar hasta en los lugares más alejados, a donde 

jamás se les ocurrió llegar a los funcionarios de la Dirección Técnica del CONADIS. 

 

Entonces, resulta que habían en el país, muchos más discapacitados que los que 

estaban “inscritos”; y que esas personas discapacitadas no eran ninguna ficción, sino 

una realidad, y una realidad muy cruda, porque muchos de ellos vivían en 

condiciones infra-humanas hasta en corrales inmundos, en medio de porquería insana 

y contaminantes; preferidos, relegados, excluidos y hasta despreciados por su propia 

familia. ¡Pero, estas personas discapacitadas, antes no existían para el CONADIS! … 

¡Porque no estaban inscritas! 

 

Lógicamente que estas personas totalmente postradas no podrían trabajar, es decir, 

no podrían ser incorporadas al ambiente laboral. 

 

Pero, justo allí, bajo esas circunstancias de imposibilidad real para realizar un 

trabajo, es que interviene el concepto jurídico de Seguridad Social Universal, como 

un derecho irrenunciable de las personas, y mucho más de estas personas que, por 

derecho, les corresponde una atención preferente y prioritaria. 

 

Y es que a estas personas que acabo de describirlas, no se les puede aplicar el criterio 

jurídico normativo constante en la Ley sobre Discapacidades. "Las personas con 

discapacidad tienen derecho a no ser discriminadas, por su condición, en todas las 

prácticas relativas al empleo, incluyendo los procedimientos para la aplicación, 

selección, contratación, capacitación, despido e indemnización de personal y en 

cuanto a todos los demás términos, condiciones y privilegios, de los 

trabajadores."  
 

¿Qué es esto? ... ¿Y esta es una supuesta norma protectora de las personas con 

discapacidades? 
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Creo que hasta el individuo más torpe entiende que a una persona con discapacidad 

no se le puede aplicar LOS MISMOS, procedimientos para selección, contratación y 

despido de un trabajo. 

 

De otra parte: 

¿De dónde saca la norma de marras que en los "procedimientos de contratación, 

selección y despido, los trabajadores en general tienen privilegios? 

 

Y claro, el concepto del legislador en el talante de esa disposición de la "Ley sobre 

Discapacidades", que acabo de transcribirla en forma textual, es el de que: como 

TODOS, los trabajadores ya tienen un PRIVILEGIO, cuando los contratan y más 

aún, CUANDO LOS DESPIDEN... Bueno: también habría que concederles "LOS 

MISMOS" "privilegios" a las personas discapacitadas que pretendan trabajar.  

 

¿No encontramos, acaso, un claro sentido y sentimiento discriminatorio y malsano en 

esta norma de la Ley sobre Discapacidades, que supuestamente estaría llamada a 

proteger al discapacitado en forma preferente y prioritaria? 

 

Estas son las cosas que tienen que cambiar. Y esa posibilidad existe pues, por 

ejemplo, a las personas que acabo de ejemplificarlas y que fueron descubiertas en el 

proceso del Primer Censo realizado en el país, para descubrir la realidad de las 

personas con discapacidades, toda vez que estarían imposibilitadas de realizar 

actividades laborales, les queda el derecho legítimo a la seguridad social; o sea, un 

sistema de prestación que les permita sobrevivir dignamente. 

El problema de los contenidos del artículo 42, numeral 33, del código del trabajo 
 

El artículo 42 del Código del Trabajo, determina las obligaciones mínimas del 

empleador, y de entre ellas, el numeral 33 se refiere a ciertas exigencias de 

contratación de personas con discapacidades, entre la planta de trabajadores de la 

empresa. 

 

Este numeral fue introducido en el Código del Trabajo, mediante Ley Número 2006-

28, promulgada en el Registro Oficial número 198 del 30 de enero del 2006. 

 

Para tal efecto, el legislador ha previsto en la norma señalada, las siguientes 

condiciones hipotéticas: 

 

Según el Art. 33 del Código del Trabajo señala: “...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 
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trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años....”
51

 

 

Entonces, tenemos que los requisitos o presupuestos jurídicos para que el empleador 

asuma la obligación jurídica de contratar a personas con discapacidades, son las 

siguientes: 

 

a) Debe contar con un número mínimo de veinte y cinco trabajadores, de modo que 

la mencionada obligación surge luego de que haya cumplido ese número mínimo; 

 

b) Es de notar la ambigüedad de la frase "que cuente con un numero mínimo de 

veinticinco trabajadores", la misma que la he resaltado con negrillas desde el instante 

mismo de la transcripción legal. ¿Dicha obligación del empleador surgirá al 

completar ese "número mínimo" de 25 trabajadores; o, "a partir del" número mínimo 

de ese número de trabajadores, o sea, desde los 26?; 

 

c) Es de suponerse que ante la duda planteada, en aplicación del artículo 7 del 

Código del Trabajo se deberá resolver a favor del trabajador. Pero ese es mi 

supuesto. De modo que yo atribuyo que la obligación del empleador, de contratar al 

menos un trabajador con discapacidad, surge el instante en que en su planta de 

personal, cuente con 25 trabajadores; 

 

d) Luego, la disposición legal transcrita nos agrega que a partir del segundo año de 

vigencia de la ley que instituye esta obligación patronal, el empleador deberá 

contratar el uno por ciento del total de trabajadores. Es decir, que en el caso de los 

veinte y cinco trabajadores que toma como referente el propio legislador, dicho 

empleador deberá contratar 1/4 % de trabajador, porque el uno por ciento de veinte y 

cinco es 0,25; 

 

e) El mencionado porcentaje va aumentando conforme pasan los años de vigencia de 

la ley que instituye la disposición legal a la que me estoy refiriendo; entonces el 

tercer año, deberá contratar un dos por ciento del total de trabajadores, con lo que 

representa el doble del uno por ciento; y en el caso de los veinte y cinco trabajadores, 

el dos por ciento es 1/2, o sea, un medio trabajador; 

 

f) Parece que el cálculo del legislador no funciona muy bien, de primera vista, 

parecía que la intención era aumentar el número de trabajadores, conforme se 

incrementan los años de vigencia de la ley; pero, las matemáticas nos están 

demostrando que en vez de aumentar, disminuye; 

 

g) El cuarto año de vigencia de la ley, según la intención del legislador se llega al 

punto tope de contratación, en el número de trabajadores, con el cuatro por ciento. Y 

fin; 

 

h) Pero, resulta que el cuatro por ciento de 25 es uno, con lo que llegamos a lo 

mismo, ya que en los tres primeros años de vigencia de la ley, posteriores al primero, 

el número de trabajadores que debían contratar las empresas, en vez de aumentar, 

                                                 
51

 Corporacion MIL, Ob-cit, pp 25. 
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disminuyeron; y lo que ocurre en el cuarto año de vigencia de la Ley, posterior al 

primero (en definitiva el quinto año), se vuelve a lo mismo. 

 

Pregunto: ¿Qué es lo que en realidad quería hacer el legislador? 

 

En apariencia, es obvio que la intención es la de incrementar el número de 

trabajadores discapacitados que deben contratar las empresas que tengan un número 

superior al de 25 trabajadores. 

 

Ahora, y para ser justos, se podrá argumentar que el porcentaje sí se incrementa, en 

los casos en que una empresa tenga más de cien trabajadores; porque entonces el uno 

por ciento de cien es UNO; el dos por ciento de cien es DOS; el tres por ciento de 

cien es TRES; y el cuatro por ciento de cien es CUATRO. 

 

METODOLOGÍA 
 

Debo indicar que para la realización del presente proyecto de investigación científica 

me valdré de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, o sea, las formas y métodos que nos permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos. 

 

El método científico es el instrumento adecuado que nos permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se traducen en la naturaleza y la sociedad, 

mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo en la 

realidad objetiva, es por ello que en el presente trabajo investigativo me apoyare en 

el método científico, como el método general del conocimiento, así también en los 

siguientes: inductivo y deductivo, primero conocer la realidad del problema a 

investigar, partiendo desde lo particular para llegar a lo general, en algunos casos, y 

segundo partiendo de lo general para arribar a lo particular y singular del problema, 

en otros casos. 

 

Método Materialista Histórico.- que permite conocer el pasado del problema sobre su 

origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en la que 

actualmente nos desenvolvemos. 

 

Método descriptivo.- este método nos compromete a realizar une descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema. Y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad. 

 

Método Analítico.- nos permite estudiar el problema enfocado desde el punto de 

vista social, jurídico y económico y analizando así su investigación será documental, 

bibliográfica y de campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus 

relaciones o estudiar sus diferencias o semejanzas y por tratarse de una investigación 

analítica se empleara también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los 

textos que sean necesarios. 
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Como técnicas de la investigación para le recolección de la información 

mantendremos una libreta de campo, para anotar todos los aspectos relevantes que se 

puedan establecer durante la investigación casuística y en la recolección de 

información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta. 

 

La encuesta será aplicada en un número de treinta a las personas inmersas en la 

realidad social para conocer su criterio. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo será 

expuesta en el informe final, que será expresada mediante cuadros estadísticos, y 

culminaremos realizando la comprobación de los objetivos, para finalizar redactando 

las conclusiones, recomendaciones y elaborando los proyectos de reforma que sean 

necesarios a la Ley de Discapacidad. 

 

CRONOGRAMA
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CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDADES 

2 0 1 1 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición del problema objeto de 

estudio 
 x x x                     

Elaboración del Proyecto de Investigación y 

aplicación 
    x x                   

Desarrollo de la Revisión de Literatura       x x x x               

Desarrollo de los Resultados Aplicación de 

Encuestas y Entrevistas 
          x x             

Verificación y contrastación de Objetivos e 

Hipótesis 
            x x x          

Planeamiento de Conclusiones y 

Recomendaciones 
               x x x       

Presentación de Borrador de la tesis                   x x     

Presentación del Informe Final                     x x   

Sustentación y Defensa de la Tesis                       x x 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 
 

Para la realización de toda investigación es necesario contar con recursos 

económicos, materiales y el talento humano, que permitan la ejecución y desarrollo 

de la investigación a efectuarse, presento los recursos que requeriré para realizar el 

presente trabajo: 

 

Talentos Humanos 

Director de tesis: (por designarse) 

Proponente del proyecto: Vicente Isaías Sanmartín Quezada 

Población a investigar. 

 

Recursos materiales 

Material de escritorio                                $ 120,00 

Bibliografía especializada                         $ 200,00 

Contratación de servicios de internet        $         200,00 

Transporte y movilización                         $         400,00 

Reproducción del informe final                 $         100,00 

Improvistos                                               $          400,00 

Total                                                           $        1420,00 

 

Financiamiento: 

El total de los gastos ascienden a la suma de MIL CUATROCIENTOS 

VEINTE DÓLARES AMERICANOS, que serán financiados con recursos 

propios del autor. 
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