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1. TÍTULO 
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FINALIDAD DE PERMITIR EL TRABAJO DE LAS PERSONAS QUE 

SUFRAN ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS” 
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2. RESUMEN 

 

Mi investigación se refiere a la necesidad de reformar el Código del 

Trabajo por cuanto no ha previsto la protección laboral a las personas que 

sufren de enfermedades catastróficas, pese a que forman parte de las 

personas de atención prioritaria, al tenor del Art. 35 de la Constitución de 

la República del Ecuador que estipulan:  

 

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”. 

 

Es decir, que es obligación estatal garantizar a las personas que sufran 

de enfermedades catastróficas el derecho a la atención en los ámbitos 

privado y público y parte de esa atención son los derechos laborales que 

deben garantizarse y reconocerse en forma expresa. 
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En esta investigación pude demostrar la necesidad de incorporar en el 

Código del Trabajo garantías laborales y protección a las personas con 

enfermedades catastróficas para que puedan continuar laborando y no 

deban a acogerse a la jubilación por enfermedad, pues psicológicamente 

se afectan en su salud mental vulnerando su derecho de atención 

prioritaria. 
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2.1. ABSTRACT 

 

My research concerns the need to reform the Labour Code because it has 

not provided job protection for people who suffer from catastrophic 

illnesses, although people are part of priority attention to the wording of 

Article 35 of the Constitution of the Republic of Ecuador to provide: 

 

"Art 35 - The Older persons, children and adolescents, pregnant women, 

persons with disabilities, persons deprived of liberty and those who suffer 

from catastrophic illnesses or highly complex and specialized receive 

priority attention in the public and private spheres. It will focus people at 

risk, victims of domestic and sexual violence, child abuse, natural or 

manmade disasters. The State shall provide special protection to people 

living in double vulnerability." 

 

That is, it is a state obligation to ensure people suffering from catastrophic 

illnesses the right to care in the public and private spheres and care of that 

labor rights are to be guaranteed and recognized explicitly. 

 

In this research could demonstrate the need to incorporate in the Labour 
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Code labor guarantees and protection to people with catastrophic illnesses 

so they can continue working and not be to qualify for retirement sick 

because psychologically affect their mental health harming their right of 

priority. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La tesis que presento se refiere a la defensa de los derechos laborales 

garantizados y reconocidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, como son aquellos de atención prioritaria a las personas con 

enfermedades catastróficas. 

 

Para conceptualizar la problemática investigada es necesario que se haga 

referencia a varios aspectos conceptuales y doctrinarios que se presentan 

en la revisión de la literatura, esto es el marco conceptual, el marco 

doctrinario y el marco jurídico. 

 

Por otro lado, la investigación por ser científica y jurídica, tiene que 

presentar los métodos y materiales utilizados. 

 

También contiene la discusión, que hace referencia a la presentación de 

datos obtenidos por medio de la encuesta aplicada, luego de lo cual y con 

las referencias bibliográficas se puede arribar a las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Finalmente y como parte fundamental de mi tesis está mi propuesta de 

reforma al Código del Trabajo para regular la protección a este sector 

vulnerable de la sociedad y que por ser portadores de enfermedades 

catastróficas se ven obligados a renunciar a sus trabajos y posteriormente 

se vuelven inactivos afectando mucho más a su salud. 

 

De esta forma dejo presentado mi trabajo de investigación en la 

modalidad de tesis, que espero signifique algo en el gran mundo de la 

investigación y que sirva de referente para futuras investigaciones. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. CONCEPTO DE TRABAJO 

 

Para dar inicio a la presente tesis en primer lugar debo definir el concepto 

de trabajo Marx define de forma trascendental a pesar de que algunos 

manifiestan que las definiciones de este filosofo a veces no concuerdan 

con la realidad pero a los que pensamos diferente es una definición 

acertada:  “el trabajo es concebido como fuerza constitutiva tanto de los 

fundamentos histórico-materiales de las distintas formas de organización 

social como del papel estratégico de quienes conforma como sujetos en 

tanto que portadores de su potencia.1” en este concepto Marx manifiesta 

que el trabajo es ideado como una fuerza, que convoca a sus integrantes, 

a unirse con la finalidad de llegar a un resultado bienhechor para las 

partes. 

 

Otra definición de trabajo que es muy interesante citar es la que 

manifiesta, Dominique, quien nos dice que el  trabajo es el fundamento 

del orden social y determina ampliamente el lugar de los individuos en la 

sociedad.2” Este concepto que le da al trabajo se refiere mayoritariamente 

                                                
1Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Complutense. Campus 
de Somosaguas. 28223 Madrid. C 
2DOMINIQUE Méda, Le travail, Ed. PressesUniversitaires de France, n° 2614, 3ème edición 2007, 
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a que el trabajo es  el principal medio de subsistencia y ocupa una parte 

esencial de la vida de los individuos, este concepto presenta una 

característica esencial: muestra al trabajo como si, por toda la eternidad, 

el trabajo hubiera estado dotado, objetiva y subjetivamente, de todos los 

atributos y de todas las finalidades que lo caracterizan hoy: el esfuerzo, la 

obligación, la transformación creadora de algo dado, la creación de valor, 

la utilidad, la existencia de contrapartes, de esta forma concibe al trabajo 

este tratadista.  

 

4.1.2. CONCEPTO DE EMPLEADO  

 

El empleado para Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Elemental 

sostiene que trabajador es “Persona física que se obliga o presta servicios 

a favor de otra, física o jurídica, y bajo la dependencia de ésta, durante un 

periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una 

remuneración, cualesquiera que sean las modalidades de la prestación.3” 

 

Esta concepción del empleado es la más clara y que de verdad 

representa en si el concepto de empleado pues como manifiesta el 

empleado es un persona, que ha  convenio, en prestar sus servicios a 

favor de otra persona, por un tiempo determinado y que por esos servicios 

recibirá una paga, una remuneración, sea mensual, semanal, quincenal, 

                                                
3 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p. 554 
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en cualquiera de las formas que se hayan hecho el acuerdo.   

 

Otro noción notable sobre el trabajo lo da el tratadista Cabanellas quien 

manifiesta que trabajador, es quien trabaja; todo aquel que realiza una 

labor socialmente útil. I Laborioso o aplicado al trabajo. I Obrero; el que 

realiza una tarea manual. I Jornalero. I Todo el que cumple un esfuerzo 

físico o intelectual, con objeto de satisfacer una necesidad 

económicamente útil, aun cuando no logre el resultado. I La parte 

retribuida en el contrato de trabajo (y.).4” 

 

En esta definición dada por Cabanellas sobre el trabajador es muy 

ajustada a la realidad, pues como el mismo lo sugiere, el trabajador es 

quien trabaja, el que realiza una labor útil para la sociedad, es el sinónimo 

de obrero, que es quien realiza una labor manual, o el jornalero que es 

quien realiza los trabajos físicos, o los intelectuales, que aunque no 

lleguen a cumplir ellos mismos con el resultado que esperaban. 

 

4.1.3. CONCEPTO DE EMPLEADOR  

 

Ahora hablaremos sobre el empleador y entre los conceptos más 

destacados sobre el empleador la Organización de las Naciones Unidas 

da un concepto, en el que se declara que el empleador: es la persona que 

                                                
4CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho Usual, tomo VI 31ª 
ed. Buenos Aires Argentina, 2009, pag 485. 
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dirige su propia empresa económica o que ejerce por cuenta propia una 

profesión u oficio, y que contrata a uno o más empleados.5” en este 

concepto dado por las naciones unidas se concibe al empleador como la 

persona que rige una empresa o compañía que tiene a su cargo personas 

que son sus empleados u obreros, o que puede ejercer por cuenta propia 

su oficio o profesión.  

 

4.1.4 ENFERMEDADES  

 

Las enfermedades como nos dice Cabanellas es una alteración más o 

menos grave de la salud, que provoca anormalidad fisiológica o psíquica, 

o de ambas clases a la vez, en un individuo. I En sentido figurado, pasión 

dañosa; y también, funcionamiento anormal de instituciones, 

establecimientos, etc. I DEL TRABAJO. La alteración de la salud que no 

es de carácter profesional ni productora de incapacidad de este género, 

aunque en el trabajo encuentre su origen o causa eficientes6” 

 

Como lo ya descrito anteriormente las enfermedades son alteraciones de 

la salud, que va a causar deterioro de la salud del individuo que padece 

una enfermedad, que puede ser de carecerte físico como psicológico, o 

de las dos. Pero también en su concepción nos dice que la enfermedad 

                                                
5
 Organización de Naciones Unidas (1990). Naciones Unidas, Nueva York, 1990. 

6CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo, Diccionario enciclopédico de derecho Usual, tomo III 31ª 
ed. Buenos Aires Argentina, 2009, pag 188 
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también afecta a las instituciones pues provoca daño en su 

funcionamiento, en el trabajo es un cambio del cuerpo, que puede ser 

producida por el estrés del trabajo.  

 

Este tema ha sido encaminado a hablar sobre las enfermedades 

catastróficas para lo cual debemos saber en primer lugar debemos 

conocer el concepto de las enfermedades catastróficas  

 

4.1.5 CONCEPTO DE ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS  

 

En nuestro país, la importancia hacia los ciudadanos con enfermedades 

catastróficas, no era importante, en algunos países como en Colombia si 

se ha tratado sobre las enfermedades catastróficas por lo que La 

legislación colombiana, en la ley 797 de 2003, define a la enfermedad 

catastrófica: “Como una enfermedad aguda o prolongada, usualmente 

considerada como amenazante para la vida o con el riesgo de dejar 

discapacidad residual importante. La enfermedad catastrófica, a menudo 

conlleva trastornos psicosociales que afectan de manera importante su 

evolución, porque altera el proceso de rehabilitación, los hábitos 

saludables y la calidad de vida y limita la adherencia a los tratamientos.7” 

 

En esta definición las enfermedades catastróficas se les han descrito 

                                                
7 Ley 797 de 2003. Revista Facultad Nacional de Salud Pública de Colombia 
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como aquellos padecimientos agudos, continuos, que pone en riesgo la 

salud del individuo, que  puede provocar discapacidad permanente o 

llevar a la muerte, en este tipo de enfermedades si bien es cierto tiene 

que someterse a tratamientos de por vida, también tiene que tener ciertos 

cuidados en su diario vivir pues el estrés, la calidad de vida del enfermo 

depende en muchos de los casos de las circunstancias en las que vive, la 

disposición que tenga para la rehabilitación, es lo que evitara en la 

mayoría de los casos la evolución de la enfermedad y evitar así también 

que se llegue a tocar la psicología del individuo.  

 

Otra percepción de enfermedades catastróficas nos dice que: “El 

concepto de salud, es un concepto positivo; no sólo implica la ausencia de 

enfermedad, sino el funcionamiento óptimo del organismo que posibilite 

su máximo bienestar físico, psíquico y social, la autorrealización y 

felicidad del hombre. Existe un proceso salud-enfermedad a lo largo del 

cual se sitúa el individuo. El estado de salud de cada persona se relaciona 

con esa situación de salud ideal u óptima del extremo del proceso, que es 

la meta u objetivo que debe procurar todo ser humano. Cuando mejor sea 

la salud de un hombre, podrá disfrutar de una vida más larga, rica y 

plena.8” 

 

Esta definición de salud manifiesta que la salud en un conglomerado del 

                                                
8DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, Editorial Diagonal Santillana, 
Tomo II, Madrid-España, 2001, Pág. 215. 
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buen funcionamiento de todos los organismos de nuestro cuerpo, y del 

estado de salud de nuestra mente y de nuestra alma,  lo que dará como 

resultado no solo la ausencia de enfermedades sino que existirá, una 

perfecta armonía entre el cuerpo el alma y la mente. Lo que al  aparecer 

la enfermedad alterara el funcionamiento normal del organismo, y 

producira una anormalidad fisiológica que provoca alteración en el 

comportamiento de la persona y que le impide cumplir con las actividades 

que normalmente está acostumbrado a realizar. 

 

La enfermedad como un proceso de alteración del funcionamiento del 

organismo humano, tiene diferente acontecimiento de acuerdo con el 

grado de gravedad de la misma, así una enfermedad leve puede ser 

sanada rápidamente; pero si la enfermedad es grave demandará un largo 

proceso de tratamiento y de recuperación de la salud de la persona 

afectada. 

 

En nuestro país el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, ha dado una 

definición de las enfermedades catatónicas, y dice que: “Se entiende 

como enfermedad catastrófica a los problemas de salud que cumplan con 

las siguientes características: 

 

a) que impliquen un riesgo alto para la vida de la persona; 
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b) que sea una enfermedad crónica y por tanto su atención no sea 

emergente; 

 

c) que su tratamiento pueda ser programado; 

 

d) que el valor de su tratamiento mensual sea mayor a una canasta 

familiar vital publicada mensualmente por el INEC. 

 

Como vemos para que una enfermedad sea considerada catastrófica 

debe implicar un alto riesgo para la vida de la persona, ser crónica, tener 

un tratamiento programado, que el valor de su tratamiento mensual 

sobrepase el valor de la canasta familiar vital, en  nuestro país  existen al 

momento aproximadamente 150.000 personas que padecen de este tipo 

de enfermedades; es por esto que  

 

Se les denomina catastróficas por su impacto económico para quienes las 

financian. Estas enfermedades configuran una encrucijada porque, de no 

asumir el Estado políticas adecuadas, generarán nuevas ineficiencias e 

inequidades. Esto es así ya que por una parte, los recursos financieros 

disponibles para salud podrían resultar asignados a gastos poco efectivos 

y por otra, el impacto financiero que las mismas implican para quienes la 

padecen, podrían excluir al paciente del tratamiento adecuado. 
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Las enfermedades catastróficas de acuerdo al Ministerio de Salud del 

Ecuador son las siguientes: 

 

1. Todo tipo de malformaciones congénitas de corazón y todo tipo de  

valvulopatías cardiacas. 

2. Todo tipo de cáncer. 

3. Tumor cerebral en cualquier estadio y de cualquier tipo. 

4. Insuficiencia renal crónica. 

5. Trasplante de órganos: riñón, hígado, médula ósea. 

6. Secuelas de quemaduras graves. 

7. Malformaciones arterio venosas cerebrales. 

8. Síndrome de Klippel Trenaunay.  

9. Aneurisma tóraco-abdominaI. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 EVOLUCIÓN LABORAL DEL TRABAJO EN ECUADOR  

 

En el Ecuador los inicios de la relación laboral, se remontan hacia el 

régimen incásico, en donde el Inca era el dueño absoluto de los medios 

de producción.La producción total se acumulaba, para luego ser 

distribuida de forma adecuada a los pobladores. “El trabajo era obligatorio 

y uno de los delitos más duramente sancionados era la ociosidad.9”  

 

Una vez que llegan los españoles se implanta un régimen de servidumbre, 

que era llamado la encomienda, y que no era más que  la servidumbre de 

los indios para el conquistador, además de este tipo de trabajo, también 

se implementaron otras formas de explotación laboral, conocidas como 

obrajes, que era una especie de trabajo en tejidos, mitas cuyo trabajo era 

en la tierra y explotación de minas, adicionalmente, se permitía la 

esclavitud por los propios Reyes de España, con el tráfico de negros de 

África. 

 

La independencia de nuestro país, hereda el sistema impuesto en la 

Colombia, con la Primera Constitución Política. En el Gobierno del 

General Urbina, mediante Decreto Supremo de 25 de junio de 1851, se da 

                                                
9 GALARZA V. Germán “CURSO DE LEGISLACIÓN LABORAL”, página 1030 
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fin a la esclavitud con la “Manumisión de los Esclavos”. En 1938, durante 

el mandato del General Guillermo Enríquez Gallo se promulga el Primer 

Código del Trabajo, que fue producto de una recopilación de todas las 

leyes del trabajo existentes. 

 

Ha sido la creatividad y el trabajo disciplinado, lo que ha permitido que los  

pueblos y civilizaciones progresen, unos más que otros, pueblos primitivos 

que fueron descubriendo herramientas y simples sistemas productivos 

que los hicieron diferentes y superiores a otros, que les permitió su 

expansión, su crecimiento, y que por ello dejaron su nombre escrito en el 

nombre de la humanidad.  

El hombre dotado de una característica especial, su inteligencia, y en 

virtud a ella y a la razón, desde tiempos remotos, siempre ejecuto tareas 

en su beneficio, procurando con ello satisfacer sus necesidades básicas 

de alimentación, vestuario y vivienda. Labores que se tornaron periódicas 

y habituales, conforme las necesidades personales o colectivas.  

 

Con el tiempo el hombre aprendió a domesticar ciertos animales, para 

conseguir en una cierta forma fácil, alimentos y pieles que le servían de 

vestimenta. Estas actividades dieron inicio al pastoreo y aquella actitud 

nómada de los pueblos primitivos.10” 

 

                                                
10CFR VELA, Monasalves Carlos, Derecho Ecuatoriano del Trabajo, pag. 34   
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Uno de los procesos históricos de mayor relevancia que marcaron el 

desarrollo de la humanidad y en especial del trabajo fue el periodo de la 

esclavitud, que se conoce como la explotación del hombre por el hombre. 

Según como se desarrollaron las culturas y fueron evolucionando los 

pueblos, fueron los esclavos quienes se revelaron a sus amos, por la 

explotación desmedida que existían en aquellas épocas. Y gracias a ellos 

ahora en día los trabajadores tienen derechos como obligaciones que 

pueden verse en esa época como vivíamos, pero que han constituido 

evoluciones normativas importantes 

 

El derecho laboral hace un siglo atrás no existía en nuestro país. Breves 

rasgos trataba la Constitución sobre el trabajo. En el año de 1861 en el 

Código Civil tomando como base el Código Civil de Napoleón, hace 

referencia del trabajo como un contrato cualquiera y lo reglamenta como 

tal. Alfaro se preocupa por amparar al hombre en el año de 1899 y el 12 

de abril del mismo año, declara un reglamento del arrendamiento de 

servicios indígenas, pero el mismo Alfaro más se relacionaba con un 

derecho civil no como un derecho de trabajo.  

 

Ya para el  año de 1914 como resultados de la primera guerra mundial, se 

dicta una ley monetaria para evitar que la fuga de oro salga del país, con 

esta ley la  burguesía bancaria se enriqueció enormemente, el dinero 

acumulado dio grandes beneficios, ya que por medio de esta ley se 
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fortaleció la burguesía industrial que era contra los terratenientes que en 

esa fecha predominaban en el país, formando así una nueva clase social, 

la misma que trata de frenar la explotación.  

 

En 1916 es la iniciación del Derecho de Trabajo en el Ecuador, en este 

año en el gobierno de Baquerizo Moreno se dicta la “Ley sobre 

Reglamentación de Horas de Trabajo para Empleados, Jornaleros, etc.” 

En la misma establecía un horario de trabajo de 8 horas diarias y 6 días a 

la semana.  

 

El Presidente de la República José Luis Tamayo y el Ministro de 

Instrucción Pública y Trabajo Pablo A. Vascones fueron los que 

decretaron una ley más completa la cual se dictó el 22 de septiembre de 

1921, la misma que reconocía la indemnización a las personas 

imposibilitadas ya sea parcial o total para trabajar y las que sufran daño a 

la persona, por enfermedad, explotación y varias más. Más tarde en ese 

mismo periodo se dicta una Ley sobre Accidentes de Trabajo, la cual 

establecía que después del accidente sufrido por el trabador, tendría una 

atención médica y luego se proyectaba un cuadro de incapacidades 

laborales.11” 

 

La evolución del derecho al trabajo ha iniciado en épocas remotas pues 

                                                
11GORDILLO, Lautaro, Derecho de Trabajo al alcance de los Trabajadores, Quito 1960, pag. 118   
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desde la presencia de los incas es donde se tiene una referencia sobre el 

trabajo, en donde se inicia principalmente con la explotación laboral, 

debido a que por la llegada de los españoles nuestros indios, no tenían 

ningún derecho y son ellos lo que se les impone la esclavitud, sus 

derechos eran totalmente violentados, sus eran mujeres violadas y mal 

tratadas, con el avance del tiempo se fue evolucionando hasta llegar a la 

primera guerra mundial que es lo que desencadena la verdadera 

evolución del derecho laboral.  

 

En nuestro país el derecho laboral ha ganado mucho terreno pero esto se 

dio por primera vez en el gobierno de Baquerizo Moreno, que regulaba 

que el trabajo sea pagado, que no existe sobre horas, y que exista días 

de trabajo. Pero en 1921, en el gobierno de Luis Tamayo se dicta el 

primer código laboral un código más completo donde no solo se trató 

sobre las horas de trabajo, las remuneraciones, sino que además, se 

tomó en cuenta, las indemnizaciones, los accidentes de trabajo etc.  

En el mandato de Isidro Ayora es el que dicta algunas leyes de trabajo. Es 

el mismo presidente Ayora quien crea “La Junta Consultiva del Trabajo” el 

15 de julio de 1926. Siendo Ayora un luchador de los derechos del 

trabajador dictando el 4 de  marzo 1927 la “Ley sobre Previsión de 

Accidentes de Trabajo”, la misma que  velaba por la seguridad del 

trabajador el cual no tenga ni sufran ningún tipo de riesgo que ponga en 

juego su vida, indicando un poco de condiciones. El 6 de  octubre de 1928 
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en la misma gobernación de Ayora se dicta la “LEY SOBRE EL  

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO”. La cual establece cuestiones 

muy  parecidas al código y sobre todo limitando el plazo máximo de un 

año de  contrato.  “Y es así que todas estas leyes fueron dando forma y 

acoplándose más al trabajador para evitar la explotación de los mismos 

empleadores, los cuales día tras día, exigían sus derechos ante 

manifestaciones, huelgas y derramando sangre para poder así ser 

tomados en cuenta y disminuya la explotación en el país como en el resto 

del mundo, tomando ejemplo de muchos países que han ido 

desarrollándose y surgiendo cada día mejor.12” 

 

En la gobernación de Ayora, se dicta por primera vez una ley que habla 

sobre el contrato de trabajo es decir se hace mas forma la relación entre 

empleador y empleado, en donde se limitó el plazo del contrato de 

máximo un año. 

 

4.2.2 DERECHO AL TRABAJO  

 

En términos amplios, "es el conjunto de normas obligatorias que rigen las  

actividades de una sociedad, que están sancionadas por la fuerza del  

Estado". Esto es en el aspecto objetivo. Subjetivamente se habla de los 

derechos  o facultades concedidas o reconocidas a las personas y de los 

                                                
12 GORDILLO, Lautaro, Derecho de Trabajo al alcance de los Trabajadores, Quito 1960, Pág. 119 
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cuales son estas sus  titulares. En caso de dudas sobre el alcance de las 

disposiciones legales  reglamentarias o contractuales en materia laboral, 

los funcionarios judiciales y  administrativos las aplicarán en el sentido 

más favorable a los trabajadores.  

 

Los conceptos, las normas relativas al trabajo contenidas en el Código de 

Trabajo  en el Ecuador, en leyes especiales o convenios internacionales 

ratificadas por la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República, 

serán aplicadas en los casos a  que ellos se refieran.  

 

El Código de Trabajo del Ecuador no es una recopilación o simple 

codificación de  leyes, como se pudiera afirmar, lo que falla en esta 

materia es que no tiene un  Código Adjetivo Laboral. Se trata de una de 

una nueva concepción legislativa que  acoge las experiencias nacionales 

y las grandes corrientes del derecho laboral  imperantes en otros países, 

la integración social y política de la nación, concluye  en la adaptación del 

derecho del trabajo como una norma de carácter social.  

 

El trabajo es un derecho fundamental y un bien para el hombre un bien 

útil, digno  de él, porque es idóneo para expresar y acrecentar la dignidad 

humana. La Iglesia  enseña el valor del trabajo no sólo porque es siempre 

personal, sino también por el  carácter de necesidad. El trabajo es 

necesario para formar y mantener una familia  adquirir el derecho a la 
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propiedad y contribuir al bien común de la familia  humana. La 

consideración de las implicaciones morales que la cuestión del trabajo  

comporta en la vida social, lleva a la Iglesia a indicar la desocupación 

como una  “verdadera calamidad social”, sobre todo en relación con las 

jóvenes  generaciones.  

 

 El trabajo es un bien de todos, que debe estar disponible para todos 

aquellos  capaces de él. La “plena ocupación” es, por tanto, un objetivo 

obligado para todo  ordenamiento económico orientado a la justicia y al 

bien común. Una sociedad  donde el derecho al trabajo sea anulado o 

sistemáticamente negado y donde las  medidas de política económica no 

permitan a los trabajadores alcanzar niveles  satisfactorios de ocupación, 

“no puede conseguir su legitimación ética ni la justa  paz social”. Una 

función importante y, por ello, una responsabilidad específica y  grave, 

tienen en este ámbito los “empresarios indirectos”, es decir aquellos 

sujetos  personas o instituciones de diverso tipo que son capaces de 

orientar, a nivel  nacional o internacional, la política del trabajo y de la 

economía.  

 

La capacidad propulsora de una sociedad orientada hacia el bien común y  

proyectada hacia el futuro se mide también, y sobre todo, a partir de las  

perspectivas de trabajo que puede ofrecer. El alto índice de desempleo, la  

presencia de sistemas de instrucción obsoletos y la persistencia de 
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dificultades  para acceder a la formación y al mercado de trabajo 

constituyen para muchos,  sobre todo jóvenes, un grave obstáculo en el 

camino de la realización humana y profesional.  

 

Quien está desempleado o subempleado padece, en efecto, las 

consecuencias  profundamente negativas que esta condición produce en 

la personalidad y corre el  riesgo de quedar al margen de la sociedad y de 

convertirse en víctima de la  exclusión social. Además de a los jóvenes, 

este drama afecta, por lo general, a las  mujeres, a los trabajadores 

menos especializados, a los minusválidos, a los  inmigrantes, a los ex-

reclusos, a los analfabetos, personas todas que encuentran  mayores 

dificultades en la búsqueda de una colocación en el mundo del trabajo.  

 

La conservación del empleo depende cada vez más de las capacidades  

profesionales. El sistema de instrucción y de educación no debe 

descuidar la  formación humana y técnica, necesaria para desarrollar con 

provecho las tareas  requeridas. La necesidad cada vez más difundida de 

cambiar varias veces de  empleo a lo largo de la vida, impone al sistema 

educativo favorecer la  disponibilidad de las personas a una actualización 

permanente y una reiterada cualifica. Los jóvenes deben aprender a 

actuar autónomamente, a hacerse capaces de asumir responsablemente 

la tarea de afrontar con la competencia adecuada los riesgos vinculados a 

un contexto económico cambiante y frecuentemente imprevisible en sus 
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escenarios de evolución.  

 

Es igualmente indispensable ofrecer ocasiones formativas oportunas a los 

adultos que buscan una nueva cualificación, así como a los 

desempleados. En general, la vida laboral de las personas debe encontrar 

nuevas y concretas formas de apoyo, comenzando precisamente por el 

sistema formativo, de manera que sea menos difícil atravesar etapas de 

cambio, de incertidumbre y de precariedad.13” 

 

4.2.3 DISCRIMINACIÓN A LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES 

CATASTRÓFICAS 

 

Otra característica de estas patologías es que generan severos daños en 

la salud de quien las padece. Se trata en general de enfermedades 

crónico-degenerativas o infectocontagiosas que se cronifican y son 

causantes de discapacidad y muerte. 

 

Por último, y a diferencia de la mayoría de las enfermedades, en las que 

la evolución habitual en el gasto generado por una persona presenta el 

fenómeno de regresión a la media, esto es que quien gasta más el primer 

año lo hará en menor proporción en el siguiente, en las enfermedades 

catastróficas la evolución se realiza en forma extremadamente lenta, 

                                                
13 ROMERO BARBERIS NICOLÁS Msc. “ Manual de Procedimiento Penal, primera edición 2006 
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denominándose este comportamiento “reversión lenta a la media”. Si bien 

muchas de estas enfermedades requieren procedimientos de alta 

complejidad para su diagnóstico y/o tratamiento, son los medicamentos un 

elemento crucial, tanto por su elevado costo individual en algunos casos 

como por la cronicidad de su requerimiento en muchos otroslugares 

cuales son consideradas enfermedades catastróficas  

 

Las desigualdades son consustanciales a las personas, son parte de la 

realidad, por ello afirma el profesor NOGUEIRA ALCALA, Humberto “se 

desarrolla la crítica democrática en el siglo XX, que va a otorgar al Estado 

un mayor protagonismo en la vida social, tratando de corregir las graves 

desigualdades sociales, dentro de su tarea y fin que es el bien común, 

reconociéndole la posibilidad de dictar normas destinadas a ciertos 

grupos sociales que se encuentran en una situación determinada y 

específica diferente de la de otros grupos, lo que trae consigo la 

destrucción del dogma de la universalidad de la ley y el desarrollo del 

principio de igualdad de oportunidades.14” 

 

Los principios, criterios y normas sobre los derechos humanos en general 

y los derechos de los trabajadores en particular, han sido reafirmados, 

precisados o desarrollados en diversos convenios y resoluciones que el 

Ecuador ha ratificado de los convenios internacionales por la Asamblea 

                                                
14

 NOGUEIRA ALCALA, Humberto: El derecho a la igualdad en la jurisprudencia 

constitucional, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Dike, 1997, pág. 231 
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Nacional, que a partir de esta ratificación constituye norma interna para 

regular las relaciones de los trabajadores y empleadores dentro del 

trabajo. 

 

La naturaleza jurídica de estos varios tipos de instrumentos es diferente. 

Mientras que los convenios crean deberes concretos a cargo de los 

Estados que los han ratificado y que constituyen ley para cada país que 

se insertan en cada Constitución, las resoluciones contienen solo criterios 

para guiar, orientar y aconsejar a los Estados, ya sea para cumplir mejor 

con los preceptos constitucionales o para aplicar las obligaciones 

aceptadas en los convenios que han ratificado. 

 

Los convenios de la Organización Internacional del trabajo son, por razón 

de la materia se regulan, instrumentos internacionales destinados a 

obtener el respeto y la observancia por los Estados que los ratifican de 

ciertos derechos económicos y sociales concebidos en el marco general 

de los derechos de la persona humana. 

 

Por ello los criterios de igualdad son relativos históricamente, ya que la 

igualdad como derecho se ha ido insertando en la legislación interna de 

cada país paulatinamente, como la igualdad y no discriminación, como 

también el derecho que tienen los trabajadores de igual trabajo igual 

remuneración y, además, se constata en la relación entre personas que 
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es la forma de establecer la igualdad o desigualdad. 

 

Luego, no está prohibido ni es contrario al derecho a la igualdad que el 

legislador pueda determinar diferencias, pero siempre que su 

establecimiento se justifique racionalmente y jamás se la afinque, en 

razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; 

religión, filiación política, posición económica, orientación sexual; estado 

de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. 

 

No existen aspectos relevantes, como los indicados, en los que las 

personas deben ser tratadas en forma igual, es decir, que no pueden ser 

discriminados sin una razón suficiente, una razón importante o relevante y 

jamás en forma arbitraria. 

 

El derecho a la igualdad es un principio complejo que tiene el doble fin de 

tutelar y valorar las diferencias como elementos de la identidad de las 

personas, y de eliminar o cuando menos reducir las desigualdades. Así, la 

igualdad en los derechos fundamentales no es otra cosa que el igual 

derecho de todas las personas a la afirmación de la propia identidad, en la 

que las diferencias están dotadas de igual valor, prescribiendo igual 

respeto e igual tratamiento entre ellas. FERRAJOLI nombra a este modelo 

como “la igual valoración jurídica de las diferencias. En este modelo, la 

igualdad jurídica nunca será otra cosa que la idéntica titularidad y garantía 
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de los mismos derechos fundamentales independientemente del hecho, e 

incluso precisamente por el hecho, de que los titulares son entre sí 

diferentes.15” 

 

Ahora bien, la igualdad, al constituir un principio normativo, puede resultar 

inefectiva y ser restringida, de hecho, mediante las violaciones a los 

derechos fundamentales. En el caso de las mujeres, por ejemplo, la 

discriminación contra dicho grupo social es persistente en cuanto a la 

privación de los derechos que implican obligaciones positivas de 

prestación o de satisfacción por parte de otros sujetos y del Estado 

mismo, como el derecho al trabajo, el acceso y la carrera en la función 

pública y en la distribución de los recursos. Lo anterior es producto de la 

falta de garantías que permitan exigir los derechos sociales, ya que 

tradicionalmente se les ha considerado como normas programáticas o 

directrices de políticas públicas dependientes de recursos presupuestario. 

Ello ha provocado que se carezca de una cultura jurídica de demanda y 

control de este tipo de derechos desde el ámbito jurisdiccional. 

 

Sin embargo, en la actualidad se reconoce que todos los derechos -sean 

civiles políticos, económicos, sociales o culturales- traen consigo costos y 

prescriben tanto obligaciones negativas como positivas para el Estado. En 

este sentido, el derecho internacional y el constitucionalismo moderno han 

                                                
15

FERRAJOLI, Luigui: Derechos y Garantías, La Ley del más débil, Madrid, Trota, 2001, 

p. 76 
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desarrollado figuras que permiten judicializar los derechos sociales hasta 

cierto grado, tales como la exigencia de un mínimo vital, que reconoce un 

núcleo o contenido esencial del derecho exigible al Estado; la prohibición 

de regresividad en donde todo retroceso del nivel alcanzado se presume 

inconstitucional; y, de manera significativa, su defensa a partir del derecho 

a la igualdad. Es decir, que cuando un derecho social ha sido reconocido 

a determinadas personas y se ha restringido su acceso a otras, es posible 

realizar un juicio relativo a la legalidad y razonabilidad de la exclusión 

para determinar si el tratamiento diferenciado está justificado. 

 

Un ejemplo de lo anterior es el modelo del «trabajador ideal», que impera 

en la mayoría de las instituciones y centros de trabajo, y que es definido 

como aquella persona que dedica la mayor parte de su tiempo a las 

actividades laborales, postergando su vida privada y familiar. 

 

Como resulta claro, este modelo es incompatible con las personas que 

ejercen los roles de cuidado o que tienen responsabilidades familiares 

específicas, resultando en una discriminación por resultado para las 

mujeres, quienes mayoritariamente asumen dicho rol. Las consecuencias 

perniciosas de este modelo, como son las sanciones o despidos por 

embarazo, la falta de licencias y permisos parentales y la desprotección 

del trabajo en el empleo doméstico, aún no han sido seriamente atendidas 

por el Derecho. 
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Para Francisco Córdova “La igualdad y la no discriminación son la 

expresión del principio de igualdad jurídica, que formula un derecho de los 

hombres a participar del bien común, en condiciones de igualdad, sin 

discriminaciones...16” 

 

El principio de igualdad conlleva a la libertad de trabajo y su 

obligatoriedad de trabajo que son principios complementarios toda vez 

que si el hombre debe procurarse de los medios de subsistencia y 

perfeccionamiento con su propio trabajo y con él debe contribuir al bien 

general de la sociedad, no es menos cierto que ha de hacerlo en la 

ocupación que libremente escoja de acuerdo con sus disposiciones y en 

las condiciones que le garantice mayor rendimiento y provecho para sí y 

para la sociedad. 

 

El principio de igualdad en el derecho laboral constituye, en términos 

generales, una concreción en el ámbito laboral de la justicia distributiva, 

en que se prohíbe al empleador el trato desfavorable arbitrario o sin causa 

justificada, de un trabajador o de un grupo de trabajadores frente a otros 

trabajadores que se encuentran en situación comparable. 

 

El empleador está obligado en virtud de la relación laboral a dar un trato 

                                                
16CÓRDOVA; Francisco: La Carta de Derechos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, 
Temis, Bogotá, 1995, pág. 200 
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igualitario a los trabajadores y, en consecuencia, no puede 

arbitrariamente o sin la existencia de una causa justificada, dar un trato 

desigual a trabajadores que se encuentren en una situación similar, en 

razón, por ejemplo, la naturaleza de los servicios prestados. El principio 

de igualdad de trato presupone siempre una actuación colectiva del 

empleador, esto es, una actuación frente a un grupo de trabajadores. 

 

El principio de protección se encuentra inmersa la integridad personas, y a 

criterio del tratadista Manuel Sánchez Zuraty, ésta consiste en el “conjunto 

de atributos físicos y espirituales que conforman la integridad humana. La 

persona se entiende conformada por un elemento material, en el que 

constan todos los órganos corporales que dan lugar fisiológicamente a la 

vida; y, por un elemento espiritual, que consiste en todas las facultades 

intelectuales, psicológicas y morales que comprenden la personalidad del 

hombre.17” 

 

El tratadista Carlos Creus argumenta que “la ley no protege y garantiza a 

cada uno de los órganos del ente humano por separado, sino se protege 

la integridad física del ser humano en su totalidad. Es decir, se tiende a 

preservar el funcionamiento vital en todo su contexto, como denominación 

de integridad física del individuo.18” 

                                                
17

SÁNCHEZ, Manuel. Diccionario Básico de Derecho. Editorial Casa de la Cultura del Ecuador. 
Ambato. 1989. p. 78. 
18CREUS, Carlos. Derecho Penal. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aires – Argentina. 1983. p. 6. 
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Pero, como los derechos de los trabajadores nacen no solo de la ley sino 

también de otras fuentes, la norma constitucional se ha de aplicar a todas 

esas fuentes y, en consecuencia, los derechos otorgados a los 

trabajadores en los convenios internacionales, reglamentos, contratos 

colectivos, etc. 

 

4.2.4 TRABAJO DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES 

CATASTRÓFICAS  

 

Históricamente, la forma tradicional de atención a las personas con 

discapacidad intelectual consistía en su eliminación física o bien en el 

aislamiento y la falta de acceso a la sociedad. Posteriormente, se 

comenzó a mostrar mayor interés por atenderlas asistencialmente y, a 

partir del siglo XVI, por intentar “curarlas” o educarlas. Esta última 

perspectiva, la educación, promovió la creación de escuelas especiales 

para la intervención educativa especializadas en el siglo XIX, que a 

posteriori devino en el sistema educativo especial. Pese a ser una forma 

segregada de atención a las personas con discapacidad, el nacimiento de 

la educación especial supuso uno delos hechos más relevantes en el 

cambio de las creencias y percepciones hacia este colectivo. 

 

Tradicionalmente, se ha considerado a las personas con discapacidad 
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como “anormales”. En la Antigüedad la conducta considerada anormal se 

atribuía a razones de tipo demoníaco o divino. 

 

A las personas que presentaban rasgos "anormales" se las mataba al 

nacer o bien eran aisladas socialmente. En la antigua Grecia, la Ley de 

Licurgo perteneciente a la sociedad espartana permitía a los ancianos de 

la comunidad que detectasen deformidades en los recién nacidos 

proceder a despeñarlos por el Monte Taijeto. En la antigua Roma, ocurría 

una situación similar: el abandono, el arrojo a las aguas del Tíber o a la 

Roca Tarpeia eran prácticas habituales en el caso de niños con 

deformidades, inválidos y ancianos. 

 

Durante la Edad Media la perspectiva demonológica siguió predominando. 

Prácticas como el exorcismo, la persecución de la brujería y las condenas 

por herejía eran comunes. No obstante, en esta época la Iglesia intentó 

acabar con el infanticidio y consiguió que disminuyese. Este hecho 

provocó que más niños con discapacidad permanecieran con vida, pero 

aumentó su abandono. La Iglesia creó las primeras instituciones de 

beneficencia como respuesta a esta situación. En ellas se proporcionaba 

asistencia y protección a las personas más desamparadas de la sociedad, 

entre las cuales se encontraban las personas con discapacidad 

abandonadas por sus familias. La Iglesia promovió, en cierta medida, los 

actitudes decompasión y pena hacia estas personas. Aun así, estas 
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personas seguían viviendo en aislamiento, rechazo y segregación19”  

 

En el Renacimiento se dio un primer paso importante hacia el cambio de 

las creencias y percepciones hacia las personas con discapacidad 

gracias, sobre todo, al surgimiento de las ideas humanistas y el 

naturalismo psiquiátrico. Desde esta perspectiva, se explicaba el 

comportamiento humano basándose en la propia naturaleza, en los 

procesos físicos y biológicos del cuerpo y no externos a él, por lo que 

perdió predominancia la visión demoníaca de la discapacidad. Los 

médicos fueron los primeros en interesarse por identificar y describir a las 

personas con discapacidad intelectual. No obstante, aún no se planteaban 

tratamientos. Esto no ocurrió hasta los siglos XVI y XVII en que 

aparecieron las primeras iniciativas educativas principalmente para 

personas con discapacidad sensorial (auditiva, visual).  

 

Comenius (1592-1670) fue de los primeros en reconocer las posibilidades 

de educación de las personas con discapacidad intelectual. En su obra 

Didáctica Magna (1650/1986) planteó que la educación de los "idiotas y 

estúpidos" podía ser útil para mejorar su estado.20” 

 

Durante el siglo XVIII, se desarrollaron múltiples experiencias educativas 

                                                
19

 MARTÍNEZ, M. A., y SAULEDA, N. (2002). La narrativa de los profesores. Una perspectiva 
situada. Alicante: Gamma. 
20 COMENIUS, J. A. K. (1986). Didáctica Magna. Madrid: Akal. 
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específicamente para personas con sordera o ceguera en Francia e 

Inglaterra. Pese a lo positivo de estas iniciativas, se realizaban fuera del 

sistema educativo general, lo cual mantenía a estos alumnos apartados 

del resto. La situación para las personas con otros tipos de discapacidad 

era distinta, ya que seguían sufriendo marginación y segregación social.  

 

Rousseau  realizó importantes aportaciones al ámbito educativo. Su obra 

Emilio o de la educación centró la atención en la comprensión del niño y 

sus características, hecho que sentó las bases para considerar a las 

personas con discapacidad susceptibles de ser educadas.21” 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la Revolución Industrial 

aumentó las exigencias laborales sobre la población. Esto provocó la 

selección laboral de trabajadores y la marginación, especialmente en 

entornos urbanos, de los ciudadanos considerados no aptos para el 

trabajo. A las personas con alguna discapacidad se las separaba del resto 

y se las marginaba en grandes instituciones con asistencia mínima. 

 

Este internamiento era más una medida de orden y control público que 

una iniciativa asistencial, por lo que se ha llegado a denominar este 

periodo como la Época del gran encierro.22” Además, se les atendía del 

mismo modo independientemente de sus características, por lo que 

                                                
21

Rousseau, J. J. (2010). Emilio o de la Educación. Madrid: Alianza Editorial. 
22

Fierro, A. (1988). La educación especial hoy. Siglo Cero, 117, 20-25. 



38 

 

convivían juntos “todos los ciudadanos improductivos: locos, execrables, 

indigentes, delincuentes, criminales, dementes...23"  

 

A raíz de la Revolución Francesa (1789), surgió un movimiento de corte 

humanista que protestó por las condiciones de precariedad de las 

instituciones de internamiento y promovió su reforma. Los médicos fueron 

los primeros en interesarse por ofrecerles un trato más humano. Tal como 

indicó Sánchez Asín (1993), “a partir de la Revolución Francesa los locos 

empezaron a ser separados de los delincuentes en las instituciones 

carcelarias y comienzan a tener asistencia médica, dentro de la misma, 

iniciándose así la institucionalización de la Medicina en el diagnóstico 

material y físico de la locura". El modelo médico entendía a la persona 

con discapacidad como un enfermo al que había que intentar curar para 

reincorporarlo a la sociedad. 

 

Pinel, Esquirol e Itard fueron tres de los médicos más destacados en esta 

época emprendió el estudio de las clasificaciones y tratamiento médico de 

las enfermedades mentales y trazó métodos para la intervención médica 

en las instituciones. Asimismo, enfatizó la necesidad de un trato moral 

para las personas institucionalizadas. 

 

En su obra Rapport sur le sauvage de L’ Aveyron se desvinculó del 
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 PARRILLA LATAS, A. (1992). Proyecto docente de Educación Especial (integración 

escolar). Manuscrito no publicado. Universidad de Sevilla. 
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modelo de intervención médico-patológico y propuso el modelo médico-

pedagógico, mediante el cual aportó un método de trabajo basado en la 

experiencia y análisis individual de la persona a educar.24”  

 

Durante el siglo XIX existieron dos líneas paralelas en el tratamiento de 

las personas con discapacidad intelectual: (a) una línea continuista de tipo 

asistencial que basó su intervención en la atención de las necesidades 

primarias, y (b) una línea educativa que propuso métodos formativos. En 

esta última línea trabajó el médico francés Según (1812-1880), el cual 

contribuyó al desarrollo de una pedagogía diferencial para las personas 

con discapacidad intelectual mediante la elaboración de un método 

educativo que denominó fisiológico. 

 

Además, fue uno de los primeros autores en proponer la posibilidad de 

aplicar sus trabajos a la enseñanza en general.25”  

 

En el ámbito laboral, el desarrollo de las pruebas de inteligencia (y 

posteriormente de aptitudes) contribuyó al avance de la orientación y la 

selección profesional (Sebastián Ramos, 2003), selección de la cual se 

excluía a las personas con discapacidad intelectual por considerarlas 

incapaces. 

                                                
24

 JIMÉNEZ MARTÍNEZ, P., y Vilá Suñé, M. (1999). De Educación Especial a educación 

en la diversidad. Málaga: Aljibe. 
25

 PUIGDELLÍVOL, I. (1986). Historia de la Educación Especial. En S. Molina García 

(Dir.), Enciclopedia temática de Educación Especial vol. 1pp. 47-61. Madrid: CEPE. 
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El acceso del alumnado con discapacidad a la enseñanza obligatoria 

generó importantes retos. Para poder atenderlos se creó un doble sistema 

educativo: el sistema educativo ordinario para alumnos "normales" y el 

sistema educativo especial para el alumnado considerado "anormal". La 

necesidad de mejorar la intervención educativa especial llevó “a crear 

programas, métodos y servicios diferenciados en cada una de las aulas, lo 

que, en definitiva, derivó en la creación de un subsistema educativo 

paralelo, fuertemente especializado y diferenciado del general: el sistema 

de educación especial.26”  

 

Inicialmente, se crearon aulas especiales para alumnado con diferentes 

tipos de discapacidad en las escuelas ordinarias. Pero con paso del 

tiempo, los países industrializados crearon escuelas especializadas en los 

diversos tipos de discapacidad: escuelas para ceguera, para retraso 

mental, para autismo, para parálisis cerebral, para sordera, para personas 

con síndrome de Down, etc. 

 

En conclusión, este periodo supuso un avance en la atención a las 

personas con discapacidad. En primer lugar, se consiguió romper con la 

tendencia histórica de aislamiento y marginalidad. En segundo lugar, se 

promovió su atención asistencial en instituciones. Asimismo, diversas 
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 JIMÉNEZ MARTÍNEZ, P., y Vilá Suñé, M. (1999). De Educación Especial a educación 

en la diversidad. Málaga: Aljibe. 
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ramas de las ciencias (e.g., la medicina y las ciencias de la educación) 

comenzaron a interesarse por mejorar la situación de los discapacitados. 

Por último, en tercer lugar, surgieron las primeras instituciones escolares 

orientadas a su atención educativa, pese a que todavía adoptaban una 

forma segregada. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DERECHO AL TRABAJO,  

 

En el Art. 11, el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 
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La garantía estatal de protección a las personas que sufren de una 

enfermedad catastrófica busca además que el derecho a la igualdad 

establecido en el artículo 11 numeral 2 de nuestra Constitución, se haga 

efectivo, puesto que hoy en día, sólo tienen acceso a estos tratamientos 

médicos, quienes disponen del poder adquisitivo suficiente o a través de 

acciones judiciales, quedando sin ningún tipo de atención o cobertura 

quienes no disponen de medios económicos para afrontarlo. 

 

El propósito del artículo 50 de la Constitución es lograr que las 

enfermedades catastróficas sean incluidas como tema de interés general 

y que quienes las padecen, puedan ser atendidos y cubiertas sus 

necesidades, a fin de que el derecho a la igualdad no se vea limitado. ” 

 

El artículo 11 de la Constitución, enmarca la igualdad de todos los 

ecuatorianos desde el mismo instante de nacer, además de promover 

dichas condiciones de igualdad, reales y efectivas. 

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 
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1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá 

la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para 

aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. 

 

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

correspondientes ayudas técnicas. 

 

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

y espectáculos. 

 

4. Exenciones en el régimen tributarlo. 

 

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

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

incorporación en entidades públicas y privadas. 

 

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

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado 

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

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

tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de 

acogida para su albergue. 
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7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para 

su integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará 

su educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este 

grupo. 

 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos. 

 

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

sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

 

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

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de 

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

oralismo y el sistema braille.27” 

                                                
27 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ART. 47 
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La constitución de la República del Ecuador, garantiza los derechos de las 

personas llamadas vulnerables, en este artículo, se ha considerado 

primordialmente a las personas con discapacidad y manifiesta que es el 

Estado el encargado de garantizar una salud integral, de los ciudadanos 

así como también lo que se refiere a la rehabilitación,  tanto en las 

instrucciones publicas así como en las privadas, en la que también se 

incluirá los medicamentos, las personas con discapacidad podrán acceder 

a los servicios públicos y privados en lo que se le tomara en consideración 

la rebaja en el valor de los servicios por su condición, la exoneración en 

los tributos. En el ámbito laboral la no discriminación, lo que les permita 

desarrollar sus capacidades, lo que le permita garantizar acceder a una 

vivienda, a la salud, a tratarse permanentemente de la condición de 

discapacidad, una vida más cómoda, a logar una mayor autonomía en su 

vida. 

 

También garantiza una educación de calidad  que desarrolle sus 

potencialidades y habilidades para su integración y participación en 

igualdad de condiciones, con asistencia regular a los centros educativos 

manejando lo que actualmente se ha denominado, la inclusión social, que 

es, la inserción de las personas con discapacidad, a la sociedad para que 

todos aprendamos a convivir de una forma más armoniosa, con las 

personas con capacidades especiales. 
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El estado Ecuatoriano también ha visto la necesidad de dar apoyo 

psicológico a las familias que tienen personas con discapacidad mental, 

apoyo económico con la finalidad de que su calidad de vida mejore, y no 

se vuelvan entes refugiados en sus hogares que no puedan salir ni 

puedan ver la vida desde la calle, pasear de forma normal con sus familia 

sin ser vistos, con miedo, o desprecio.  

 

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

medidas que aseguren: 

 

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

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

educativa y económica. 

 

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

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de 

becas de estudio en todos los niveles de educación. 

 

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

esparcimiento y descanso. 

 

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

con la ley. 
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5. El establecimiento de programas especializados para la atención 

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

alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomentode su 

autonomía y la disminución de la dependencia. 

 

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

familiares de las personas con discapacidad severa. 

 

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

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

actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o 

degradante y discriminación por razón de la discapacidad.28” 

 

También el estado ha visto la necesidad de desarrollar programas que 

vayan destinados, a la inclusión de las personas con discapacidades, es 

la primera vez que un gobierno ha tomado, como política de estado lo que 

se refiere a las personas con discapacidad, pues actualmente no solo 

está contemplado en la constitución, la garantía de estos derechos, sino 

que además, se ha establecido que se les de atención prioritaria,  además 

que ha promulgado la creación de programas especializados en salud 

para las personas con capacidades diferentes, además se ha contado con 

las personas con discapacidad para que también participen de forma 

                                                
28 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR ART. 48 
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activa, en los procesos políticos, a los cuales no solo asistirán para dar su 

voto sino que además, tendrán su representante en la asamblea, es decir 

se le ha dado la categoría de ciudadanos activos, y como antes sucedía 

que no eran aptos ni para acudir a las urna a dar su voto, es por eso que 

el estado preocupado por la situación de estas personas ha puesto 

énfasis en sus rehabilitación, en darles un calidad de vida mejor, para 

ellos y su familia, que como sabemos muchos de sus familiares se tienen 

que ver en la obligación de salir a pedir caridad para poder de alguna 

forma sustentar sus gastos, los de alimentación y vestimenta que son los 

principales, porque al cuídalos es más difícil trabajar, sin tener que 

dejarlos solos, con las consecuentes, consecuencias  de que puedan ser 

víctimas de abusos sexuales, físicos, psicológicos, es además que el 

estado ha pensado en darles tratamientos psicológicos para ellos y sus 

familias, con lo que se les pueda dar un vida más digna. 

 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con 

discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la 

Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad 

de la atención. 

Personas con enfermedades catastróficas.29” 

 

En este artículo se proclama que las personas que padezcan de 

                                                
29 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ART. 49 
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discapacidades serán atendida tanto en el sector público como es el caso 

del seguro social, antiguamente, el seguro social está destinado 

únicamente para las persona que trabajaban y las que no, no porque no 

podían pagar el seguro, ahora esa realidad ha cambiado y ellos también 

pueden ser afiliados, para asegurar la atención medica que se requiere.  

 

 

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada 

y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente.30” 

 

La garantía constitucional establecida en el artículo 50, busca proteger a 

las personas que por el deterioro de su salud se encuentran en una 

situación de debilidad, por lo que el Estado como principal ente jurídico, y 

a su vez protector de sus ciudadanos tiene que asumir el cuidado y 

atención de las personas afligidas por estas enfermedades que a la larga 

a más de ocasionarles el debacle económico les ocasionará la muerte. 

Este artículo es prioritario ya que las enfermedades catastróficas no 

estaban contempladas en ningunos de los reglamentos no leyes, porque 

no se había oído hablar de ellas, pero actualmente, es un hecho real e 

identificado las enfermedades catastróficas, por lo que las personas que 

la padecen ya pueden ser atendidos en los diferentes hospitales y centros 

                                                
30 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ART. 50 
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de salud de forma gratuita. 

 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.31” 

 

En un deber del estado el derecho al trabajo, en la misma ley esta 

contemplado que todos somos iguales que no debe haber distinción, de 

género, raza, ni etnia, por lo tanto todos los ecuatorianos, tenemos los 

mismos derechos a la salud, la vivienda a un trabajo digno que es la parte 

que nos concierne, porque las personas con discapacidad o las que 

padecen de enfermedades catastróficas, también deben tener derecho a 

trabajar, a ser asegurados, mientras puedan desempeñarse en sus 

puestos laborales, que no sean despedidos a causa de saber que 

padecen de tal o cual enfermedad. 

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y 

del desempleo. 

 

                                                
31 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ART. 325 
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2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar. 

 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley.32” 

 

Este artículo manifiesta que los derechos de los empleados, de cualquier 

clase tienen derechos, y que sobre todo esos derechos son 

irrenunciables, que no pueden ser abusados, como pretexto de darles un 

trabajo, sin pagarles la remuneración que la ley exige como mínimo, en un 

ambiente de trabajo que no sea de riegos para la salud de los empleados, 

y peor en el caso de los empleados que padecen enfermedades 

                                                
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ART. 326 
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catastróficas, pues su salud se empeorara más, por lo tanto en este 

artículo está destinado a que el trabajador con enfermedades 

catastróficas tengan un lugar adecuado con un remuneración justa, que 

no por su padecimiento sea catalogado como endeble, y por esa razón 

tenga que recibir menos que los demás.  

 

Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de 

condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El 

Estado y los empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda 

especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración 

del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su 

condición. 

 

4.3.2 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO  

 

Art. 63.- Permiso para cuidado de familiares con discapacidades severas 

o  enfermedades catastróficas.- La autoridad nominadora, previo informe 

de la UATH,  concederá a las y los servidores permisos para el cuidado 

de familiares con  discapacidades severas o enfermedades catastróficas, 

que se encuentren dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente 

reconocida, debidamente certificadas y avalizadas por facultativos del 
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IESS, y a falta de estos, por facultativos de los centros de salud pública. 

En el caso que la atención fuere brindada por médicos particulares estos 

certificados deberán ser avalados por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social o por un centro de salud público. Además se requerirá 

de la presentación del certificado emitido del Consejo Nacional de 

Discapacidades CONADIS, de ser el caso. 33“ 

 

El informe de la UATH analizará la situación familiar, determinando si el 

familiar se encuentra o debe permanecer bajo la protección de la o el 

servidor solicitante, el grado de discapacidad, el tipo de enfermedad y el 

tiempo del tratamiento médico previsto.  

 

 

De la vinculación de parientes de personas con discapacidades o 

enfermedades catastróficas dentro de la administración pública  

 

Art. 193.- De la vinculación.- En el caso de que una persona por motivos 

de discapacidad severa o enfermedad catastrófica debidamente 

certificada, no pudiera acceder a un puesto en la administración pública, 

su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, 

padre, madre, hermano, hermana, hijo o hija, bajo quien legalmente se 

encuentre a su cuidado, podrá formar parte del porcentaje de 

                                                
33REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO. ART. 63  
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cumplimiento señalado en el artículo 64 de la LOSEP, conforme 

determine la normativa del Ministerio de Relaciones Laborales. 34“ 

 

Art. 194.- De las multas.- El Ministerio de Relaciones Laborales será el 

responsable de realizar inspecciones a fin de comprobar el cumplimiento 

del porcentaje mínimo de personas con discapacidad o enfermedades 

catastróficas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64 y Disposición 

Transitoria Octava de la LOSEP, así como establecer las multas 

correspondientes por su incumplimiento. 35“ 

 

 

 Artículo 64.- De las personas con discapacidades o con enfermedades 

catastróficas.- Las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley 

que cuenten con más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, 

están en la obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad 

o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para 

ello, 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. 

 

                                                
34REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO ART. 193 
35REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO. ART. 
194. 
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En caso de que por razones de la enfermedad catastrófica o discapacidad 

severa las personas no pudieren acceder a puestos en la administración 

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

cónyuge o conviviente en unión de hecho, padre, madre, hermano o 

hermana o hijo o hija, tuviere bajo su cuidado a la misma, podrá formar 

parte del porcentaje de cumplimiento de incorporación previsto en el 

inciso anterior, para lo cual se emitirá la norma técnica correspondiente 

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

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

dentro del cupo del 4%. 

 

No se disminuirá ni desestimará bajo ningún concepto la capacidad 

productiva y el desempeño laboral de una persona con discapacidad o 

con enfermedad catastrófica a pretexto de los servicios sociales 

adecuados que se brinde a éstos para resolver y equiparar las 

condiciones desiguales que requieran para ejercer y desarrollar 

normalmente sus actividades laborales. Al primer mes de cada año, las 

servidoras y servidores públicos que hubieren sido integrados en el año 

anterior, obligatoriamente recibirán inducción respecto del trato y 

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

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

impondrá a ésta una multa equivalente a cinco salarios básicos unificados 

del trabajador privado en general. En caso de mantenerse el 

incumplimiento, se le sancionará con la multa equivalente a veinte salarios 

básicos unificados del trabajador privado en general. 

 

Si habiendo sido sancionada por segunda ocasión la autoridad 

nominadora, se mantuviere el incumplimiento, siempre y cuando en su 

jurisdicción exista la población de personas con discapacidad disponible 

para el trabajo, de conformidad con el catastro nacional de personas con 

discapacidad que mantenga el Consejo Nacional de Discapacidades 

(CONADIS), esto constituirá causal de remoción o destitución. 

 

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

cincuenta por ciento de la misma ingresará al Ministerio de Relaciones 

Laborales, valor que será destinado única y exclusivamente a fortalecer 

los sistemas de supervisión y control de dicho portafolio; y, el restante 

cincuenta por ciento ingresará al Consejo Nacional de Discapacidades 

(CONADIS) para dar cumplimiento a los fines específicos previstos en la 

Ley de Discapacidades. 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales, a través de la unidad de 
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discapacidades y las inspectorías provinciales respectivas, supervisará y 

controlará cada año el cumplimiento de esta disposición en la 

administración pública.36” 

 

4.3.3. ANÁLISIS DEL CÓDIGO DE TRABAJO SU ÁMBITO Y SU 

APLICACIÓN 

 

El derecho al trabajo un derecho promulgado por la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Art. ... (1).- 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 

                                                
36LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 
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acciones se informará anualmente al Congreso Nacional.37” 

 

El estado tiene la obligación de brindar una protección al trabajador por 

cuanto constitucionalmente se encuentra consagrado el derecho al trabajo 

y este debe ser remunerado según lo establecido en el código de trabajo 

siempre y cuando estos estén cobijados bajo el mismo sino caso contrario 

se debería tomar en relación a la LOSEP.  

 

Art. ... (2).- De la prevención.- Los empleadores que por no observar las 

normas de prevención, seguridad e higiene del trabajo, causaren que el 

trabajador sufra enfermedad profesional o accidente de trabajo que 

motive una discapacidad o una lesión corporal o perturbación funcional, 

serán sancionados con una multa de diez remuneraciones básicas 

mínimas unificadas del trabajador en general, impuesta por el Director o 

Subdirector del Trabajo, la misma que será depositada en una cuenta 

especial del CONADIS, sin perjuicio de otras sanciones tipificadas en este 

Código y otros cuerpos legales vigentes atinentes 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.38” 

 

                                                
37 CÓDIGO DE TRABAJO ECUATORIANO. 
38 CÓDIGO DE TRABAJO ECUATORIANO.   
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Es importante es articulo antes mencionado ya que habla de las 

seguridades e obligaciones que tiene el trabajador y empleador por lo que 

se debe aplicarle mismo en favor de los empleados y empleadores para 

de esta manera evitar que se ocasiones accidente laborales los cuales 

dan una perdida a su empleador y el mismo hecho de que su trabajador 

pueda ejercer dichas funciones las cuales pueden disminuir por el hecho 

de riego existente. 

 

Art. ... (3).-.- La contratación, el desempeño, el cumplimiento y las 

reclamaciones entre empleadores y trabajadores con discapacidad, se 

sujetarán a las normas y procedimientos generales de la ley.39” 

 

Es considerable lo que se conocer al momento de hablar de trabajo 

cuando se expresión de reclamaciones sobre todo cuando se trata de 

personas con discapacidad las cuales deben regirse a procedimientos 

establecidos en la ley, y sobre todo darle un mejor tratamiento a los 

mismos ya que el mismo hecho de ser discapacitados los ha vuelto de 

una manera jurídicamente débil ya que existe muy poco ordenamiento 

jurídico para estos, los últimos años los trabajadores han ganado mucho 

espacio sobre todo cuando nos referimos a los discapacitados y en 

cuanto a la remuneración han luchado pero no se ha conseguido lo que 

dirigentes sindicales han querido, pero han dado pasos agigantados pues 

                                                
39 CÓDIGO DE TRABAJO ECUATORIANO.   
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si bien es cierto no han llegado al costo de la canasta básica pero el 

sueldo se ha regulado y con esto se evitado los sueldos miserables como 

los llamaban anteriormente. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación que realicé la hice en base a varios materiales entre los 

cuales constan aquellos de equipo de oficina, en tal virtud necesité y 

utilicé hojas de papel, computadora y todos los demás implementos como 

clips, esferográficos, lápices y corrector. 

 

Los métodos utilizados son aquellos que ofrece universalmente la 

investigación científica, estos son: 

 

El método científico, es un método general de conocimiento que permite 

llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza 

y en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo 

investigativo me apoyé en el método científico, como el método general 

del conocimiento, así como también en los siguientes: 

 

El método deductivo me permitió abordar el estudio de los conocimientos 

generales de las instituciones jurídicas abordadas y poder comprender los 

conocimientos particulares. 
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El método inductivo permite conocer la realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, es decir me 

permitió conocer inversamente las instituciones estudiadas con lo cual se 

alcanza el tratamiento global y general. 

 

El método descriptivo permite realizar como su nombre lo indica una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema y así demostrar que el Código del Trabajo debe reformarse para 

garantizar la continuidad en su trabajo a las personas con  enfermedades 

catastróficas. 

 

Otro método muy utilizado es que me permitió conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con 

la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos, es decir, el método 

materialista histórico. 

 

El método analítico por su parte permite estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar 

los efectos que se pueden suscitar por no permitir la continuidad del 

trabajo en de las personas con enfermedades catastróficas. 
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La investigación realizada es documental, bibliográfica y jurídica porque 

versan sobre una problemática jurídica, principalmente el ejercicio de un 

derecho constitucional en el Código del Trabajo. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilicé fichas, luego de lo cual y a través de las que pude recolectar 

información doctrinaria, así mismo mantuve un cuaderno de campo para  

apuntar aspectos relevantes que se pudieron establecer durante la 

investigación y en la recolección de la información o a través de la 

aplicación de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional, 

de Saraguro y Loja, porque en mi cantón no existen muchos Abogados; 

para conocer su criterio y para que me den a conocer su perspectiva 

sobre la temática a investigar y poder desarrollar con normalidad y 

absoluta profundidad este trabajo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron 

expresados mediante cuadros estadísticos, culminando este trabajo, 
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realizando la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada, para finalizar con la redacción efectuada de las 

conclusiones, recomendaciones y posteriormente con la elaboración del 

proyecto de reformas al Código del Trabajo. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANALISIS  E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

 

En primer lugar debí diseñar una encuesta para poder recolectar la 

información de mis encuestados, por lo que tuve que observar 

necesariamente los objetivos y la hipótesis y en base de ello redacté las 

preguntas de la encuesta que a continuación presento. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre el régimen constitucional y laboral que protege 

a las personas con enfermedades catastróficas? 

 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 

Autor: Xavier Ricardo Pachar Ordóñez 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

 

Toda mi población encuestada contesta afirmativamente a la primera 

pregunta de mi encuesta, esto es el 100% de los encuestados. 

 

ANÁLISIS. 

 

Los Abogados encuestados demuestran su probidad, capacidad y 

conocimientos al contestar que conocen sobre el constitucional y laboral 

que protege a las personas con enfermedades catastróficas. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que existe falta de protección a las personas con 

enfermedades catastróficas en el Código del Trabajo? 

 

30 

0 

Gráfico 1 
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INDICADORES f % 

SI 28 93% 

NO 02 07% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Xavier Ricardo Pachar Ordóñez 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de los encuestados (93%) contestan que sí, a la pregunta 

formulada, más el otro sector de los encuestados, (07%) que equivalen a 

dos personas consideran que no existe desprotección.  

 

ANÁLISIS 

 

Los encuestados consideran que el Código del Trabajo no protege a los 

trabajadores que tienen enfermedades catastróficas, y en efecto, en las 

normas jurídicas laborales no existe tal protección a estas personas que 

conforman parte de un sector vulnerable de la sociedad. 

28; 93% 

7% 

Gráfico 2 
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Por otra parte existe un porcentaje minoritario que considera que si se 

protege a estas personas no obstante de no constar en el Código del 

Trabajo ninguna norma legal en ese sentido. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que las personas con enfermedades catastróficas 

deberían ser garantizadas en sus relaciones laborales? 

 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 

Autor: Xavier Ricardo Pachar Ordóñez 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Nuevamente el cien por ciento de la población investigada considera que 

las personas con enfermedades catastróficas deberían ser garantizadas 

en sus relaciones laborales, así lo contestaron las treinta personas 

encuestadas. 

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% Gráfico 3 
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ANÁLISIS 

 

Mi población coincide plenamente con la propuesta que vengo 

formulando, tal es así que absolutamente consideran que se debe 

proteger a las personas que lastimosamente son portadores de tales 

enfermedades. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree que debe garantizarse la estabilidad laboral de las personas 

con enfermedades catastróficas? 

INDICADORES F % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 

Autor: Xavier Ricardo Pachar Ordóñez 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría absoluta de mis investigados consideran que es necesario 

garantizar la estabilidad laboral de los enfermos catastróficos, esto es el 

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% 

Gráfico 4 
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100% de los encuestados que equivalen a treinta personas. 

 

ANÁLISIS 

 

Comparto plenamente con el criterio mayoritario de los encuestados toda 

vez que es necesario que las personas con enfermedades catastróficas 

puedan mantener su estabilidad laboral y no sean obligados a renunciar. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera que se debe reformar el Código del Trabajo para que los 

enfermos de enfermedades catastróficas puedan continuar 

laborando? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autor: Xavier Ricardo Pachar Ordóñez 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% Gráfico 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar con claridad que nuevamente la mayoría absoluta de 

la población investigada, es decir, el 100%, están de acuerdo con mi 

propuesta de reforma legal. 

  

ANÁLISIS 

 

La población investigada concuerda con mi criterio de reformar el Código 

del Trabajo para que los enfermos de enfermedades catastróficas puedan 

continuar laborando y no sean discriminados por su condición de 

enfermos. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En el presente espacio, se debe enunciar los objetivos para advertir su 

comprobación. 

 

De esta forma, el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

 Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y reflexivo sobre el 

régimen constitucional y laboral que protege a las personas con 

enfermedades catastróficas. 

 

Este objetivo lo pude verificar a lo largo de toda mi investigación al 

desarrollar el análisis bibliográfico en todos sus parámetros, ya que se 

analizó las normas jurídicas conexas que se pueden constatar en los 

numerales constantes en el acápite de la revisión de literatura. 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 
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desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado 

verificar cada uno de ellos y transcribirlos en su orden, así: 

 

 Efectuar un análisis sobre la falta de protección en la legislación 

laboral a las personas con enfermedades catastróficas 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el 

marco conceptual, cuando realicé el estudio sobre  enfermedades 

catastróficas. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las 

consideraciones expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo 

específico. 

 

El siguiente objetivo estuvo redactado de la siguiente forma: 

  Determinar que las personas con enfermedades catastróficas 
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deberían ser garantizadas en sus relaciones laborales y mantener 

su estabilidad laboral. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego 

de la aplicación de las encuestas, se pudo determinar de mejor manera 

dicho parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que las 

personas con enfermedades catastróficas deberían ser garantizadas en 

sus relaciones laborales y mantener su estabilidad laboral. 

 

Por el estudio realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha 

llegado a la verificación o comprobación de este segundo objetivo 

planteado en la presente investigación. 

 

En cuanto al siguiente objetivo, estuvo redactado de la siguiente forma, 

obsérvese: 

 

 Proponer un proyecto de reforma al Código del Trabajo para que 

los enfermos de enfermedades catastróficas puedan continuar 

laborando. 
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Del mismo modo de acuerdo a las versiones obtenidas en el trabajo de 

campo aplicado se ha llegado a la verificación o comprobación de este 

tercer objetivo planteado en la presente investigación. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las 

consideraciones expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo 

específico, además a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de 

forma categórica, verificarlo aún más al presente, con la aplicación de las 

encuestas, cuyo análisis me permitió idear de mejor forma la propuesta 

que la incluiré en el punto respectivo.  

 

Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha 

sido posible la verificación de último objetivo específico. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar la 

contratación de la hipótesis que me formulé al iniciar mi investigación la 

cual se estipuló de la siguiente forma: 
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 Los enfermos que enfrentan y padecen de enfermedades 

catastróficas deben ser protegidos en toda institución pública y 

privada, por ello, el Código del Trabajo debe garantizar su 

estabilidad laboral y obligatoriedad del empleador de mantener su 

relación laboral, esto para desarrollar sus derechos 

constitucionales. 

 

Los encuestados al contestar la quinta pregunta de la encuesta aplicada, 

mayoritariamente coincidieron en indicar que se debe reformar el Código 

del Trabajo para permitir la protección a las personas con enfermedades 

catastróficas. 
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8. CONCLUSIONES 

Como conclusiones de la presente investigación puedo presentar las 

siguientes: 

 

 Es deber del Estado proteger a las personas con enfermedades 

catastróficas. 

 

 La atención prioritaria a la que tienen derecho las personas con 

enfermedades catastróficas se debe dar en los sectores público y 

privado. 

 

 Las personas con enfermedades catastróficas necesitan continuar 

con sus labores cotidianas laborales y no ser obligadas a jubilarse 

por enfermedad. 

 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la encuesta 

estima necesario que se reforme el Código del Trabajo para 

permitir la estabilidad laboral de las personas con enfermedades 

catastróficas. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar el Código del 

Trabajo para proteger a las personas con enfermedades 

catastróficas y garantizar la estabilidad laboral en sus trabajos. 

 

 Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada 

Colegio de Abogados organicen seminarios, y talleres de 

capacitación dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán sobre 

Derecho Laboral y Constitucional. 

 

 Que es necesario que los empleadores garanticen las relaciones 

laborales y estabilidad laboral de las personas con enfermedades 

catastróficas. 

 

 Que se expidan reformas al Código del Trabajo para obligar a los 

patronos que garanticen la estabilidad laboral de las personas con 

enfermedades catastróficas. 

 

 Que los Inspectores del Trabajo cumplan con su obligación de  

vigilar que los derechos de los trabajadores se cumplan en forma 

efectiva. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que, es deber primordial del Estado garantizar la protección efectiva a las 

personas con enfermedades catastróficas. 

 

Que, la protección constitucional a las personas con enfermedades 

catastróficas debe ser desarrollada en el Código del Trabajo. 

 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 

 

En ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL 

TRABAJO 
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Art.- 1.-  A continuación del Art. innumerado agregado antes del Art. 153 

incorpórese el siguiente: 

 

Art.- … “No se terminará el contrato de trabajo por causa de que el 

trabajador porte una enfermedad catastrófica y el empleador no podrá 

reemplazarla definitivamente ni inducirle a la jubilación por enfermedad. 

 

Durante su enfermedad tendrá derecho a percibir la remuneración 

completa, y tendrá todas las facilidades para su atención médica en todo 

sentido bastando para ello su notificación al respecto y contará con 

atención orientadora de un Psicólogo Clínico o Laboral para superar su 

enfermedad y seguir siendo productivo en su trabajo”. 

 

Art. Final.-  Esta Ley entrará en vigencia desde el momento de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los tres días del 

mes de febrero del 2013.  
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11. Anexos  

11.1. Encuesta  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

Estimado encuestado (a): 

Para realizar la presente tesis, le solicitamos muy cordialmente nos 

conteste las siguientes preguntas que me servirán para realizar un 

análisis pormenorizado:  

Si ( )  No   ( ) 

Porqué?.........................................................................................................

....................................................................................................................... 

1. ¿Conoce usted sobre el régimen constitucional y laboral que 

protege a las personas con enfermedades catastróficas? 

Si ( )  No   ( ) 

Porqué?..............................................................................................

........................................................................................................... 

2. ¿Cree usted que existe falta de protección a las personas con 

enfermedades catastróficas en el Código del Trabajo? 

Si ( )  No   ( ) 

Porqué?..............................................................................................

............................................................................................................ 
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3. ¿Cree usted que las personas con enfermedades catastróficas 

deberían ser garantizadas en sus relaciones laborales? 

Si ( )  No   ( ) 

Porqué?..............................................................................................

............................................................................................................ 

 

4. ¿Cree que debe garantizarse la estabilidad laboral de las 

personas con enfermedades catastróficas? 

 

Si ( )  No   ( ) 

Porqué?..............................................................................................

............................................................................................................ 

 

5. ¿Considera que se debe reformar el Código del Trabajo para 

que los enfermos de enfermedades catastróficas puedan 

continuar laborando? 

 

Si ( )  No   ( ) 

Porqué?..............................................................................................

............................................................................................................ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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