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2. RESUMEN  

 

Al realizar el presente trabajo de investigación trazado, lo primero que me llevó 

a la mente es situarme dentro de la problemática abordada, en relación a la 

integración laboral y derechos constitucionales que les asisten a las personas 

con discapacidad; para ello consideré fundamental desde mi punto de vista la 

integración laboral de las personas con discapacidad es un proceso en el cual 

debemos de tener un objetivo finalista, el empleo integrado en empresas 

normalizadas, es decir, empleo exactamente igual y en las mismas condiciones 

de tareas, sueldos y horarios que el de cualquier otro trabajador sin 

discapacidad, en empresas donde la proporción mayoritaria de empleados no 

tenga discapacidad alguna. 

En este sentido y permitiéndome ser algo utópico, lo verdaderamente ideal 

sería que las personas con discapacidad pudieran encontrarse con unas tasas 

de desempleo similares a las del resto de la población. Así, solamente 

existirían incentivos para realizar más contratos indefinidos, para generar más 

puestos de trabajo, para crear empleo estable, pero no necesitaríamos 

subvenciones para fomentar las contrataciones de las personas con 

discapacidad. 

Volviendo los pies a la tierra y sin poder desprenderme de esa discriminación 

positiva, el objetivo final  es alcanzar el empleo normalizado en empresas 

competitivas y en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores. 

Sin embargo he de ser consciente que quizás, por multitud de factores 

(económicos, sociales, ambientales, personales, etc.) la persona pueda 
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quedarse en un determinado punto del proceso de acceso al empleo 

normalizado. 

 

La integración social de las personas con discapacidades es una problemática 

latente en el contexto actual de la sociedad ecuatoriana y, aunque en los 

últimos años se ha avanzado en el diseño de políticas de inserción, queda una 

gran parte del camino por recorrer para poder hablar de «normalización». El 

presente estudio tiene la virtud de aproximarme a la problemática de este 

colectivo mediante la recopilación y el análisis inéditos sobre Discapacidades y 

Deficiencias. 

 

Por otra parte, la reserva de plazas que establece la ley como forma de 

discriminación positiva hacia este colectivo, se incumple sistemáticamente 

tanto por las empresas privadas como por la administración pública. 

 

Analizaré sobre los derechos constitucionales y la inserción laboral de las 

personas discapacitadas en nuestro país; así como los Tratados 

Internacionales y su evolución que contemplan los derechos de este grupo de 

atención prioritaria de nuestra sociedad. 

 

Realizaré una diferenciación entre los términos que se asimilan a la palabra 

inserción, que en muchos casos son  considerados como sinónimos, cuando en 

realidad son diferentes y que pueden llevar a la confusión. 
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De igual forma estableceré las diferencias existentes entre discapacidad e 

incapacidad; ya que no necesariamente una discapacidad implica una 

incapacidad. 

 

Si bien es una realidad que en nuestro país existen algunas disposiciones que 

pretenden proteger los derechos de las personas con discapacidad en varios 

ámbitos como lo es laboral, objeto de la presente investigación, aún se 

evidencian falencias que limitan una adecuada y real inserción de ls personas 

que tienen alguna discapacidad. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

When carrying out the present traced investigation work, the first thing that took 

me to the mind is to locate me inside the approached problem, in relation to the 

labor integration and constitutional rights that attend people with handicapped; 

for I considered it fundamental from my point of view the labor integration of 

people with handicapped is a process in which should have an objective finalist, 

the employment integrated in normalized companies, that is to say, I use 

exactly same and in the same conditions of tasks, salaries and schedules that 

that of any other worker without handicapped, in companies where the majority 

proportion of employees doesn't have handicapped some. 

 

In this sense and allowing me to be something utopian, the truly ideal thing 

would be that people with handicapped could meet with some similar 

unemployment rates to those of the rest of the population. This way, incentives 

would only exist to carry out indefinite more contracts, to generate more on of 

work, to create stable employment, but we would not need grants to foment the 

recruiting’s of people with handicapped. 

 

Returning the feet to the earth and without being able to come off of that 

positive discrimination, the final objective is to reach the employment 

normalized in competitive companies and in equality of conditions that the rest 

of the workers. 
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However I must be conscious that maybe, for multitude of factors (economic, 

social, environmental, personal, etc.) the person can stay in a certain point from 

the access process to the normalized employment. 

 

The social integration of people with handicapped is a latent problem in the 

current context of the Ecuadorian society and, although in the last years you 

has advanced in the design of political of insert, it is a great part of the road to 

travel to be able to speak of "normalization." The present study has the virtue of 

approaching to the problem of this community by means of the summary and 

the unpublished analysis on handicapped and Deficiencies. 

 

On the other hand, the reservation of squares that establishes the law like form 

of positive discrimination toward this community, you incompletes systematically 

so much for the private companies as for the public administration. 

 

I will analyze on the constitutional rights and the labor insert of people 

handicapped in our country; as well as the International Treaties and their 

evolution that contemplate the rights of this group of high-priority attention of our 

society. 

 

I will carry out a differentiation among the terms that are assimilated to the word 

insert that you/they are considered as synonyms in many cases, when in fact 

they are different and that they can take to the confusion. 
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Of equal it forms I will establish the existent differences between handicapped 

and inability; since a handicapped not necessarily implies an inability. 

 

Although it is a reality that you/they exist some dispositions that seek to protect 

the rights of people with handicapped in several environments in our country 

like it is it labor, I object of the present investigation, fluencies is still evidenced 

that limit an appropriate and real insert of is people that you/they have some 

handicapped. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

La presente Tesis de investigación jurídica; previa la obtención del Título de 

Abogado, he tomado en consideración la metodología de la investigación 

científica, utilizando los lineamientos establecidos en el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, respecto a sus 

disposiciones y a la asesoría del Director, me he basado en un tema laboral, el 

mismo que corresponde a ―La integración laboral y los derechos 

constitucionales de las personas con capacidades diferentes, necesidad 

de reforma‖; por ser un problema importante dentro del campo laboral en el 

que consta los antecedentes investigativos; así como la fundamentación teórica 

en la que se encuentra enmarcado el proceso laboral de las personas con 

capacidades diferentes. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, protege a los discapacitados en 

diferentes aspectos, como en lo educativo, salud, trabajo, entre otros, 

brindándoles una mejor calidad de vida, con el objeto de proporcionar el buen 

vivir o sumak kawwsay. 

 

A pesar de las múltiples reformas realizadas en los últimos años, con la 

intención de lograr este objetivo, aún se evidencian inexactitudes que impiden 

una verdadera inclusión e inserción laboral de las personas con capacidades 

diferentes; puesto que existen múltiples factores que impiden el desarrollo 

integral de este grupo prioritario de nuestro país. 
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En relación a la integración laboral de las personas con capacidades diferentes 

o discapacitadas se ha establecido que dentro de las empresas públicas y 

públicas, se debe contratar el 4% de trabajadores discapacitados por cada 25 

trabajadores; sin embargo de existir un cumplimiento en esta disposición de la 

Ley, no se ha dado una debida concienciación  social y empresarial de que 

este grupo de personas es igual al resto de personas y que deben 

considerárselas como tal. 

 

En tal razón deberían contar con estabilidad laboral y trabajo digno, que le 

permitan su desarrollo personal y profesional, convirtiéndose en un aporte para 

la empresa o lugar de trabajo, lo que coadyuvará al mejoramiento de calidad de 

vida de su familia y en definitiva de la sociedad en general. 

 

Otro de los aspectos es que la Ley de Discapacitados ha sido poco tratada y no 

se sujeta a las realidades y necesidades actuales, lo que se ha convertido en 

un permanente obstáculo para hacer uso de sus derechos.. 

 

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

analiza lo siguiente: Concepto de derecho, concepto de derecho laboral, 

concepto de trabajador, concepto de empleador, las personas, la discapacidad 

física personas con discapacidad o capacidades diferentes, inserción laboral, 

trabajo y derecho al trabajo, derechos vulnerados.; Marco Doctrinario: 

Caracteres y Principios del derecho del trabajo, , inclusión al trabajo a personas 

con capacidades diferentes, efectos de la falta de normativa de las sanciones 

por el incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, 
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derechos humanos de las personas con discapacidad, las personas con 

discapacidad también tienen derechos. Informe sobre la cuota de contratación 

a personas con discapacidad al mercado laboral en América Latina; Marco 

Jurídico: Tratados Internacionales, Constitución de la República del Ecuador, 

Código del Trabajo, Ley de Discapacidades, ley de Servicio Público. 

 

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

se utilizó en el desarrollo de la investigación, luego expongo los resultados de 

la investigación de campo con la aplicación de encuestas.  

 

Luego se realizó la discusión con la verificación de objetivos, contrastación de 

hipótesis, criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta 

de reforma, para luego terminar con las conclusiones, recomendaciones a la 

propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Concepto de Derecho 

El tratadista Germán Vásquez, al referirse al derecho, lo conceptualiza a través 

de dos significados: 

―primero, derecho como facultad o derecho subjetivo, es la 
potestad de hacer, de elegir o exigir algo, cuando la ley o la 
autoridad lo permite‖ 
―segundo, derecho como disciplina del conocimiento humano, es el 
conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidos 
todos los hombre en cualquier sociedad, para vivir conforme a la 
justicia y la paz y a cuya observancia pueden ser obligados por la 
fuerza‖1 

 

Al analizar estas dos definiciones, puedo decir que en la primera el trabajador 

tiene derecho a hacer uso de sus vacaciones, pues la ley le concede este 

privilegio, con esto puedo indicar que es un derecho correlativo; pues el 

trabajador tiene derecho a hacer uso de sus vacaciones, el patrono está en la 

obligación de concedérselas 

Varios tratadistas consideran que la Constitución es la ley de leyes y norma de 

normas por el carácter supremo establecido en el Art. 425 de la Carta Magna. 

En la actualidad se han excluido de su empleo en el lenguaje jurídico-laboral 

términos anacrónicos referidos a “obreros” o “patrones” que marcan líneas 

ideológicas. Por otro lado, no resulta del todo adecuado denominar empresario 

al empleador. Se reserva esta última expresión a quienes hayan establecido 

una empresa; y, que pueden o no tener trabajadores en relación de 

                                                             
1 VÁSQUEZ, Germán, Curso de Legislación Laboral y Artesanal, 25ª edición, Editorial Ecuador, Quito – 

Ecuador, 2000, Pág. 7 
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dependencia; por lo que resulta equívoca la expresión para hacerla un 

elemento determinante de la relación de trabajo. 

El diccionario interactivo jurídico al conceptualizar el derecho expresa: 

―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 exige a los demás una determinada conducta. 
Ciencia del 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 concurrirá a los principios 
generales del derecho‖2 

 

De esto podría manifestar que el derecho, es el conjunto de 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, cuyo incumplimiento debe acarrear una 

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 solo de las 

relaciones, sino también de la normativa y de las exigencias de progreso de las 

mismas pero aún con esa multiplicidad de normas existentes, el derecho por lo 

                                                             
2 COUTURE, Eduardo, Vocabulario Jurídico, 1era. Edición, Editorial Talleres, Edigraf, Buenos Aires – 

Argentina, 1979,Pág. 585 



13 
 

tanto 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. 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 El Derecho Laboral 

―El Derecho Laboral, es la rama diferenciada y autónoma de la 
ciencia jurídica que surgió para disciplinar las relaciones de la 
prestación subordinada y retribuida del trabajo, ha recibido 
diversos nombres desde mediados del siglo XX hasta la época 
contemporánea en que se consolida como núcleo de doctrina y 
sistema de norma positiva. Por lo tanto el Derecho Laboral o 
también llamado Derecho del Trabajo o derecho Social, es una rama 
del Derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto 
la tutela del trabajo humano, productivo, libre y por cuenta ajena‖3 

 
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; y, cuyos 

frutos son atribuidos libre y directamente a un tercero. También los sujetos de 

la relación laboral son los trabajadores considerados individual y 

colectivamente; y, el empleador. 

 

El fenómeno social del trabajo genera unas relaciones asimétricas entre las 

partes contratantes, en las que existe una parte fuerte, el empleador y una 

parte débil el empleado. 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. 

 

                                                             
3 MAYORGA RODRÍGUEZ, Julio, Abg., Doctrina Teoría y Práctica en Materia Laboral. Primera 

Edición, Pág. 45 
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El Derecho Laboral, es la rama del derecho que se encarga de regular las 

relaciones que se establecen a raíz del trabajo humano. Se trata del conjunto 

de reglas jurídicas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las 

partes que intervienen en una relación de trabajo. 

 

El derecho laboral entiende al trabajo como  aquella actividad que un 

individuo desarrolla con el objetivo de transformar el mundo exterior; y, 

mediante la cual obtiene los medios materiales o bienes económicos para su 

subsistencia. Es importante determinar que varias son las fuentes de las que 

debe el citado derecho laboral para desarrollarse y establecer la justicia que se 

estima pertinente. E concreto, se establece que entre aquellas destacan la 

Constitución, los tratados internacionales, los contratos de trabajo existentes, la 

ley y los reglamentos; en resumen el derecho laboral supone que se basa en 

un principio protector, a diferencia del derecho privado que se sustenta en un 

principio de igualdad jurídica. El derecho laboral, por lo tanto debe aplicar frente 

a la multiplicidad de normas las reglas que resulten más beneficiosas para 

cada trabajador. 

 

4.1.3 Concepto de trabajador 

 

Es importante realizar en el presente desarrollo de investigación algunas 

conceptualizaciones de trabajador, así podré citar el enunciado por el 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas que dice: 

―fundamental y sustantivamente, quien trabaja; todo aquel que 
realiza una labor socialmente útil. El que efectúa una tarea manual: 
obrero jornalero todo el que cumple un esfuerzo físico o intelectual, 
con el objeto de satisfacer una necesidad económicamente útil, aun 
cuando no logre el resultado. Prisionero, condenado o perseguido 
que realiza obras públicas, fortificaciones u otras duras faenas bajo 
vigilancia de fuerzas especiales y estructurado en unidades, por lo 
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 parte de las profesiones liberales y el autónomo en sus 
prestaciones; el mismo patrono, por sus iniciativas o directivas que 
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implanta; por supuesto, todo el que presta servicios 
subordinadamente y por una retribución.‖4 

 

Con esto, el autor, explica que trabajadores son solamente las personas 

físicas, ya que las personas abstractas o jurídicas no pueden por sí ejecutar 

una prestación de servicios; sino que necesitan valerse de aquellas. Con esto 

no se quiere expresar que una persona abstracta como es 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 sola y tendrá la necesidad de 

recurrir a la actividad de otra personas físicas en el caso que efectivamente 

realizarán la prestación. 

 

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 como proletario, que es la persona que solo cuenta con los 

medios necesarios para vivir con el producto de su trabajo. 

 

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

de que es la única que está en la posibilidad material de ejecutar un trabajo, 

obra o de prestar servicios lícitos y personales a un empleador. 

 

El tratadista Colón Bustamante al referirse al trabajador emite su definición y 

manifiesta: 

―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 con otra llamada empleador o 
persona natural  o jurídica, materia del contrato, a pesar de sus 
servicios lícitos y personales, por su remuneración fijada por la ley, 

                                                             
4 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho usual, 30ª Edición, Editorial 

Heliasta S.R.L, Buenos Aires-Argentina, 2008. Pág. 720 
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la costumbre, el pacto colectivo o mediante convenio y bajo la 
dependencia o dirección del 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‖5 

 
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 subsistir si no poseer también identidad, sentirse 

útil y desarrollar habilidades particulares. 

 

Con ello puedo manifestar que trabajador es cualquier persona que desempeña 

un trabajo, o una actividad intelectual o material dentro de la sociedad, podría 

decirse también que el trabajador es una persona física que voluntariamente 

asume una 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. En sentido general, es el que designa a una 

persona que está realizando un trabajo específico, 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 del 

régimen jurídico laboral. 

 

 

 

                                                             
5 BUSTAMANTE, Colón, Manual de Derecho Laboral, 1ª Edición, Editorial Jurídica del ecuador, Quito-

Ecuador, 2008, Pág. 367 



17 
 

4.1.4 Concepto de empleador 

 

Según Guadalupe León, empleador es: 

―persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u 
orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se le presta el servicio, 
se denomina empresario o empleador. 
El Estado, Los gobiernos Autónomos Descentralizados, y demás 
personas jurídicas de derecho público tienen la calidad de 
empleadores respecto de los obreros de las obras públicas 
nacionales o locales. Se entiende por tales obras o solo las 
construcciones; sino también el mantenimiento de las mismas y en 
general, la realización de todo trabajo material relacionado con la 
prestación de un servicio público, aun cuando 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 está a su cargo y que puede 
ser explotada por particulares‖6 

 

Otro concepto de empleador que puedo hacer referencia es: 

―empleador es 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 por que la empresa también 
está integrada por los trabajadores que pertenecen a ella, a la vez 
que la expresión incluye los activos de la misma y empleados 
jerárquicos (gerentes y directores) que no son empleadores‖7 

 
De lo citado anteriormente puedo expresar que empleador es la persona que 

crea uno o varios 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 personas jurídicas. El empleador está en una 

situación de poder sobre el empleado que debe adoptar sus directivas en 

                                                             
6 LEÓN, Guadalupe, Vademécum con Perspectiva de Género, Editorial CEIME, Quito-Ecuador, 2006, 

Pág. 15. 
7 http://es.wikipedia.org/wiki/ecuador, definición empleadores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ecuador
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cuanto al trabajo a realizar; siendo el trabajador el que está tutelado por las 

leyes laborales. El empleador es el que exige cumplimiento de órdenes en 

cualquier momento en cuanto al modo, tiempo, el honor y la dignidad de los 

derechos humanos relativas de la materia que se trate u obligue a determinado 

país, también se identifica con capitalista o inversor; sin embargo ambos 

registran diferencias notables desde el momento en que un capitalista o 

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, el empleador a diferencia del trabajador, puede ser una persona 

física como jurídica, si se quiere utilizar la sinonimia debe decirse con mayor 

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

bastante allegado puede transigirse con el pseudotecnicismo 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 Las personas 

Rafael Martínez, en el diccionario Enciclopédico Moderno señala: 

―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. 
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 obligaciones jurídicas. La 
mayoría de autores en el derecho señalan que las personas físicas 
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tiene los atributos siguientes; capacidad, estado civil, nombre, 
domicilio, patrimonio y nacionalidad‖8 

 

Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho usual, 

al referirse al concepto de persona manifiesta: 

―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‖9 
 

El texto citado establece que al concebido se lo tiene por nacido para todos los 

efectos que lo favorezcan. Constituye una ficción tratar de proteger los 

intereses y cuanto pueda repercutir en beneficio patrimonial del ser que ha de 

nacer. Conviene, sin embargo 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; de lo contrario no 

habría sujeto a quien representar. 

 

Cabe señalar que en los momentos actuales la existencia de la persona 

comienza desde el instante mismo de la concepción, en tanto que la 

personalidad no se produce sino a partir del nacimiento con vida. 

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

voluntad propiamente humanas. Para la psicología, se trata de: 

                                                             
8 MARTINEZ RAFAEL, Diccionario Enciclopédico Moderno, 1era. Edición, IURE Editores, México, 

2007, Pág. 926 
9 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 23ª edición, Editorial 

Heliasta, S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 1994, Pág. 720 
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―un individuo humano concreto, mismo que abarca los aspectos 
físicos y psíquicos del sujeto que lo definen por su carácter 
singular y único‖10 

 
 

Personalmente, puedo manifestar que persona es en sentido general un ser 

humano concreto que abarca aspectos físicos y 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 que las personas jurídicas son 

entes que para realizar algún fin colectivo se agrupan; y, las normas jurídicas 

les reconocen capacidad para ser titulares de derechos y contraer obligaciones. 

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

de sí mismo y de lo 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 lo es un ser humano; 

pero además, existen personas de existencia ideal o jurídica que son las que 

generalmente se entienden y son entre otras: Sociedades, Corporaciones, 

Fundaciones, el Estado, etc. 

4.1.6 Discapacidad, deficiencia y minusvalía 

Para determinar la protección legal que se le deberá conceder a una persona 

que presente alguna limitación o restricción para actuar, es necesario distinguir 

lo que es la discapacidad, la deficiencia y la minusvalía.  

Pues a diario interactuamos con personas que presentan trastornos funcionales 

y psicológicos que pueden traducirse en una pérdida de capacidad, pero no 
                                                             
10 http://definicion.de/persona 
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siempre estas circunstancias traen al traste una discapacidad, un individuo que 

como resultado de una enfermedad sobrevenida pierda la escucha por uno de 

los oídos, en este caso dicho sujeto posee una deficiencia o carencia desde el 

punto de vista sensorial, pero puede realizar sus actividades dentro del margen 

considerado normal para un ser humano. 

No obstante para efectuar la inserción laboral de dichas personas es 

imprescindible realizar una valoración clínica del tipo de discapacidad, ya que 

la labor a desempeñar debe estar en estrecha vinculación con el grado de 

discapacidad, de modo que no se le exija al sujeto la ejecución de esfuerzos 

físicos que vayan en detrimento de su salud física y/o psicológica.  

El Diccionario de la Real Academia Española realiza la definición de los 

términos discapacidad, deficiencia y minusvalía, omitiendo varios elementos en 

dichas conceptualizaciones. Al plantear que se entenderá por deficiencia  al 

funcionamiento intelectual inferior a lo normal que se manifiesta desde la 

infancia y está asociado a desajustes en el comportamiento, obviando los 

diferentes tipos de deficiencia que existen y las causas que las generan (por 

ejemplo las enfermedades sobrevenidas en estado de adultez) 

Por otra parte no precisa qué se puede entender por discapacidad sólo alude a 

que consiste en una cualidad inherente a la persona discapacitado. Sin 

embargo el propio diccionario, reconoce que la minusvalía puede involucrar 

una discapacidad física o mental como resultado de una lesión congénita o 

adquirida 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, establece una 

definición clara de los términos deficiencia, discapacidad y minusvalía, teniendo 

en cuenta no solo los aspectos biológicos sino, además, sus efectos sociales e 

individuales. Al respecto Muñoz Masini considera que  

 

―esta clasificación amplía la concepción reducida al ámbito 
biológico incorporando las esferas psicológica y social del 
individuo, para determinar el impacto de las consecuencias de la 
enfermedad en la participación de la persona en la sociedad y las 
relaciones sociales. Ello permite clarificar una línea de intervención 
que va desde un diagnóstico inicial de enfermedad hasta la 
proyección de su reinserción laboral, incluyendo los servicios que 
pueda requerir como ayudas económicas por discapacidad‖11 

 

En este orden regula -la OMS- que se entenderá por deficiencia a toda 

pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o 

anatómica. Se trata de trastornos producidos en cualquier órgano, incluyen 

defectos en extremidades, órganos u otras estructuras corporales, así como en 

alguna función mental o la pérdida de alguno de estos órganos o funciones. Por 

ejemplo la ceguera, sordera, visión parcial, amputación de una extremidad, 

retraso mental, pérdida del habla, etc.  

 

Las deficiencias se clasifican en: intelectuales, psicológicas, del lenguaje, del 

órgano de la audición, del órgano de la visión, viscerales, músculo 

esqueléticas, desfiguradoras, generalizadas, sensitivas y otras. Roberto 

Álvarez plantea respecto a éstas que  

                                                             
11 MUÑOZ MASINI, Claudia, Evolución Histórica de la Discapacidad, Concepto de Discapacidad y 

Nuevo Enfoque CIF, Universidad de Chile, www.cfg.uchile.cl 
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―representan la exteriorización de un estado patológico definido, ya 
que por lo general reflejan perturbaciones a nivel de órgano, 
estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica‖12 

 

De ahí que los especialistas de las ciencias médicas mediante un examen 

físico o clínico pueden determinar la existencia de la misma. 

La O.M.S. define 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" 13 

 

Este concepto involucra las limitaciones funcionales o las restricciones para 

realizar una actividad que resulta de una deficiencia, dificultades para ver, 

hablar u oír de forma normal; limitaciones para desplazarse o agarrar un objeto, 

así como para realizar faenas cotidianas como el aseo y la alimentación. Las 

consecuencias de la discapacidad dependen de la forma y profundidad con que 

alteran la adaptación del individuo al medio. La discapacidad puede ser 

definitiva o temporal, en tanto la limitación sea susceptible de mejorar en 

ciertos aspectos o se compense mediante el uso de prótesis u otros recursos. 

Existen varios tipos de discapacidad: la psíquica, manifestada en trastornos en 

el comportamiento mental de un individuo, provocados por alteraciones 

neurológicas y cerebrales, tales como la depresión, esquizofrenia, el síndrome 

orgánico, trastorno bipolar, entre otros; la físico-motora, referida a las 

afectaciones en los miembros superiores o inferiores que obstaculizan el 

desempeño motor de la persona afectada, comprende la pérdida o limitación de 

                                                             
12 ÁLVAREZ SINTES, Roberto, Medicina General Integral, Volumen I, Salud y Medicina, Editorial 

Ciencias Médicas, La Habana, 2008, Pág. 377 
13 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, www.org.salud.mundial, 2012 

http://www.org.salud.mundial/
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un sujeto para moverse, caminar o mantener algunas posturas; la sensorial 

como producto de deficiencias visuales, auditivas o del habla (ausencia o 

dificultad del habla); y la intelectual caracterizada por una disminución de las 

funciones mentales superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, etc.), abarca 

diversas enfermedades y trastornos como el retraso mental, el síndrome de 

Down y la parálisis cerebral. Son múltiples los factores que provocan la 

discapacidad, los que varían en dependencia del tipo de discapacidad de la 

que se trate. No obstante es preciso destacar de forma general las principales 

causas que la motivan:  

- Los factores genéticos asociados al síndrome de Down, es decir la trisomía 

del cromosoma 21. 

- Errores congénitos del metabolismo humano y alteraciones del desarrollo 

embrionario (producto de la ingestión de medicamentos que durante el 

embarazo producen reacciones adversas que afectan al embrión). - Problemas 

asociados a los cuidados perinatales (complicaciones durante el parto, 

aplicación de fórceps, ingestión de líquido amniótico en el bebé, entre otras.) - 

Enfermedades adquiridas durante la infancia o en estado de adultez (rubéola, 

varicela, tuberculosis, meningitis, atrofia óptica, otitis aguda, trombosis, 

tumoraciones, lesiones medulares, cardiopatías, etc.) - Enfermedades 

infecciosas por la gestante (sarampión, rubéola, tosferina, gonorrea, sífilis).  

- Problemas ambientales y sus efectos para el desarrollo cognitivo, personal y 

social (el calentamiento global, la contaminación ambiental, la deforestación y 

el cambio climático pueden acarrear efectos negativos sobre la población 

mundial, tales como: variaciones sobre el ciclo hidrológico y la disponibilidad de 

agua dulce; alteraciones en la realidad socioeconómica de las naciones, como 
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resultado de la presencia de fenómenos asociados a la desertificación y la 

sequía, los cuales “(…) afectan el desarrollo sostenible por la relación que 

guardan con importantes problemas sociales, tales como la pobreza, la salud y 

la nutrición deficiente, así como la falta de seguridad alimentaria)”. - Accidentes 

de trabajo y tránsito.  

- Enfermedades profesionales (constituyen alteraciones de la salud, 

patológicamente definidas, generadas por razón de la actividad laboral en 

trabajadores que de forma habitual se exponen a factores que producen 

enfermedades y que están presentes en el medio laboral o en determinadas 

profesiones u ocupaciones), etc. 

 

Con relación a la minusvalía la OMS refiere que se trata de:  

"la situación desventajosa en que se encuentra una persona 
determinada, como consecuencia de una deficiencia o 
discapacidad que limita, o impide, el cumplimiento de una función 
que es normal para esa persona, según la edad, sexo y los factores 
sociales y culturales"14 

Las minusvalías constituyen un reflejo de las disímiles formas de interacción de 

los individuos con su entorno y su adaptación al mismo, se trata de la pérdida o 

restricción de las oportunidades de participar en la vida social al igual que los 

demás sujetos. Por ejemplo las personas que como consecuencia de 

enfermedades permanecen encamadas o confinadas en la casa; etc. Teniendo 

en cuenta la capacidad de actuación y los roles de supervivencia en los que se 

puede desarrollar un individuo las minusvalías se clasifican: de orientación, de 

independencia física, de la movilidad, ocupacional, de integración social y de 

autosuficiencia económica. Para analizar el fenómeno de la discapacidad es 

imprescindible estudiar sus distinciones teóricas y conceptuales entre la 

                                                             
14 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, www.org.salud.mundial 
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deficiencia y la minusvalía. La deficiencia consiste en la consecuencia 

inmediata del daño causado por (accidente o enfermedad) o sea toda pérdida o 

anomalía de una estructura o función psicológica, fisiológica, o anotómica como 

es en los casos de Hemiplejia: deficiencia de (muscular-esquelética) y Afasia 

que es la (deficiencia de lenguaje). Se incluye la existencia o aparición de una 

anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra 

estructura del cuerpo incluidos los sistemas propios de la función mental o sea 

la deficiencia representa la exteriorización de un estado patológico, y en 

principio refleja perturbaciones a nivel de órgano.  

 

La discapacidad es la consecuencia funcional de una deficiencia a nivel de 

persona que le dificulta la realización de actividades propias a cualquier sujeto 

normal en sus mismas condiciones o sea es toda restricción o ausencia (debida 

de una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma y 

dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Se 

caracteriza por exceso o insuficiencias en el desempeño y comportamiento en 

una normal actividad rutinaria, los cuales pueden ser temporales o 

permanentes reversibles o irreversibles y progresivos o regresivos. Minusvalía 

es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de 

una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un 

rol que es normal en su caso en (función de edad el sexo y factores sociales 

culturales. Se caracteriza por la discordancia entre el rendimiento y el estatus 

del individuo y las expectativas del individuo mismo o del grupo concreto al que 

pertenece.  
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En esencia, la deficiencia involucra la carencia de las estructuras físicas, 

psíquicas o sensoriales presentes en un individuo, por su parte la discapacidad 

constituye la restricción o inexistencia de la capacidad de actuación “normal” de 

un sujeto, como resultado de una deficiencia, es decir:  

 

―la discapacidad es la expresión social de la deficiencia, o sea, la 
persona ciega no es discapacitada hasta que no encuentra una 
situación particular en la cual el hecho de ser ciega le impide 
desempeñar una función particular, para la cual el resto de la 
población vidente no encuentra dificultades‖15 

 

 En tanto la minusvalía es la situación de desventaja social que posee una 

persona con respecto al resto, como derivación de una deficiencia o 

discapacidad.  

 
4.1.7 Inclusión, Inserción e Integración 
 
Es necesario abordar primeramente, antes de profundizar en el desarrollo de la 

investigación, definir la implicación de cada uno de estos  términos dentro del 

ámbito social y laboral. 

 

Si bien los términos referidos son muy semejantes y hasta en cierta manera 

tienen objetivos muy parecidos, como es el de incluir a personas que sufren 

algún tipo de discapacidad dentro de la sociedad, pues en realidad no son lo 

mismo. Por ello se da una definición de cada una de ellas, para de esta manera 

evitar confusiones entre cada una de ellas y de esta manera tener muy claro el 

punto donde se quiere llegar al referirse a una inserción laboral. 

                                                             
15 Op. Cit. CONCEPCIÓN TOLEDO, Iliana, Pág. 25 
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Integración.- Viene del latín integratio, implica la acción y el efecto de integrar 

o integrarse, dando paso a que algo o alguien empiece a formar parte de un 

todo. 

 

Al revisar la página de internet espacio logopedico, en relación a la integración, 

se refiere a lo siguiente: 

―es la consecuencia del principio de normalización, es decir, el 
derecho de las personas con discapacidad a participar en todos los 
ámbitos de la sociedad recibiendo el apoyo que necesitan en el 
marco de las estructuras comunes de educación, salud, empleo, 
ocio, cultura y servicios sociales, reconociéndoles los mismos 
derechos que el resto de la población‖16 

 

El principio de normalización fue lanzado por Bank – Mikkelsen; y, se reflejó en 

la normativa danesa en el año de 1959, la cual formula: 

―la posibilidad que los deficientes mentales lleven una existencia 
tan próxima a lo normal como sea posible‖17 

 

Este principio fue evolucionando con el tiempo y llegó a extenderse en Europa, 

Estados Unidos y Canadá. 

Para poder comprender de mejor manera la trascendencia del término descrito 

y su aplicación hasta llegar a la inclusión, puedo manifestar que la integración 

es el proceso por el cual una persona con necesidades especiales es 

incorporada a un entorno regular con las adaptaciones y el apoyo necesario, 

este proceso evidentemente conlleva a la inclusión, entendiéndose como tal 

que calidad y equidad implica necesariamente espacios inclusivos. 

 

Inclusión.- Viene del latín Includere, y se entiende por inclusión lo siguiente: 

                                                             
16 http://www.espaciologopedico.com/recursos/glosariodet.php?id=436Junio2013 
17 RUBIO, Francisco, Principios de Normalización, Integración e Inclusión, Revista Digital, Innovación y 

Experiencias Educativas, 2011 
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Buscar mecanismos que reduzcan las diferencias existentes entre las personas 

debido a las diferentes particularidades que puedan existir, sean éstas físicas, 

psicológicas; y, así buscar una equiparación e igualdad de oportunidades para 

un desarrollo integral. Entendiéndose como integral la conjunción óptima de los 

aspectos laborales, educativos, sociales, culturales, etc. 

Inserción.- En lo referente al trabajo, es importante que existan plazas de 

empleo que permita a los individuos de la sociedad interactuar en el ámbito 

laboral para desarrollar sus capacidades, tanto intelectuales como físicas que 

conlleven a un debido desarrollo personal y colectivo. 

 

Mediante la inserción laboral a las mujeres a las diferentes actividades 

económicas se consiguió romper las barreras y prejuicios sobre las reales 

capacidades innatas de éste género. 

 

A raíz de este logro, otros grupos que se consideraban excluidos del mercado 

laboral fueron paulatinamente considerados para realizar múltiples actividades 

de acuerdo a cada una de sus particularidades en la realización de actividades 

económicas y laborales. 

 

4.1.8 Las personas con capacidades diferentes también tienen derechos 

 
Las leyes estatales aseguran que personas con discapacidades tengan los 

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

iguales oportunidades para trabajar y recibir varios servicios y beneficios. 
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A veces se niegan servicios a una persona con discapacidad; hay 

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

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

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

supermercados, clínicas, etc. 

 
A pesar de que existe la disposición legal de que las personas con capacidades 

diferentes tengan un atención prioritaria por su  condición, esta queda en meros 

enunciados, pues es palpable ver a diario la discriminación que son objeto la 

gran mayoría de personas con estas condiciones especiales. A pesar de que la 

Ley determina que en las Instituciones de carácter público y privado se debe de 

contar con un determinado número de personas con capacidades especiales 

enroladas dentro de las mismas, estas se cumplen en un porcentaje mínimo; y, 

las que lo hacen, es solamente por no ser objeto de sanción por parte de la 

Institución que regula las relaciones laborales en nuestro país, más no lo hacen 

por sentido propio y consciente de comprender que a pesar de las capacidades 

diferentes primeramente son seres humanos, a los que se les debe de brindar 

una oportunidad en igualdad de condiciones para que presten su contingente 

en favor de la sociedad, lo que les permitirá de manera digna contribuir al 

desarrollo personal, de su familia, de la sociedad y en fin del país; pues su 

fuerza productiva es varios casos minimizada. 

 

4.1.9 Inserción laboral 

Considero fundamental realizar algunos comentarios sobre como entiendo el 

proceso de inserción laboral. 
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Desde mi punto de vista la inserción laboral de las personas con discapacidad 

es un proceso en el cual debemos de tener un objetivo finalista, el empleo 

integrado en empresas normalizadas, es decir, empleo exactamente igual y en 

las mismas condiciones de tareas, sueldos y horarios que el de cualquier otro 

trabajador sin discapacidad, en empresas donde la proporción mayoritaria de 

empleados no tenga discapacidad alguna. 

En este sentido y permitiéndome ser algo utópico (aunque utopía, del griego, 

significa lugar que no existe, lo que no implica que no pueda llegar a existir), lo 

verdaderamente ideal sería que las personas con discapacidad pudieran 

encontrarse con unas tasas de desempleo similares a las del resto de la 

población. 

 Volviendo los pies a la tierra y sin poder desprenderme de esa discriminación 

positiva (generada por supuesto como alternativa a una discriminación negativa 

previa), el objetivo final (aun en el terreno de la utopía) sigue siendo el empleo 

normalizado en empresas competitivas y en igualdad de condiciones que el 

resto de los trabajadores. 

Sin embargo he de ser consciente que quizás, por multitud de factores 

(económicos, sociales, ambientales, personales, etc.) la persona pueda 

quedarse en un determinado punto del proceso de acceso al empleo 

normalizado. 

El final del proceso, de cualquier manera, sigue siendo el empleo normalizado, 

ya sea empleo autónomo, inserción laboral en empleo por cuenta ajena, o la 

estabilización de una serie de apoyos naturales en el entorno laboral de la 
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persona con discapacidad que posibiliten la desaparición progresiva del 

preparador laboral en el empleo con apoyo. 

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

encaminadas a la consecución y creación de empleo y que conlleva a la 

búsqueda activa del mismo. Por ello, será fundamental considerar las 

capacidades, formación y condicionantes del individuo. 

 

El concepto de Inserción Ocupacional se puede considerar sinónimo de 

Inserción socio-laboral, ya que los 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 

ciertos colectivos: 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, sean estas 

culturales, artísticas, deportivas, manipulativas, etc. 

 
La inserción laboral es un proceso crecientemente complejo, compuesto de 

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. 
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La inserción laboral engloba la práctica total 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 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. 

 

Considero que inserción laboral o inserción ocupacional son sinónimos, ya que 

de acuerdo al diccionario de sinónimos y antónimos, labor es sinónimo de 

ocupación, de esto puedo deducir que la inserción laboral parte de las 

necesidades más básicas como la formación de acuerdo a su discapacidad 

hablando de este sector, donde se incluye el aprendizaje, la obtención de 

habilidades, la búsqueda de un trabajo como cultura artística, deportiva que le 

servirá para una mejor inserción laboral, además de haber un aspecto 

formativo, psicosocial y laboral para una mejor inserción o colocación donde 

mejor puedan ejercer sus destrezas. 

 

4.1.10 Trabajo y derecho al trabajo 

 

Para el tratadista Miguel Sussini, en su obra Tratado de Derecho del Trabajo, 

conceptúa al trabajo de la siguiente manera:  

―el trabajo puede significar muchas cosas en el campo de la física y 
también, si se desea, en el de la psicología; pero más aún en los 
terrenos económicos y jurídicos., si nos circunscribimos a este 
último aspecto y enfocado al trabajo bajo la luz dela 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 energía 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 
aunque los acompañen otros elementos accesorios, por ejemplo la 
dación de aluna 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 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‖18 

 

La ley fundamental consagra la libertad de trabajo en general, en tanto que e 

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. 

 

De igual forma se fija que las leyes regularán las profesiones cuyo ejercicio 

requiera título. 

 

                                                             
18 SUSSINI, Miguel, Tratado del derecho del Trabajo, 1era. Edición, Editorial Alfa, Buenos Aires-

Argentina, 1953 
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Son obligatorios y gratuitos los servicios que auxilien en tareas censales y 

electorales y las que correspondan a jurados. Son también obligatorios pero 

remunerados: el servicio social, 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 de la persona. 

 

El tratadista Manuel Crisolia, define el trabajo en sentido amplio, manifestando: 

―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 transformar la realidad. El trabajo 
humano no es un mero instrumento al servicio de 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 lazo de unión entre el hombre y la sociedad, trabajar 
es crear utilidad. 
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 las convenios y 
recomendaciones de la OIT y en distintos Tratados internacionales 
La dignidad humana se respeta al entender que el trabajo no es una 
máquina, ni una computadora, ni un robot: es un hombre; ese 
hombre es digno no solo por que trabaje sino porque es un ser 
humano: la dignidad del trabajo humano no está en el brillo exterior 
de lo producido sino justamente en que ha sido realizado Por un 
ser humano. 
La máquina, la informática y la robótica está al servicio del hombre: 
son meros instrumentos que necesitan de su intelecto, por lo cual 
de modo alguno se lo puede comparar con él. 
El trabajo sirve para el hombre y la sociedad porque esta disfruta 
de los bienes y servicios producidos por él; 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 está 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 
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retribuido no basta con otorgar una compensación suficiente; sino 
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 quien 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. 
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 utilizó para trabajar sus propias fuerzas, los 
animales, las máquinas, finalmente el avance de la tecnología 
incorpora al trabajo la computadora, la robótica, la cibernética‖19 
 

 

Personalmente considero, que 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; refiriéndose a trabajo en general se incluye el 

trabajo independiente, el comercio, el trabajo informal, de supervivencia, la 

servidumbre, en general toda actividad remunerada. 

 

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

se considera en el campo de la psicología; pero más aún en los campos 

jurídicos y económicos. Si nos remitimos a este último aspecto y enfocando al 

trabajo, bajo la faz de la prestación fundamental; es decir, característica en 

relación obligatoria de origen contractual, se nos presenta como el despliegue 

que el hombre hace de energías en favor de otras personas. El trabajo se 

considera aquí, en el contrato, como el elemento característico y fundamental, 

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

imprime el contrato en su contenido particular que lo distingue de los demás, es 

                                                             
19 GRISOLIA, Julio, Manual de Derecho Laboral, 6ta edición, Editorial Abeledo- Derrot, 2012, Pág. 909 
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el trabajo aunque los acompañen otros elementos accesorios, por ejemplo la 

dación de alguna, tal elemento característico que lo distingue 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 definitiva el despliegue de energía humana es el elemento principal de la 

prestación, no puede ser solamente el elemento accesorio que puede 

encontrarse y se encuentra siempre de hecho 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. Puedo concluir que, en realidad pocos 

conceptos jurídicos son tan claros como este de trabajo humano que responde 

a un fenómeno que se extiende a toda la vida social. 

 

Para el tratadista Aníbal Guzmán Lara derecho al trabajo es: 

―el conjunto de preceptos de orden público, regulador de las 
relaciones jurídicas que tienen por causa el trabajo por cuenta y 
bajo la dependencia ajena, con objeto de garantizar a quien lo 
ejecuta su pleno desarrollo como persona humana y a la 
comunidad la efectiva integración del individuo en el cuerpo social 
y la regulación de los conflictos entre los sujetos de esas 
relaciones‖20 

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

los siguientes principios: ser evaluados por sus méritos personales, no por 

ideas estereotipadas sobre discapacidades; conseguir que la sociedad realice 

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

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

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

                                                             
20 GUZMÁN LARA, Aníbal, Diccionario Explicativo del Derecho Civil Ecuatoriano, Editorial Jurídica 

del Ecuador, Quito-Ecuador, 1992 
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Así como se discrimina a los discapacitados físicos o mentales, se hace lo 

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

de los infectados por el virus del HIV/SIDA. 

 

―la crisis financiera y las deficiencias de los sistemas tradicionales 
de seguridad social, cada vez más criticados en los últimos 
tiempos, han despertado sobre si estos en forma actual, son 
adecuados para contener la crisis social. El sistema estatal de 
servicios sociales se ha desarrollado en forma muy diferente en los 
diversos países latinoamericanos. 
Se puede encontrar una combinación de los sistemas clásicos de 
seguridad social de previsión de enfermedades, vejez e invalidez y 
sistemas de seguridad social desorientación universalista, por 
ejemplo el caso de los servicios gratuitos de salud pública‖21 

 

4.1.11 Ayuda para personas con discapacidad 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental, al 

referirse a la ayuda para personas con discapacidad dice: 

―existen diferentes tipos de ayuda para personas discapacitadas, 
tanto de tipo fiscal, como de accesibilidad, económicas, etc. Por 
supuesto, también está la ley de dependencia, pero eso ya es tema 
aparte. Se intentara especificar las ayudas  que se pueden 
encontrar actualmente explicado todo en un idioma que se pueda 
entender con facilidad‖22 

 

Para poder explicar la definición del tratadista, es importante hacer un análisis 

de las diferentes ayudas que se brindan a los discapacitados. Así podría 

indicar: 

 

Ayudas Fiscales 

 

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

                                                             
21 INTERNET, htpp:/www.buenastareas.com/temas/derecho-romano-unidad I/20 
22 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires-

Argentina, 2002 
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Renta: Si se tiene una reducción en el Impuesto sobre la renta de las personas 

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

pagar. 

 

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

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

quiere decir que a la hora de hacer la declaración de la renta consideran que 

descuentan de lo que hay que pagar. 

 

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

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

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

descuento en lo que se paga. 

 

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

pagar impuestos. 

 

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

se tiene descuentos en las tasas del permiso de circulación, no se paga el 

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

 

Para este grupo de personas vulnerables existen descuentos, bonificaciones 

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

que compren, por ejemplo cuando compran una vivienda o un automóvil, claro 
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que no se excluye en todo lo que adquieren existen excepciones como la 

hipoteca, las deudas y los gastos que tienen hay que pagar un impuesto. 

 

Ayudas de Accesibilidad 

 

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

aparato necesario para la adaptación de la persona discapacitada en su casa. 

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

discapacidades muy graves hay subsidios para poder utilizar taxis. 

 

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

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

pueda moverse con facilidad por casa. 

 

Acceso a tarjetas de estacionamiento reservado a minusválidos, plazas de 

aparcamiento en garaje. 

 

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

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

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

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

lugares específicos para estas personas, tiene que haber una facilidad total 

para cualquier acceso. 
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Ayudas de Empleo 

 

Se concede ayudas a las empresas para que contraten a personas 

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

en los pagos a la Seguridad Social. 

 

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

personas con discapacidad. 

 

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

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

maternidad, de un hijo con discapacidad el permiso aumenta a 18 semanas. 
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 4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 Antecedentes Históricos para la protección a los discapacitados 

 

Previamente a iniciar el análisis de los antecedentes históricos para la 

protección a los discapacitados; es importante hacer indicar como se ha 

desarrollado el derecho laboral. 

 

El desarrollo histórico del Derecho Laboral está relacionado directamente con 

la historia de las transformaciones que ha sufrido la actividad productiva a lo 

largo de todas las épocas, de la forma como este ser humano ha evolucionado 

partiendo del trabajo como actividad fundamental para su existencia y también 

de las conquistas que han alcanzado los trabajadores en defensa de sus 

derechos primordiales del poder de los empleadores particulares y hasta del 

mismo Estado. En esta medida, desde ese mismo momento cuando se concibe 

el trabajo como una pesada carga, y hasta un castigo, impuesto por Dios ante 

la desobediencia humana, pasando por la actividad productiva de carácter 

fordista-taylorista que toma la subordinación como el elemento clave para 

definirlo, hasta la actualidad en donde la actividad laboral se ve enmarcada en 

un contexto de globalización en el que gran parte de la población mundial se 

halla instalada en el mercado de la economía informal se presentan caracteres 

particulares que vales la pena referenciar para construir una versión histórica 

de esta rama del derecho. 

 

En este contexto, se asume como punto de partida las sociedades esclavistas 

donde los esclavos no tenían la calidad de ciudadanos, sino que eran 
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considerados objetos y que por lo tanto no tenían derecho. Existen referencias 

de una figura de arrendamiento de cosas, o la confección de obras, conocida 

como la locatio rei, operis y operarum que se mostraría como una primera 

aproximación de contrato regulador de este tipo de relaciones laborales aunque 

enmarcadas en el derecho de tipo civil 

 

En la Edad Media, que se ve caracterizada por el predominio del modo de 

producción feudal, en la cual la posesión de la tierra adquiere un valor 

trascendental, aun cuando los desposeídos ganan cierto reconocimiento en la 

dignidad que los define como seres humanos, de todas formas esta clase se ve 

forzada a trabajar como siervos de la gleba para los señores feudales quienes 

se encargan de garantizar la seguridad de sus vasallos. Aún en este entorno 

algo restrictivo, los siervos van ganando derechos aunque no se puede hablar 

de una regulación de carácter estatal que vaya dirigida a su protección y 

dignificación. Vale la pena citar que en este periodo se conforman 

corporaciones que, como las de artesanos, tienen el propósito de controlar 

cierta rama productiva y garantizar a sus afiliados unos niveles de vida dignos. 

Una estructura organizativa que contempla en orden jerárquico a maestros, 

oficiales y aprendices de esta actividad y quienes ostentan tales lugares de 

acuerdo a su grado de experticia. 

 

Si bien estos antecedentes son de relevancia en términos de ubicar el 

momento histórico en el cual surge la preocupación por los derechos de los 

trabajadores, es en el modo de producción capitalista en donde la actividad 

productiva  alcanza tal grado de complejidad que se erige como un problema 
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de orden político y social. Una sociedad burguesa que se encuentra cimentada 

en la declaración de la libertad individual como bandera y llevando a afirmar 

definitivamente la diferenciación entre una clase de poseedores de los medios 

de producción y aquellos que no poseen más que su fuerza de trabajo para 

garantizar su subsistencia; un sistema de libertad del trabajo que parte de una 

supuesta igualdad entre las partes y que conduce al hecho de que cada 

persona tenga que negociar de manera individual la condiciones bajo las 

cuales va a prestar un determinado servicio a un patrono. 

 

Sin embargo, en un escenario en el que abunda la mano de obra y en el que 

los puestos de trabajo no son numerosos, el empleador tiene el poder de poner 

de manera unilateral los requerimientos que más le convengan y ejercer una 

superioridad efectiva sobre aquel subordinado que necesita de empleo para 

sobrevivir. Este es el contexto, en el que la máquina se impone por encima del 

valor humano, en el  que las soluciones del mercado basadas en la ley de la 

oferta y la demanda son las más válidas, es la época de las revoluciones 

industriales cuando las personas laboran en escenarios infrahumanos, y que 

instituye la clase social de aquellos sin ninguna protección que les garantice el 

ejercicio de sus derechos básicos. 

 

Como ejemplo de las reglamentaciones en las cuales se fundamenta el talante 

liberal de la sociedad, se puede referir la ley Chapalier de 1971, en la cual se 

prohíbe el derecho de asociación y se da libre derecho a las personas para 

desempeñar cualquier actividad, se impone la fórmula de la contratación de 
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servicios personales apoyados en la ley de la oferta y la demanda que no 

ofrecía protección social a las personas involucradas en este tipo de acuerdos. 

 

Emerge una clase social de proletarios, aquellos que representan el trabajo 

asalariado y quiénes son los que se ven expuestos a los diferentes riesgos que 

implica la actividad laboral impuestos por los propietarios del capital. En el seno 

de este conflicto propio del capitalismo industrial entre capital y proletariado, se 

origina la preocupación social por dignificar las condiciones de vida de los 

trabajadores, como porcentaje mayor de la población y se evidencia como las 

respuestas emanadas desde la normativa del derecho civil, que se cimienta en 

la premisa de la igualdad jurídica entre las partes, resultan insuficientes para 

dar cuenta de este fenómeno social. 

Es pertinente continuar con el presente trabajo de investigación de tesis 

haciendo un breve análisis de las ideas generales y más importantes dentro del 

Derecho Laboral; es así como empezaré conceptualizando esta trascendental 

rama del Derecho  y algunos de sus términos que tienen una importancia 

fundamental para comprender de mejor manera lo que es el Derecho del 

trabajo; así como determinar concretamente como se originó, creció y 

desarrolló en el transcurso de la historia de nuestro país. 

El Derecho laboral, (también llamado Derecho del trabajo o Derecho social) es 

una rama del Derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la 

tutela del trabajo humano realizado en forma libre, por cuenta ajena, en 

relación de dependencia y a cambio de una contraprestación. Es un sistema 

normativo heterónomo (sometido a un poder ajeno que le impide libremente el 
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libre desarrollo de su desenvolvimiento) y autónomo que regula determinados 

tipos de trabajo dependiente y de relaciones laborales. 

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

laboral es la actividad realizada por un ser 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, en 

un actividad cuyos frutos son atribuidos directamente a un tercero. 

 

El  trabajo asalariado genera relaciones asimétricas entre las partes 

contratantes, en las que existe una parte fuerte (el empleador) y una parte débil 

(el empleado). Por ello, el Derecho laboral tiene una función protectora con 

respecto al trabajador, tendiendo sus normas a poner límites a la libertad de 

empresa para proteger a la parte débil frente a la fuerte. 

 

La revolución Industrial dio origen a grados de explotación solo comparables 

con la esclavitud en sus formas más abusivas, sometiendo a los trabajadores a 

condiciones de esfuerzo, horario, peligros, enfermedades profesionales, falta 

de descanso y remuneración ínfima que no había sufrido durante los siglos 

anteriores el campesinado del que los trabajadores provenían en general. Se 

destacaba en ese cuadro la explotación inhumana del trabajo infantil, 

particularmente en la minería. Facilitaba toda esta situación la existencia de 

enormes contingentes de trabajadores desocupados cuya condición era aún 

más mísera y que podían sustituir a cualquier asalariado que protestara por sus 

condiciones de trabajo. 
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En el ámbito laboral se encuentran a diferentes tratadistas, estudiosos del 

Derecho que han aportado significativamente con sus análisis para poder 

definir lo que es el derecho Laboral; de esta manera se encuentra: 

Guillermo Cabanellas define el Derecho laboral como: 

―Aquel que tiene por finalidad principal la regulación de las 
relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores y de unos y 
otros con el estado, en lo referente al trabajo subordinado y en 
cuanto atañe a las profesiones y a la forma de prestación de los 
servicios y también a lo relativo a las consecuencias jurídicas 
mediatas e inmediatas de la actividad laboral‖23 

 

Para el Tratadista ecuatoriano Dr. Julio César Trujillo el Derecho Laboral es: 

―Un conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las 
relaciones entre empleadores y trabajadores, cualesquiera que 
sean sus modalidades y condiciones; y, las de los artesanos con 
sus contratistas y con sus operarios y aprendices, así como las 
relaciones de todos y cada uno de éstos con el Estado y con los 
órganos creados por éste para proveer de protección y tutela al 
trabajo‖24 

 

De esta definición realizada por el Tratadista puedo acotar que se identifica 

plenamente las relaciones evidentemente laborales entre empleadores y 

trabajadores en las distintas clasificaciones; así como las relaciones entre los 

artesanos que requieren de los servicios de los operarios y artesanos, para 

finalmente converger entre las relaciones del Estado como ente regulador de 

todo el aparato productivo en relación de dependencia. 

El español Pérez Botija define al Derecho Laboral como: 

―El conjunto de principios y normas que regulan las relaciones de 
empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado a los efectos 
de protección y la tutela del trabajo‖25 

 

Walker Linares define al Derecho Laboral como: 

                                                             
23 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental 2012 Pág. 123 
24 TRUJILLO, Julio César; Derecho de Trabajo T. I, 1988, Pág. 31  
25 MAYORGA R, Julio, 2008, Pág. 14 
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―El conjunto de teorías, normas y leyes destinadas a mejorar la 
condición económico social de los trabajadores de toda índole; 
esto es, de las clases económicamente débiles de la sociedad, 
compuestas de obreros, empleados, trabajadores intelectuales e 
independientes‖26 

 
Aczel define al Derecho Laboral como: 

―Conjunto de principios y normas que tiene por finalidad principal 
la regulación de las normas jurídicas entre empresarios y 
trabajadores, en lo referente al trabajo subordinado, incluyéndose 
las normas de derecho individual y colectivo que regulan los 
derechos y deberes de las partes entre sí y las relaciones de éstas 
con el Estado‖27 

 
Pergolesi define al derecho de Trabajo como aquél: 

―Que regula las relaciones que surgen directa o indirectamente de 
la prestación contractual y retribuida del trabajo humano‖28 

 

Desde el punto de vista jurídico, Manuel Alonso García define el Derecho 

Laboral como el: 

―Conjunto de normas reguladoras de las relaciones nacidas de la 
prestación de servicio personal, por cuenta ajena, remunerada y en 
situación de subordinación o dependencia‖29 

 

Según Rafael Alfonso Guzmán Derecho Laboral: 

―Es el conjunto de preceptos de orden público regulador de las 

relaciones jurídicas que tiene por causa el trabajo por cuenta y bajo 

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

pleno desarrollo como persona humana y a la comunidad la 

efectiva integración del individuo en el cuerpo social y la regulación 

de los conflictos entre los sujetos de esas relaciones‖30 

Para ir comprendiendo de mejor manera y con mayor amplitud lo que 

significa el derecho Laboral hay que ir definiendo varios términos que se 

                                                             
26 OMEBA, Enciclopedia Jurídica; Tomo VII Pág. 652 
27 ACZEL, 2001, Pág. 18 
28 OMEBA, Enciclopedia Jurídica; Pág. 56 
29 ALONSO GARCÍA, Manuel, Pág. 25 
30 www.monografías.com. (htpp/1644hf) 



49 
 

derivan del complejo ambiente en donde se desarrolla y se perfeccionan 

las relaciones laborales; de esta manera puedo empezar explicando 

algunas definiciones relacionadas con la materia: 

Contrato: 

―Es el acuerdo de dos o más personas sobre un objeto de interés 
jurídico, el contrato constituye una especie particular de 
convención, cuyo carácter propio consiste en ser productor de 
obligaciones‖31 

 
Laboral: 
 

―Concerniente a la labor o al trabajo, como tecnicismo moderno, se 
refiere a la rama jurídica que regula el conjunto de relaciones 
surgidas del contrato de trabajo y desea actividad profesional y 
subordinada como fenómeno económico y social‖32 

 
Trabajo: 
 

―Medio ordinario previsto por Dios para ganar el pan de cada día. 
Uno de los medios más eficaces de autorrealización personal. Uno 
de los pilares más sólidos sobre el que se funda la auto imagen, la 
autoestima y la auto aceptación‖33 

 
 
Origen 
 
Con el oscurecer de la época colonial y el amanecer de una época 

trascendental como lo es el de la independencia, no se suscitan cambios 

radicales como se esperaba. 

 

Nuestro país se constituye como República en el año de 1830, por medio de 

una Constitución destinada a proteger a los terratenientes y sus propiedades 

en la que se excluía los derechos ciudadanos entre los que estaban los 

derechos políticos de los trabajadores y en general a todas las personas que 

tuvieran relación de dependencia. 

 

                                                             
31 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario jurídico Elemental, 2012; Pág. 92 
32 Ibidem 
33 JIMÉNEZ, 1993, Pág. 29-30 
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De esta forma y a lo largo de la historia hacen el aparecimiento los españoles, 

la iglesia católica, mestizos, presuntos herederos, en esa época fueron 

considerados los grandes terratenientes poseedores indiscutibles de grandes 

extensiones de tierra, las mismas que eran trabajadas por nuestros indios, 

quienes soportaron la explotación del trabajo gratuito. 

 

En el campo laboral,  a la mayoría de trabajadores se sumaron mujeres y 

menores de edad, sumándose la progresiva pero constante mecanización que 

permitía eliminar o reducir el trabajo humano y en un momento dado las 

remuneraciones y condiciones de trabajo eran determinadas por el Empleador 

en circunstancias en que las jornadas de trabajo eran de catorce y dieciséis 

horas y las remuneraciones bajas eran aparentemente normales; las mujeres y 

menores de edad eran el elemento humano preferido por que a pesar de 

cumplir con la misma jornada de trabajo que las demás personas se 

conformaban con salarios irrisorios y soportaban los malos tratos y miserias en 

que se desenvolvían las relaciones laborales. 

 

Los efectos de estas condiciones se manifestaron en la aparición de dos clases 

sociales antagónicas: los privilegiados, dueños de todos los medios de 

producción; y, la muchedumbre de obreros reducidos o conminados a vivir en 

la más absoluta miseria. 

 

La magnitud de la situación obrera no permitió observar los efectos nocivos de 

la nueva organización de producción en una sociedad dominada por un 

concepto individualista de la libertad sobre artesanos, campesinos, clase media 

y la familia. 

 

Con estas premisas observamos que es de relevante importancia la necesidad 

de contar con una norma legal que regule, controle y sancione toda clase de 

infracciones derivadas del esfuerzo; sea este humano, físico o intelectual que 

se utilizan para la producción u obtención de la riqueza, finalidad que persigue 

una relación laboral que exista entre las personas que habitan en nuestro país. 
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De igual importancia es considerar que con el transcurrir de los años el ser 

humano busca la satisfacción de sus necesidades básicas más elementales 

utilizando un menor desgaste de esfuerzo y de tiempo, utilizando para ello el 

aprovechamiento de la tecnología que se ha puesto al servicio de la 

consecución de este fin; en efecto las actividades productivas dieron origen al 

surgimiento de la gran industria que día a día tiene un avance considerable con 

el descubrimiento de la ciencia y la técnica. Con la industrialización aparece la 

acumulación de capitales y la concentración de grandes cantidades de obreros, 

formada en su gran mayoría por gente marginada que se desplaza en busca de 

trabajo en un taller artesanal, al agro o a la fábrica de propiedad de quienes 

son los propietarios de los grandes capitales. 

 

En el Ecuador, la atención específica a personas con discapacidades inició 

aproximadamente hace medio siglo por iniciativa de algunos padres de familia 

que en búsqueda de soluciones para el problema de sus hijos, encuentran en 

los países desarrollados nuevas alternativas para su cuidado, las mismas que 

para ser aplicadas requerían de la organización privada de estos. Es más 

tarde, en los años sesenta, donde se registran las primeras tentativas 

gubernamentales por cubrir éstas necesidades y, se da paso a la intervención 

técnica y sistematizada de algunas entidades gubernamentales que se 

encargaron de la creación de las primeras Escuelas de Educación Especial, en 

un intento por garantizar algunos de los derechos de las personas 

discapacitadas, especialmente en los ámbitos de educación, salud e inserción 

laboral.  

 

No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados en este sentido, no fue 

posible el que se alcanzaran notables progresos en la materia, puesto que, si 

bien el Estado había emprendido en este tipo de acciones para mejorar la 

situación de estas personas, dichas acciones carecían de sustento legal e 
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institucional, en vista de que Estado de esa época, no reconocía a los 

discapacitados como un grupo vulnerable y, por ende,  no tenía como una de 

sus obligaciones y/o prioridades su atención.  

 

Es recién en la década de los años setenta en la que, gracias a las favorables 

condiciones económicas relacionadas con el boom petrolero, el sector público 

desarrolla importantes acciones en los campos de la educación, salud y 

bienestar social de los discapacitados, creándose varios servicios, organismos 

administrativos y reglamentaciones a favor de éstas personas. Ejemplo de ello 

es la creación en 1973 del CONAREP -Consejo Nacional de Rehabilitación 

Profesional-, que se encargó por primera vez de la formación ocupacional e 

inserción laboral de personas con discapacidades. De igual manera, en 1977 

se expide la Ley General de Educación, normativa en la que se puntualizó 

como responsabilidad del Estado a la Educación Especial para las personas 

con discapacidades. Por otro lado, en abril de 1979 se crea la Unidad de 

Educación Especial, con lo cual queda completamente garantizado este 

derecho. Nada de esto hubiera sido posible, si en el ámbito constitucional no se 

hubiera dado lugar a la garantía de ciertos derechos que en constituciones 

anteriores no se mencionaban. En efecto, si bien la Constitución Política del 

Ecuador del año 1978 y su sucesora la de 1979, no hacen alusión directa a la 

protección que debe brindársele a éste grupo vulnerable de la población, en 

cambio sí garantizaban al menos en el papel, el acceso a la educación y salud 

sin discriminación alguna de todas las personas consideradas como 

ecuatorianas. 

 

No obstante, a pesar de registrarse un panorama alentador, la carencia de una 

planificación integral por medio de la cual, tanto instituciones públicas como 
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privadas, persiguieren objetivos en común y ejecutasen acciones concretas 

encaminadas a la eliminación de las barreras a las que históricamente debieron 

enfrentarse las personas con discapacidades, impidieron que el efecto de las 

acciones que anteriormente se mencionaron, haya sido totalmente efectivo, 

pues aunque en efecto, las condiciones de vida de éste grupo poblacional 

mejoraron, aún fueron sujeto de discriminación social sobre todo en el ámbito 

laboral y de movilización.  

 

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

mediante la cual se crea el DINARIM –Dirección Nacional de Rehabilitación 

Integral del Minusválido”, institución a la que se le asigna la rectoría y 

coordinación nacional del trabajo que sobre discapacidades se realizaba en el 

país bajo la administración del CONAREP.  

 

Simultáneamente, en el sector privado, también se llevaron a cabo nuevos 

esfuerzos en la materia. Sin embargo, una vez más, los variados esfuerzos 

realizados se caracterizaron por ser desordenados, con duplicidad de acciones, 

dispersión de recursos y  desarticulación de acciones. 

 

A pesar de ésta situación, ocurre un hecho fundamental a finales de los 80`s y 

fue la creación del CIASDE –Comisión Interinstitucional de Análisis de las 

Discapacidades en el Ecuador-, que en 1989 por iniciativa del INNFA y los 

Ministerios de Salud, Educación y Bienestar Social, promovió a través de sus 

delegados un trabajo interdisciplinario e interinstitucional que en 1991 dio a luz 

al “I Plan Nacional de Discapacidades”. Adicionalmente, el 10 de agosto de 

1992, se expide la “Ley 180 sobre Discapacidades”, por medio de la cual nace 

el CONADIS –Consejo Nacional de Discapacidades-, entidad autónoma con el 
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mandato legal de dictar políticas, coordinar acciones e impulsar investigaciones 

sobre la problemática de las personas con discapacidades en el país.  

 

Con soporte en estos hechos trascendentales, se da inicio a una profunda 

transformación en la década de los noventa, en la que el CONADIS da paso a 

la formulación y ejecución de acciones concretas a nivel nacional, 

fundamentalmente en lo que se refiere a la expedición de políticas y 

normativas, a la organización y el fortalecimiento de las organizaciones de 

personas con discapacidades, a la creación de la Red Nacional de ONG’s del 

país, al establecimiento de mecanismos de coordinación de las entidades 

públicas y privadas, a capacitaciones, a la recolección de información y a la 

sensibilización comunitaria sobre este tema. Como complemento de estas 

acciones, la Constitución Política del Ecuador de 1998 por primera vez 

reconoce a la población discapacitada como un grupo vulnerable que requiere 

de la atención del Estado, siendo éste el avance más destacable de la época. 

Más en la práctica, una inmensa mayoría de estas personas vivía 

prácticamente en el olvido y sin protección estatal de ningún tipo, pese a que 

en 2005, se llevó a cabo una nueva investigación sobre el tema y se elaboró el 

“II Plan Nacional de Discapacidades”, cuyo principal objetivo fue hacer 

efectivas todas aquellas medidas adoptadas en el país sobre éste tema, lo cual 

jamás sucedió.   

 

En la actualidad, se ha dado un nuevo giro a las políticas y acciones destinadas 

a mejorar efectivamente las condiciones de vida de estas personas y, se ha 

reconocido constitucionalmente a los discapacitados como un grupo de 

atención prioritaria en donde se dedica una sección entera que detalla sus 

derechos y las obligaciones del Estado para con ellos. El gobierno ha 
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declarado la formulación de la política pública sobre discapacidades como un 

eje transversal de la estructura del sector público y, ha puesto en marcha 

políticas y programas públicos en favor de la inclusión de las personas con 

discapacidades en todas las esferas de la sociedad, entre ellas el acceso al 

mercado laboral.  

 

En este sentido, varios de los ejes del programa “Ecuador sin Barreras”, 

apuntan a la inserción laboral y a la equiparación de oportunidades para las 

personas de éste significativo grupo de la población, mientras que por otro 

lado, varias de las normativas recientemente instauradas como por ejemplo la 

“Ley del 1x1”, apuntan a garantizar algunas plazas de trabajo fijas para estas 

personas. Estos hechos no hacen otra cosa que poner de manifiesto, al menos 

por el momento, la clara intención del actual gobierno de instaurar una 

verdadera política de Estado a pro de la atención prioritaria a las personas con 

discapacidades. No obstante, es aún prematuro aventurarse a descartar o 

afirmar que efectivamente se está logrando cumplir con este cometido.        

 

También existieron otras organizaciones privadas que se destacaron por su 

labor en torno a la discapacidad, entre ellas están: Sociedad Ecuatoriana Pro 

Rehabilitación de los Lisiados (SERLI); Fundación General Ecuatoriana; 

Asociación para el Desarrollo Integral del Niño Excepcional del Azuay 

(ADINEA); Fundación Hermano Miguel; Fundación Nacional de Parálisis 

Cerebral (FUNAPACE); quienes de una forma solidaria y con fondos 

provenientes, fundamentalmente, del sector privado han brindado ayuda a 

muchas personas discapacitadas. En los últimos años, varios de los Programas 

de Atención a las Personas con Discapacidad han sufrido, al igual que los 
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anteriores, las problemáticas asociadas al financiamiento económico, por lo 

que se dificulta su concreción. Sin embargo la mayoría de las instituciones no 

han dejado de proporcionarles atención a los discapacitados. Paralelamente 

con la gestión realizada Paralelamente con la gestión realizada por 

instituciones públicas, que se encargan de la atención a los discapacitados, 

actualmente coexisten en Ecuador un conjunto de asociaciones y/o 

organizaciones no gubernamentales que conforman federaciones de 

organismos de esta índole, las que efectúan programas de apoyo y de servicio 

social para discapacitados, en coordinación y cooperación con el gobierno. En 

tal sentido existen en el país aproximadamente 51 organizaciones no 

gubernamentales de atención a la discapacidad -datos de enero, 2009-, de 

ellas 28 tienen su domicilio en Pichincha, 10 en Guayas, 3 en Loja y 10 en 

Azuay; dedicadas a múltiples servicios, entre las que podemos señalar:  

a. La Fundación Campamento Cristiano Esperanza, organización no 

gubernamental de discapacitados en Pichincha, Ecuador, fue reconocida 

oficialmente por el gobierno ecuatoriano en 1990. Tiene como objetivo 

fundamental el desarrollo de programas sociales para la atención niños y 

jóvenes con discapacidad física. Dada la labor desarrollada muchos infantes y 

adolescentes discapacitados se han reinsertado a la sociedad. Tales logros le 

han permitido estipular convenios de colaboración con múltiples organismos 

internacionales y recibir donaciones de varias instituciones públicas y privadas.  

 

b. La Fundación Hermano Miguel (F.H.M), organización no gubernamental 

que opera en Pichincha, Ecuador, tiene como finalidad mejorar la calidad de 

vida de la comunidad a través de la prestación de servicios de salud. Su misión 
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es brindar una atención integral a las personas con discapacidad a través de la 

prevención, ayuda técnica, capacitación e inserción laboral. Posee un total de 

1723 pacientes. 

 

Sin embargo, el tema de discapacidades últimamente ha tomado un rumbo 

diferente, gracias al apoyo directo del Estado y en el Gobierno, pues se ha 

proporcionado una atención especial a las personas con discapacidad. A tal 

punto que con el Decreto Ejecutivo Nº 338 del 23 de mayo de 2007, el Ex-

Presidente Constitucional de Ecuador, estableció como política de Estado la 

prevención de discapacidades, su atención y rehabilitación integral. En esencia, 

la discapacidad es tratada en el territorio ecuatoriano como una política de 

Estado, lo cual implica una atención “privilegiada” para en cuanto al 

reconocimiento y ejercicio de los derechos, en consonancia con las normativas 

nacionales e internacionales.   

 

 4.2.2 Aspectos Generales sobre la Discapacidad 

4.2.2.1 La capacidad 

―la capacidad en términos generales, proviene del latín (capacitas – 
atis), que significa aptitud o suficiencia para hacer algo, 
condiciones para llevarlo a cabo‖34 

 

Una definición más precisa; pero que constituye la misma concepción que la 

misma concepción que la definición anterior enunciada, es la enunciada por 

Kelsen, quien dice: 

―los sujetos de derecho, entendidos como centros unitarios de 
derechos y de deberes‖35 

 

                                                             
34 http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?i=en&base=moliner&page=showid&id=15719, junio2011 
35 KELSEN, Dottrina Pura del Diritto, Trad. It, Utet, Torino-Italia,1966, Pág. 173 

http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?i=en&base=moliner&page=showid&id=15719
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Esto implica que cualquier persona o agrupación de personas al poseer la 

facultad de tener derechos y contraer obligaciones se encuentra con capacidad 

jurídica para actuar como sujeto pasivo o sujeto activo dependiendo del 

accionar. 

Para el tratadista Clemente Soto, al definir la capacidad jurídica, hace su 

análisis dentro del campo doctrinario y manifiesta: 

 ―la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones‖36 
 
La definición del autor se la comprende como una titularidad de relaciones 

jurídicas, por lo tanto para que una persona sea considerada como sujeto de 

derechos debe tener capacidad jurídica, que corresponde a la idoneidad para 

ser sujeto de derecho; sin embargo esto no implica que tener capacidad 

jurídica permita de igual manera tener capacidad de accionar, por tanto es 

importante resaltar las diferencias que existen entre estas dos. 

 

A continuación me permitiré transcribir una clasificación sobre los tipos de 

capacidad, complementada con criterios personales de la presente 

investigación para tornarla más comprensible. 

4.2.2.1.1 Capacidad Jurídica – goce: Forma, parte integrante del sujeto de 

derecho, la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones, convirtiéndose 

imprescindible en la persona. 

Características: 

1. Toda persona goza de capacidad jurídica desde que nace hasta que muere; 

                                                             
36 SOTO, Clemente, Prontuario de Introducción al Estudio del Derecho y Nociones del derecho Civil, 

Editorial Limusa S.A. de C.V, 2005, Pág. 84 
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2. Toda persona goza de capacidad jurídica por igual, como lo establece 

cualquier ordenamiento jurídico interno como lo determina la Constitución 

de la República del Ecuador; 

3. La capacidad jurídica es estática, constante y uniforme. Pues inherente a la 

persona. 

 

a) Capacidad de obrar: Hace referencia a la posibilidad que tiene el sujeto de 

derecho de actuar en base a su voluntad, lo que implica actuar con 

conciencia, permitiendo que los actos realizados sean válidos para ser 

punibles. 

Características: 

- A diferencia de la primera, esta capacidad puede ser ejercida por las 

personas en un tiempo distinto. 

- Es susceptible de graduaciones dependiendo del acto que se realice. 

Cabe recalcar que no actúa el hombre como especie, sino la persona en forma 

individual, cuya característica esencial es la personalidad; para ello es 

necesario definir que implica ser persona; y, lo que implica tener una 

personalidad. La persona es el ser vivo que posee la capacidad de razonar. 

 

La personalidad, son las características propias de cada individuo, como es la 

inteligencia, la voluntad, la libertad y la memoria, lo que conlleva a que este 

tenga rasgos propios del ser humano y distintivos permitiendo a cada individuo 

tener su propia personalidad, brindándole la posibilidad de acuerdo a su 

voluntad y así lograr una singularización. 
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La personalidad en las personas jurídicas no puede ser ejercida por sí sola, es 

ejercida a través de una persona natural la que le permite que pueda intervenir 

en relaciones jurídicas. 

 

La capacidad de acción, conlleva implícitamente capacidad jurídica; pero no se 

puede decir que toda persona que posee capacidad jurídica tiene capacidad de 

acción y esto se da porque existen varias condiciones o excepciones en el 

orden jurídico para actuar y para que este accionar sea considerado válido. 

4.2.2.2 Incapacidad Jurídica.- Consiste en la incapacidad para proveer de los 

propios intereses como consecuencia de un trastorno, la dolencia, la inhibición 

para el manejo se sí misma y de sus bienes. La incapacidad, hace referencia a 

la imposibilidad que el sujeto de derechos tiene para actuar en las relaciones 

jurídicas o que no pueda gozar de esta capacidad; lo que quiere decir que 

existe.  

4.2.2.2.1 Clases de Incapacidad 

Incapacidad de Goce.- Para que una persona sea incapaz de gozar de su 

capacidad jurídica, la ley debe determinarlo explícitamente; y, de igual manera 

la ley determinará que el sujeto no pueda gozar de capacidad jurídica ni aún a 

través de un tutor, curador o representante legal. 

Incapacidad de Ejercicio.- Igual que la incapacidad anterior, la ley debe de 

determinar expresamente la incapacidad, ya sea por causa natural, como son 

los impúberes, que por su edad no tienen la facultad de relaciones jurídicas y 

que necesitan de un tutor que actúe de forma general, es decir, en todos los 

actos; o ya sea porque la ley determina, en este caso, el tutor puede actuar de 
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manera general o de manera específica, lo que implica que pueda actuar para 

todo lo que el sujeto necesite o simplemente para un acto jurídico específico. 

 

De acuerdo a las definiciones enunciadas, la incapacidad de goce, se 

diferencia de la incapacidad de ejercicio; porque en la primera no puede actuar 

mediante un representante legal, mientras que en la segunda si lo puede hacer 

por intermedio de una tercera persona. 

Según la doctrina y el Código Civil ecuatoriano, existen varios tipos de 

incapaces que son: 

- Incapacidad Absoluta.- El Art. 1463 del Código Civil expresa: 

―son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los 
sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. Sus actos 
no surten ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución‖37 

 

Son también incapaces los menores adultos, los que se hallan en interdicción 

de administra sus bienes y las personas jurídicas. Pero la incapacidad de estas 

clases de personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas 

circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. 

 

Además de estas incapacidades hay otras particulares, que consisten en la 

prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos 

actos. 

 

Por lo tanto, se puede determinar que ser absolutamente incapaces implica 

que, en ningún momento durante su vida va a poder ejercer relaciones 

                                                             
37 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, 

Art. 1463 
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jurídicas, porque no se encuentran en la facultad de manifestar su voluntad, 

elemento fundamental del acto jurídico. 

 

Incapacidad relativa.- 

1. Los menores adultos 

2. Los disipadores, ebrios consuetudinarios, toxicómanos que se hallen bajo 

interdicción 

3. Las personas jurídicas 

 

Incapacidad Especial.- 

Son los sujetos que están prohibidos por la ley de ejecutar algún acto jurídico. 

El Código Civil, en su artículo 518, establece ciertas incapacidades especiales 

para realizar diferentes actos como: 

 ―son incapaces de toda tutela o curaduría: 
1. Los ciegos; 
2. Los mudos; 
3. Los dementes, aunque no estén bajo interdicción; 
4. Los fallidos, mientras no hayan sido rehabilitados; 
5. Los que están privados de administrar sus propios bienes, por 

disipación; 
6. Los que carecen de domicilio en la República; 
7. Los que no saben leer ni escribir; 
8. Los de mala conducta notoria; 
9. Los condenados judicialmente a una pena de las designadas en 

el Art. 311, numeral 4º., aunque se les haya indultado de ella; 
10. El cónyuge que haya dado por causa para el divorcio, según el 

Art. 110, menos en el caso de los numerales 8º., y 11º. 
11. El que ha sido privado de ejercer la patria potestad, según el Art. 

311; y 
12. Los que, por torcida o descuida administración han sido 

removidos de una guarda anterior, o en el juicio subsiguiente a 
ésta han sido condenados por fraude o culpa grave a indemnizar 
al pupilo‖38 

 

                                                             
38 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, 

Art. 518. 
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Como se puede determinar, existen varias normas dentro del ordenamiento 

jurídico que se interrelacionan y determina que personas son incapaces para 

realizar ciertos tipos de actos. 

 

De igual forma se puede determinar que la Ley establece que las personas 

incapaces jurídicamente únicamente pueden actuar en relaciones jurídicas 

mediante un tutor o curador que los represente; sin embargo de lo establecido, 

este grupo de personas con cierta incapacidad jurídica tienen beneficios 

establecidos en la Ley de Discapacidades precisamente por su condición; tal es 

el caso de los ciegos y sordos, siempre y cuando tengan el carné emitido por el 

CONADIS. 

 
4.2.3 La Incapacidad a Causa de Accidentes de Trabajo 

 

Con el objeto de empezar a tratar el tema de fondo de la investigación, 

primeramente se debe comprender que es el infortunistica laboral o en otras 

palabras desgracia en el trabajo: 

―parte de la medicina forense que se ocupa del estudio teórico y 
práctico desde el punto de vista médico legal de los accidentes 
laborales y enfermedades profesionales, sus causas y efectos; y, la 
solución adoptada para prevenir y remediar ellos‖39 

 

El hecho que exista una lesión en el ámbito laboral implica simultáneamente 

enmarcar una esfera médica, es decir, proteger la salud del trabajador y la 

esfera jurídica haciendo referencia a la búsqueda de elementos o factores 

causales que generaron el accidente. 

                                                             
39 

http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=pt&u=http://www.jusbrasil.com.br/topicos/294659/infortu

nistica&ei=uqgETs2xBvS20AHqn9XNCwsa=translate, 2011 

http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=pt&u=http://www.jusbrasil.com.br/topicos/294659/infortunistica&ei=uqgETs2xBvS20AHqn9XNCwsa=translate
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=pt&u=http://www.jusbrasil.com.br/topicos/294659/infortunistica&ei=uqgETs2xBvS20AHqn9XNCwsa=translate
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Pues si una persona sufre alguna lesión en horas laborables, el patrono se 

encuentra en la obligación de proporcionarle en primera instancia atención 

médica oportuna, posteriormente, brindarle la respectiva rehabilitación para 

reinsertarle e la vida diaria. En el caso de no poder subsanar la lesión 

producida por el accidente de trabajo, deberá poner a disposición del trabajador 

beneficios como la prestación de indemnización que incluye: salud, pagos por 

incapacidad temporal o permanente, entre otros. 

 

Puede existir infortunistica laboral, ya sea a causa de accidentes de trabajo o 

por enfermedad profesional, partiendo de la premisa de que ambos sucesos 

tienen que ser producto de la actividad realizada dentro del ámbito laboral, 

durante su ejecución o en el transcurso del traslado a su realización. 

 

4.2.3.1 Accidentes de Trabajo 

Desde el punto de vista de seguros, el accidente de trabajo es considerado 

como el suceso imprevisto que sufre la persona y que no le permite seguir 

desarrollando su trabajo generalmente por factores mecánicos ambientales. 

 

Sin embargo, jurídicamente el accidente de trabajo, según la OIT, lo  determina 

como: 

―los sucesos ocurridos en el curso del trabajo o en relación con el 
trabajo que causen lesiones mortales o lesiones no mortales‖40 

 
El accidente de trabajo es la lesión corporal que incapacita para el trabajo, 

proveniente de una causa exterior, repentina y violenta. 

                                                             
40 OIT, Registro y Notificaciones de Accidentes de Trabajo y Enfermedades, 2010. 
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Nuestro Código del Trabajo, en el artículo 348, al referirse a accidente de 

trabajo expresa: 

―Art. 348.- Accidente de trabajo.- Accidente de trabajo es todo 
suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una 
lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por 
consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena‖41 

 
Este artículo es determinante; pues indica las características principales que 

implican un accidente de trabajo, un suceso imprevisto, que ocasiona una 

limitación física que produce la imposibilidad de la realización del trabajo 

encomendado. 

 

4.2.3.2 Elementos Constitutivos del Accidente del Accidente de Trabajo 

 

Como elementos constitutivos se consideran los siguientes: 

1. Causa exterior repentina y violenta, es decir inesperada. 

2. Lesión corporal o muerte violenta del trabajador, entendiéndose como lesión 

física o mental. 

3. Lesión corporal que incapacita, lo que implica que el trabajador no pueda 

seguir realizando el mismo trabajo para el cual fue contratado. 

4. Relación de causalidad entre el trabajo ejecutado por la persona y la 

víctima, 

 

El accidente de trabajo puede darse mientras el trabajador va al lugar de 

trabajo o regresa del mismo a su hogar, cabe recalcar que si la persona se 

dirige a otro lugar por alguna razón ajena al trabajador por el cual es contratado 

y sufre algún accidente, este no es considerado como accidente de trabajo. 

                                                             
41 CODIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, Art. 348 
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Por otra parte, existen dos factores por los cuales se producen los accidentes 

laborales, e primero son los factores personales y el segundo los factores de 

tecnología. 

 

En los factores personales se podría decir que el trabajador se encuentra con 

poca predisposición para realizar determinado trabajo, como por ejemplo: el 

trabajador se sugestiona diciendo: no sé, no quiero generando inseguridad en 

la persona y en el trabajo que realiza. 

 

En cuanto a los factores de tecnología, puede ser la tecnología inadecuada que 

ocasione un accidente de trabajo, puesto que produce una condición insegura 

para trabajar por falta de cumplimiento de las normas de seguridad industrial. 

 

Una vez ocasionados estos factores que producen un accidente de trabajo, se 

tiene como consecuencia lo siguiente: En los factores personales: lesiones al 

individuo, temporales o permanentes, físicas y/o mentales; y en los factores 

técnicos: se producen daños materiales a la propiedad del empleador. 

 

A causa del accidente de trabajo, se pueden generar diferentes tipos de 

incapacidad del trabajador, mismas que se indican a continuación: 

1. Incapacidad Temporal.- Como so nombre lo determina, es una lesión que 

sufre el trabajador a causa de realizar su labor por un tiempo determinado, 

subsanado el daño, se puede volver a incorporar al trabajo. 

2. Invalidez permanente.- La lesión causada al trabajador le disminuye o 

anula en su totalidad la capacidad de seguir trabajando. Esta se divide en: 
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Incapacidad Permanente Parcial.- Se considera de esta manera, cuando 

después de la recuperación, se reduce la capacidad laboral del trabajador, 

referente a su desempeño profesional que tenía antes del accidente. 

Incapacidad Permanente Total.- Hace referencia cuando el trabajador a 

pesar de haberse recuperado, no puede volver a realizar el trabajo que le 

corresponde a su profesión; pero si se encuentra en capacidad de 

trabajador en otra actividad. 

Incapacidad Permanente Absoluta.- En este caso, el trabajador a causa 

del accidente laboral, no se encuentra en la capacidad de ejercer ningún 

tipo de profesión, lo que implica que el daño es irreversible. 

Gran Invalidez.- Es considerada cuando la persona con incapacidad 

permanente absoluta, a causa del accidente laboral necesita de otras 

personas para poder realizar actos esenciales para su vida cotidiana. 

 

Luego de haber realizado un amplio análisis sobre lo que es la incapacidad, 

sus clasificaciones y sus causas, puedo manifestar que muchas de estas 

incapacidades conllevan a que las personas sufran discapacidad; y, puedan ser 

consideradas como tales para que de esta manera puedan tener varias 

retribuciones, sean éstas de carácter económicas, sociales, laborales, etc. 

 

4.2.4 Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad 

 

Los derechos humanos para las personas discapacitadas incluyen los 

siguientes derechos indivisibles, interdependientes e interrelacionados. 
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El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su 

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

derechos humanos y libertades fundamentales. 

 

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

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

servicios necesarios para el máximo desarrollo de las capacidades,  

habilidades y auto-confianza. 

 

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

contribuyan a un estándar de vida adecuado. 

 

Personas Con Discapacidades Físicas. 

 

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

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

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

por su discapacidad física. 

 

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

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

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

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

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

en cuenta los que se presentan día a día. 



69 
 

Personas discapacitadas son las cuales tienen incapacidades físicas o 

mentales. Las discapacidades pueden revestir diferentes grados. 

 

De conformidad con el Código del Trabajo, el Estado garantiza la inclusión al 

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

empleo ordinario, empleo protegido o autoempleo. 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales, firmó un convenio interinstitucional entre 

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

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

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

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

encuentran la capacitación en caso de requerirse y sancionar a los 

empleadores que no cumplan con las mismas. 

 

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

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

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

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad. 

 

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

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

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

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

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

nombrar personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, 

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

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

asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración 

laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el 

ejercicio de las actividades correspondientes. 

 

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

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

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

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

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

acuerdos, declaraciones internacionales legalmente suscritos por el país. 

 

4.2.5 Informe sobre la cuota de contratación a personas con 

discapacidad al mercado laboral en América Latina 

 

El presente informe pretende hacer una primera aproximación a un problema 

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

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

visibilizar una situación que involucra la vida de muchos seres humanos. 
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Para la elaboración y recopilación jurídica del presente trabajo, se cuenta con 

los aportes de especialistas en el área de discapacidad, mediante sus 

testimonios y experiencias de vida como profesionales calificados de diversas 

instituciones vinculadas al área de la discapacidad en Latinoamérica. 

 

Son pocas las personas con discapacidad que cuentan con un empleo 

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

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

no cuentan con ningún acceso al mercado laboral. 

 

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

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

oportunidades y la existencia de actitudes negativas son sin duda las 

principales causas del bajo nivel de participación de las personas con 

discapacidad en la fuerza laboral. 

 

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

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

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

trabajar en un ambiente laboral inclusivo y accesible. 

 

Con gran pesar se observa que varios Países que no cuentan con una 

normativa legal que promueva, defienda y proteja los derechos de los 

trabajadores con discapacidad. 
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Esa inexistencia de normativa legal otorga legitimidad a la discriminación por 

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

entorno laboral. 

 

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

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

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

accesible para desplazarse al trabajo. 

 

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

una errada concepción de que no son capaces de desarrollar adecuadamente 

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

adaptar el entorno físico para el desempeño laboral. 

 

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

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

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

personas con discapacidad brinda ciertos beneficios para los empleadores, 

como la mejora de la imagen ante su clientela, por demostrar una actitud 

fraterna, solidaria y de respeto a los seres humanos. 

 

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

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

independiente. 
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Los Estados están obligados a proteger a las personas con discapacidad, 

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

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

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

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

accesibles. 

 

Son también obligaciones de los Estados promulgar legislaciones que 

establezcan una serie de medidas de sanciones administrativas y penales 

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

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

con discapacidad del Perú y artículo No. 42 numeral 33 inciso cuarto del 

Código del Trabajo del Ecuador, que en este caso concreto dice:  

 

―el empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será 
sancionado con una multa mensual equivalente a diez 
remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en 
general; y, en el caso de las empresas y entidades del Estado, la 
respectiva autoridad nominadora, será sancionada administrativa y 
pecuniariamente con un sueldo básico…‖ 42 

 

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

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

sólo un castigo o sanción, sino también un cambio. 

 

4.2.6 Análisis de los Artículos 346 del Código del Trabajo, 23 de la 

Constitución de la República del ecuador y 64 de la Ley orgánica de 

Servicio Público LOSEP 

                                                             
42 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, Art. 42 

numeral 33 inc. 4to. 
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Otras modalidades de trabajo que se regulen por leyes especiales quedarán 

sujetas a éstas preferentemente y las disposiciones generales de este Código 

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

con dichas leyes especiales. 

 

El Estado garantizará la inclusión al trabajo de las personas con discapacidad, 

en todas las modalidades como empleo ordinario, empleo protegido o 

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

empresas nacionales y extranjeras, como también en otras modalidades de 

producción a nivel urbano y rural. 

 

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

realizar inspecciones permanentes a las empresas públicas y privadas, 

nacionales y extranjeras sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas 

en esta Ley. Los Directores, Subdirectores e Inspectores del Trabajo, 

impondrán las sanciones en caso de incumplimiento. De estas acciones se 

informará anualmente a la Asamblea Nacional. 

 

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

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

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

perturbación funcional, serán sancionados con una multa de diez 

remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general, 

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

depositada en una cuenta especial del CONADIS, sin perjuicio de otras 
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sanciones tipificadas en este Código y otros cuerpos legales vigentes atinentes 

a la materia. A su vez, asumirán las obligaciones que sobre la responsabilidad 

patronal por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales establece el 

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

las aportaciones mínimas para acceder a estos beneficios. 

 

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

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

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

contratar o nombrar personas con discapacidad o con enfermedades 

catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera 

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

de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de 

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

medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes. 

 

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

severa las personas no pudieren acceder a puestos en la administración 

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

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

hija, tuviere bajo su cuidado a la misma, podrá formar parte del porcentaje de 

cumplimiento de incorporación previsto en el inciso anterior, para lo cual se 

emitirá la norma técnica correspondiente para la contratación de estas 

personas. 
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No se disminuirá ni desestimará bajo ningún concepto la capacidad productiva 

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

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

éstos para resolver y equiparar las condiciones desiguales que requieran para 

ejercer y desarrollar normalmente sus actividades laborales.  

 

Al primer mes de cada año, las servidoras y servidores públicos que hubieren 

sido integrados en el año anterior, obligatoriamente recibirán inducción 

respecto del trato y promoción de los derechos hacia sus compañeros y 

usuarios que merezcan atención prioritaria. 

 

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

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

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

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

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

sancionará con la multa equivalente a veinte salarios básicos unificados del 

trabajador privado en general. 

 

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

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

población de personas con discapacidad disponible para el trabajo, de 

conformidad con el catastro nacional de personas con discapacidad que 

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

causal de remoción o destitución. 
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Respecto del valor de la multa que se imponga por este efecto, el cincuenta por 

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

será destinado única y exclusivamente a fortalecer los sistemas de supervisión 

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

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

fines específicos previstos en la Ley de Discapacidades. 

 

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

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

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado. 

 

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

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

urbano y rural. 

 

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

deben ser contratadas las personas con discapacidad por los empleadores, 

asignándoles funciones de acuerdo a sus posibilidades para incorporarlas a la 

actividades productivas de las instituciones públicas o empresas privadas, caso 

contrario se aplicaran las sanciones por incumplimiento . 

 

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

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

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

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

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

productivo, se incorporan social y económicamente a la comunidad. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 33 señala  

―el trabajo es un derecho y un deber social, un derecho económico, 
fuente de realización personal y base de la economía. 
El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a 
su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 
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justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 
escogido o aceptado‖43 

 

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

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

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

reformas necesarias que penalicen estos incumplimientos que perjudican a los 

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

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

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

hagan ágil y responsable la contratación de las personas con discapacidad 

física o mental. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

velar por que se hagan cumplir con estos derechos y garantías. 

 

 
 
 
 

                                                             
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2013, Art. 33 
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4.3. MARCO JURÍDICO 
 
4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 
 
En 1945 por primera vez se menciona la incapacidad dentro del texto 

constitucional, de manera muy escasa, al establecer que el Presidente de la 

república cesa en sus funciones en caso de tener una incapacidad física o 

mental, reflejando así la teoría discriminatoria imperante en la sociedad, puesto 

que consideraban menos aptos en el caso que por alguna circunstancia 

posterior llegasen a padecer alguna deficiencia física o mental. 

 

Recién en la Constitución de 1998 se corrige el grave error discriminatorio de la 

Constitución de 1945 y adicionalmente se determinan claramente cuáles son 

los  derechos de los ciudadanos discapacitados, por lo que se podría decir que 

existió un reconocimiento real de las personas discapacitadas a partir de esta 

Constitución. 

 

La Constitución de 2008, fue creada en base a un modelo igualitarista, 

conforme se determina en su preámbulo; es decir, se centró en el Régimen del 

Buen Vivir o sumak kawsay, con la finalidad de que el Estado proteja a todos 

los ciudadanos en el transcurso de la vida mediante un sistema nacional de 

inclusión y equidad; mediante un Plan Nacional de Desarrollo basado en los 

principios de igualdad, equidad, universalidad, no discriminación, enfatizando el 

accionar del estado a grupos especiales o que sean propensos a la 

desigualdad, como lo son las personas con discapacidad. 

En cuanto a la jerarquía, la Constitución de la República del ecuador, en su Art. 

424 señala: 
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―la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 
otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 
público deberán mantener conformidad con las disposiciones 
constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 
La Constitución y los tratados internacionales de derechos 
humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 
favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 
cualquier otra norma jurídica o acto del poder público‖ 
―Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 
siguiente: La Constitución; los tratados y convenios 
internacionales; las leyes orgánicas, las leyes ordinarias; las 
normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y los 
reglamentos; las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones; y los 
demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de 
conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, 
las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 
servidores públicos lo resolverán mediante la aplicación de la 
norma jurídica superior‖ 
―Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el ecuador 
se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los 
tratados y otros instrumentos internacionales de derechos 
humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no 
restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula 
abierta establecidos en la Constitución‖44 

 

Según lo consagrado en los artículos transcritos, puedo decir que la jerarquía 

de la norma es igual a la utilizada en la Constitución de 1998, los Tratados 

internacionales se encuentran por debajo de la Constitución, sujetándose al 

modelo subconstitucional, sin embrago, en caso de tratados sobre derechos 

humanos ratificados, el artículo 424 establece que los derechos más favorables 

a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público, sujetándose a los principios pro ser humano y 

poniendo por debajo a la Constitución. 

 

Este punto conlleva a una reflexión: Los Tratados Internacionales están sobre 

la normativa interna de los Estados, significa que el estado ecuatoriano al 

                                                             
44 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador 2013 Art. 424, 425, 417 
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aceptar y ratificar cualquier tratado internacional sobre derechos humanos está 

sujeto a los tratados internacionales, no viceversa. 

 

A pesar de esta reflexión, lo que la Constitución de la República pretende 

expresar es que las disposiciones suscritas supuestamente no van en contra 

de los Tratados Internacionales que el estado ecuatoriano forma parte, sino 

que se acoge a ellos para determinar su normativa interna respecto a derechos 

humanos más progresistas. 

 

Es importante resaltar los principios primordiales del Estado, establecidos en el 

Art. 3: 

 ―son deberes primordiales del estado: 
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, en particular la educación, la salud, la 
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes; 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional; 
3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad; 
4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico; 
5. Planificar el desarrollo nacional sustentable y la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen 
vivir; 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 
mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 
descentralización; 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país; 
8. Garantizar a sus habitantes el derecho de una cultura de paz, a 

la seguridad integral y a vivir e una sociedad democrática y libre 
de corrupción. 

 
Al referirse a la palabra sin discriminación se dispone implícitamente que 

nadie debiera ser excluido de estos derechos, por tanto, las personas con 

discapacidades deben de estar de igual manera protegidas por el Estado. 
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En la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 33 señala: 
  
―el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 
fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 
garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 
una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado‖45 

 

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

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

acciones orientadas a equiparar oportunidades, para las personas con 

discapacidad procurando una verdadera inclusión donde puedan ejercer sus 

derechos. 

 

La  discapacidad se la define como aquella que, como consecuencia de una o 

más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, 

previsiblemente de carácter permanente se ve restringida en al menos un 30% 

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

considera normal, en el desempeño de sus funciones o actividades habituales. 

 

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

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

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

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

enfermedades, esto causa una gran molestia a las personas con discapacidad, 

porque no se cumple con lo que señala la Constitución de la República del 

Ecuador en su artículo 33 que manifiesta:  

 

                                                             
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2013, Art. 33 
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 ―……el Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 
respecto a su dignidad, y a una vida decorosa‖46 

 

En este cuerpo normativo se establece que el Estado garantizará políticas de 

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

familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

 

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

al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. 

 

Tanto el Estado como los empleadores deberán implementar servicios sociales 

y de ayuda especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la 

remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia 

relativa a su condición 

 

Otros cuerpos normativos que aseguran los derechos humanos de las 

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

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

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

 

La Constitución de la república en su Sección Sexta hace referencia a los 

deberes que tiene el estado con las personas con discapacidad, en términos 

generales el estado se compromete a prevenir la discapacidad y procurará una 

                                                             
46 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2013, Art. 33 
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igualdad de condiciones e integración con el propósito de insertarlos a la 

sociedad, con ayuda de ella. 

 

Esto significa que el estado deberá fortalecer varias áreas para poder  o 

disminuir o prevenir el porcentaje de discapacidad en el país, con respecto a la 

igualdad e integración buscar mediante reglamentos y leyes especiales, 

concienciar a la población a reconocer y respetar los derechos de este grupo 

de atención prioritaria: de igual manera el estado debe incentivar mediante 

programas y planes estatales la participación de los mismos en sectores 

políticos, económicos, educativos. 

Para concluir se ha podido verificar mediante este análisis que en la 

Constitución de la República sí existe la normativa que protege la integridad de 

los seres humanos como tales y da un tratamiento especial a las personas con 

discapacidad, ubicándolas dentro del grupo de atención prioritaria. Con ello se 

pretende incluirlas en el desarrollo colectivo en todas las áreas, con el objetivo 

de generar un bien común, en el cual todos los ciudadanos se encuentren en 

las mismas condiciones y oportunidades. 

 

4.3.2 Protección Laboral de los Discapacitados en el Derecho 

internacional 

En materia de discapacidad son disímiles las acciones llevadas a cabo por 

organismos especializados de las Naciones Unidas, tales como la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la que a través de sus conceptualizaciones y 

enfoques sociales del fenómeno ha sentado pautas para alcanzar la igualdad 
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de oportunidades, así como la implementación de la asistencia técnica para los 

discapacitados.  

 

La OMS ha encontrado, desde hace varios años, apoyo incondicional en otras 

organizaciones internacionales que han coadyuvado al logro de tales objetivos, 

tal es el caso del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

quien ha financiado varios programas de discapacidad infantil, los que han 

beneficiado a gran parte de los infantes del planeta, y la Oficina Internacional 

del Trabajo (OIT) que ha tratado de facilitar el acceso de los discapacitados a 

los mercados del trabajo, mediante el establecimiento de normas 

internacionales de trabajo y la ejecución de proyectos de cooperación técnica. 

 

Como resultado de los acuerdos adoptados en virtud de los convenios 

internacionales suscritos, varios países se han pronunciado sobre la protección 

de las personas discapacitadas, adecuándolas a su contexto socioeconómico, 

político y cultural. Por lo cual resulta necesario determinar las irregularidades, 

similitudes y generalidades en cuanto a la protección jurídico-laboral de los 

discapacitados. 

 

En el ámbito internacional se han pactado un cúmulo de Convenciones que, a 

pesar de no tener carácter vinculante a los efectos de su aplicabilidad por los 

Estados miembros, establecen el régimen internacional para la protección de 

los discapacitados. Por su importancia y trascendencia, a los efectos de la 

presente investigación, solo haremos referencia a aquellas que garantizan la 

inserción social y laboral de las personas discapacitadas. Dentro de las normas 
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internacionales que protegen los derechos de los discapacitados se 

encuentran:  

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta convención fue 

adoptada en París el 10 de diciembre de 1948, por la Asamblea General de 

Naciones Unidas. Su objetivo fundamental fue establecer las bases para la 

protección de los derechos humanos considerados como básicos e inherentes 

a la existencia humana. De ahí que parta del presupuesto de que todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esta 

Declaración reconoce el derecho que poseen todas las personas a la libre 

elección de su trabajo, en condiciones equitativas y satisfactorias, de modo que 

cada individuo disfrute del universo de garantías laborales reconocidas por las 

legislaciones de la materia laboral (derecho a la remuneración, al descanso, a 

la seguridad e higiene del trabajo, a conformar sindicatos, a la asistencia y 

seguridad social, etc.).  

 

Convenio de la OIT núm. 142 de 1975. Tuvo como finalidad convocar a los 

Estados para desarrollar políticas y programas de orientación vocacional y 

formación profesional de las personas discapacitadas, ajustados especialmente 

a sus necesidades. Por otra parte se refirió al rol protagónico que debía asumir 

cada Estado en el fomento de medidas especiales para integrar a los 

discapacitados a la comunidad y a la vida productiva, en un contexto laboral 

normal. En este orden hizo un llamado a las autoridades públicas, 

organizaciones de empleadores y trabajadores a promover al máximo las 
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oportunidades de las personas discapacitadas de acceder y mantener un 

empleo adecuado.  

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1976). Fue suscrito en diciembre de 1966 y entró en vigor a inicios de 1976. 

Posee como objetivo principal el establecimiento de los mecanismos para la 

protección y garantía de los derechos socioeconómicos y culturales, incluidos 

los derechos laborales, el derecho a la salud, educación y a un nivel de vida 

adecuado. Plantea que el reconocimiento de los derechos deberá hacerse sin 

discriminación alguna por motivos de raza, sexo, religión, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. Suscribe, además, que: 

―los derechos sólo podrán ser limitados por la ley, con el fin de 
promover el bienestar general en una sociedad democrática‖47 

 

El Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad.  

Fue adoptado el 3 de diciembre de 1982, con el propósito de instituir una 

estrategia global que permita prevenir la discapacidad, realizar la rehabilitación 

y alcanzar la igualdad de oportunidades para tributar a la plena participación de 

los discapacitados en la vida social. Por otra parte estipula que, para lograr una 

eficiente inclusión social, es imprescindible que las cuestiones relativas a la 

discapacidad sean analizadas desde la perspectiva de los derechos humanos. 

Asimismo hace énfasis en la rehabilitación como vía para obtener la reinserción 

laboral de los discapacitados, de manera que estos intervengan en todos los 

aspectos de la vida social. 

 

                                                             
47htpp://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos_sociales_y_cultur

ales,consultado 25/12/2013 
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A los referidos Convenios les antecedieron y sucedieron múltiples acuerdos 

internacionales que reforzaban la protección concedida a los discapacitados.  

 

Sin embargo la realidad para los discapacitados apenas había cambiado, pues 

a finales de 1994, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al 

realizar un análisis del cumplimiento, a nivel internacional, del Pacto 

Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, emitió las 

siguientes consideraciones:  

- Los efectos de la discriminación basada en la discapacidad habían sido 

particularmente severos en las áreas de educación, empleo, vivienda, 

transporte, vida cultural y acceso a lugares y servicios públicos. No obstante en 

el área de empleo habían sido prominentes y persistentes.  

- En la mayoría de los países la tasa de desempleo entre las personas con 

discapacidades era dos a tres veces más alta que la tasa de desempleo para 

las demás.  

- Las personas con discapacidades estaban mayormente en trabajos mal 

pagados, con poca seguridad jurídica y social.  

- Las razones principales por las cuales las personas con discapacidades no 

estaban empleadas eran: las barreras físicas tales como transporte, vivienda y 

lugares de trabajo inaccesibles. 

 - Necesidad de implementar las normas de la ONU que establecen la 

obligación de los Estados de asegurar el apoyo de ingresos para las personas 

con discapacidades, que hayan temporalmente perdido el trabajo o recibido 

una reducción de sus ingresos o se les hayan negado oportunidades de 

empleo. Estas consideraciones constituyen un reflejo fiel de las problemáticas a 
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las que se enfrentan día a día los discapacitados, los que en la mayoría de los 

casos viven en la sombra y al margen de la sociedad. 

 

4.3.3 Las Discapacidades en el 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 discapacidad en la planta de trabajadores de 

determinada empresa: 

―Art. 42.- num. 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, 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 Inspectoría del 
Trabajo correspondiente, que mantendrá un registro específico 
para el caso. La persona con discapacidad impedida para suscribir 
un contrato de trabajo, lo realizará por medio de su representante 
legal o tutor. Tal condición se demostrará con el carné expedido 
por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS). 
El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será 
sancionado con una multa mensual equivalente a diez 
remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en 
general; y, en el caso de las empresas y entidades del Estado, la 
respectiva autoridad nominadora, será sancionada administrativa y 
pecuniariamente con un sueldo básico, multa y sanción que serán 
impuestas por el Director General del Trabajo…..‖48 

 

                                                             
48 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, Art. 42 

numeral 33 
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Analizando detenidamente el numeral de este artículo se determina que los 

requisitos o presupuestos jurídicos para que el empleador asuma la obligación 

jurídica de contratar a personas con discapacidad son las siguientes: 

- Se debe contar con un número mínimo de veinticinco trabajadores, de manera 

que la mencionada obligación surge luego de que se haya cumplido ese 

número mínimo; 

- La disposición legal transcrita 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 un cuarto 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 refiero, 

entonces el tercer año deberá contratar un dos por ciento del total de 

trabajadores, con lo que representa el doble del 1%; y, en el caso de los 

veinticinco trabajadores el 2% es ½; es decir 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 cifras demuestran que en 

vez de aumentar disminuyen; 

- 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 4%. Pero 

resulta que el 4% de 25 es uno, con lo que se llega a lo mismo; ya que en los 

primeros años de vigencia de la ley, posteriores al primero, el número de 
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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 al quinto año se vuelve a lo mismo. 

 

Con esto se evidencia que se está engañando al sector de los discapacitados, 

con ofrecimientos que no pueden cumplirse, ni material 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, considero 

que eta ley debe ser más clara y concreta. Si bien es cierto que con la escasa 

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, hoy Asambleístas tienen intereses en proteger determinadas 

empresas, entonces dictan leyes totalmente disuasivas. 

 

4.3.4 Ley Sobre Discapacidades 

 

Si bien los Tratados internacionales y la Constitución protegen los derechos de 

las personas con discapacidad, el Estado se encuentra en la necesidad de 

instruir normas nacionales que permitan el cumplimiento y efectivo goce de los 

derechos, de igual manera, se encuentra con la necesidad de contar con 

mayores y mejores elementos de juicio para definir, con mejor criterio, las 

bases de nuevas reformas políticas, legislativas y administrativas en este 

campo. 
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La Ley de Discapacidades fue expedida en el año de 1992 en el gobierno del 

Presidente Sixto Durán Ballén, publicado en el registro Oficial No. 996, a partir 

de esta fecha ha tenido ciertas modificaciones y reformas las cuales fueron 

unificadas mediante la codificación realizada el 6 de abril de 2001, publicada en 

el registro Oficial No. 301. 

 

Los principios de esta ley son: proteger, prevenir e integrar a las personas con 

discapacidad garantizando su desarrollo. Entre sus objetivos tiene el 

reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad 

buscando la forma de eliminar la discriminación, así como sancionar a quienes 

vulneren o violen sus derechos. Por otro lado, implementa un sistema de 

prevención de discapacidades y para quienes ya adolecen de algún tipo de 

discapacidad cera mecanismos de atención integral para las diferentes 

necesidades. 

 

Su principal objetivo es lograr la integración de las personas con discapacidad 

a la sociedad a través de artículo 4  en el que menciona: 

 

―Art. 4.- a. sensibilización y concientización de las sociedad y la 
familia sobre las discapacidades, los derechos y deberes de las 
personas con discapacidad; 

 
En este literal se pretende disminuir la distancia existente entre la persona con 

discapacidad y el resto de personas con la finalidad de conocer sus 

particularidades mejorar el trato en la sociedad; 

b. eliminación de barreras físicas, psicológicas, sociales y 
comunicacionales; 
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En este literal, es necesario determinar a qué se deben estas barreras, para de 

esta manera poder logar la inclusión social, se puede expresar que existen dos 

razones por las que no se pueden disminuir las barreras entre la sociedad para 

las personas con algún tipo de discapacidad: la primera se da por falta de 

información que la comunidad tiene sobre los derechos y deberes; como son 

los espacios accesibles, educación inclusiva, establecer legislaciones de 

equidad laboral, entre otras. La segunda porque se generan soluciones 

separando a este grupo de personas, impidiendo una respuesta integral, para 

que la gente entienda a la discapacidad como una problemática social. 

 

c. formación, capacitación e inserción en el sector laboral e 
informal; así como otras modalidades de trabajo, pequeña industria 
y microempresa, talleres protegidos, trabajo en el domicilio, 
autoempleo, etc.; 
 

 
La relevancia de la necesidad de capacitar; es decir, formar a las personas con 

discapacidad para realizar actividades laborales que se lo permita su limitación 

física o psicológica, esta capitación debe ser singularizada de acuerdo a la 

necesidad de cada uno. 

 

Se debe también lograr que las personas con discapacidad se encuentren en la 

posibilidad de poder trabajar para sí mismos mediante actividades y talleres 

artesanales con miras a implementar un negocio propio. 

 

d. adaptación, readaptación, restitución y reubicación laboral de los 
trabajadores que adquieran la discapacidad como producto de 
enfermedades profesionales, accidentes de trabajo u otras causas, 
tanto en el sector público como privado; 
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El hecho de que una persona por circunstancias diversas haya adquirido una 

limitación para el desempeño de su actividad laboral normal, no implica que 

deje de ser productivo; pues puede desenvolverse en otras actividades que 

estén acorde a sus nuevas destrezas y de esta manera seguir siendo un ente 

generador para sí mismo y para la sociedad en general. El empleador tiene la 

obligación de reubicar y adecuar sus instalaciones para el trabajador y su 

respectivo desarrollo. 

 

Igualmente esta ley establece que deben de existir becas para la educación, al 

igual que capacitación para mejorar la formación profesional, lo que implica que 

el Estado incentive a las personas con discapacidad a acceder a una adecuada 

educación que cumpla con las necesidades que requieran, lo que conlleva que 

tengan una mejor formación individual y profesional que permita acceder a un 

trabajo digno. 

h. elaboración y aplicación de la normativa sobre accesibilidad al 
medio físico en las edificaciones públicas y privadas de uso 
público, a cargo de los municipios; 
i. impulso a los servicios para la dotación, fabricación, 
mantenimiento o distribución de órtesis, prótesis y otras ayudas 
técnicas y tecnológicas, que suplan o compensen las deficiencias. 
Las ayudas técnicas y tecnológicas serán entregadas 
obligatoriamente por el Estado y las instituciones de seguridad 
social, bajo convenio o contrato con otras instituciones públicas o 
privadas…..; 
j. fomento, cooperación y apoyo a las actividades culturales, 
deportivas y recreacionales de las personas con discapacidad, a 
través de programas de integración y otros específicos a que 
hubiere lugar; 
k. crear residencias para personas con discapacidad que no 
puedan valerse por sí mismas; y, 
m. fortalecimiento y apoyo a las organizaciones de y para personas 
con discapacidad‖49 

 

                                                             
49 LEY SOBRE DISCAPACIDADES, Registro Oficial 996, 10 de agosto de 1992, codificada 2001 

Registro Oficial 6 de abril de 2001 
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4.3.5 Calificación de las Personas con Discapacidad 

 

En el año de 1999 en el gobierno de Jamil Mahuad, en el Registro Oficial 331 

del 2 de diciembre se expide la calificación de las personas con 

discapacidad, encontrando los siguientes considerandos: 

―Que, la Ley sobre Discapacidades de 1992, vigente en esa época 
permitía la racionalización de las acciones en materia de 
discapacidad así como también competencias y responsabilidades; 
Que, se establece como responsabilidad del Estado fomentar y 
promover la salud individual y colectiva de las personas con 
discapacidad de toda edad de conformidad con los artículos 96 y 98 
del Código de la salud; 
Que, el artículo 7 de la Ley sobre Discapacidades de 1992, 
establecía la creación del Consejo Nacional de Discapacidades 
CONADIS, proporcionándole jurisdicción nacional para dictar 
políticas y coordinar acciones en el ámbito de las discapacidades 
tanto en el sector público como en el sector privado. 
Que, el artículo 16 de la Ley disponía que la calificación de 
discapacidades debiera ser realizada por el Ministerio de Salud‖50 

 
 
De acuerdo a lo señalado es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública 

realizar la calificación de las personas con discapacidad en concordancia con la 

política de esa época que buscaba la desconcentración de ls atribuciones 

presidenciales. 

 

Se acreditan unidades calificadoras previo a cumplir con la normativa del 

CONADIS con la finalidad de lograr una calificación a nivel nacional más ágil, 

las mismas que serán integradas por un Delegado del CONADIS o del 

Ministerio de Salud. 

 

 

 

                                                             
50 REGISTRO OFICIAL 331, Calificación de las Personas con Discapacidad, 2 de diciembre de 1992 
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4.3.6 El CONADIS y sus Fines 

 

En el año de 1973 el estado empieza su tarea de atención orientada a la 

inserción de las personas con discapacidad en un ámbito laboral plasmado a 

través de la creación del Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional  

CONAREP, este Consejo procuraba la reinserción laboral de las personas que 

sufrían algún tipo de discapacidad, a través de una formación ocupacional. 

 

Para procurar empezar la tarea de formación desde los primeros años se 

expide en 1977 la Ley General de Educación en la cual se establece que la 

educación especial es una responsabilidad del Estado plasmándose este 

principio en abril de 1979 con la creación de la Unidad Educativa Especial. 

 

En el afán de logar una calidad de vida adecuada para este grupo de personas 

surgió la Comisión Interinstitucional de Análisis de la Situación de las 

Discapacidades en el Ecuador. 

La Ley en su artículo 5 establece que el CONADIS es una persona jurídica del 

Derecho Público, autónoma, con patrimonio  y presupuesto propio. 

 

Este Consejo posee funciones en el ámbito nacional que la ejerce a través de 

sus Comisiones Nacionales y Cantonales, dentro de sus funciones mencionaré 

las más importantes: 

 Formular las políticas sobre discapacidades previa aprobación del 

Presidente de la República; 

 Planificar programas y acciones de prevención, atención e integración; 
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 Ejercer la representación de la ley y exigir que se cumplan las sanciones. 

El CONADIS, ampara mediante la Ley sobre Discapacidades a las personas 

nacionales o extranjeras que residan en el Ecuador y posean una Discapacidad 

causada por una deficiencia, pérdida o anormalidad de una estructura o función 

psicológica o anatómica de carácter permanente que tengan restringida total o 

parcialmente, por su situación de desventaja, la capacidad para realizar una 

actividad que se considere normal. También contempla a los padres o 

representantes legales que tenga bajo su responsabilidad a persona con esa 

característica y las instituciones públicas o personas jurídicas sin fines de lucro 

que trabajen con discapacitados. 

 

Los beneficios que otorga esta Ley a las personas con discapacidad en el 

ámbito laboral en el Título V artículo 19 literal d: 

―Accesibilidad al empleo.- 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‖51 

 

El CONADIS ampara mediante la Ley sobre Discapacidades a las personas 

nacionales o extranjeras que residan en el Ecuador y posean una discapacidad 

causada por una deficiencia, pérdida o anormalidad de una estructura o función 

psicológica o anatómica de carácter permanente que tengan restringida total o 

parcialmente, por su situación de desventaja, la capacidad para realizar una 

actividad que se considere normal. También contempla a los padres o 

representantes legales que tenga bajo su responsabilidad a persona con esas 

                                                             
51 LEY SOBRE DISCAPCIDADES, Registro Oficial 996, 10 de agosto de 1992, codificada 2001, 

Registro Oficial 6 de abril de 2001 
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características y las instituciones públicas o personas jurídicas sin fines de 

lucro que trabajen con discapacitados. 

 

A través del Servicio de Capacitación Profesional SECAP, se propenderá a 

capacitar a este grupo mediante programas de formación y capacitación 

regulares coordinando con el Ministerio de Relaciones Laborales para así 

fomentar la inserción laboral de las personas con discapacidad. 

 

4.3.7 Reglamento General de la Ley Reformatoria de la Ley de 

Discapacitados 

Este Reglamento fue dictado en el gobierno del Presidente Dr. Gustavo Noboa 

Bejarano, mediante Decreto Ejecutivo 3603, publicado en el Registro Oficial 27 

del 21 de febrero de 2003. 

 

El artículo 3 del Reglamento define a las personas con discapacidad de la 

siguiente manera: 

―se considera persona con discapacidad a toda persona que como 
consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales y/o 
sensoriales, congénitas o adquiridas, previamente de carácter 
permanente se ve restringida en al menos un treinta 30% de su 
capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se 
considera normal, en el desempeño de sus funciones o actividades 
habituales‖52 

 
En concordancia con el literal c) del artículo 4 de la Ley sobre Discapacidades, 

el numeral 3 del artículo 7 del Reglamento detalla como competencia del 

Ministerio de Relaciones Laborales, establecer medidas especiales de apoyo 

que faciliten la integración laboral, establecer como trabajadores autónomos, 

promover la microempresa, las cooperativas y otras alternativas para las 

personas con discapacidad. 

                                                             
52 REGLAMENTO DE LALEY DE DISCAPACIDADES, Registro Oficial 27, 21 de febrero de 2003 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

En materia de discapacidad son diversas las acciones llevadas a efecto por 

organismos especializados de las Naciones Unidas, tales como la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la que a través de sus conceptualizaciones y 

enfoques sociales del fenómeno ha sentado precedentes para alcanzar la 

igualdad de oportunidades, así como la implementación de la asistencia técnica 

para los discapacitados.  

 

La OMS ha encontrado, desde hace varios años, apoyo incondicional en otras 

organizaciones internacionales que han coadyuvado al logro de tales objetivos, 

tal es el caso del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

quien ha financiado varios programas de discapacidad infantil, los que han 

beneficiado a gran parte de los infantes del planeta, y la Oficina Internacional 

del Trabajo (OIT) que ha tratado de facilitar el acceso de los discapacitados a 

los mercados del trabajo, mediante el establecimiento de normas 

internacionales de trabajo y la ejecución de proyectos de cooperación técnica. 

 

Como resultado de los acuerdos adoptados en virtud de los convenios 

internacionales suscritos, varios países se han pronunciado sobre la protección 

de las personas discapacitadas, adecuándolas a su contexto socioeconómico, 

político y cultural. Por lo cual resulta infructuoso determinar las irregularidades, 

similitudes y generalidades en cuanto a la protección jurídico-laboral de los 

discapacitados. 
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En el ámbito internacional se han pactado un cúmulo de Convenciones que, a 

pesar de no tener carácter vinculante a los efectos de su aplicabilidad por los 

Estados miembros, establecen el régimen internacional para la protección de 

los discapacitados. Por su importancia y trascendencia, a los efectos de la 

presente investigación, solo haremos referencia a aquellas que garantizan la 

inserción social y laboral de las personas discapacitadas. 

 

La legislación sobre discapacidades ha tenido un notable desarrollo en el 

Derecho Comparado, sobre todo desde el punto de vista del incumplimiento de 

la inserción al trabajo a este grupo de personas, ya sea en normas específicas 

como en los Códigos tradicionales como el del Trabajo. 

 

En Venezuela  

 

La República Bolivariana de Venezuela es uno de los países latinoamericanos 

que cuenta con una ley específica que ampara a las personas con 

discapacidad, estableciendo los medios y mecanismos que garantizan el 

desarrollo integral de este sector poblacional, de forma plena y autónoma, en 

correspondencia con sus capacidades y/o habilidades, así como la integración 

a la vida laboral y comunitaria. La referida Ley contempla una definición clara 

de los individuos que integran la categoría jurídica de discapacitados, alegando 

en su artículo 5 que se trata de aquellas personas que por causas congénitas o 

adquiridas presenten alguna disfunción o ausencia de sus capacidades de 

orden físico, mental, intelectual, sensorial o combinaciones de ellas (…) que 

impliquen desventajas, dificulten o impidan su participación e integración a la 

vida familiar y social. Al tenor de este artículo se consagra la clasificación de 

los diferentes tipos de discapacidad reconocidos a nivel internacional, asimismo 



102 
 

se postula la igualdad de derechos y deberes de estas personas para con el 

resto de la sociedad. 

 

Para lograr una adecuada protección e integración social de los discapacitados 

se requiere del esfuerzo coordinado de las asociaciones, instituciones y 

organismos públicos, de modo que se satisfagan eficientemente sus intereses, 

aspiraciones y necesidades. En tal sentido el artículo 7 de la propia Ley 

estipula que la atención integral a las personas con discapacidad se refiere a 

las políticas públicas, elaboradas con participación amplia de la comunidad, 

para la acción conjunta y coordinada de todos los órganos del poder público y 

demás actores sociales. Planteando además que la integración e inclusión de 

las personas con discapacidad tiene como propósito fundamental garantizar 

una mejor calidad de vida, el pleno ejercicio de sus derechos, la equiparación 

de oportunidades, el respeto a su dignidad y la satisfacción de sus necesidades 

en los aspectos sociales, económicos, culturales y políticos. Con relación a la 

inserción laboral de los discapacitados la Ley establece que el Ministerio, con 

competencia en materia de trabajo, formulará políticas sobre el empleo de 

estas personas, su inserción y reinserción laboral, la readaptación profesional y 

reorientación ocupacional. Este particular resulta novedoso, pues en 

determinados casos las personas discapacitadas, con vínculo laboral, 

presentan patologías asociadas a su limitación que les imposibilitan la 

ejecución normal de la actividad laboral que desempeñaban, sin poder exigir a 

la entidad laboral la readaptación profesional y/o reorientación ocupacional en 

función de sus capacidades. El artículo 27 de la Ley Bolivariana para 

Discapacitados plantea que tanto las instituciones nacionales como las 

empresas públicas, privadas o mixtas, deberán incorporar a sus plantillas 
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laborales no menos de un 5 % de personas con discapacidad permanente (…), 

sin oponerse argumentación alguna que discrimine, imponga condiciones o 

pretenda impedir el empleo de estos ciudadanos. Agregando que los 

trabajadores con discapacidad no están obligados a ejecutar tareas que les 

resulten riesgosas por su tipo de discapacidad. 

 

En Perú  

 

Con la regulación de la Ley No. 27050 Ley General de la Persona con 

Discapacidad se establece el régimen legal para la protección y atención de la 

salud, el trabajo y la seguridad social de las personas discapacitadas en Perú, 

en aras de garantizar su integración social, económica y cultural. En su artículo 

2 la Ley define a la persona con discapacidad como aquella que tiene una o 

más deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o algunas 

de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la disminución 

o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o 

márgenes considerados normales (…) para participar equitativamente dentro 

de la sociedad. Resulta interesante la conceptualización del término 

discapacidad que ofrece este cuerpo normativo, ya que circunscribe las 

deficiencias presentadas a las pérdidas “significativas”, sin considerar que 

pueden existir deficiencias que no posean ese carácter significativo e 

impliquen, a su vez, una disminución o ausencia de la capacidad como 

resultado de la pérdida de alguna función física, mental o sensoriales. Sobre 

los derechos de los discapacitados, establece en su artículo 3 que tendrán 

iguales derechos, que los que asisten a la población en general, sin perjuicio de 

aquellos derechos especiales consignados en el artículo 7 de la Constitución 
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Política. Dentro de los derechos concedidos, por la presente Ley, se 

encuentran: derecho a la salud, educación, deporte, ciencia y cultura, trabajo, 

de asociación, etc.  

 

En los artículos del 31-33 la propia Ley, estipula la forma de promoción y el 

empleo, a tenor de la cual todas las personas con discapacidad gozan de todos 

los beneficios y derechos que dispone la legislación laboral para los 

trabajadores, prohibiendo toda forma de discriminación, siendo el Consejo 

Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), en 

coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, el órgano 

encargado de: fomentar la implementación de programas de prevención, 

educación, rehabilitación e integración social de las personas con 

discapacidad. 

 

Como parte de las garantías concedidas por la legislación peruana a los 

discapacitados, se establece un régimen especial de prestaciones de salud, 

asumidas por el Estado para las personas con discapacidad severa y en 

situación de extrema pobreza (Artículo 25). Con esta disposición se garantiza la 

asistencia social de los discapacitados. Con el objetivo de incentivar la 

contratación de personas discapacitadas en el sector empresarial, establece en 

su artículo 35 la deducción de gastos sobre el importe total de remuneraciones, 

sobre la base de las remuneraciones que se paguen a éstas personas. Con 

relación a la promoción y el empleo estable, en el artículo 31, que se considera 

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

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

discapacidad. Establece, además, la concesión de créditos preferenciales o 
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financiamiento a las micro y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad (Artículo 37). Todas estas disposiciones garantizan la inserción 

laboral y social de los discapacitados. 

 

 En Cuba  

A diferencia de Perú y Venezuela, Cuba no posee una ley específica de 

discapacitados que establezca una definición clara de discapacidad, los 

principios, derechos y garantías que rigen la contratación de estas personas, 

así como el procedimiento para garantizar su inserción laboral. Tampoco se 

reconoce expresamente en la Constitución la protección conferida a los 

discapacitados. No obstante en el país se le ofrece especial atención y 

protección a estas personas, a partir de lo establecido en el articulado de la 

Constitución de la República23 y las demás leyes complementarias.  

 

Al respecto el Texto Constitucional en su artículo 47 regula que:  

―mediante el Sistema de Seguridad Social, garantiza la protección 
adecuada a todo trabajador impedido por su edad, invalidez o 
enfermedad‖53 

 

 Con relación a ello establece en su artículo 49 que: “El Estado Garantiza el 

derecho a la protección, seguridad e higiene del trabajo, así como a la atención 

médica, subsidio o jubilación en los casos de incapacidad temporal o 

permanente para el trabajo”. Lo que demuestran la voluntad política y 

responsabilidad Estado cubano para desarrollar políticas laborales que protejan 

a los trabajadores y en especial a los discapacitados. Por otra parte al tenor de 

lo establecido en la vigente Ley 49 de 28 de diciembre de 1984 “Código de 

Trabajo”, con relación a la adecuación de sus normativas a las actividades con 

                                                             
53 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA, Editora Política, La Habana 2011, Art. 47 
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particularidades muy especiales; se promulgó el 30 de junio de 2004 la 

Resolución 22 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre las relaciones 

laborales de las personas con discapacidad, en aras de garantizar la inserción 

laboral de los discapacitados.  

 

Al respecto establece que las personas con discapacidad tienen derecho a 

acceder al empleo, de acuerdo con sus capacidades funcionales y el entorno 

donde residen. Declarando en el artículo 2 las modalidades de actividades para 

las que se pueden contratar estas personas: empleo ordinario o normal, taller 

especial, y centro de entrenamiento socio laboral (para formar habilidades 

adaptativas y de socialización). Regula, además, la propia Resolución, en su 

artículo 3 los principios de la política de empleo que rigen la contratación de los 

discapacitados: pleno empleo; el estudio con una remuneración económica; 

derecho a percibir salario igual por trabajo igual; igualdad de oportunidades 

para obtener un empleo; seguridad y salud en el trabajo; la capacitación técnica 

y profesional dirigida a la promoción y reorientación laboral; y la coordinación 

de las acciones de la comunidad aprovechando los recursos existentes en ella. 

Como derechos laborales se establece en el artículo 41 la obligación que 

posee la Administración Pública de garantizarles a los discapacitados 

condiciones de trabajo seguras e higiénicas, así como la entrega gratuita de 

equipos de protección personal, adaptación de los puestos de trabajo. Por su 

parte el artículo 22 estipula que: las personas con discapacidad se emplearán 

en lugares, donde la organización del puesto de trabajo, no afecte su salud e 

integridad.  

Esta Resolución deja claro que las personas discapacitadas, en dependencia 

de sus capacidades y el tipo de labor a desarrollar, podrán ser contratadas de 
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forma permanente en las entidades laborales, formando parte de la plantilla de 

las mismas (Artículo 11). Asimismo estas personas serán incluidas de manera 

priorizada en los planes de superación de las entidades, a fin de propiciarles 

alcanzar las condiciones que les permita cumplir las exigencias del puesto de 

trabajo y ser promovidos a responsabilidades de mayor complejidad y 

conocimientos. (Artículo 16).  

 

En efecto, la legislación laboral cubana otorga a la persona discapacitada 

prioridad para el acceso al empleo normalizado, este segmento de la población  

―(…). En el año 1996 el Ministerio de Finanzas y Precios dictó la 
Resolución 69/96 con el objetivo de estimular la colocación en 
puestos de trabajos a las personas discapacitadas, por lo cual se 
dispuso la excepción de pago por utilización de esa fuerza laboral a 
las entidades nacionales y extranjeras. Además se incorporó el 
cuentapropismo y los trabajos a domicilios para las personas 
discapacitadas (…)‖54 

 

En la actualidad el país lleva a cabo un Programa Especial de Empleo para las 

Personas con Discapacidad (PROEMDIS), el cual ha facilitado la preparación e 

incorporación de estas personas a la vida social y laboral. Lo cual ha sido 

posible gracias a la colaboración prestada por las asociaciones que protegen a 

los discapacitados cubanos, tales como: la Asociación Nacional de Limitados 

Físicos Motores (ACLIFIM), la Asociación Nacional de Ciegos (ANCI) y la 

Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC). 

 

 

 

                                                             
54 MARRERO BALLESTER, Walter, Derechos y Garantías de las personas con discapacidad, 

especificaciones  de la regulación jurídica en Cuba. BALLESTEROS TORANZO, Yoannis, 

htpp://megatesis.com/index, derechos y garantías de las personas con discapacidad-especificaciones de la 

regulación jurídica-2012 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, la modalidad aplicada fue cuali – cuantitativa, 

por cuanto se partió de la investigación y análisis de las violaciones a los 

derechos de los trabajadores discapacitados, de los derechos y principios 

vulnerados; por lo tanto está encaminada a realizar una investigación 

descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella que nos 

permite descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y 

fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de 

determinar las características de un problema social. 

 

La investigación realizada es un proceso sistemático, dirigido, organizado y 

buscando conocimientos válidos y confiables, por lo que se aplicó los 

siguientes tipos de investigación. 

 

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

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

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

obtener la información adecuada, e idónea. 

 

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

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

hipótesis, llegar a conclusiones y obtener de una forma clara las 
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recomendaciones, las cuales se convertirán en alternativas de solución para 

dicho problema. 

 

 BIBLIOGRÁFICA.- La misma que está basada en investigación de libros, 

documentos, jurisprudencia, doctrina y el aporte de tratadistas en Derecho, 

consiste en la búsqueda de información en bibliotecas, intranet, revistas, 

periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán ya incluidas las técnicas 

de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación, y en especial de establecer la Integración Laboral y los derechos 

constitucionales de las personas con capacidades diferentes. 

 

Durante esta investigación  utilicé los siguientes métodos: El método inductivo, 

deductivo, analítico y científico. El método deductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir, de lo concreto a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, 

parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto 

me permitió estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y 

síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para su 

verificación y perfeccionamiento. El método científico, me permitió el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a 
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través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, por ello en la presente 

investigación me apoyé en este método. 

 

Procedimientos y Técnicas. 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó la siguiente técnica: 

 

Encuesta estructurada, la población para esta técnica fueron las Autoridades 

del Trabajo, Jueces, Funcionarios del IESS, Abogados en libre ejercicio, 

especialistas y trabajadores. 

 

El instrumento de la encuesta es el cuestionario dirigido a la población 

anteriormente señalada.  

 

La investigación de campo, por tratarse de un tema al que tienen acceso muy 

pocas personas impuestas de una realidad muy particular, como lo es la 

integración laboral y los derechos constitucionales de las personas con 

capacidades diferentes, para cuyo análisis se requiere de una alta 

especialización, la población consultada fue en número de treinta personas 

enunciadas anteriormente, por lo que no es necesario la aplicación de la 

fórmula.  

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me 

regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación 

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de 
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la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el 

cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis e interpretación de las encuestas 

 

En la investigación de campo está dirigida una encuesta a treinta abogados en 

ejercicio profesional del derecho y que fue realizado en base al problema, 

objetivos constantes en el proyecto de investigación. 

 

 PRIMERA PREGUNTA.  ¿Cree usted que los derechos de los 

discapacitados, contemplados en la Constitución están debidamente 

garantizados en el Código Trabajo? 

Cuadro 1 

 

         VARIABLE        FRECUENCIA          PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  
Autor: Luis Eduardo Guamán Aguilera 
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Interpretación  

 

De las personas encuestadas encontramos que el 83% de los profesionales del 

derecho investigados, consideran que los derechos de los discapacitados se 

encuentran debidamente garantizados en la Constitución de la República del 

Ecuador y Código del Trabajo. Al preguntarles el porqué de sus respuestas, 

manifestaron que el Código del Trabajo en forma puntual señala los derechos y 

garantías que tienen las personas discapacitadas al momento de ser 

contratadas en un puesto de trabajo. Por su parte un  17% de los profesionales 

investigados concuerdan que el Código del Trabajo, no garantiza en forma 

adecuada el derecho que tienen todas las personas con capacidades diferentes 

al momento de contratados en el ámbito laboral, conforme lo determina 

también la Constitución. 

  

 

 

SI (25) 
83% 

NO(5) 
17% 

Gráfico No. 1 



114 
 

Análisis 

 

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

derechos, las sanciones establecidas en el Código del Trabajo, no tienen 

relación con la gravedad que el desconocimiento  de estos derechos puede 

representar a quienes incumplan estas disposiciones. 

 

Como investigador no comparto el criterio de los encuestados, que manifiestan 

que los derechos son suficientemente garantizados por el Código del Trabajo 

en favor de los discapacitados; pues considero que existen muchas falencias 

en torno a estas garantías como las que he señalado en el proceso de esta 

investigación. De igual manera el 17 por ciento de los encuestados 

manifestaron que los derechos contemplados en la Constitución, no se 

encuentran debidamente garantizados en el Código del Trabajo, manifestaron 

que no existe igualdad de condiciones para las personas con discapacidad que 

son contratadas para un puesto de trabajo. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera Ud., que se cumple con lo establecido 

en el artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo para contratar a las 

personas con discapacidades físicas o mentales? 
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Cuadro 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

                  SI 6 20% 

NO 24 80  % 

Total 30 100 % 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
 Autor: Luis Eduardo Guamán Aguilera 
 

 

 

Interpretación. 

De la encuesta realizada se establece que un 20% de los profesionales 

encuestados, manifiestan que si se cumple lo establecido en el artículo 42 

numeral 33 del Código del Trabajo. En tanto que, el 80% de la población 

investigada considera que no cumple con lo que señala en mencionado 

artículo.  

 

SI (6) 
20% 

NO(24) 
80% 

Gráfico No. 2 
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Análisis 

 

Respecto a las respuestas obtenidas de los encuestados, se puede colegir que 

en nuestro país, no se está contratando a las personas con capacidades 

diferentes en el porcentaje que establece la ley, aduciendo que se lo realiza en 

razón de que las sanciones establecidas en las leyes son muy leves. La otra 

población investigada manifiesta que los empleadores no tienen ningún temor 

en contratar a este grupo de personas con capacidades diferentes; pero que 

lamentablemente en nuestro país en las empresas existentes este grupo no 

puede cumplir sus funciones de trabajo por no existir las condiciones 

adecuadas para el desarrollo de sus actividades. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted que se puede aplicar la ley, si el 

empleador no cumple con la inserción laboral a las personas con capacidades 

diferentes, del 1, 2. ó 3% si tomamos el mínimo de veinticinco personas que 

establece la Ley?  

Cuadro 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 43 % 

NO 17 57  % 

Total 30 100 % 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  
Autor: Luis Eduardo Guamán Aguilera 
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Interpretación  

Como se puede determinar en el cuadro estadístico y en el gráfico 

correspondiente a trece profesionales del derecho que representan el 43% de 

la población investigada, determina que sí se puede aplicar la ley, en tanto que 

el 57% de los abogados en libre ejercicio profesional encuestados consideran 

que no se puede aplicar el porcentaje establecido; pero que no se ha dado 

proceso alguno al respecto; sin embargo, consideran que sería necesario que 

sea un poco más explícito.  

 

En torno a esta pregunta los que respondieron afirmativamente consideran que 

no existe ningún problema al momento de aplicar la ley, y se muestran 

escépticos en que sí o no se cambie o modifique el numeral 33 del artículo 42 

del Código del Trabajo. En relación a los profesionales que respondieron 

negativamente consideran que no se pueden dar porcentajes exactos para 

SI (13) 
43% 

NO(17) 
57% 

Gráfico No. 3 
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evitar contratiempos quizá a futuro; y, que si sería conveniente que se 

determinen porcentajes exactos. 

 

Análisis 

 

De la interpretación de los resultados proporcionados por profesionales 

entendidos en el derecho, se puede precisar que no se puede cumplir con un 

número exacto de los porcentajes para la inserción laboral a las personas con 

capacidades diferentes, por parte de las empresas públicas y privadas tomando 

como relación el universo de veinticinco personas; y, en consecuencia no se 

puede aplicarla ley; en embargo de lo que se conoce aún no ha habido ningún 

proceso por la inaplicabilidad de lo que establece el Código del trabajo en 

relación al artículo 42 numeral 33. De esto puedo indicar que no se puede 

aplicar precisamente lo dispuesto, de allí el objetivo primordial de mi 

investigación en determinar de manera precisa el porcentaje que debe 

establecer este artículo, conforme lo haré en la respectiva propuesta. 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Considera Ud., que las empresas públicas y privadas, 

cumplen con la inserción laboral a las personas con discapacidad como lo 

indica el Código del Trabajo? 
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Cuadro 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100  % 

Total 30 100 % 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio.  
Autor: Luis Eduardo Guamán Aguilera 
 

 

 

 

 

Interpretación. 

 

Lo reflejado en el cuadro estadístico y en el gráfico, se determina que no 

responden afirmativamente a esta interrogante, se indica que no cumplen con 

la inserción laboral a las personas con capacidades diferentes. 

SI (0) 
0% 

NO(30) 
100% 

Gráfico No. 4 
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Tomando en consideración la respuesta de la población encuestada, es 

evidente que no se da cumplimiento a lo establecido por el Código del Trabajo; 

es decir que no hay la reinserción al trabajo de las personas con capacidades 

diferentes. 

 

Los treinta abogados en libre ejercicio profesional consideran que las empresas 

públicas y privadas no cumplen con la inserción laboral a las personas con 

capacidades diferentes porque consideran que las leyes relacionadas a este 

asunto no son drásticas y que las empresas en caso de que sean sorprendidas 

sin cumplir esta disposición, prefieren pagar la multa, sin considerar que todas 

y cada una de las personas de nuestro país tenemos los mismos derechos e 

iguales oportunidades. 

 

Análisis 

 

El Código del Trabajo, en su artículo 42 numeral 33, señala 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 conocimientos adecuados; entonces como el 

discapacitado o persona con capacidad diferente no tiene conocimiento 

apropiado no se le dará trabajo; y, es eso lo que precisamente ocurre en 

nuestra realidad en las empresas públicas y privadas donde una persona con 

capacidad diferente ofrece su trabajo, se le pregunta que sabe hacer, luego se 
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le agradece, manifestándosele que lo que necesitan es un trabajador, 

precisamente con conocimientos o capacidades que el discapacitado no las 

tiene, convirtiéndose esto en una forma de discriminación contra las personas 

discapacitadas, incumpliendo flagrantemente lo dispuesto por la ley, peor aun 

cuando los empleadores son personas influyentes. 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que las personas con 

capacidades diferentes, participen en concursos de méritos y oposición para 

llenar vacantes en las instituciones públicas y privadas, en igualdad de 

condiciones que las personas normales, sin que hayan privilegios de ninguna 

naturaleza para los últimos? 

 

Cuadro 5 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
 Autor: Luis Eduardo Guamán Aguilera 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 22   0  % 

Total 30 100 % 
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Interpretación  

 

Como se puede evidenciar en el cuadro estadístico y en el gráfico 

correspondiente. Ocho personas profesionales del derecho y que corresponde 

al 27% contestaron afirmativamente que las personas con capacidades 

diferentes deben de participar en concursos de méritos y oposición, en tanto 

que veintidós personas que representan el 73% respondieron negativamente. 

 

Los profesionales que dieron su respuesta por el sí consideran que el concurso 

de méritos y  oposición hace que la empresa tenga el personal requerido; a 

pesar de ello, un grupo de profesionales del derecho, que representan la 

mayoría contestaron que no, argumentando que las personas con capacidades 

diferentes por su misma condición, tiene una limitación, que no les permitirá 

desenvolverse efectivamente en sus actividades en igualdad de condiciones 

SI (8) 
27% 

NO(22) 
73% 

Gráfico No. 5 
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que los demás, claro está con ciertas salvedades; es por ello que la 

Constitución de la República les confiere derechos especiales. 

 

Análisis 

 

Al realizar el análisis de esta pregunta a la encuesta realizada a las diferentes 

personas, se puede determinar de manera totalmente objetiva la necesidad de 

poder desarrollar en la presente Tesis de Investigación un trámite efectivo que 

cumpliría las expectativas sobre todo de justicia e igualdad, materia central de 

mi propuesta. La mayoría de encuestados consideran que las personas con 

capacidades diferentes deben ser insertados en la actividad productiva del 

país; y, es deber de los empleadores tanto públicos como privados ubicarlos a 

cada uno de ellos en el lugar de trabajo de cada uno de ellos donde mejor se 

desenvuelvan, que no deben de participar en concursos de méritos y oposición, 

no por que no tengan la capacidad para hacerlo; sino más bien porque en 

nuestro país no existe una política de formación y capacitación de parte del 

Estado para esta clase de personas con capacidades diferentes, por lo que se 

considera que la ley debe realizarse sin considerar la formación y capacitación 

de este sector importante del país hasta que no se implemente una política de 

educación y formación por parte de los Ministerios involucrados en este asunto. 

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Considera usted que las sanciones contempladas en el 

caso de la no contratación en las empresas públicas como privadas, de 

personas con capacidades diferentes son intrascendentes? 
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Cuadro 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 21 2.0% 

SI 9 98.0  % 

Total 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio.  
Autor: Luis Eduardo Guamán Aguilera 
 

 

 

Interpretación  

 

Veintiuno de los treinta encuestados, reflejado en el cuadro estadístico y 

gráfico, que corresponde al 70% entendidos en derecho  respondieron que sí, 

en tanto que el 30% de los encuestados y que correspondieron a nueve 

profesionales del derecho, contestaron negativamente a la pregunta. 

 

SI (21) 
70% 

NO(9) 
30% 

Gráfico No. 6 
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Haciendo una interpretación de los encuestados profesionales del derecho, lo 

hacen fundamentados en su profesionalismo y experiencias, consideran que 

las sanciones establecidas en la ley son muy leves, razón por la que muchas 

empresas públicas o privadas se resisten a contratar el número de personas 

que la ley determina expresamente; en tanto que los abogados que se 

pronunciaron negativamente sostienen que las sanciones por el no 

cumplimiento que la ley determina son adecuadas y que más bien sería de 

investigar cual sería la causa para que se efectúe el incumplimiento. 

 

Análisis  

 

En esta pregunta que se refiere a la intrascendencia de las multas que se le 

impone a las empresas públicas y privadas, los profesionales del derecho en su 

mayoría coinciden que en realidad las sanciones son mínimas, razón por la que 

existe un gran número de empresas que no cumplen con la inserción laboral a 

las personas con capacidades diferentes; y, que de seguro que si las sanciones 

o las multas fueran altas, de seguro que las empresas cumplirían con lo que 

dispone la ley, puesto que estaría afectando sus intereses. 

 

SEPTIMA PREGUNTA: ¿Considera Ud., si las instituciones públicas o privadas 

educan, forman y capacitan para una futura inserción laboral a las personas 

con capacidades diferentes? 
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Cuadro 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 4.0% 

NO 22 96.0  % 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
Autor: Luis Eduardo Guamán Aguilera 
 

 

 

Interpretación  

 

El cuadro estadístico y el gráfico, determina que ocho personas encuestadas  

entendidas en la materia y que corresponde al 27% dieron su versión 

contestando afirmativamente; en tanto que veintidós personas encuestadas; y, 

que corresponde al 73% dieron su opinión respondiendo negativamente. 

 

SI (8) 
27% 

NO(22 ) 
73% 

Gráfico No. 7 
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En este contexto los profesionales encuestados, consideran que si existen 

centros de educación, formación y capacitación para las personas con 

capacidades diferentes, en tanto que los que respondieron negativamente, 

emiten su criterio que no existen centros de formación públicos para la 

educación y capacitación exclusivamente dirigidos para la inserción laboral a 

las personas con capacidades diferentes; y, que el estado primero tiene que 

formar y capacitar para que luego se de una inserción laboral. 

  

Análisis  

 

Es claro determinar que en nuestro país no existen políticas con programas de 

enseñanza a las personas con capacidades diferentes para una adecuada 

inserción laboral considerando las últimas tecnologías que exigen las diferentes 

empresas, es por ello la gran necesidad de exigencia a los diferentes 

Ministerios como el de Educación, Economía y Finanzas, Trabajo para que 

formen y capaciten a las personas con capacidades diferentes ya sea en las 

diferentes tecnología o profesiones para que sean ubicados en cualquier 

actividad laboral, a la vez las empresas que tienen la obligación de contratar a 

un número determinado de personas con capacidades diferentes, no tengan 

que invertir en dichas capacitaciones o formaciones, ya que al decir de los 

empresarios es otro de los factores que les causan inconvenientes al momento 

de poderlos contratar; ya que no pueden desenvolverse en cierta actividad, 

considerando que los gastos de acceso e implementación de los espacios 

físicos deben de correr de parte de los empresarios, lo que afecta 

ostensiblemente su economía. 
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OCTAVA PREGUNTA: ¿Considera Ud., que es necesario que se proponga un 

proyecto de reforma que determine que las empresas públicas y privadas 

contratan una persona con capacidad diferente por cada veinticinco 

trabajadores; y, por cada cien trabajadores un adicional de dos trabajadores 

con capacidades diferentes? 

Cuadro 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 17% 

NO 5 83  % 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio  
Autor: Luis Eduardo Guamán Aguilera 
 
 
 

 

 

 

 

 

SI (25) 
83% 

NO(5 ) 
17% 

Gráfico No. 8 



129 
 

Interpretación  

 

De los encuestados se evidencia que veinticinco de treinta encuestados y que 

corresponde al 83% determinan que si debe de haber un proyecto de reforma; 

en tanto que cinco personas que corresponde al 17% contestó negativamente. 

 

Las personas encuestadas fundamentándose en la realidad social que 

atraviesan las personas con discapacidad consideran que es necesario la 

inserción laboral de más trabajadores con capacidades diferentes en las 

empresas sean éstas públicas o privadas, las mismas que deben estar 

sometidas a una fiscalización permanente por parte del Ministerio de 

Relaciones Laborales y el Consejo Nacional de Discapacidades; así mismo 

tenemos cinco personas entendidas en derecho y que corresponde al 17% que 

contestaron negativamente, aseverando que ni siquiera cumplen con lo ya 

establecido; peor aún exigir la inserción de más trabajadores con capacidades 

diferentes. 

 

Análisis  

 

Considerando que no se puede determinar un número exacto en los diferentes 

porcentajes para la inserción laboral a las personas con capacidades 

diferentes; ya que a una persona no se la puede desmembrar en partes para 

que cada parte preste una actividad diferente, 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 
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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 éstas de contratar a personas con capacidades 

diferentes; más allá de ello y antes que una obligación, se debe de considerar 

como un deber social y moral de insertar a este grupo prioritario en el 

desarrollo productivo del país; pues las mismas oportunidades se deberían 

presentar a todas las personas; pues la Constitución de la República de 

nuestro país así lo establece. 

 

6.2 Presentación y análisis de los resultados obtenidos mediante la 

entrevista 

En este punto daré a conocer los resultados logrados al entrevistar a personas 

expertas en derecho, conforme lo indiqué en la metodología del proyecto de 

investigación que presenté previamente a la ejecución de la presente tesis, 

mismo que fue aprobado en el prestigioso centro educativo como lo es la 

Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia carrera de 

Derecho. 

 

Debo dejar sentado mi agradecimiento a los expertos del derecho por su aporte 

y contribución valiosa en la información proporcionada para el desarrollo de la 

presente investigación, solamente en este punto haré público mi criterio en 

torno al tema objeto del presente trabajo. 
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Señor Juez del Trabajo de Loja 

 

En la investigación sobre la integración laboral a las personas con capacidades 

diferentes, que me encuentro desarrollando, requiero el criterio de expertos 

como usted para poder alcanzar los objetivos que me plantee al iniciar, por lo 

que le solicito me dé a conocer su posición frente a las siguientes 

interrogantes: 

1. ¿Considera Ud., que las personas con capacidades diferentes se les debe 

dar un trato preferencial y no un mismo trato que a una persona que no 

sufre de ninguna discapacidad para la integración laboral? 

 

Respuesta.- No, por el mismo hecho de tener una deficiencia y de hecho no 

debe de competir en igualdad de condiciones. 

 

2. ¿Cree Ud., 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? 

Respuesta.- Si consideramos desde ese punto de vista exacto y tomando en 

cuenta el porcentaje de veinticinco personas, no se puede dar, al aplicar la ley 

se manejan otros términos. 

 

3. Estima Ud., que las empresas públicas y privadas, cumplen con la inserción 

laboral a las personas con capacidades diferentes como lo determina el 

Código del Trabajo en su artículo 42 numeral 33? 
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Respuesta.- No se cumple en su totalidad pero de alguna manera tratan de 

cumplir de acuerdo a sus conveniencias. 

 

4. Está Ud., de acuerdo que participen en concurso de méritos y oposición 

para llenar vacantes en una institución las personas con capacidades 

diferentes, igual que las personas sin ningún problema, sin considerar 

ningún privilegio? 

Respuesta.- Al referirnos a inserción laboral de este sector vulnerable, es 

necesario rescatar que se los debe de ubicar en un puesto laboral adecuado y 

conforme a su discapacidad, en tal razón no debe de proceder el concurso de 

méritos y oposición. 

5. ¿Considera Ud., que las sanciones previstas en el caso de la no 

contratación en las empresas públicas como privadas de las personas con 

capacidades diferentes son intrascendentes? 

Respuesta.- Para que se puedan cumplir la contratación de las personas con 

capacidades diferentes, determinadas en la ley, las sanciones por objeto de su 

incumplimiento deben ser más drásticas. 

 

6. ¿Considera Ud., si las instituciones públicas educan, forman y capacitan a 

las personas con capacidades diferentes con la finalidad de que puedan 

cumplir eficientemente sus labores? 

Respuesta.- Las empresas públicas no capacitan para la integración laboral de 

las personas con capacidades diferentes, lo que se puede evidenciar es ciertas 

fundaciones particulares que a medida de sus posibilidades realizan estas 

actividades. 
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7. ¿Estima Ud., procedente que se proponga un proyecto de reforma que 

determine que las empresas públicas y privadas contraten a una persona 

con discapacidad por cada veinticinco trabajadores; y, por cada cien 

trabajadores un adicional de dos trabajadores con capacidades diferentes? 

Respuesta.- De acuerdo a tipo de discapacidad si se debe de aumentar el 

número de personas con una capacidad diferente en el sector laboral como 

privado, en tal virtud si es conveniente y necesario realizar una reforma en ese 

sentido. 

Análisis 

 

En la entrevista realizada al señor Juez de lo Laboral de Loja y de acuerdo a 

las versiones emitidas en las diferentes preguntas, considero que el sector de 

las personas con capacidades diferentes no gozan de una adecuada 

protección; y, que la sociedad tiene mucho que ofrecer, especialmente las 

instancias gubernamentales. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

Al desarrollar el presente punto debo de indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica; por lo que puedo 

sostener que verifique previamente los objetivos que me formulé al iniciar la 

investigación, de lo cual estoy informando en este trabajo. 

 

Objetivo General 

 

 Realizar un estudio analítico, crítico, jurídico de la garantía a la inclusión al 

trabajo a las personas con capacidades diferentes en el sector público como 

privado 

 

El estudio jurídico lo realicé a través de la revisión de la literatura, al analizar 

jurídicamente la Constitución de la República del Ecuador, pude ir emitiendo 

mis apreciaciones personales, tomando como punto de partida las 

disposiciones constitucionales, así como también formulé el estudio del Código 

del Trabajo y otras leyes conexas. No solamente pude analizar jurídicamente 

las disposiciones constitucionales y legales; pues también investigué como se 

encuentra organizada la ley sobre la integración o inserción laboral a personas 

con discapacidades en otros países, para los cuales cité las leyes de la 

República Bolivariana de Venezuela, Perú y Cuba, normas que 

indiscutiblemente me dieron la pauta para poder evidenciar como se 
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encuentran organizadas nuestras leyes sobre la integración o inserción laboral 

en cuanto a las personas con capacidades diferentes en nuestro país. 

Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis sobre la contratación de las personas con discapacidad 

en el Código del Trabajo 

 

En relación a este objetivo es importante indicar que el mismo se ha cumplido 

con satisfacción, ya que los resultados arrojados en la encuesta de la sexta 

pregunta, la gran mayoría de encuestados y versadas en el campo del derecho, 

consideran que son intrascendentes, razón que determina que no se cumpla 

con la integración o inserción laboral a las personas con capacidades 

diferentes por parte de las empresas públicas o privadas; en tanto que un 

porcentaje menor dan una versión negativa por lo que sostienen que si están 

bien las sanciones establecidas en el Código del Trabajo. 

 

 Conocer las consecuencias jurídicas de la vulneración del derecho a la 

inclusión al trabajo  tanto en el sector público como en el privado 

Este objetivo se cumplió por los porcentajes dados en la pregunta cuatro, que 

de los treinta encuestados que corresponden al cien por ciento contestaron 

negativamente que las empresas públicas y privadas no cumplen con la 

inserción laboral a las personas con capacidades diferentes, originándose 

conflictos legales por la causa de inaplicabilidad del numeral 33 del artículo 42 

del Código del Trabajo. 

 Determinar que en el Código del Trabajo hay inaplicabilidad sobre la 

inserción laboral de las personas con discapacidad. 
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Los resultados obtenidos en la pregunta tres para verificar este objetivo me dan 

la razón, ya que veinticuatro de treinta encuestados que corresponde al 80% de 

las personas conocedoras del derecho, determinan que no se pueden dar 

porcentajes justos y que amerita un cierto cambio, para actuar y evitar que en 

el futuro se pudieran dar casos oscuros por no poder aplicar la ley, cuando no 

se puedan aplicar los porcentajes tomando un universo de veinticinco 

personas; así mismo 6 encuestados que corresponde al 20% consideran que si 

se puede aplicar la ley y que al respecto no consideran ningún cambio. 

 Proponer una reforma legal al Código del Trabajo, para sancionar el 

incumplimiento a la inclusión al trabajo a las personas con capacidades 

diferentes en las instituciones públicas como privadas. 

Este objetivo se cumple satisfactoriamente tal y como estaba previsto, 

veinticinco de treinta encuestados respondieron afirmativamente y que 

corresponde al 83%, 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 la inserción o integración laboral a las personas con 

capacidades diferentes en empresa públicas como privadas, en la que tengan 

más de cien trabajadores y a través de la propuesta legal que propongo como 

un aporte a la solución de este inconveniente legal. 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada, la cual quedó estipulada de la siguiente 

manera: 

―El incumplimiento de la inclusión al trabajo a las personas con 

capacidades diferentes en las instituciones públicas como privadas, 

conllevan a que se vulneren su derechos‖. 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he desarrollado 

la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio realizado 

dentro de la revisión de literatura y a través dentro de los objetivos tanto el 

general como el específico, relacionado con el trabajo de campo en las 

encuestas desarrolladas por medio de preguntas cerradas, en la presente 

investigación sobre la inserción o integración laboral a personas con 

capacidades diferentes, he verificado la hipótesis basada en que se debe 

reformar el Código del Trabajo con la finalidad de que se establezca un 

porcentaje real y determinante que pueda ser aplicado en la contratación de 

personas con capacidades diferentes dentro del campo laboral como lo he 

verificado en las encuestas en donde un ochenta y siete por ciento de los 

encuestados aseguran y consideran que mediante un procedimiento claro, 

eficaz y obligatorio se puede garantizar la inserción efectiva de las personas 

con capacidades diferentes al campo laboral dentro de las empresas públicas 

como privadas. 
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Por consiguiente, la hipótesis de esta investigación se contrasta positivamente, 

por lo que se hace necesario el planteamiento de una reforma al Código de 

Trabajo orientado a garantizar de mejor forma los derechos de los 

discapacitados al momento de ser contratados ya sea en una institución pública 

como en una privada. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la propuesta de Reforma 

 

La legislación ecuatoriana establece un cúmulo de derechos laborales a favor 

de los discapacitados para potenciar la inserción, capacitación y reinserción 

laboral de este sector poblacional, tal y como lo establecen los convenios 

internacionales sobre la materia. Sin embargo el gobierno ecuatoriano no ha 

logrado crear todas las condiciones apropiadas, desde el punto de vista formal 

y material, para la implementación eficaz de la normativa jurídica -sobre 

discapacidad- en correspondencia con la realidad socioeconómica actual, toda 

vez que son disímiles las entidades empresariales que aún no contratan a 

personas discapacitadas. Por otra parte los discapacitados insertados, en 

ocasiones, sufren alguna que otra vulneración de sus derechos. De ahí que 

resulte necesario valorar la protección conferida a los discapacitados en el 

ámbito laboral ecuatoriano, desde los fundamentos teórico-jurídicos que 

garantizan su integración laboral. 

 

Al considerar los antecedentes socio jurídicos determinamos aquellas 

instituciones que desde 1973 asumieron la protección de los discapacitados, 

desarrollando prácticas que pueden constituirse en objeto de análisis para la 
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elaboración de nuevas normativas, que perfeccionen la actividad del Estado en 

este ámbito, en correspondencia con las particularidades y el contexto social de 

cada discapacidad. Al mismo tiempo en estos años fueron promulgadas 

algunas normas jurídicas dirigidas a la regulación de la actuación de 

determinadas instituciones. Cronológicamente el análisis de estas instituciones 

y normativas se puede sintetizar de la forma siguiente:  

En 1973 surgió el Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional (CONAREP) 

que se encargó de la formación ocupacional e inserción laboral de las personas 

con discapacidad.  

 

La Ley General de Educación, expedida en 1977, señalaba que "la educación 

especial es una responsabilidad del Estado".  

En el año 1979 se crea la Unidad de Educación Especial, con el objetivo de 

desarrollar la educación de personas con discapacidad.  

El 18 de julio 1980, se crea la División Nacional de Rehabilitación en el 

Ministerio de Salud, encargándose de la organización e implementación de la 

rehabilitación funcional.  

Entre los años 1981 a 1984 se amplía la cobertura asistencial con la 

organización de los servicios de Medicina Física y Rehabilitación en casi todas 

las provincias, que se suman a las ya existentes unidades de rehabilitación de 

la seguridad social.  

En 1982 se promulga la Ley de Protección del Minusválido, la cual crea la 

Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido (DINARIM), que 

reemplaza al CONAREP y es asignada al Ministerio de Bienestar Social, para 
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la ejecución de programas y coordinación con las demás instituciones 

relacionadas con esa actividad.  

En 1992, entra en vigor la Ley 180 Sobre Discapacidades, la que en su artículo 

7 dispone la creación del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), 

organismo rector en materia de discapacidades y encargado de ejecutar y 

hacer cumplir dicha Ley.  

 

La atención los discapacitados se extiende, a partir de ese entonces, 

ejecutándose acciones no solo por parte instituciones privadas. Al respecto 

Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA), realizó una fructífera labor al 

contribuir con la creación de varios centros de rehabilitación y escuelas de 

educación especial.  

 

También existieron otras organizaciones privadas que se destacaron por su 

labor en torno a la discapacidad, entre ellas están: Sociedad Ecuatoriana Pro 

Rehabilitación de los Lisiados (SERLI); Fundación General Ecuatoriana; 

Asociación para el Desarrollo Integral del Niño Excepcional del Azuay 

(ADINEA); Fundación Hermano Miguel; Fundación Nacional de Parálisis 

Cerebral (FUNAPACE); quienes de una forma solidaria y con fondos 

provenientes, fundamentalmente, del sector privado han brindado ayuda a 

muchas personas discapacitadas. En los últimos años, varios de los Programas 

de Atención a las Personas con Discapacidad han sufrido, al igual que los 

anteriores, las problemáticas asociadas al financiamiento económico, por lo 

que se dificulta su concreción. Sin embargo la mayoría de las instituciones no 

han dejado de proporcionarles atención a los discapacitados. Paralelamente 
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con la gestión realizada por instituciones públicas, que se encargan de la 

atención a los discapacitados, actualmente coexisten en Ecuador un conjunto 

de asociaciones y/o organizaciones no gubernamentales que conforman 

federaciones de organismos de esta índole, las que efectúan programas de 

apoyo y de servicio social para discapacitados, en coordinación y cooperación 

con el gobierno. En tal sentido existen en el país aproximadamente 51 

organizaciones no gubernamentales de atención a la discapacidad -datos de 

enero, 2009-, de ellas 28 tienen su domicilio en Pichincha, 10 en Guayas, 3 en 

Loja y 10 en Azuay; dedicadas a múltiples servicios 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

Las personas con capacidades diferentes forman un grupo vulnerable de la 

sociedad ecuatoriana, misma que por mandato constitucional y legal merecen 

una protección especial y prioritaria. 

 

SEGUNDA: 

 

Si consideramos el artículo 35 de nuestra Constitución de la República, el 

mandato es que las personas con discapacidad tienen prioridades, en tal razón 

a este grupo se le debe brindar un cierto privilegio, no una igualdad ya que esta 

la tenemos todas las personas. 

 

TERCERA:  

Luego del análisis teórico realizado y de los resultados obtenidos con la 

aplicación de las encuestas y la entrevista se pudo confirmar que las sanciones 

para los empleadores públicos o privados que no contratan a personas con 

capacidades diferentes son muy débiles; en tal razón se da el incumplimiento y 

cuando se determina esto solamente pagan las multas que son totalmente 

irrisorias. 

 

CUARTA:  

Que los derechos contemplados en la Constitución, y Tratados Internacionales, 

no están debidamente garantizados en el Código de Trabajo del Ecuador para 

la contratación de personas con discapacidad. 
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QUINTA:  

Que las sanciones establecidas en el Código de Trabajo, para los empleadores 

no son suficientes para reprimir el comportamiento de estas personas, se pone 

en evidente riesgo de vulneración, a los discapacitados. 

 

SEXTA:  

Que se debe realizar el planteamiento de una Ley Reformatoria del Código de 

Trabajo, orientada a garantizar adecuadamente el derecho de los 

discapacitados ecuatorianos al momento de ser contratados en un puesto de 

trabajo. 

 

SÉPTIMA: 

Conocemos que siempre existe una desventaja entre una persona con 

discapacidad y una que no la tiene, para concursar en méritos y oposición, 

entonces siempre habrá pretextos de parte de los empleadores para la 

colocación de un trabajo a una persona con capacidades diferentes. Pues el 

mismo hecho de ser discapacitado le da ciertas limitaciones; pues es 

inentendible competir en igualdad de condiciones con una persona que tiene 

todas sus facultades. 

OCTAVA: 

En nuestro país no se han establecido políticas de programas de enseñanza 

para la capacitación de las personas con capacidades diferentes para que 

puedan tener un fácil acceso a una real inserción laboral, esto implica una 

razón más para que no se pueda cumplir lo establecido en el numeral 33 del 

artículo 42 del Código del Trabajo. 
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NOVENA: 

La población encuestada en una gran mayoría concuerda que es necesario 

realizar una reforma al numeral 33 del artículo 42 del Código del trabajo, a que 

no favorece a una real y efectiva inserción o integración laboral a ls personas 

con capacidades diferentes. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  

Que los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la revisión de las 

disposiciones incluidas en la Constitución de la República del Ecuador, 

referentes a garantizar la protección de los trabajadores y establecer un 

porcentaje real y efectivo en lo relacionado al procedimiento de contratación de 

las personas con discapacidad. 

  

SEGUNDA:  

Que la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, los Colegios de 

Abogados a nivel provincial organicen seminarios y talleres de capacitación 

dirigidos a sus socios y público en general, cuyas temáticas versarán sobre los 

derechos laborales de las personas con discapacidad 

 

TERCERA:  

Por no existir un procedimiento adecuado en nuestro Código del Trabajo es 

necesario que se reforme el mismo, con un procedimiento claro, eficaz. 

 

CUARTA:  

Se recomienda a las empresas públicas y privadas contraten a las personas 

con capacidades diferentes en el número que establece la ley, sin considerar 

los conocimientos y que sean las mismas empresas las que capaciten a estas 

personas de conformidad a sus requerimientos. 
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QUINTA:  

Se recomienda a los empleadores tanto públicos como privados, que cuenten 

al menos con veinticinco trabajadores, inserten o integren a una persona con 

discapacidad, sin considerar el previo conocimiento, ya que primeramente es 

una obligación social con este sector que se encuentra en una clara desventaja 

frente a los demás. 

 

SEXTA: 

 

El Gobierno nacional, haga respetar lo que dispone la Sección Primera de la 

Constitución de la República del Ecuador, donde se manifiesta la protección de 

los grupos vulnerables de la sociedad ecuatoriana. 

 

SÉPTIMA: 

Que se apliquen leyes drásticas para los empleadores públicos como privados 

que incumplan la contratación en sus empresas a personas con capacidades 

diferentes. A los Ministerios de Educación y Cultura, Finanzas y Economía, 

Relaciones Laborales, que sean los vigilantes permanentes del cumplimiento 

de los derechos de los discapacitados; pues una obligación de etas entidades 

cuidar dichos derechos. 

 

OCTAVO: 

A la Asamblea Nacional del Ecuador, la revisión del proyecto de Ley propuesto 

a continuación con la finalidad de que sea analizado; y, si es del caso, sea 

puesto en vigencia con la finalidad de garantizar adecuadamente los derechos 
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de las personas con capacidades diferentes en nuestro país, con la finalidad de 

ser contratados en las instituciones públicas como privadas de nuestro país; y, 

de esta manera puedan ser personas útiles al desarrollo y engrandecimiento 

del mismo; pues también son parte del mismo y tienen los mismos derechos 

para contribuir a su fortalecimiento. 
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9.1. Propuesta de Reforma 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando: 

 

Que, el Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia 

 

Que, conforme el numeral 4 del artículo 11 de la Constitución de la República, 

ninguna norma jurídica podrá restringir ninguno de los derechos y garantías 

constitucionales 

 

Que, es obligación primordial del Estado garantizar la seguridad jurídica de sus 

asociados 

 

Que, el trabajo es un derecho y un deber social, fuente de la realización 

personal y fuente de la economía 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, 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. 
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Que,  hasta la presente fecha, 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. 

 

Que, la disposición legal establecida en el artículo 42 numeral 33 del Código 

del Trabajo es ambigua, oscura e imprecisa, por lo que se requiere de una 

pronta y oportuna reforma. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

EXPIDE 

 

La siguiente Ley Reformatoria al Código del Trabajo 

 

ARTÍCULO 1.- En el Art. 42 numeral 33 el primer inciso dirá: 

 

Los empleadores del sector público y privado están en la obligación de 

contratar al menos a una persona con discapacidad o capacidad diferente, por 

cada veinticinco trabajadores de su empresa; y, un adicional de dos personas 

con capacidades diferentes o discapacitados por cada cien trabajadores, de tal 

manera que si existen cien trabajadores, contratarán a seis personas con 

capacidades diferentes; si tienen doscientos el número será de doce y así 

sucesivamente. Para el cumplimiento de esta disposición se observarán los 

principios de equidad de género y la diversidad de la discapacidad. 
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Art. 2.- El tercer inciso del numeral 33 del artículo 42 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 unificadas 

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

Estado, la respectiva autoridad, será impuesta por el director General del 

Trabajo; y por cada mes, hasta que cumpla la obligación, la misma que 

ingresará a la Cuenta única del Tesoro Nacional del Banco Central, bajo el 

rubro “Multas a Empleadores que no Emplean a Personas con Capacidades 

Diferentes”, cuyos fondos serán destinados a créditos y programas de 

desarrollo empresarial, de pequeña industria o de microempresa propia para 

sectores de capacidades diferentes, mismos que serán manejados por este 

mismo grupo en proyectos específicos de la producción, el comercio o servicios 

locales. 

 

Art. 3.- Quedan derogadas todas las disposiciones o resoluciones que se 

opongan a la presente ley que entrará en vigencia desde su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 26 días del mes de Febrero 

del 2014. 

 

    

f. LA PRESIDENTA     f. LA SECRETARIA 
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11. ANEXOS 
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1. TEMA 

 ―LA INTEGRACIÓN LABORAL Y LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES DE LAS PERSONAS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES, NECESIDAD DE 

REFORMA‖.  

 

 2.- PROBLEMÁTICA.  

 
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 47 numeral 5 

establece que las personas con discapacidad se les proveerá de trabajo con 

condiciones en igualdad de oportunidades que fomente sus capacidades y 

potencialidades  a través de políticas que permitan su incorporación en 

entidades públicas y privadas. 

 

De la misma manera nuestra Constitución protege en varios ámbitos como lo 

son: educativos, salud, vivienda, trabajo, etc., a los discapacitados, 

brindándoles una mejor calidad de vida, con el objetivo de proporcionar el 

“Buen Vivir” o “Sumak Kawsay”. 

 

Sin embargo, a pesar de la diferentes reformas que se han realizado en este 

último Gobierno del Presidente Rafael Correa, para lograr este objetivo, siguen 

existiendo grandes vacíos que impiden la real inclusión e inserción laboral de 

las personas con discapacidad; puesto que existen diversos factores que 

impiden el desarrollo integral de este grupo prioritario de la sociedad como lo 

considera la Constitución de la República del ecuador en relación a una 



155 
 

eficiente educación, capacitación y concienciación de todo el conglomerado 

social. 

 

El artículo 42 numeral 33 del Código del 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 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….‖55 
 

Respecto a la inserción laboral de las personas con capacidades diferentes se 

ha establecido para las empresas públicas y privadas contar con el 4% de 

trabajadores discapacitados por cada 25 trabajadores; a pesar de haber ese 

cumplimiento, no se ha dado una debida concienciación social y empresarial de 

que éste grupo de personas son iguales al resto de personas y que deben ser 

consideradas y tratadas como tales. 

 

Es evidente la ambigüedad de la frase que cuente con un número mínimo de 

veinticinco trabajadores, dicha obligación del empleador surgirá al completar 

ese número de veinticinco trabajadores, o a partir del número mínimo de ese 

número de trabajadores; es decir desde los veintiséis. 

                                                             
55 CODIGO DEL TRABAJO, Corporación MIL, Quito- Ecuador, 2008, Página 25 
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Estimo que la obligación del empleador de contar al menos con un trabajador 

con discapacidad, surge en el instante en que su planta de personal cuente con 

veinticinco trabajadores. 

 

Al analizar esta disposición nos ilustra que a partir del segundo año de vigencia 

de la ley que instituye esta obligación patronal, el empleador deberá contratar 

un cuarto  de trabajador; por que 1%  de 25% es 0,25. En el tercer año deberá 

contratar un 2% o sea un medio trabajador, en el cuarto año un 3%; es decir 

0,75 trabajador; en resumen estaríamos llegando a lo mismo. 

 

Los porcentajes señalados anteriormente se dan siempre y cuando las 

empresas cuenten con cien o más trabajadores, El empleador que tiene 

veinticinco, 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. 

 

De esto se desprende la necesidad de establecer 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 

reales de solución. 
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3.- JUSTIFICACIÓN. 

 
Justificación Académica. 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, 

dentro del Área del Derecho Social principalmente dentro del Derecho Laboral, 

por tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumpla la exigencia del 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a 

las materias de derecho positivo para optar por el Título de Abogado. 

El presente trabajo de investigación, permite en su nuevo ordenamiento 

académico la realización que permita presentar componentes transformadores 

a un problema determinado con el único afán de buscar alternativas de 

solución como egresado de la Carrera de Derecho, estoy plenamente 

convencido que nuestra sociedad enfrenta un sinnúmero de adversidades 

generadas por problemas y vacíos jurídicos que deben ser investigados para 

encontrar alternativas viables para su solución. 

Justificación Socio Jurídica. 

Se justifica jurídicamente el llevar a cabo el presente trabajo por cuanto 

analizaré y estudiaré una importante institución del derecho laboral como lo es 

el trabajo para las personas con capacidades diferentes, analizando cada una 

de las implicaciones jurídicas; estudio que representa importancia jurídica que 

servirá para la formación profesional y para el ejercicio del derecho. 

La trascendencia social que emana el problema jurídico identificado y su 

investigación, radica en que la sociedad durante muchas décadas ha venido 



158 
 

evolucionando y requiriendo de múltiples cambios en el ámbito de la ley, 

relacionada con las personas con discapacidad. De manera que se han 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 las discapacidades.  

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico que la prevengan y controle sus manifestaciones. 

Con la aplicación de métodos, técnicas y procedimiento será factible realizar la 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de la investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten a 

su análisis y discusión indispensable para su estudio causal, explicativo y 

crítico de la igualdad de derechos que gozan por la Constitución del Ecuador, 

las personas con discapacidades. 

El presente trabajo investigativo es muy importante estudiarlo, por cuanto son 

innumerables las peticiones presentadas a las autoridades, sin que estas le 

den una debida contestación, violando de esta manera el derecho laboral que 

tienen los trabajadores discapacitados dentro de territorio ecuatoriano. 

  

Al ser un egresado de la Carrera de derecho, se me facilitará la ejecución del 

trabajo de investigación, ya que tengo fácil acceso a las distintas fuentes 

bibliográfica, a los distintos documentos sobre la materia a investigar, cuento 

con el apoyo a los documentos de la Carrera de Derecho y de algunos 

profesionales del derecho que sustentará mi trabajo en el ámbito jurídico, así 
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también cuento con el importante apoyo de personas conocedoras de problema 

a investigar. 

 

4.- OBJETIVOS. 

 4.1 Objetivo General: 

 Realizar un estudio analítico, crítico, jurídico de la garantía a la inclusión al 

trabajo a las personas con capacidades diferentes en el sector público como 

privado 

 
4.2 Objetivos específicos:  

 
 Realizar un análisis sobre la contratación de las personas con discapacidad 

en el Código del Trabajo 

 Conocer las consecuencias jurídicas de la vulneración del derecho a la 

inclusión al trabajo  tanto en el sector público como en el privado 

 Determinar que en el Código del Trabajo hay inaplicabilidad sobre la 

inserción laboral de las personas con discapacidad. 

 Proponer una reforma legal al Código del Trabajo, para sancionar el 

incumplimiento a la inclusión al trabajo a las personas con capacidades 

diferentes en las instituciones públicas como privadas. 

 
 

 5. HIPÓTESIS 

 
El incumplimiento de la inclusión al trabajo a las personas con capacidades 

diferentes en las instituciones públicas como privadas, conllevan a que se 

vulneren su derechos. 
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6.- MARCO TEÓRICO.  

 
El factor trabajo, como actividad humana, es tan antiguo como el hombre. Si 

reconocemos las diversas etapas por las que ha atravesado la humanidad, lo 

encontraremos formando parte esencial del quehacer cotidiano y del sistema 

económico de las sociedades. En el curso evolutivo de la sociedad, el hombre 

se ha visto en la necesidad de organizarse, es así que nacen las diversas 

formas de organización social, que han ido evolucionando, hasta llegar a la 

sociedad moderna en la cual el principal factor de producción y eje de la 

economía de las naciones es el trabajo y para poder abarcar a este desde la 

realidad jurídica, social y económica de nuestro país. 

 
Cuando en la Constitución de la República del Ecuador, 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. 

 

La palabra discapacidad es utilizada con cierta frecuencia en nuestro 

ordenamiento jurídico contemporáneo; y, de manera preferente respecto de 

otros términos como: 

 ―minusvalía, minusvalidez, disminución o invalidez‖56 
 

                                                             
56 htpp//by120w.bay120mail.live.com/mail/Inboxlight.aspx?n:109795824 
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Estos términos se los utiliza para hacer referencia a una problemática de 

importancia creciente en la sociedad actual, cual es la difícil situación de las 

personas con cualquier tipo de discapacidad, es decir algún tipo de defecto, 

lesión o limitación de naturaleza permanente en sus capacidades físicas, 

psíquicas o sensoriales, que les complica, restringe o imposibilita la realización 

de las actividades más comunes de la vida diaria, que a causa de ello, cada día 

han de enfrentarse a un entorno hostil poco favorable y escasa o nulamente 

adaptado a sus necesidades básicas para vivir con una relativa normalidad. 

 

Cuando en la Constitución de la República se establece en el numeral 2 del Art. 

47, que a las personas con discapacidades se les proveerá de: 

―la rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán 
las correspondientes ayudas técnicas‖57 

 

Se busca con esto que las personas con discapacidad recuperen sus plenas 

facultades para que sean, por sí mismas; y, sin necesidad de ayudas 

caritativas, personas aptas para desarrollar las diferentes actividades laborales, 

conforme a su preparación profesional, bajo un mismo régimen de 

oportunidades. 

 

Pero de otro lado y de manera más específica, el artículo 47 en su numeral 5, 

de la Constitución de la República determina que a las personas con 

discapacidad se les proveerá de: 

―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‖58 

 

                                                             
57 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador- 2012. Art. 47 n. 2  
58 IBIDEM, Art. 47 n. 5 
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Podemos evidenciar que la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

la igualdad de condiciones al trabajo de las personas que tengan alguna 

discapacidad, ya que por muchos años han sido siempre relegados y 

discriminados, es en los tiempos actuales con la puesta en vigencia de la 

Constitución del 2008 que se empiezan a considerar y respetar sus derechos, 

lamentablemente no todas las personas los respetan, por lo que se evidencia la 

necesidad de que se establezcan las debidas sanciones tanto en las 

instituciones públicas y privadas cuando éstas no cumplen con la inserción 

laboral de las personas con capacidades diferentes. 

 

Las personas con capacidades diferentes se encuentran protegidas como 

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, en la que el estado 

garantizará políticas de prevención de capacidades y de manera conjunta con 

la sociedad y la familia procurará la igualdad de oportunidades para este grupo 

de personas que permitirán su integración social. 

 

La Dirección Técnica del Consejo Nacional de Discapacidades hasta los 

actuales momentos se había limitado a registrar a los discapacitados que 

acudían a sus oficinas, una vez que cumplan con los requisitos exigidos por la 

entidad, de modo que solamente las personas discapacidades inscritas, eran 

las que legalmente existían en el país; es decir que la mayoría de personas 

discapacitadas que por diversos factores no habían concurrido a las oficinas de 

la Dirección Técnica del CONADIS y no se habían inscrito, eran una simple 

quimera, algo ficticio, en definitiva no existían; y, por supuesto la mayoría de 



163 
 

personas discapacitadas no estaban registradas precisamente por su 

discapacidad. 

 

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, entre las que deben contar 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 consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, 
condición física y aptitudes individuales, observándose los 
principios de equidad de género 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 efcha 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‖59 

 

De lo transcrito puedo mencionar que los requisitos o presupuestos jurídicos 

para que el empleador asuma la obligación legal de contratar a personas con 

discapacidad son las siguientes: 

1) Debe contar con un número mínimo de veinticinco trabajadores, de manera 

que la mencionada obligación surge luego de que haya cumplido ese 

número mínimo; 

2) Es de notar la confusión de la frase que cuente con un mínimo número 

de veinticinco trabajadores, la misma que la he resaltado  con negrillas 

para identificar claramente el sentido de esta disposición ¿Dicha obligación 

                                                             
59 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2012, Art. 42 n. 

33 
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del empleador surgirá al completar el número mínimo de 25 trabajadores; o 

será a partir del número mínimo de trabajadores; es decir desde los 26? 

3) Es de suponerse que ante la duda planteada, en aplicación al artículo 7 del 

Código del Trabajo se deberá resolver a favor del trabajador; pero esa es mi 

percepción, de manera que atribuyo que la obligación del empleador de 

contar al menos un trabajador con discapacidad, surge al instante en que su 

planta de personal cuente con 25 trabajadores; 

4) Luego la disposición legal transcrita indica 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 veinticinco trabajadores que toma como referente el propio 

legislador, dicho empleador deberá contratar ¼ de trabajador; ya que el  1% 

de veinticinco es 0,25; 

5) El porcentaje mencionado va aumentando conforme el pasar de los años de 

vigencia de la ley que instituye la disposición legal a la que me he referido; 

entonces el tercer año, deberá contar un 2 % del total de trabajadores, con 

lo que representa el doble del  1%; y, en el caso de los veinticinco 

trabajadores el 2% es ½, lo que representaría medio trabajador; 

6) Se puede evidenciar que el cálculo del legislador, actualmente Asambleísta 

al momento de dictar la ley no funcionó muy bien, a primera vista parecía 

que la intención era aumentar el número de trabajadores, conforme se 

incrementan los años de vigencia de la ley; pero la lógica y los números nos 

indican que en vez de aumentar el número se disminuye 

7) En los actuales momentos que han pasado los años determinados en la 

referida ley nos encontramos con el punto tope de contratación, en el 
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número de trabajadores, con el 4%, que significa la contratación de un 

trabajador con discapacidad. Luego de haber transcurrido más de cinco 

años de lo que establece en la ley se ha vuelto a lo mismo. 

 

El Código del Trabajo en su Art. 346.1  señala que: 

―el estado garantizará la inclusión al trabajo de las personas con 
capacidad especial, en todas las modalidades como empleo 
ordinario, empleo protegido o autoempleo tanto en el sector público 
como privado y dentro de éste último en empresas nacionales o 
extranjeras, como también en otras modalidades de producción a 
nivel urbano y rural. 
El Ministro de Relaciones Laborales dispondrá  a la Unidad de 
Discapacidades realizar inspecciones permanentes a las empresas 
públicas y privadas, nacionales y extranjeras sobre el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la ley. Los Directores, 
Subdirectores e Inspectores de Trabajo, impondrán las sanciones 
en caso de incumplimiento. De estas acciones se informará 
anualmente a la Asamblea Nacional‖60 

 

Dentro del Código del Trabajo que es la norma que regula las relaciones entre 

empleadores y trabajadores, no se establece la debida sanción que deben 

darse tanto en las instituciones públicas y privadas, cuando no respetan o no 

garantizan la inclusión al trabajo de las personas con capacidades diferentes, 

por lo que se hace necesario su debida regulación dentro de este cuerpo de 

leyes y de esta manera hacer respetar sus derechos en procurar la igualdad de 

oportunidades para las personas con capacidades diferentes, lo que implicaría 

su integración social. 

 

Se debe enfatizar que si no existen o no están establecidas las sanciones 

respectivas, no se van a respetar los derechos que tienen las personas con 

discapacidad para acceder a un trabajo en condición de igualdad de 

                                                             
60 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2012, Art. 

346.1 
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oportunidades, que fomente e incentive sus capacidades y potencialidades a 

través de políticas que permitan su integración en entidades públicas y 

privadas. 

 
El Trabajador y el Empleador. 

Por consiguiente en una relación laboral al trabajador y empleador, 

entendiendo por trabajador según el autor Dr. Jorge Augusto Montero,  

―es la persona natural que en virtud de una relación de trabajo 
presta sus servicios lícitos y personales en los que predomina el 
esfuerzo material sobre el intelectual, bajo la dependencia del 
empleador y por una  retribución.‖61   

 

Así mismo para este autor el trabajador es la persona que presta sus servicios 

lícitos a otra, en la cual va haber relación laboral y este trabajador estará sujeto 

a una dependencia y por ende a recibir una remuneración por el trabajo que 

desempeñe para su empleador. 

 
Para el autor Germán Vázquez Galarza, trabajador:  

―es la persona que se obliga a la prestación de un servicio o a la 
ejecución de una obra‖62.  

 

7. METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo  investigativo  utilizaré los diferentes  

los diferentes métodos, procedimientos y técnicas  que la investigación 

científica  proporciona, es decir  las formas o  medios  que nos permite  

descubrir, sistematizar, enseñar  y aplicar nuevos  conocimientos  a través de 

                                                             
61

  MONTERO MALDONADO. Jorge Augusto. Dr. El Derecho Laboral Ecuatoriano, Editorial Universitaria. Quito, 1974, 
Pág. 22,23. 

62
  GERMAN VAZQUEZ, Galarza, Ob. Cit. Pág.67 
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los métodos científico, inductivo y deductivo, histórico, descriptivo, analítico, 

sintético, exegético, estadístico, mayéutico.  

7.1 Métodos.  

Los expertos en investigación  han determinado  la existencia de varios 

métodos, todos ellos, de fácil aplicación a cualquier tipo de investigación, sin 

embargo es el criterio epistemológico de los investigadores  lo que determina  

la utilización  de tal o cual método para llevar a cabo este proceso. 

Bajo estas consideraciones en la presente investigación utilizaré diferentes 

métodos y técnicas aplicando a las ciencias jurídicas, que implica que 

determinemos el tipo de investigación que quiero realizar en el presente caso 

me propongo realizar una investigación socio jurídica que se concreta en un  

investigación del  derecho tanto en sus caracteres  sociológicos  como dentro 

del sistema jurídico; esto es,  relativo al efecto social  que cumple la norma o a 

la carencia de este  en determinadas  relaciones sociales o inter individuales. 

De modo concreto procuraré efectivizar el cumplimiento de la Constitución de la 

República del Ecuador, Instrumentos Internacionales y Código del Trabajo.  

Método Científico, es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad, a través del 

uso de obras científicas. 

Método Inductivo y Deductivo, que me permitirá conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo de lo particular a lo general y viceversa. 

Método Histórico, me permitirá conocer el pasado del problema, su origen y 

evolución; y así, realizar una diferencia con la realidad que actualmente 
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vivimos, así como la historia y evolución de las normas legales. 

Método Descriptivo, compromete a realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema; y, demostrar los vacíos 

existentes. 

Método Analítico, servirá para estudiar el problema enfocando el punto de 

vista social, jurídico y político; y, analizar sus efectos. 

Método Sintético, me permitirá sintetizar lo que dice un autor, reduciendo al 

máximo la cita. (Cita contextual) 

Método Exegético, el mismo que me permitirá la aclaración e interpretación de 

las normas legales nacionales y extranjeras. 

Método Estadístico, que me permitirá demostrar la realidad objetiva a través 

de cuadros estadísticos en los resultados de las encuestas. 

Método Mayéutico, que me servirá para elaborar el banco de preguntas de la 

encuesta y entrevista. 

 

7.2 Técnicas e Instrumentos. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista.  
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La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

treinta personas para las encuestas entre abogados, funcionarios de la ciudad 

de Quito y Abogados especialista en materia laboral; en ambas técnicas se 

plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis. 

 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o gráficos y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que servirán para la construcción del marco teórico y la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

7.3 Esquema Provisional del Informe. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Título, Resumen en Castellano  y Traducido al inglés;  Introducción; Revisión 

de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión, Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de metodología, 

se establezca un esquema provisional para el Informe Final de la investigación 

socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

Acopio Teórico; 
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a) Marco Conceptual; Concepto de personas, definición de personas con capacidades diferentes, concepto de 

familia, institución pública y privada, definición de sanción, definición de discriminación, integridad personal, 

derechos y garantías, trabajo y derecho al trabajo, derechos vulnerados, , el derecho al trabajo, la igualdad 

de derechos, el empleador y trabajador, las obligaciones del empleador, organismos competentes. 

b) Criterios Doctrinarios; Consulta de autores nacionales y extranjeros. 

c) Marco Jurídico-Constitucional, Instrumentos Internacionales, Código del Trabajo. 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de las hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma legal en 

relación al problema materia de la tesis. 

Acopio Empírico; 

a)  Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Presentación y análisis de los estudio de  casos. 
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8.- CRONOGRAMA  

Actividades-

2013- 2014 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Semanas 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 aprobación. 

 

   x x                

Investigación 

bibliográfica. 

 

     x               

Investigación 

de Campo. 

 

    x    x x x x         

Confrontación 

de los 

resultados de 

la 

investigación 

con los 

objetivos e 

hipótesis. 

 

            x x x      

Conclusiones, 

recomendacio

nes y 

propuesta 

jurídica. 

            
    

x 
   x    

Redacción del 

informe final, 

revisión y 

corrección. 

                 x x  

Presentación 

y socialización 

de los 

informes 

finales 

                  x  
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Recursos Humanos 

 

Director de Tesis:    Por designarse. 

Proponente del Proyecto:   Luis Eduardo Guamán Aguilera 

Profesionales Investigados.            30 profesionales  del derecho 

 

Recursos Materiales. 

 

- Materiales de Escritorio           $ 100. 00 

- Material Bibliográfico            $ 300.00 

- Fotocopias            $ 100.00 

- Levantamiento de textos            $ 250.00 

- Transporte y movilización  $ 200.00 

- Internet     $ 50. 00 

- Imprevistos     $ 200.00 

    

                               Total           $ 1.200.oo 

 

El total de los costos materiales asciende a la cantidad de MIL DOSCIENTOS 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1.200.oo). 

 

 

Presupuesto. 

 

Los gastos económicos de la presente investigación los solventaré con 

recursos propios. 
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11.2 Encueta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a continuación 

detallo relacionado con el tema ―LA INTEGRACIÓN LABORAL Y LOS 

DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LAS PERSONAS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES, NECESIDAD DE REFORMA‖, su 

colaboración me será de mucha ayuda en el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

3. ¿Cree usted que los derechos de los discapacitados, contemplados en la 

Constitución están debidamente garantizados en el Código Trabajo? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

  

4. ¿Considera Ud., que se cumple con lo establecido en el artículo 42 numeral 

33 del Código del Trabajo para contratar a las personas con discapacidades 

físicas o mentales? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

5. ¿Considera usted que se puede aplicar la ley, si el empleador no cumple 

con la inserción laboral a las personas con capacidades diferentes, del 1, 2. 

Ó 3% si tomamos el mínimo de veinticinco personas que establece la Ley?  

Si   ( )   No  ( ) 
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¿Por qué? .....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

4: ¿Considera Ud., que las empresas públicas y privadas, cumplen con la 

inserción laboral a las personas con discapacidad como lo indica el Código del 

Trabajo? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

5: ¿Está usted de acuerdo que las personas con capacidades diferentes, 

participen en concursos de méritos y oposición para llenar vacantes en las 

instituciones públicas y privadas, en igualdad de condiciones que las personas 

normales, sin que hayan privilegios de ninguna naturaleza para los últimos? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

6: ¿Considera usted que las sanciones contempladas en el caso de la no 

contratación en las empresas públicas como privadas, de personas con 

capacidades diferentes son intrascendentes? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

30. ¿Considera Ud., si las instituciones públicas o privadas educan, forman y 

capacitan para una futura inserción laboral a las personas con capacidades 

diferentes? 
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Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

31. ¿Considera Ud., que es necesario que se proponga un proyecto de reforma 

que determine que las empresas públicas y privadas contratan una persona 

con capacidad diferente por cada veinticinco trabajadores; y, por cada cien 

trabajadores un adicional de dos trabajadores con capacidades diferentes? 
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11.3. Entrevista  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A EXPERTOS DEL DERECHO 

Señor Juez: 

En la investigación sobre la integración o inserción laboral a personas con 

capacidades diferentes que me encuentro desarrollando requiero de su criterio 

como experto, para poder alcanzar los objetivos que me formulé al inicio de mi 

investigación, por lo que le solicito, me haga conocer su posición frente a las 

siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Considera Ud., que las personas con capacidades diferentes se les debe 

dar un trato preferencial y no un mismo trato que a una persona que no 

sufre de ninguna discapacidad para la integración laboral? 

2. ¿Cree Ud., 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 Ud., que las empresas públicas y privadas, cumplen con la inserción 

laboral a las personas con capacidades diferentes como lo determina el 

Código del Trabajo en su artículo 42 numeral 33? 

4. ¿Está Ud., de acuerdo que participen en concurso de méritos y oposición 

para llenar vacantes en una institución las personas con capacidades 

diferentes, igual que las personas sin ningún problema, sin considerar 

ningún privilegio? 
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5. ¿Considera Ud., que las sanciones previstas en el caso de la no 

contratación en las empresas públicas como privadas de las personas con 

capacidades diferentes son intrascendentes? 

6. ¿Considera Ud., si las instituciones públicas educan, forman y capacitan a 

las personas con capacidades diferentes con la finalidad de que puedan 

cumplir eficientemente sus labores? 

7. Estima Ud., procedente que se proponga un proyecto de reforma que 

determine que las empresas públicas y privadas contraten a una persona 

con discapacidad por cada veinticinco trabajadores; y, por cada cien 

trabajadores un adicional de dos trabajadores con capacidades diferentes? 
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