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2.- Resumen  
 

Los derechos de las personas con capacidades especiales, están   

garantizados por medio de principios, y garantías que parten de la 

Constitución de la República del Ecuador, en los cuales se dan protección 

por parte del Estado a este sector vulnerable y prioritario, por lo que las 

personas  que poseen discapacidades poseen derechos de Inclusión 

Social, y  económica, de equidad,  de igualdad y no discriminación. 

 

Se  ha generado como política de Estado, la protección de los derechos 

fundamentales de las personas con discapacidad, por lo que los principios 

laborales deben garantizar la no discriminación de las personas con 

capacidades especiales, es necesario que la ley establezca parámetros  

para que no se vulneren derechos fundamentales. 

 

El Código Laboral no establece de forma efectiva los principios de no 

discriminación a favor de las personas con capacidades especiales, el 

principios de no discriminación al generar una inseguridad jurídica dentro 

de la  protección de los derechos a favor de las personas con 

discapacidad. 

 

El principios de no discriminación a favor de las personas con 

discapacidad genera la eficacia y cumplimiento de las  garantías 

constitucionales, por lo que es importante que dentro del Código de 
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Trabajo se den reformas estructurales  a fin de garantizar los derechos 

fundamentales a favor de las personas con discapacidad.  
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2.1 - Abstract.  
 
 

The rights of persons with special needs, are guaranteed through 

principles, and guarantees are based on the Constitution of the Republic 

of Ecuador, in which protection is given by the state to this vulnerable and 

priority sector, so the people with disabilities have rights Inclusion Social 

Equity Economic Equality and non-discrimination. 

 

Was generated as state policy, protection of the fundamental rights of 

persons with disabilities, so that labor principles must ensure non-

discrimination of persons with special needs, it is necessary that the law 

establishes parameters for not infringe fundamental rights. 

 

The Labour Code does not provide effectively the principles of non-

discrimination in favor of persons with special needs, the principles of non-

discrimination by creating legal uncertainty within the protection of rights 

for the disabled. 

 

The principles of non-discrimination for people with disabilities generates 

the effectiveness and enforcement of constitutional guarantees, so it is 

important that within the Labour Code structural reforms in order to 

guarantee fundamental rights for people with den disability. 
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3.- INTRODUCCIÓN  

 

La presente tesis trata los principios fundamentales de las personas con 

capacidades especiales por lo que es fundamental garantizar la no 

discriminación, y los derechos económicos y sociales a favor de las 

personas con discapacidad; por lo que se  titula; “LA NECESIDAD DE 

GARANTIZAR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, DE LAS 

PERSONAS  DISCAPACITADAS, POR MEDIO DE REFORMAS AL 

ART. 44 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, A FIN DE GARANTIZAR LOS 

PRINCIPIOS DE NO DISCRIMINACIÓN” 

 

Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad son 

garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, y los  

instrumentos Internacionales como; Pactos, Convenios y Tratados de los 

cuales el Ecuador forma parte, las personas con capacidades especiales. 

Están protegidas  de forma directa por el Estado, mediante garantías y 

principios de igualdad y no discriminación. Principios generales Los 

principios de la presente Convención serán:  

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual,  incluida la 

libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las  

personas;  

b) La no discriminación;  

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;  



 

6 

 

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con  

discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana;  

e) La igualdad de oportunidades;  

f) La accesibilidad;  

g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas  con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad”. Se establecen las 

obligaciones que nacen de este tipo de contratos en Artículo 4  

Obligaciones generales 1. Los Estados Partes se comprometen a 

asegurar y promover el pleno  ejercicio de todos los derechos humanos y 

las libertades fundamentales de las  personas con discapacidad sin 

discriminación alguna por motivos de  discapacidad. A tal fin, los Estados 

Partes se comprometen a:  

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra  índole 

que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la  

presente Convención;  

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas,  

para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas 

existentes  que constituyan discriminación contra las personas con 

discapacidad;  

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la  

protección y promoción de los Derechos Humanos de las personas con  

discapacidad;  
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d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la  

presente Convención, y velar por que las autoridades e instituciones 

públicas  actúen conforme a lo dispuesto en ella;  

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona,  

organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad;  

f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes,  

servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la 

definición  del Art. 2 de la presente Convención, que requieran la menor 

adaptación  posible y el menor costo para satisfacer las necesidades 

específicas de las  personas con discapacidad, promover su 

disponibilidad y uso, y promover el  diseño universal en la elaboración de 

normas y directrices;  

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover  la 

disponibilidad, y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías 

de la  información,  las comunicaciones, ayudas para la movilidad, 

dispositivos  técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las 

personas con discapacidad,  dando prioridad a las de precio asequible”1  

 

Se establece la aplicación de los principios dentro de las relaciones 

laborales en el Artículo 27  Trabajo y empleo 1. Los Estados Partes 

reconocen el derecho de las personas con discapacidad  a trabajar, en 

igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o  

                         
1 CONVENSIÓN de los derechos de las personas con discapacidad, Art 2  
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aceptado en un mercado y un entorno laboral que sean abiertos, 

inclusivos y  accesibles a las personas con discapacidad. 

 

El Estado Ecuatoriano, ha implementado los principios de inclusión y 

equidad social a favor de las personas con capacidades especiales, la 

que generan que las  personas con discapacidad,  se desarrollen social y 

económicamente en una sociedad más justa, que respete los derechos y 

garantías fundamentales así como los derechos elementales  y humanos 

que están garantizados por el Estado  a favor de los discapacitados. 

 

La reforma al Art 44 del Código de Trabajo permitirá que se proteja al 

sector de persona que laboran, mediante el respeto a los principios de 

inclusión y equidad social  así como de no discriminación, puesto que al 

aplicarse el mismo se violentan  los derechos fundamentales de las 

personas con capacidades especiales. 

    

La presente tesis está estructurada de un; Titulo. Resumen. Abstract.  

Introducción. Revisión de Literatura.  Marco Conceptual. Concepto de 

Menor. Concepto Adolescente  Derecho a la no Discriminación. Derecho 

al Trabajo.  Derecho de Inclusión Social. Concepto de Discapacidad; 

Marco Doctrinario. Principios a favor del Discapacitado.  Garantías de 

Inclusión y Equidad Social. Principios de Igualdad y Equidad Social. 

Protección del Estado.  De la no Discriminación. Marco Legal. La 

Constitución. Código de la Niñez y Adolescencia. Ley del  Discapacitado. 
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Tratados Internacionales. Legislación Comparada;  Legislación de 

Argentina. Legislación de Venezuela.  Legislación de Colombia. 

Materiales y Métodos. Resultados. Análisis de la entrevista Análisis de la 

Encuesta. Discusión. Verificación de Objetivos. Contrastación de 

Hipótesis Fundamentación Jurídica de la Propuesta. Conclusiones. 

Recomendaciones. Propuesta de Reforma, a  fin de garantizar los 

derechos fundamentales de las personas con capacidades especiales. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1   Derecho a la no Discriminación. 

 

El derecho a la no discriminación es un derecho fundamental, el mismo 

que limita las acciones que menoscaben los derechos a favor de las 

personas con discapacidad dentro del orden social, económico, moral, 

laboral, cultural, étnico etc. Por lo que el derecho a la no discriminación 

forma parte del Derecho Social;  “Es el conjunto de leyes, instituciones y 

programas del gobierno y principios destinados a establecer un régimen 

de justicia social, necesarias para garantizar el disfrute de la libertad y el 

progreso general de un pueblo”.2 El Derecho al Trabajo de las personas 

con discapacidad está determinado en el grado de Inclusión y Equidad 

Social. 

 

La discriminación ha evolucionado dentro de los diferentes contextos y 

acciones en las diferentes acciones de trabajo;  El Estado ha 

implementado planes, programas económicos, y sociales de salud, de 

vivienda, de Trabajo, ha implementado el bono de la solidaridad, 

generando en principio la protección del derecho de Inclusión Social y 

Económica. 

 

                         
2 CABANELLAS Guillermo de la Torre,  Pág. 151.  
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Uno de los factores más importantes para que exista discriminación es la 

falta de leyes,  de control  por  parte del Estado, la  inseguridad  jurídica  y 

violación  de los derechos fundamentales; “la discriminación puede 

definirse como la distinción o diferenciación que se hace en favor o en 

contra de una persona o cosa en comparación con otras. Se discrimina 

socialmente cuando se hacen distinciones entre personas por motivos de 

clase o categoría sin considerar el mérito individual”3. 

 

La discriminación laboral es un compendio de actos u acciones en los 

cuales  se realiza la  lesión  de derechos fundamentales de los 

trabajadores; “A pesar de la amplia variedad de leyes, la discriminación 

puede ocurrir en los avisos de empleo, en la selección, evaluación, 

contratación y despido del personal, en los términos, condiciones de 

empleo, así como también en la remuneración, los beneficios, y en las 

decisiones sobre quién recibe capacitación y qué tipo de capacitación se 

brinda. La discriminación también puede surgir al decidir a quién se tiene 

en cuenta y selecciona para traslados y ascensos y a quién se deja 

cesante durante una reducción de personal”4. 

 

Es importante que las personas que trabajan, sea de la condición social o 

fisiológica que padezcan reciban una protección  de sus derechos 

fundamentales; “La discriminación en el empleo puede observarse en 

                         
3 Secciones 501 y 505 de la Ley de rehabilitación de 1973  que prohíben la 
discriminación contra las personas con incapacidad calificadas que trabajan en el 
gobierno federal. 
4 Código de 1964 (Título VII), que prohíbe la discriminación laboral por motivos de raza, 
color, religión, sexo o nacionalidad. 
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contextos muy diferentes desde los altos edificios de oficinas hasta las 

aldeas rurales, revestir formas muy variadas. Puede afectar a hombres o 

mujeres por motivo de sexo, o porque su raza o color de piel, extracción 

nacional u origen social, religión, u opiniones políticas difieren de las de 

los demás. Con frecuencia, los países deciden prohibir las distinciones o 

exclusiones e impedir la discriminación por otros motivos como la 

discapacidad”5 

 

El derecho de no discriminación es igualitario de inclusión y equidad 

social, que permite el goce efectivo de las garantías constitucionales; “las 

personas en relación con el Estado, haciéndolos concurrir en un bien 

común ejecutando las leyes de interés en general.”6.   

  

En principio de no discriminación genera una seguridad jurídica del 

cumplimiento de los derechos a favor de las personas con discapacidad; 

“Una parte importante de la población mundial presenta discapacidades, y 

la situación en los distintos países, no muestra diferencias sustantivas: las 

personas con discapacidad siguen siendo discriminadas, siguen teniendo 

menos oportunidades de acceso a determinados bienes sociales como la 

atención de salud, la educación, el Trabajo,”7. Todas las personas tienen 

derecho a su desarrollo integral y que el Estado  garantice el cumplimento 

eficaz de los mismos.  

                         
5 C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 
6 ESCRICHE, Diccionario Enciclopédico Jurídico, Definición de Administración Pública. pág. 86. 
7  FORSELLEDO Ariel Gustavo Coordinador Programa de Promoción Integral de los Derechos del 
Niño Instituto Interamericano del Niño (IIN) Montevideo, julio de 2004, pág. 3  
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4.1.2  Contrato de Trabajo  

 

Las personas con discapacidad son incluidas dentro del marco económico 

productivo, lo que hace referencia al cumplimiento de sus derechos de 

Inclusión y Equidad Social; “El  Contrato de Trabajo es la actividad 

realizada por el hombre, con la meta de recibir algo a cambio; es decir, 

una remuneración; así tanto el que contrata al trabajador para 

determinada tarea, como el trabajador mismo, se benefician 

mutuamente”8 

 

El contrato de trabajo, ha evolucionado de acuerdo a sus elementos 

materiales que lo componen: “El contrato de trabajo es un acuerdo entre 

empresario y trabajador por el que éste se obliga a prestar determinados 

servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección, a cambio de una 

retribución. Un contrato de trabajo supone unos derechos para el 

trabajador, que se convierten en obligaciones para el empresario. Al 

mismo tiempo, las obligaciones que contrae el trabajador se convierten en 

derechos de su empresario”9. 

 

El trabajo siempre será una condición de la actividad humana,  que 

permite que se realice, social, material, y moralmente; “La idea y concepto 

de trabajo, varían de acuerdo con los distintos regímenes económicos de 

cada país, pero coinciden esencialmente quienes pretenden justificar el 

                         
8 HUECK Alfredo Compendio de Derecho del Trabajo pág. 13- 14. 
9 UNIVERSIA, 1 de Diciembre del 2014  España. 
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trabajo subordinado, en la intención de someter al trabajador y dar base a 

las ganancias y a los pretendidos derechos del patrón. El desarrollo 

económico alcanzado y la capacidad de los trabajadores, hacen posible 

que además de participar en las utilidades, intervengan en la dirección y 

administración de la empresa”10. 

 

Una idea fundamental identifica al trabajo con el esfuerzo que realiza una 

persona; que todo trabajo implica llevar a cabo un esfuerzo, que debe 

tener alguna repercusión en el orden económico; “El derecho del trabajo 

está constituido por los principios y las normas jurídicas, destinadas a 

regir la conducta humana en un sector determinado de la vida social, el 

que se limita a trabajo prestado por trabajadores, al servicio de 

empleadores, comprendiendo todas las consecuencias que nacen de esta 

relación. El derecho del trabajo está constituido por las instituciones y 

normas jurídicas que regulan la relación entre trabajadores y 

empleadores, ampliando su ámbito a diversos aspectos que tienen su 

origen en la relación de trabajo”11. 

 

Las prestación del sector de discapacitados contribuye al desarrollo de las 

instituciones, la economía individual, colectiva, los discapacitados puede 

también laborar por cuenta propia, en trabajos familiares; “El  Contrato de 

Trabajo es aquel  por el cual una persona se obliga a trabajar para con 

otra por tiempo fijo, o indefinido, mediante una remuneración llamada 

                         
10 VILLALOBOS lebeche, Derecho  al trabajo Editorial 2011, pág. 5  
11 KROTOSCHI Ernesto, Derecho  al trabajo Editorial 2011, pág. 6 
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salario”12, la Inclusión y Equidad Social garantiza, que los discapacitados 

forme parte del sector público e instituciones privadas, con los beneficios 

laborales de ley, y la protección del Estado. 

El derecho del trabajo de las personas con capacidades especiales, se ha 

generado dentro de la política de Estado, por los Instrumentos 

Internacionales, que garantizan la progresividad de los derechos de 

inclusión laboral  a favor de este sector prioritario e importante. 

 

4.1.3    Derecho al Trabajo. 

 

El derecho de trabajo,  es un derecho social que garantiza la aplicación  

dentro de las relaciones laborales; “La Idea de la Libertad y El Derecho 

del Trabajo. La norma posee una significación fundamental, porque la 

relación de trabajo no es, ni puede ser, una enajenación de la persona, y 

porque no podrá tener por efecto el menoscabo, la pérdida o el 

irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, sino por lo contrario, en 

toda relación de trabajo, la libertad debe continuar siendo el atributo 

esencial de la persona del trabajador. Principio de Igualdad y el Derecho 

del Trabajo. Las ideas de libertad e igualdad van de la mano,  la igualdad 

sin la libertad no puede existir  y no favorece donde falta aquella. La idea 

de igualdad posee significaciones particularmente fuertes en el derecho 

del trabajo, al grado de que hay momentos en los que imaginamos que al 

lado de los anhelos de los trabajadores hacia una existencia decorosa es 

                         
12 GARCIA, Oviedo Carlos, Derecho Social, Madrid 1948 Pág. 105.  
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la idea fuerza que impulso a los hombres a la batalla por nuestro estatuto 

y que continua siendo uno de los factores más poderosos para su 

integración”13.  

 

Etimológicamente el Trabajo, se manifiesta de los   vocablos “labor” y 

“Trabajo” que son iguales, la palabra  “Trabajo”  en el Castellano Arcaico 

cambió el vocablo a “trebejare”, y de allí pasó a nuestro idioma como 

Trabajo. El derecho de los trabajadores es de carácter universal, son 

garantizados desde la Constitución de la República del Ecuador, y  los 

Instrumentos Internacionales, Pactos y Convenios ratificados en el 

Ecuador, han evolucionado dentro de nuestra Legislación Laboral.  

 

El trabajo  permite el desarrollo de las personas en todos los ámbitos, por 

lo que las leyes generan este desarrollo; “Contrato individual de trabajo es 

aquel por el cual una persona física denominada el trabajador se obliga a 

realizar obras o servicios para una persona física o jurídica denominada el 

empleador bajo la dependencia y subordinación de éste quien, a su vez, 

se obliga a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Se 

distingue del contrato colectivo de trabajo”14. 

 

Las relaciones laborales generan que se desarrollen diversas formas de 

garantizar sus elementos sus derechos, y obligaciones que nacen de los 

contratos según sea la naturaleza: “El Trabajo es la actividad realizada 

                         
13 VILLALOBOS lebeche, Derecho  al trabajo Editorial 2011, pág. 5. 
14 Ób Cita VILLALOBOS lebeche, pág. 5 
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por el hombre, con la meta de recibir algo a cambio; es decir, una 

remuneración; así tanto el que contrata al trabajador para determinada 

tarea, como el trabajador mismo, se benefician mutuamente ”15: De 

acuerdo a Trueba Urbina  el Trabajo, es el conjunto de principios, normas 

e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los 

que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales para la realización  

de su destino histórico. 

 

El Trabajo en cualquier forma que se preste, individual, colectivo, dentro 

del sector público, o productivo garantiza a la persona un desarrollo 

moral, material y digno.  Guillermo Cabanellas de Torres nos dice: “es el 

esfuerzo físico o intelectual, aplicado  a la producción u obtención de la 

riqueza. A  la vez  veo muy acertado  uno  de sus conceptos del cual 

señala que el Trabajo es toda actividad susceptible de valoración 

económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento”.16 

 

El trabajo siempre comprenderá una actividad económica, en la cual se 

desarrollan los elementos de producción  de consumo, es importante que 

el  Estado de forma directa garanticen los derechos laborales de las 

partes que intervienen en los contratos.  Para Lautaro Gordillo “Trabajo es 

la relación que regula el empleador con el trabajador de las cuales nacen 

las prestaciones de servicios subordinados, como además las normas 

                         
15 TRUEBA, Urbina, FUENTES DEL DERECHO, editorial Heliasta  S.R.L. Sao Paulo – 

Brasil 1993,  pág.  37. 
16CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial OMEBA, 
Buenos Aires 1998, pág. 375  
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jurídicas que tienen una fuerza de aplicación y existencia misma, en el 

poder que impone la clase beneficiada”17.  

 

El Trabajo ha formado parte de la sociedad como  parte de la economía y  

del desarrollo social, nuestra Constitución garantiza un Trabajo libremente 

escogido, que permite la realización del trabajador dentro del contexto 

social. 

 

Para Guillermo Cabanellas; “El derecho del Trabajo tiene por contenido 

principal la regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y 

trabajadores y de unos y otros con el Estado, en lo referente a Trabajo 

subordinado y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas 

mediatas e inmediatas, derivadas de la actividad laboral dependiente.”18  

 

Nuestro Estado también garantiza que ninguna persona puede ser 

discriminada, por cualquier condición de sexo, económicos, étnicos etc.,  

todas las personas son iguales no solo ante la ley, sino ante las diferentes 

relaciones laborales. 

 

El derecho de trabajo ha coexistido siempre dentro de la l naturaleza del 

Estado entre sus formas  y modelos de producción, es importante que  se 

                         
17 GORDILLO, Lautaro, DERECHO DEL TRABAJO, Editorial Gordillo, Quito- Ecuador  
1999, pág. 55 
18 DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL. Cabanellas Guillermo. Editorial Calpe. 
Buenos Aires – Argentina Año 1999. Pág. 67 

http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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generen leyes de equidad, e inclusión social,  como las leyes que se han 

generado a favor de las personas con capacidades especiales. 

 

4.1.4    Derecho de Inclusión Social  

 

Los derechos de Inclusión y Equidad Social son parte fundamental, que 

poseen las personas con discapacidad, parten de los Pactos,  y Tratados 

Internacionales, de la Constitución de la República del Ecuador,  “Además 

de la igualdad como personas con derechos y deberes, como ciudadanos, 

como integrantes de una sociedad, los seres humanos somos iguales en 

tanto miembros de una especie que necesita cuidar a los más pequeños y 

desvalidos, que sin cuidado adulto no podrán sobrevivir, y requieren un 

largo tiempo para lograr autonomía. Somos iguales en tanto seres 

nacidos en un mundo de lenguaje, con acuerdos que regulan las 

relaciones entre las personas, y con necesidad de establecer límites y 

normas, para pensar y actuar de una manera acorde al intercambio con 

otros”19. 

 

Desde el año 2008 la Convención de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, hoy Ley Universal, 

estableció ya en su Protocolo Facultativo acciones inherentes a la 

dignidad y valor de la persona con discapacidad, entre ellas: “g.- 

Destacando la importancia de incorporar las cuestiones relativas a la 
                         
19 GAVIRIA Trujillo César  Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) 2004, pág. 5 
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discapacidad como parte integrante de las estrategias pertinentes de 

desarrollo sostenible. I) Reconociendo, además la diversidad de las 

personas con discapacidad. K) Observando con preocupación que, pese 

a estos diversos instrumentos y actividades, las personas con 

discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de 

condiciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando 

sus Derechos Humanos en todas las partes del mundo. N) Reconociendo 

la importancia que para las personas con discapacidad reviste su 

autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus 

propias decisiones”20. 

 

El derecho de Inclusión Social, permite el desarrollo equitativo de las 

personas en la comunidad, por lo que es importante que se cumpla con 

este precepto; “La Inclusión Social es un concepto relativamente nuevo 

promovido, especialmente, por la Unión Europea (UE). La UE define la 

inclusión social como un proceso que asegura que aquellos en riesgo de 

pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y recursos 

necesarios para participar completamente en la vida económica, social y 

cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal 

en la sociedad en la que ellos viven”21. 

 

Por lo tanto, se entiende por inclusión social tanto un concepto relativo 

                         
20 CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, hoy Ley Universal, estableció ya en su Protocolo Facultativo acciones 
2008 
21 Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, 2008. 
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donde la exclusión puede ser juzgada solamente comparando las 

circunstancias de algunas personas (o grupos o comunidades) relativa a 

otras, en un determinado lugar y en un determinado momento y como un 

concepto normativo que pone énfasis en el derecho de las personas de 

“tener una vida asociada siendo un miembro de una comunidad”22. 

 

El derecho de Inclusión social a favor de las personas con discapacidad, 

están garantizados de forma directa  por el Estado,  establece el derecho 

económico de estas personas dentro de la Institucionalidad,  

contribuyendo al desarrollo de nuestra economía, así mismo participando 

activamente dentro de la producción como persona activas y no limitadas 

por sus diferentes condiciones, la protección de este derecho es parte de 

la política de nuestro país. 

 

4.1.5    Concepto de Discapacidad. 

 

Las diferentes acepciones  de discapacidades han ido aumentando, de 

acuerdo a las funciones psicológicas, y fiscas de la persona; “La 

discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan 

alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensoriales que a largo 

plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la 

sociedad”23.  Las personas con capacidades especiales, son 

                         
22 MILCHER Susanne y Andrey Ivanov. Inclusión y Desarrollo Humano, 6 de febrero del 
2008 boletín Nro. 41. 
23 CONVENCIÓN América de los Derechos de las Personas con Discapacidad  30 de 
marzo del 2007 Art. 1 pág. 4  
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consideradas como sectores prioritarios y  vulnerables, la política de 

Estado  se encamina a su desarrollo y su integración integral; “Se 

considera persona con capacidades diferentes a todo ser humano que 

presente temporal o permanentemente una limitación, pérdida o 

disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales, para 

realizar sus actividades connaturales. Se reconoce que las personas con 

capacidades diferentes, sufren marginación y discriminación, no sólo por 

parte de la sociedad, sino también a veces de su familia, lo que las orilla a 

tener además de un problema físico, una baja autoestima”24. 

 

Las personas con discapacidad necesitan de una vida digna, que no solo 

el Estado debe garantizar, sino que deben implementarse mecanismos 

jurídicos a fin debe hacer precautelar estos  derechos fundamentales, es 

un deber del Estado 

Según el diccionario del Dr. Juan Larrea Holguín, Persona desde el punto 

de vista jurídico es el sujeto de derechos y obligaciones las persona de la 

especie humana, es todo individuo cualquiera que sea su edad sexo o 

condición, la defensa y desarrollo de la dignidad se aplica a la persona 

humana que es la base de toda moral cristiana, la defensa de los 

derechos humanos se aplica por esta misma superioridad eminente de la 

persona”25. 

 

                         
24  PUCEIRO de Bistue Nilda. Consideramos que las personas con capacidades 
especiales son aquellas que requieren de un proceso de aprendizaje diferente 2008 
México pág. 4 
25 JUAN Larrea Holguín, Diccionario del Derecho Civil Ecuatoriano, Corporación de 
Estudios y Publicaciones Quito- Ecuador pág. 362. 
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La persona natural posee derechos  y garantías, atributo apreciado  de la 

existencia humana  bajo estos términos que la Constitución  de la  

República del Ecuador  ha adoptado  la figura  jurídica  de garantía como 

derechos constitucionales  de la persona. La Inclusión y Equidad Social 

del sector vulnerable de discapacitados es un derecho que se regula por 

la Constitución por lo tanto es progresivo, busca mejorar las condiciones 

de vida del sector, así como incentivarlo  dentro de los procesos sociales, 

políticos, culturales, económicos, familiares, comunitarios, hay situaciones 

que dificultan la Inclusión Social. 

 

Es importante que  dentro de las relaciones laborales, se respete los 

derechos de las personas con discapacidad, a fin de cumplir la Inclusión 

Social, en la producción y  economía de nuestro país, las políticas  de 

Estado y gobierno deben estar encaminadas a lograr estos objetivos  y fin 

 

 

 

 

 

4.2  MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1    Principios a Favor del Discapacitado. 
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Los principios fundamentales de los derechos a favor de las personas con 

capacidades especiales, poseen un orden jerárquico que nacen de la 

Constitución de la República de Ecuador, que garantizan la Inclusión y 

Equidad, así como la no discriminación; “Los derechos y la dignidad de 

las personas con discapacidad. Partes en la Convención tienen la 

obligación de promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los 

derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar que 

gocen de plena igualdad ante la ley”26. 

 

Los principios a favor de personas con capacidades especiales son 

principios económicos, sociales y políticos, que nuestro Estado establece; 

“las personas con capacidades diferentes, son igual que cualquier otra, 

pero su discapacidad los hace tener ciertas formas de desarrollar algunos 

trabajos, son cien por ciento productivas, ya que tienen dones especiales 

que quienes nos consideramos normales no los tenemos, es decir, 

pueden desarrollar algunos trabajos que otras personas les cuesta mucho 

esfuerzo. Hay muy buenos dibujantes, pintores, mecánicos 

especializados, contadores, administradores. etc. Las personas con 

capacidades diferentes son las personas que antes la gente llamaba 

"inválidos" pero ese término es erróneo, ya que significaría "personas sin 

valor" Y no es así. Simplemente tiene capacidades distintas. Y claro que 

son tan productivas en la sociedad como cualquier persona. Por ejemplo, 

las personas con discapacidades motoras (por decir alguien en silla de 

ruedas) puede ser un gran escritor, pueden ser ingenieros en sistemas, o 
                         
26 CONVENCIÓN 3 de mayo de 2008. 
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cualquier carrera que ellos elijan, pueden ser artesanos, pintores, 

cualquier cosa que las personas "ni discapacitadas" hacen, hasta 

deportes, y muchas veces los desempeñan mejor que uno”27. 

 

Los principios de protección del Estado hacia las personas  con 

capacidades especiales  generan condiciones  para el desarrollo e 

integración social: “Acaso como un eufemismo, se ha propuesto un 

término en ciertos espacios para referirse a las personas con 

discapacidad, el de mujeres y varones con diversidad funcional,  a fin de 

eliminar la negatividad en la definición del colectivo de personas con 

discapacidad y reforzar su esencia de diversidad.3 Sin embargo, es un 

hecho que debemos destacar: una persona con discapacidad no 

necesariamente posee capacidades distintas o superiores a las de una 

persona que no posee la condición”28 

 

Los derechos y principios fundamentales garantizan la dignidad humana, 

la cual parte de la protección integral dentro de los aspectos 

fundamentales de las necesidades básicas y elementales  así como 

sociales  de inclusión y equidad; “la dignidad de las ideas liberales, 

permitieron la supresión tanto de la inhumana práctica de la eliminación 

física de las personas con deficiencias como el fijar como horizonte único 

la sobrevivencia”29. 

                         
27 Ób Cita  PUCEIRO de Bistue Nilda. 2008 México pág. 4 
28 CONVENCIÓN Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,2 
aprobada por la ONU en 2006, 
29 SALAZAR Navarro Santiago Editorial  2013  Lima –Perú 
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Los derechos fundamentales a favor de las personas con discapacidad, 

parten de principios como lo son;  

 “El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida 

la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las  

personas;  

 La no discriminación;  

 La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;  

 El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con  

discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;  

 La igualdad de oportunidades;  

 La accesibilidad;  

 La igualdad entre el hombre y la mujer;  

 El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas  con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad”30.  

 

Los principios de la no discriminación están garantizados dentro del orden 

nacional e Internacional, en los cuales la política de Estado debe 

implementar;    

 

                         
30 CONVENCIÓN de los derechos de las personas con discapacidad, El texto fue 
aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 en la 
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y quedaron abiertos a la firma el 30 de 
marzo de 2007  Art. 3  
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 Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole 

que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos 

en la  presente Convención;  

 Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas,  

para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas 

existentes  que constituyan discriminación contra las personas con 

discapacidad;  

 Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la  

protección y promoción de los derechos humanos de las personas con  

discapacidad;  

 Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la  

presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones 

públicas  actúen conforme a lo dispuesto en ella;  

 Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona,  

organización o empresa privada discrimine por motivos de 

discapacidad·” 31 

 
Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, poseen 

principios progresivos, los cuales permiten el desarrollo social y digno de 

este sector que es considerado fundamental y prioritario por parte de 

nuestro Estado.   

 

                         
31 CONVENCIÓN de los derechos de las personas con discapacidad, El texto fue 
aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 en la 
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y quedaron abiertos a la firma el 30 de 
marzo de 2007  pág. 1 a la 3  
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Los principios de protección de los derechos de las personas con 

discapacidad, generan que se desarrollen leyes y programas a favor de 

los mismos; “Por el contrario, la visión basada en los derechos humanos o 

modelos sociales introduce el estudio de la interacción entre una persona 

con discapacidad y su ambiente; principalmente el papel de una sociedad 

en definir, causar o mantener la discapacidad dentro de esa sociedad, 

incluyendo actitudes o unas normas de accesibilidad que favorecen a una 

mayoría en detrimento de una minoría”32.  

 

El Estado precautela  por medio de la ley, los derechos fundamentales a 

favor de las personas con discapacidad,  los derechos  y principios de 

progresividad permiten que se  desarrolle este sector  dentro del ámbito 

participativo  y productivo. 

 

4.2.2    Garantías de Inclusión y Equidad Social. 

 

Las garantías de inclusión y equidad social, son parte de los derechos 

fundamentales establecidos en orden jerárquico desde la Constitución de 

la República del Ecuador, la cual genera la participación directa de los 

discapacitados en el sector productivo de forma directa en las diferentes 

actividades que realiza el Estado en la prestación de bienes y servicios 

públicos; “Señala que el derecho del Trabajo es la norma que se propone 

realizar la justicia social, en el equilibrio de las relaciones entre el 

                         
32 Ób Cita CONVENCIÓN de los derechos de las personas con discapacidad, El texto 
fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.   

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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trabajador y el capital.”33. El derecho al trabajo es un derecho social,  que 

ha evolucionado  dentro de nuestro sistema, por lo que  todas las 

personas que realizan una actividad laboral, no se les puede conculcar 

sus derechos  que son  irrenunciables, intangibles e imprescriptibles. 

 

La integridad social es un  factor determinante dentro del progreso de   las 

personas con capacidades especiales; “Las diversas formas en que los 

derechos de las personas con discapacidad son vulnerados van desde la 

falta de acceso a información, al libre desplazamiento, a servicios básicos 

como salud, educación básica y rehabilitación, negación de oportunidades 

de capacitación laboral, empleo y participación económica, social y 

política, hasta situaciones de maltrato  físico, psicológico, sexual–, 

amenazas a su integridad e incluso a su vida”34 

 

Los derechos de Inclusión y Equidad a favor de las personas con 

discapacidad son progresivos, son derechos y garantías elementales que 

el estado genera en forma directa de acuerdo al desarrollo y necesidades 

de este sector prioritario; “el derecho del Trabajo es el conjunto de normas 

jurídicas que tienen por objeto el equilibrio entre los elementos de la 

producción patrón y trabajador, mediante la garantía de los derechos 

básicos consagrados a favor de estos últimos.”35 

                         
33CUEVA Mario. MANUAL DE DERECHO LABORAL. Editorial Calpe. Buenos Aires – 
Argentina. Año. 1995. Pág. 45  
34 FARRAN Pinto Margarita Programa de Lucha Contra la Pobreza en Lima 
Metropolitana – PROPOLI, Lima Perú 2005. 
35. BRISEÑO Alberto TRATADO DE DERECHO LABORAL. Editorial Sicilia. Buenos Aires 
– Argentina. Año 1996. Pág. 14 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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El Derecho de Trabajo es tutelar, garantizá a  todos los trabajadores un 

desarrollo integral y el cumplimiento de sus derechos garantizando un 

desarrollo moral y material. El Estado garantiza “La protección integral, 

establece que la familia, la comunidad y el Estado asuma una 

responsabilidad, para el cumplimiento de los derechos”36 

 

Los derechos fundamentales a favor de la persona con capacidades 

especiales forman un esquema de desarrollo integral económico de este 

sector que forma parte de la política de nuestro Estado; “Las personas 

con discapacidad, en mayor medida si pertenecen a los grupos 

poblacionales en situación de pobreza o extrema pobreza, viven aisladas 

y limitadas debido a la indiferencia y a la discriminación que predomina en 

la sociedad. Es la discriminación la principal causa de la existencia de 

barreras físicas (arquitectónicas y tecnológicas), sociales (falta de acceso 

a información, servicios y oportunidades) y culturales (concepto de 

minusvalía), que colocan a estas personas en una situación de especial 

vulnerabilidad”37. 

 

Esta situación afecta no sólo a las personas con discapacidad, sino a sus 

familias, a sus comunidades, a las sociedades y a los Estados. El no 

reconocimiento de sus derechos y de su condición como parte de las 

                         
36 ANDRADE BARRERA.  Fernando Diccionario Jurídico educativo de los derechos de la 
niñez y adolescencia, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, pág. 438Fondo de la 
Cultura Ecuatoriana 2008, página 236 
37 Ób Cita FARRAN Pinto Lima Perú 2005. Pág. 10 
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diversidades que componen el mundo hace que estén excluidas y vistas 

desde su discapacidad y no desde sus múltiples potencialidades, lo que 

hace que no se aprovechen éstas para el desarrollo social y económico 

de las comunidades y sociedades 

 

4.2.3    Principios de Igualdad y Equidad Social. 

 

El Estado garantiza el pleno goce de los derechos de los discapacitados, 

puede adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad; “«El 

sistema de derechos humanos actual tiene por objeto promover y proteger 

los derechos humanos de las personas con discapacidad pero las normas 

y los mecanismos existentes de hecho no proporcionan protección 

adecuada para los casos concretos de personas con discapacidad los 

principios universalmente reconocidos para la defensa de los derechos de 

las personas con discapacidad y los promueve activamente a través de su 

quehacer diario y la definición de proyectos y políticas coherentes con 

ellos”38. 

 

                         
38  ARBOUR,  Louise Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  
Lima Perú 2005. Pág. 10 
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 Las personas con discapacidad tienen derecho a una vida digna, lo 

que implica tener los mismos derechos fundamentales que cualquier 

otro ciudadano.   

 El respeto a la dignidad de las personas con discapacidad exige 

salvaguardar su derecho a la intimidad, y al tratamiento confidencial de 

cualquier información que le afecte.  

 Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir los apoyos 

que les permitan ser tan suficientes como sea posible. 

 Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir todos aquellos 

tratamientos médicos y terapéuticos, servicios de apoyo y orientación, 

que les ayuden a habilitarse para su integración social. 

 Las personas con discapacidad tienen derecho, de acuerdo a su 

capacidad, a conseguir un trabajo, los mismos derechos laborales que 

el resto de ciudadanos. 

 Las personas con discapacidad tienen el derecho a vivir con sus 

familiares, integradas en su entorno, y en todo caso, a vivir en unas 

condiciones de vida lo más parecidas posible a las de otras personas 

de su misma edad.  

 Las personas con discapacidad, sus familiares y comunidades, tienen 

derecho a recibir la información pertinente y completa, a través de los 

medios apropiados”39. 

 
                         
39 MARIANETTI, GERARDO ESTEBAN, Leyes de personas con discapacidad en 
Argentina, 1985 pág. 17 
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El concepto de discapacitado posee una evolución social, política, y 

jurídica, en la cual se determina,  los principios de derechos humanos y 

principios internos de cada país, en los cuales se determina los derechos 

económicos y sociales de este sector considerado prioritario y vulnerable; 

“La evolución de la sociedad ha ido mejorando desde los años 1980 y se 

han desarrollado modelos sociales de discapacidad que añaden nuevas 

apreciaciones al término. Por ejemplo, se distingue entre una persona con 

discapacidad (en cuanto posee una habilidad disminuida siendo 

objetivamente menor que la de la media) y una persona con capacidades 

distintas de las normales y que -aunque no representa ninguna ventaja o 

inconveniente a menudo es considerado un problema debido a la actitud 

de la sociedad o el hecho de que los estándares están basados en 

características medias.”40.   

 

La garantía constitucional de la persona natural  a no ser violentado, 

atributo apreciado  de la existencia humana  bajo estos términos que la 

Constitución  de la  República del Ecuador  ha adoptado  la figura  jurídica  

de garantía del ejercicio procesal penal y el debido proceso  como 

derechos constitucionales  de la persona; “La igualdad de oportunidades 

supone el reconocimiento de desigualdades sociales basadas en las 

diferencias de diverso orden: de género, generación, origen, pertenencia 

a grupos étnico-lingüísticos, condición de salud, o presencia de 

                         
40 Ób Cita MARIANETTI, GERARDO ESTEBAN,  pág. 8  
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condiciones especiales como la discapacidad”41. 

 

La Inclusión y Equidad Social del sector vulnerable de discapacitados es 

un derecho que se regula por la Constitución por lo tanto es progresivo, 

busca mejorar las condiciones de vida de sector, así como incentivarlo  

dentro de los proceso sociales, políticos, culturales, económicos, 

familiares, comunitarios; “La situación de vulnerabilidad está relacionada 

con factores como la pobreza, el género, la edad, discapacidad, lengua y 

etnia, orientación sexual, condición de salud. Es debido a las relaciones 

desiguales y la discriminación que prevalece en la sociedad que factores 

como el género, la edad, la pertenencia a una cultura y a determinados 

grupos étnicos lingüísticos determina situaciones de vulnerabilidad. De 

este modo, las mujeres, los adultos mayores, las personas con 

discapacidad, los pueblos indígenas, entre otros, resultan siendo grupos 

vulnerables”42. 

 

Los principios de Inclusión y Seguridad Social comprenden factores de 

inserción de las personas con capacidades especiales  en las empresas 

públicas del Estado, lo que genera que se cumpla con esta garantía y los 

derechos fundamentales, garantizados en la Constitución de la República 

del Ecuador  y los Instrumentos Internacionales. 

                         
41 Carta de las Naciones Unidas como en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos y demás 
instrumentos relacionados con los derechos humanos, las personas con discapacidad 
deben poder ejercer sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales en igualdad de 
condiciones con el resto de personas. 
42 MANUAL Técnico de Derechos de las Personas con Discapacidad. PROPOLI, 2008, 
pág. 25  
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4.2.4    Protección del Estado. 

 

El Estado por medio de su institucionalidad garantiza  el bien común y el 

cumplimiento eficaz de los derechos y garantías que se establecen en el 

orden constitucional y de los convenios, pactos y tratados; “El Estado es 

conjunto de Órganos   o instituciones jerárquicas y coordinadas de 

acuerdo a ley. Que tienen como misión constitucional el asegurar las 

prestaciones públicas necesarias para el desarrollo de la vida en 

común”.43 

 

El Estado ha  adoptado mecanismos planes y programas en beneficio del 

sector de las personas con discapacidad a fin de precautelar los derechos 

y principios fundamentales; “Lo que constituye jurídicamente a una nación 

es la existencia de una sociedad de hombres de una autoridad superior a 

las voluntades individuales”44. 

 

La irrenunciabilidad de  los derechos de los trabajadores es un derecho 

primordial en lo relacionado directamente con el Estado, con el sector 

obrero buscando la igualdad frente a las necesidades del sector obrero de 

personas con capacidades especiales; “Desde la perspectiva del 

programa, la exclusión y vulnerabilidad de las personas con discapacidad 
                         
43 CRAN Enciclopedia Ilustrada Circulo, Volumen I, Impreso por Plinter SA Barcelona 
España, 1984 pág. 14 

44 DROIT Constitucional, séptima edición 2000. Pág.1  
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son resultado de las barreras físicas, económicas y sociales que limitan 

su acceso a recursos y servicios básicos y que impiden su integración y 

su aporte a los procesos de desarrollo. Por ello la intervención se ha 

enfocado en la eliminación de estas barreras y la promoción de la 

igualdad de oportunidades. En este sentido, en el contexto del programa 

inclusión e integración adquieren un mismo sentido”45. 

 

El Estado tiene la obligación de garantizar, no solo la eficacia de 

cumplimiento de los derechos, sino también, las leyes garantizar que 

estos derechos se cumplan, en beneficio del desarrollo de este sector tan 

importante de la sociedad, el desarrollo de las personas con capacidades 

especiales; “El desarrollo de capacidades es un factor de desarrollo a dos 

niveles: individuales y organizacionales. A nivel individual, comprende el 

desarrollo de las personas, incrementando o reforzando sus 

conocimientos, habilidades y destrezas, y mejorando sus actitudes y 

comportamientos. A nivel organizacional abarca el fortalecimiento 

orgánico, la capacidad de gestión, el mejoramiento de procesos y 

procedimientos, el desarrollo del marco legal e institucional de modo de 

mejorar las capacidades de las organizaciones”.46 

 

                         
45 Ób Cita FARRAN Pinto Lima Perú 2005. Pág. 10. El objetivo principal de PROPOLI, tal 
como ha sido formulado y es consignado en los documentos oficiales del programa, ha 
sido el de contribuir a la integración social y económica de la población en situación de 
pobreza, con énfasis en los grupos más vulnerables. 
46 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como “el proceso 
mediante el cual se busca la ampliación de oportunidades para las personas, 
aumentando sus derechos y capacidades 
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El Estado ha generado derechos y principios fundamentales que parten El 

derecho racional, conlleva a la protección de las personas, y sobre todo a 

las personas que están en situación de riesgo, o padecen algún tipo de 

necesidad, “Que se entiende como la prioridad que se deben dar a estos 

derechos por parte del Estado, pero además, la obligación de interpretar 

de manera conjunta e integral todos los derechos, con el fin de que 

ninguno de ellos interpretado o aplicado de manera aislada”47. 

 

El componente Igualdad de oportunidades se enfocó en la atención a los 

grupos de población más vulnerables del ámbito de intervención, con el 

fin de contribuir a su integración social y económica mediante una 

estrategia para su acceso a servicios, desarrollo de sus capacidades y 

participación en espacios locales de desarrollo; fortalecimiento de las 

redes sociales; y participación de los gobiernos locales”48.     

El desarrollo de los derechos fundamentales de las personas con 

capacidades especiales,  parte de los diferentes programas y políticas 

que se implementen a fin de precautelar  el desarrollo de este sector 

prioritario.  

 

4.2.5    De la no Discriminación. 

 

Los derechos humanos son universales, políticos, civiles, económicos, 

sociales y culturales, pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a 
                         
47 Ób Cita PEDRO NÚÑEZ MORGADE Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, 
Diccionario Jurídico de menores, 2005  pág. 87 
48 Ób Cita FARRAN Pinto Lima Perú 2005. pág. 25. 
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la personas con distintas discapacidades. Las personas discapacitadas 

deben gozar de sus derechos humanos u libertades fundamentales en 

términos iguales con otros en la sociedad, sin discriminación de ningún 

tipo. Ellos también disfrutan de ciertos derechos específicamente ligados 

a su status; “La labor de sensibilización y capacitación a proveedores de 

servicios y profesionales que tienen la responsabilidad de atender e incluir 

a las personas con discapacidad, también ha contribuido a cambiar en 

éstos su percepción y actitud hacia las personas con discapacidad a favor 

de su inclusión”49. 

 

Los derechos que se han dado a favor de las personas  son 

personalísimos Intransferibles  y forma parte de la existencia misma, los 

Derechos del hombre XVIII. El Estado es una empresa de bienes y 

servicios en los cuales se encuentra entre una de las funciones la 

Administración Pública Es la actividad racional técnica jurídica y 

permanente, y ejecutada por el Estado, que tiene por objeto planificar, 

organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los 

servicios públicos; “Las campañas, definidas como un conjunto de 

acciones de difusión concentradas en el tiempo, han resultado 

mecanismos eficaces para llamar la atención de la ciudadanía sobre la 

existencia de personas con discapacidad, sobre sus derechos y la 

importancia de desterrar prejuicios y brindarles oportunidades”50. Los 

                         
49 CÁRDENAS Ugaz  Guisell Sensibilización y fortalecimiento de capacidades de 
recursos humanos, profesionales y técnicos, del sector público y privado pág. 43  
 
50 Ób Cita CÁRDENAS Ugaz  Guisell  pág. 43 
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Derechos Humanos para las personas discapacitadas incluyen los 

siguientes derechos indivisibles, interdependientes e interrelacionados. 

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

en su condición de discapacidad basada en el efecto de deteriorar el 

disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales. 

 El derecho a la igualdad de oportunidades. 

 El derecho a una completa igualdad y protección ante la Ley. 

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

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

social y otros servicios necesarios para el máximo desarrollo de las 

capacidades, habilidades y auto-confianza 

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

salarios que igualitarios que contribuyan a un estándar de vida 

adecuado. 

 El derecho a ser tratado con dignidad y respeto. El Código Laboral 

precautela la integridad de las personas con capacidades especiales 

en las relaciones laborales que son reguladas buscando el desarrollo 

integral de los mismos, la igualdad de condiciones que se expresan en 

la inclusión de género de los sectores considerados vulnerables dentro 

de la economía ecuatoriana y protegidos por los regímenes laborales 
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4.3  MARCO JURÍDICO  

4.3.1    La Constitución. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce derechos, 

económicos, sociales y políticos a favor de las personas con 

discapacidad, entre los cuales se garantiza en el 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: 

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 tributario. 

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

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

incorporación en entidades públicas y privadas. 

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

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado 
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de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que 

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

tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de 

acogida para su albergue. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para 

su integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará 

su educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este 

grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos 

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

sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

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

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

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.”51 

 

                         
51 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones legales, Quito – 
Ecuador 2011, Art. 47 
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La discapacidad no es un problema individual ni de salud, es una 

condición social por lo tanto es imprescindible abordarla de manera 

multisectorial y con el concurso de todos los actores institucionales. Una 

de las metas que debiera establecerse en materia de discapacidad a nivel 

de la gestión pública es asegurar la efectiva coordinación entre los 

diversos sectores y la alineación al interior de cada sector y en todos los 

niveles de decisión: local, regional y nacional. 

 

El Estado garantiza a favor las personas con capacidades especiales, una 

sociedad, la libertad laboral, sanciona la explotación laboral en todo 

orden, y garantiza el Estado la protección en su desarrollo, por lo que es 

indispensable que los niños y niñas hagan efectivos sus derechos dentro 

del campo laboral. 

 

El Estado garantiza la Inclusión  por medio de planes y programas. 

Los mismos que se aplican dentro de la empresa publican, 

semipública y privada, precautelando la inclusión social política y 

económica del sector de discapacitados, 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. 
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2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les 

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de 

becas de estudio en todos los niveles de educación. 

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

esparcimiento y descanso. 

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

con la ley. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención 

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

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

autonomía y la disminución de la dependencia. 

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

familiares de las personas con discapacidad severa. 

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

discapacidad. 

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.”52 

 

Una condición importante para que las personas con discapacidad sean 

incluidas en las políticas públicas desde una perspectiva de equidad y de 

igualdad de oportunidades es que sus organizaciones tengan presencia 

directa y capacidad de propuesta. Por ello es necesario que los 

programas dirigidos a incluir a las personas con discapacidad. En las 
                         
52 Ób Cita CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 42 
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relaciones laborales deben respetarse los derechos,  y cumplirse las 

obligaciones de empleadores y trabajadores, que  están establecidas en 

el Código de Trabajo. 

 

De la misma forma se establecen incentivos para garantizar los 

derechos de una vida digna a favor del discapacitado. 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”53.  

 

Los derechos de las personas con discapacidad  se explica a quienes 

contiene el término de personas con discapacidad: El trabajo de las 

personas con capacidades especiales, debe ser regulado con una 

protección integral, a fin de que no se vulneren los derechos de los 

mismos. 

 

De la misma manera está garantizado desde la Constitución de la 

República del Ecuador. El art. 34.- “El Estado garantizará a las personas 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado”54. Dentro de los derechos 

del trabajador incluye el derecho a ser obligatoriamente asegurados por lo 

que dentro de nuestro medio ha existido un despido masivo de 

                         
53 Ób Cita CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 49 
54 Ób Cita CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art  34  
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trabajadores en consecuencia es necesario que las autoridades realicen 

controles no solo para el cumplimiento de este derecho. 

Es indudable que el fin último del proceso de inclusión laboral de las 

personas con discapacidad es su incorporación al mercado laboral, 

misma que debe contemplar no sólo el puesto de trabajo, sino las 

características particulares de la persona que desea ser colocada, a fin 

garantizar su permanencia en el empleo. 

Por lo cual es necesario establecer estrategias integrales y 

multisectoriales, que permitan brindar a las y los buscadores de empleo 

con discapacidad, los elementos necesarios para su capacitación, 

rehabilitación, profesionalización e incorporación en el mercado laboral en 

igualdad de condiciones. 

 

El Art 33.- “El trabajado es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico fuente de realización personal y de economía, el Estado 

garantizara a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, a 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 

a un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”55. 

 

La Constitución es la base del Estado como norma jerárquica, señala el 

derecho al trabajo dignó, prohíbe las formas de explotación como las 

precarias. 

 

                         
55 Ób Cita CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art  33 
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La Constitución garantiza que la legislación de trabajo se regirá por los 

principios del derecho social, es decir buscará el desarrollo integral de los 

trabajadores, en sus condiciones laborales. 

 

La colaboración y coordinación con organismos internacionales permitirá 

adquirir mayores conocimientos y herramientas, para el cumplimiento de 

las obligaciones adquiridas a través de tratados y convenios 

internacionales; asimismo, generará personal profesionalizado y 

especializado en las diversas áreas de inclusión laboral, como son: 

accesibilidad, ergonomía, análisis y diseño de perfiles de puesto 

específicos de acuerdo al tipo de discapacidad,  

 

4.3.2    Código de Trabajo. 

 

El Código de Trabajo en “ Art. 44.- Prohibiciones al empleador.- Prohíbase 

al empleador: a) Imponer multas que no se hallaren previstas en el 

respectivo reglamento interno, legalmente aprobado; b) Retener más del 

diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de multas; c) 

Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o 

lugares determinados; d) Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies 

como gratificación para que se le admita en el trabajo, o por cualquier otro 

motivo; e) Cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por las cantidades 

que le anticipe por cuenta de remuneración; f) Obligar al trabajador, por 

cualquier medio, a retirarse de la asociación a que pertenezca o a que 
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vote por determinada candidatura; g) Imponer colectas o suscripciones 

entre los trabajadores; h) Hacer propaganda política o religiosa entre los 

trabajadores; i) Sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo; j) 

Inferir o conculcar el derecho al libre desenvolvimiento de las actividades 

estrictamente sindicales de la respectiva organización de trabajadores; k) 

Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las 

autoridades del trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, y la 

revisión de la documentación referente a los trabajadores que dichas 

autoridades practicaren; y, l) Recibir en trabajos o empleos a ciudadanos 

remisos que no hayan arreglado su situación militar. El empleador que 

violare esta prohibición, será sancionado con multa que se impondrá de 

conformidad con lo previsto en la Ley de Servicio Militar Obligatorio, en 

cada caso”56. 

 

En materia de Inclusión Laboral de personas con discapacidad, aún 

existen ordenamientos, programas y políticas que no cubren cabalmente 

las necesidades laborales de éste sector, lo que complica la aplicación y 

ejecución de las acciones diseñadas para tal fin. 

 

Es por ello que se requiere alinear los diversos programas y políticas 

públicas de los tres niveles de gobierno, con lo preceptuado en la 

normatividad sobre inclusión laboral y no discriminación de personas con 

discapacidad, para evitar la contravención e inobservancia de tales 

                         
56 CÓDIGO de Trabajo Ediciones legales, 2014, Quito-Ecuador, Art.44 
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prerrogativas y garantizar la salvaguarda de los derechos laborales de 

éste sector de la sociedad. 

 

El contrato individual de trabajo está garantizado por las leyes laborales. 

El Art. 8 del Código de Trabajo define; “El Convenio en virtud  del cual una 

persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios 

lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por 

el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre”57.  

 

Es obligación del Estado garantizar el empleo digno y decente de las 

personas con discapacidad, acciones que requieren forzosamente del 

trabajo directo con los empleadores, a fin de dotarlos de herramientas 

para crear en los centros de trabajo un ambiente libre de discriminación y 

de barreras físicas, que además, impulse el pleno desarrollo de las y los 

trabajadores con discapacidad. 

 

El Estado garantiza al trabajador el respeto su dignidad, la misma se 

entiende la subsistencia básica que se da por los sueldos o salarios, que 

se encuentran regulados por la satisfacción de las necesidades básicas y 

elementales. 

 

 

4.3.3    Ley del  Discapacitado 

                         
57 CÓDIGO de trabajo, Ediciones legales, Quito-Ecuador Art. 8. 
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Dentro de nuestro Estado existe una desigualdad, en lo que tiene  que ver 

con la seguridad social, por lo que es necesario que se apliquen 

mecanismos previstos en las leyes de carácter social, puesto que el 

trabajo es un derecho social, la Ley Orgánica del Discapacitado. Artículo 

4.- “Principios fundamentales. Todas las personas con discapacidad son 

iguales ante la Ley y tienen derecho a ser protegidas y a no ser 

discriminadas y, cualquier acción que atente contra sus derechos debe 

ser castigada. Cuando se presente alguna duda sobre la aplicación de 

esta Ley, se buscará la situación más favorable para la protección de las 

personas con discapacidad. Frente a situaciones de injusticia y 

desigualdad, se procurará crear situaciones favorables para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos; teniendo en 

cuenta, además, el género, la edad y la cultura. Las personas con 

discapacidad deben ser atendidas preferencialmente y con eficacia, en  

todos los servicios (públicos y privados), según sean sus necesidades 

individuales o de grupo. 

 

La Ley garantiza el derecho al desarrollo y a la identidad de todas las 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Todas las personas con 

discapacidad, independientemente de cuál sea su cultura, conocimientos, 

costumbres, lengua, pueblos y nacionalidades, tienen derecho a la 

protección social y a ser atendidas de manera eficaz y oportuna. El 
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Estado ecuatoriano debe buscar alternativas para garantizar la plena 

participación de las personas con discapacidad en la sociedad.  

La Ley garantiza el acceso de las personas con discapacidad al entorno 

físico, el transporte, la información y las comunicaciones, así como la 

eliminación de obstáculos y barreras que dificulten la movilización de las 

personas con discapacidad, buscando que logren el mayor grado de 

autonomía e independencia en su vida. Esta Ley se sujeta a lo que dice la 

Constitución del Ecuador, la Convención sobre los Derechos de las 

personas con discapacidad y los demás Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos”58. El Art. 6 de la igualdad  y no discriminación “Todos 

los niñas, niños y adolescentes son iguales ante la ley, y no serán 

discriminados por causa de su nacimiento, edad sexo y etnia, color, 

origen social, idioma religión, felación, opción política, situación 

económica, orientación sexual estado de salud, discapacidad o diversidad 

cultural o cualquier otra condición propia de sus progenitores, 

representantes o familiares. El Estado adoptara medidas necesarias para 

eliminar toda forma de discriminación”59 

Los derechos de Inclusión Social, Política y Económica, parten de los 

derechos y garantías fundamentales dados en la Constitución de la 

República del Ecuador, por lo que los derechos de los discapacitados son 

intangibles, irrenunciables, e imprescriptibles, por lo que los trabajadores 

con discapacidad para trabajar en igualdad de condiciones con los 

demás, en un universo abierto donde la sociedad debe facilitar y 

                         
58 LEY ORGÁNICA DEL DISCAPACITADO, Ediciones legales Quito-Ecuador  Art. 4 
59Ibídem art 6 pág. 2 
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flexibilizar las oportunidades en un ambiente propicio para el desarrollo 

emocional físico e intelectual. 

 

El Derecho al Trabajo a favor del discapacitado está garantizado por 

la Constitución, la misma que preceptúa en El Art. 34.- “El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su  dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 

de un Trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

 El Ministro de Trabajo y Empleo dispondrá a la Unidad de 

Discapacidades realizar inspecciones permanentes a las empresas 

públicas y privadas, nacionales y extranjeras sobre el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en esta Ley. Los Directores, Subdirectores e 

Inspectores del Trabajo, impondrán las sanciones en caso de 

incumplimiento. De estas acciones se informará anualmente al Congreso 

Nacional”60. 

 

La discapacidad, entendida en su contexto social, es mucho más que una 

mera condición: es una experiencia de diferencia. Sin embargo, 

frecuentemente, es también una experiencia de exclusión y de opresión. 

Los responsables de esta situación no son las personas con 

discapacidad, sino la indiferencia y falta de comprensión de la sociedad. 

La discapacidad surge cuando las personas con capacidades diferentes 

                         
60 Ley No. 28, publicada en Registro Oficial 198 de 30 de Enero del 2006 
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se enfrentan a barreras de acceso, sean sociales, culturales, materiales o 

de acceso físico, que para los demás ciudadanos no presentan dificultad. 

De este modo, el nuevo concepto está indicando la estrecha conexión 

entre la limitación experimentada por los individuos con discapacidad 

 

4.3.4   Tratados Internacionales. 

 

Los tratados y convenios internacionales parten de la  Convención sobre 

los derechos de las personas. Con discapacidad 

  

 “Recordando los principios de la Carta de las Naciones Unidas que  

proclaman que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 

base el  reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los 

derechos iguales e  inalienables de todos los miembros de la familia 

humana,  

 Reconociendo que las Naciones Unidas, en la Declaración  Universal 

de Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales de Derechos  

Humanos, han reconocido y proclamado que toda persona tiene los 

derechos y  libertades enunciados en esos instrumentos, sin distinción 

de ninguna índole,  

 Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e  

interrelación de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales, así  como la necesidad de garantizar que las personas 

con discapacidad los ejerzan  plenamente y sin discriminación,  
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 Recordando el Pacto Internacional de Derechos Económicos,  

Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, la  Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 

las Formas de  Discriminación Racial, la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas  de discriminación contra la mujer, la 

Convención contra la Tortura y Otros  Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional de 

derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas 

(1966): Aunque no tratan específicamente el tema de la minería, 

establecen varios derechos que pueden verse violados por proyectos 

mineros, en particular el derecho a la libre determinación de los 

pueblos en cuanto a su desarrollo económico, social y cultural (artículo 

1 del Pacto) y el derecho a la vida!61 (artículo 3 de la Declaración). 

 Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la protección 

de los  derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 

familiares,  

 Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y  

que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las 

barreras  debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación 

plena y efectiva en  la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás,  

                         
61 Convención sobre los La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), Art. 3 
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 Reconociendo la importancia que revisten los principios y las  

directrices de política que figuran en el Programa de Acción Mundial 

para los  

 Impedidos y en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de 

Oportunidades para  las Personas con Discapacidad como factor en la 

promoción, la formulación y la  evaluación de normas, planes, 

programas y medidas a nivel nacional, regional e  internacional 

destinados a dar una mayor igualdad de oportunidades a las personas  

con discapacidad,  

 Destacando la importancia de incorporar las cuestiones relativas a  la 

discapacidad como parte integrante de las estrategias pertinentes de  

desarrollo sostenible,  

 Reconociendo también que la discriminación contra cualquier  persona 

por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la 

dignidad  y el valor inherentes del ser humano,  

 Reconociendo además la diversidad de las personas con  

discapacidad,  

 Reconociendo la necesidad de promover y proteger los derechos  

humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas 

que  necesitan un apoyo más intenso,  

 Observando con preocupación que, pese a estos diversos  

instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen 

encontrando  barreras para participar en igualdad de condiciones con 
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las demás en la vida  social y que se siguen vulnerando sus derechos 

humanos en todas las partes del  mundo,  

 Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para  

mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en 

todos los  países, en particular en los países en desarrollo,  

 Reconociendo el valor de las contribuciones que realizan y pueden  

realizar las personas con discapacidad al bienestar general y a la 

diversidad de  sus comunidades, y que la promoción del pleno goce de 

los derechos humanos y  las libertades fundamentales por las 

personas con discapacidad y de su plena participación tendrán como 

resultado un mayor sentido de pertenencia de estas  personas y 

avances significativos en el desarrollo económico, social y humano  de 

la sociedad y en la erradicación de la pobreza,  

 Reconociendo la importancia que para las personas con  discapacidad 

reviste su autonomía e independencia individual, incluida la  libertad 

de tomar sus propias decisiones,  

 Considerando que las personas con discapacidad deben tener la  

oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de 

decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan  

directamente,  

 Preocupados por la difícil situación en que se encuentran las  

personas con discapacidad que son víctimas de múltiples o agravadas 

formas de  discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión  política o de cualquier otra índole, origen nacional, 
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étnico, indígena o social,  patrimonio, nacimiento, edad o cualquier 

otra condición,  

 Reconociendo que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen  

estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de 

violencia,  lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos 

o explotación,  

 Reconociendo también que los niños y las niñas con discapacidad  

deben gozar plenamente de todos los derechos humanos y las 

libertades  fundamentales en igualdad de condiciones con los demás 

niños y niñas, y  recordando las obligaciones que a este respecto 

asumieron los Estados Partes en  la Convención sobre los Derechos 

del Niño,  

 Subrayando la necesidad de incorporar una perspectiva de género  en 

todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los 

derechos  humanos y las libertades fundamentales por las personas 

con discapacidad,  

 Destacando el hecho de que la mayoría de las personas con  

discapacidad viven en condiciones de pobreza y reconociendo, a este 

respecto,  la necesidad fundamental de mitigar los efectos negativos 

de la pobreza en las  personas con discapacidad,  

 Teniendo presente que, para lograr la plena protección de las  

personas con discapacidad, en particular durante los conflictos 

armados y la  ocupación extranjera, es indispensable que se den 

condiciones de paz y  seguridad basadas en el pleno respeto de los 
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propósitos y principios de la Carta  de las Naciones Unidas y se 

respeten los instrumentos vigentes en materia de  derechos humanos,  

 Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico,  

social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la 

información y las  comunicaciones, para que las personas con 

discapacidad puedan gozar  plenamente de todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales,  

 Conscientes de que las personas, que tienen obligaciones respecto a  

otras personas y a la comunidad a la que pertenecen, tienen la 

responsabilidad de procurar, por todos los medios, que se promuevan 

y respeten los derechos  reconocidos en la Carta Internacional de 

Derechos Humanos,  

 Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y  

fundamental de la sociedad y tiene derecho a recibir protección de 

ésta y del  Estado, y de que las personas con discapacidad y sus 

familiares deben recibir la  protección y la asistencia necesarias para 

que las familias puedan contribuir a  que las personas con 

discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en  igualdad de 

condiciones,  

 Convencidos de que una convención internacional amplia e integral  

para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas 

con  discapacidad contribuirán significativamente a paliar la profunda 

desventaja  social de las personas con discapacidad y promoverá su 

participación, con  igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, 
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político, económico, social y  cultural, tanto en los países en desarrollo 

como en los desarrollados”62, 

 De la misma manera se regulan los principios para la aplicación de los 

derechos fundamentales a favor de las persona con discapacidad. 

Artículo 

 Principios generales   Los principios de la presente Convención serán:  

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual,  

incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia 

de las  personas;  

b) La no discriminación;  

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;  

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con  

discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;  

e) La igualdad de oportunidades;  

f) La accesibilidad;  

g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas  

con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad”63.  

 Se establecen las obligaciones que nacen de este tipo de contratos en 

Artículo 4 Obligaciones generales 1. Los Estados Partes se 

comprometen a asegurar y promover el pleno  ejercicio de todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de las  personas 

                         
62 CONVENCIÓN sobre los derechos de las personas. Con discapacidad, Preámbulo.  
63  Ób Cita Convención sobre los derechos de las personas. Con discapacidad, Art 3  
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con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de  

discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:  

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra  

índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos 

reconocidos en la  presente Convención;  

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas,  

para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas 

existentes  que constituyan discriminación contra las personas con 

discapacidad;  

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la  

protección y promoción de los derechos humanos de las personas con  

discapacidad;  

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la  

presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones 

públicas  actúen conforme a lo dispuesto en ella;  

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona,  

organización o empresa privada discrimine por motivos de 

discapacidad;  

f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes,  

servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la 

definición  del artículo 2 de la presente Convención, que requieran la 

menor adaptación  posible y el menor costo para satisfacer las 

necesidades específicas de las  personas con discapacidad, promover 
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su disponibilidad y uso, y promover el  diseño universal en la 

elaboración de normas y directrices;  

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover  

la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las 

tecnologías de la  información y las comunicaciones, ayudas para la 

movilidad, dispositivos  técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas 

para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio 

asequible”64 

 

 Se establece la aplicación de los principios dentro de las relaciones 

laborales en el Artículo 27  Trabajo y empleo 1. Los Estados Partes 

reconocen el derecho de las personas con discapacidad  a trabajar, en 

igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener 

la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 

elegido o  aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean 

abiertos, inclusivos y  accesibles a las personas con discapacidad. Los 

Estados Partes salvaguardarán y  promoverán el ejercicio del derecho 

al trabajo, incluso para las personas que  adquieran una discapacidad 

durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la 

promulgación de legislación, entre ellas:  

 a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con  

respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, 

incluidas  las condiciones de selección, contratación y empleo, la 

continuidad en el  empleo, la promoción profesional y unas 
                         
64 Ób Cita Convención sobre los derechos de las personas. Con discapacidad, art 4 
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condiciones de trabajo seguras y  saludables;  b) Proteger los 

derechos de las personas con discapacidad, en igualdad  de 

condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y 

favorables, y en  particular a igualdad de oportunidades y de 

remuneración por trabajo de igual  valor, a condiciones de trabajo 

seguras y saludables, incluida la protección  contra el acoso, y a la 

reparación por agravios sufridos;  

 c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus  

derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las 

demás;  d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso 

efectivo a  programas generales de orientación técnica y vocacional, 

servicios de  colocación y formación profesional y continua;  

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de  

las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para 

la  búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al 

mismo; 

 f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta  

propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas 

propias;  g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;   

 h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector  

privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir 

programas  de acción afirmativa, incentivos y otras medidas;  

 i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con  

discapacidad en el lugar de trabajo;  



 

62 

 

 j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de  

experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto;  

 k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional,  

mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a 

personas con  discapacidad.  

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad 

no sean  sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén 

protegidas, en igualdad de  condiciones con las demás, contra el 

trabajo forzoso u obligatorio. 

 Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992)"9 10 

En 1987, una reunión mundial de expertos para examinar los 

progresos recomendó que la Asamblea General de Naciones Unidas 

debería redactar una convención internacional para la eliminar todas 

las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. En 

cambio, no obligatorios de las "Normas Uniformes sobre la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad" fueron aprobados 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. En 2000, 

dirigentes de las cinco principales organizaciones no gubernamentales 

internacionales en el campo de la discapacidad (Rehabilitación 

Internacional, Organización Mundial de Personas con Discapacidad, la 

Unión Mundial de Ciegos y la Federación Mundial de Sordos), se 

reunieron en Pekín, China. Ellas elaboraron la "Declaración de 

Beijing", en la cual le piden a los gobiernos apoyo para la convención 

internacional. En 2001, la Asamblea General de Naciones Unidas 
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apoyó una propuesta del gobierno de México y nombró a un Comité 

Ad Hoc para considerar las propuestas para la elaboración de una 

Convención Amplia e Integral para Promover y Proteger los Derechos 

y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, basada en un 

enfoque holístico. La Convención sigue la tradición de derecho civil, se 

compone de un preámbulo y 50 artículos, que recogen derechos de 

carácter civil, político, social, económico y cultural. A diferencia de 

muchos pactos y convenciones de las Naciones Unidas, no está 

formalmente dividido en partes. 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la 

Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención 

internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares, pero con obligaciones 

específicas garantizar que puedan ser plenamente realizados por las 

personas con discapacidad. 

 Artículos (especiales) 8-9, 19-20, 26, 29-31: La aplicación de los 

derechos específicos establecidos en la convención incluyen el 

derecho a vivir independientemente y ser incluido en la comunidad, a 

la movilidad de las personas, habilitación y rehabilitación, y a la 
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participación en la vida política y pública, y la vida cultural, la 

recreación y el deporte (y Cultura Sorda). Además, las partes en la 

convención deben crear conciencia de los derechos humanos de las 

personas con discapacidad, y garantizar el acceso a las carreteras, 

edificios, y la información. 

 Artículos 33-39: Regulan la presentación de informes y el seguimiento 

de la convención, incluida instituciones nacionales de derechos 

humanos. 

 Artículos 40-50: Gobernar la ratificación, entrada en vigor, y la 

enmienda de la Convención. El artículo 49 exige también que la 

Convención estará disponible en formatos accesibles. "Todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene los derechos 

y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición, no se hará distinción alguna fundada en la 

condición política, jurídica o internacional. Todos son iguales ante la 

ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 

tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 

infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación”65. 

                         
65 Declaración Universal de los Derechos Humano Art. 1, 2, 7 y 25 
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 "Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

garantizar el ejercicio de los derechos... sin discriminación alguna. Los 

Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar,  

reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de 

trabajo equitativa y satisfactoria. Una remuneración que proporcione 

como mínimo a todos los trabajadores Un salario equitativo e igual por 

trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie..... Los 

Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia. Los Estados 

Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de 

toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, 

individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas 

necesarias. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la 

educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por 

los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen 

asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas 

para participar efectivamente en una sociedad libre. La enseñanza 

primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente. La 

enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza 

secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse 
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accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados. La enseñanza 

superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de 

la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados. Los 

Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona. Participar en la vida cultura… Gozar de los beneficios del 

progreso científico y de sus aplicaciones"66 

 "Sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a 

las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto 

por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. Cada uno de 

los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar 

que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el 

presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso 

efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas 

que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales.... Nadie será 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre 

consentimiento a experimentos médicos o científicos. Todas las 

personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda 

persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de 

su personalidad jurídica. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o 

                         
66 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Art. 2, 6, 7, 11, 
12, 13 y 15 
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ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias 

o esos ataques. La familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer 

matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello.  Todas las 

personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a 

igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 

discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y 

efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social."67 

 "Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la 

presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a 

su jurisdicción, sin distinción alguna. Los Estados Partes tomarán 

todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea 

protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de 

la condición. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para 

proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 

descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 

abuso sexual... procedimientos eficaces para el establecimiento de 
                         
67 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 2, 7, 14, 16, 17, 23 y 26 
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programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria 

al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de 

prevención y para la identificación, notificación, remisión a una 

institución, investigación, tratamiento y observación ulterior... Los 

Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido 

deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que 

aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y 

faciliten la participación activa del niño en la comunidad, reconocen el 

derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y 

asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al 

niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su 

cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado 

del niño... a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a 

la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de 

rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de 

esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño 

logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su 

desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible"68 

 "De conformidad con las condiciones, práctica y posibilidades 

nacionales, todo Miembro formulará, aplicará y revisará 

periódicamente la política nacional sobre la readaptación profesional y 

el empleo de personas inválidas... Dicha política estará destinada a 

asegurar que existan medidas adecuadas de readaptación profesional 

al alcance de todas las categorías de personas inválidas y a promover 
                         
68 Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 2, 19 y 23 
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oportunidades de empleo para las personas inválidas en el mercado 

regular del empleo, se basará en el principio de igualdad de 

oportunidades entre los trabajadores inválidos y los trabajadores en 

general. Deberá respetarse la igualdad de oportunidades y de trato 

para trabajadoras inválidas y trabajadores inválidos. Las medidas 

positivas especiales encaminadas a lograr la igualdad efectiva de 

oportunidades y de trato entre los trabajadores inválidos y los demás 

trabajadores no deberán considerarse discriminatorias. Las 

autoridades competentes deberán adoptar medidas para proporcionar 

y evaluar los servicios de orientación y formación profesionales, 

colocación, empleo y otros afines, a fin de que las personas inválidas 

puedan lograr y conservar un empleo y progresar en el mismo. Se 

adoptarán medidas para promover el establecimiento y desarrollo de 

servicios de readaptación profesional y de empleo para personas 

inválidas en las zonas rurales y en las comunidades apartadas."69 

El Estado ha implementado planes y programas económicos y sociales de 

salud, de vivienda, de Trabajo, ha implementado el bono de la solidaridad, 

generando en principio la protección del derecho de Inclusión Social y 

Económica de este sector, La política en desarrollo promueve la 

participación de las personas con discapacidad, sus familias y la 

comunidad organizada en este proceso, maximizando la influencia de 

éstos en las decisiones, las metas planteadas, acciones técnicas y de 

complementa 

                         
69 Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la readaptación 

profesional y el empleo de las Personas Inválidas, Art. 2, 3, 4, 7,y 8 
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4.4      LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1   Legislación de Argentina. 

 

En la República Argentina es política de Estado, el “Sistema de 

Protección Integral de las Personas con Discapacidad”. Emanados de la 

Constitución Nacional Art. 75º inc. 23. El Poder Ejecutivo Nacional 

propone a los Gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Provinciales y a las Municipalidades, la sanción en sus Jurisdicciones de 

regímenes normativos que establezcan principios análogos a las Leyes 

22.431, 24.314, 24.901, 25.635, 25.689, entre otras, el acto de adhesión a 

estas leyes en cada Provincia deben establecer que los organismos que 

tienen a su cargo, de las acciones y actividades que norman los 

ordenamientos jurídicos. Asimismo deben establecer una unificada 

relación con los organismos públicos y/o empresas de dominio público, 

tanto en los niveles del estado Nacional, Provincial y Municipal”70. 

 

El Estado Argentino  garantiza un empleo en la administración pública 

Nacional en los organismos descentralizados o autónomos, los entes 

públicos no estatales, en las empresas del Estado, las Empresas 

privatizadas, en las Empresas concesionarias de servicios públicos, en el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en los Gobiernos Provinciales y 

las Municipalidades. 

 

                         
70 SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD”. Emanados de la Constitución Nacional Art. 75º inc. 23. 
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La inserción laboral en igualdad de oportunidades es de obligado 

cumplimiento como política pública del Estado Nacional, estando 

obligados a ocupar personas con capacidades diferente que reúnan 

condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 

cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal de planta 

permanente (efectiva), de contratados cualquiera sea la modalidad de 

contratación y para todas aquellas situaciones en que hubiere 

tercerización de servicios y a los fines de un efectivo cumplimiento del 4% 

de las vacantes que se produzcan dentro de las distintas modalidades de 

contratación en los Entes dichos, se debe prioritariamente reservarse 

también un porcentaje a las personas con discapacidad que acrediten las 

condiciones para el puesto o cargo que deba cubrirse. 

 

Las vacantes deben obligatoriamente ser informadas junto a una 

descripción del perfil del puesto a cubrirse al Ministerio público 

competente, a los fines de veedor de los concursos y el cumplimiento de 

lo normado, así mismo la autoridad competente debe velar por la inclusión 

de las solicitudes laborales inscriptas en los pertinentes registros de 

postulantes para cubrir puestos de trabajos destinados a las personas con 

discapacidad. 

 

Los postulantes con discapacidad podrán hacer valer de pleno derecho su 

prioridad de ingreso a igualdad de mérito, si considerará que incumplen 

con el porcentaje del 4% destinado a las personas con discapacidad, los 
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responsables que les competiera en los que se verifique dicha situación 

se considerará que incurren en incumplimiento de los deberes de 

funcionario público establecido en el artículo 1.112 del Código Civil, 

correspondiendo idéntica sanción para los funcionarios de los organismos 

de regulación y contralor de las empresas privadas concesionarias de 

servicios públicos. 

 

El Estado Nacional asegura que los procedimientos de selección de 

personal garanticen las condiciones establecidas en las normativas 

vigentes y que son de cumplimiento obligatorio para una ocupación plena 

de las personas con discapacidad a un puesto efectivo de trabajo”71. 

 

En el Ecuador,  Existe en el país la “Ley Orgánica de Discapacidades”, 

que tiene por objeto asegurar la prevención, detección oportuna, 

habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena 

vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad, establecidos en la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos internacionales, así como, aquellos que se derivaren de 

leyes conexas, con enfoque de género, generacional e intelectual. 

 

Esta Ley ampara a las personas con discapacidad, sean ecuatorianos o 

extranjeros, que se encuentren en el territorio ecuatoriano, así como a las 

y los ecuatorianos que estén en el exterior, sus parientes dentro del 

                         
71 Primera campaña Nacional de los derechos de las personas con discapacidad en la 
República Argentina. 2000. 
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cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, 

pareja en unión de hecho y/o representante legal y las personas jurídicas 

públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la 

atención, protección y cuidado  de las personas con discapacidad. Hay 

que aclarar que esta Ley tiene aplicación en el sector público y privado. 

Principios fundamentales; No discriminación. Ninguna persona con 

discapacidad o su familia puede ser discriminada, ni sus derechos podrán 

ser anulados a causa de su condición de discapacidad.  In dubio Pro 

hominem: En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

éstas se aplicarán en el sentido más favorable y progresivo a la 

protección de las personas con discapacidad. Igualdad de oportunidades: 

Todas las personas con discapacidad son iguales ante la Ley, tienen 

derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la Ley en igual 

medida sin discriminación alguna. No podrá reducirse o negarse el 

derecho de las personas con discapacidad y cualquier acción contraria 

que así lo suponga será sancionable. Responsabilidad social colectiva: 

Toda persona debe respetar los derechos de los discapacitados y sus 

familias, así como de conocer de actos de discriminación o violación de 

derechos de personas con discapacidad está legitimada para exigir el 

cese inmediato de la situación violatoria, la reparación integral del 

derecho vulnerado o anulado, y la sanción respectiva  según el caso. 

Celeridad y eficacia: En los actos del servicio público y privado se 

atenderá prioritariamente a las personas con discapacidad y el despacho 

de sus requerimientos se procesarán con celeridad y 
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eficacia.  Interculturalidad: Se reconoce las ciencias, tecnologías, saberes 

ancestrales, medicinas y prácticas de las comunidades, comunas, 

pueblos y nacionalidades para el ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad de ser el caso. Participación e inclusión: Se 

procurará la participación protagónica de las personas con discapacidad 

en la toma de decisiones, planificación y gestión en los asuntos de interés 

público, para lo cual el Estado determinará planes y programas estatales 

y privados coordinados y además los medios necesarios para su 

participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad. Accesibilidad: Se 

garantizará el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico, 

al transporte, la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público. 

 

4.4.2   Legislación de Venezuela. 

 

Dentro de la legislación de Venezuela se garantían políticas laborales 

como son;  “Artículo 26. El ministerio con competencia en materia de 

trabajo, con la participación del ministerio con competencia en materia de 

desarrollo social, formulará políticas sobre formación para el trabajo, 

empleo, inserción y reinserción laboral, readaptación profesional y 

reorientación ocupacional para personas con discapacidad, y lo que 

correspondan a los servicios de orientación laboral, promoción de 

oportunidades de empleo, colocación y conservación de empleo para 

personas con discapacidad. 
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Formación para el trabajo. Artículo 27. El Estado, a través de los 

ministerios con competencia en materia del trabajo, educación y deportes, 

economía popular y cultura, además de otras organizaciones sociales 

creadas para promover la educación, capacitación y formación para el 

trabajo, establecerán programas permanentes, cursos y talleres para la 

participación de personas con discapacidad, previa adecuación de sus 

métodos de enseñanza al tipo de discapacidad que corresponda. 

 

Empleo para personas con discapacidad. Artículo 28. Los órganos y 

entes de la Administración Pública y privada, así como las empresas 

públicas privadas o mixtas, deberán incorporar a sus planteles de trabajo 

no menos de un cinco por ciento (5 %) de personas con discapacidad 

permanente, de su nómina total, sean ellos ejecutivos, ejecutivas, 

empleados, empleadas, obreros u obreras. 

 

No podrá oponerse argumentación alguna que discrimine, condicione o 

pretenda impedir el empleo de personas con discapacidad. 

 

Los cargos que se asignen a personas con discapacidad no deben 

impedir su desempeño, presentar obstáculos para su acceso al puesto de 

trabajo, ni exceder de la capacidad para desempeñarlo. Los trabajadores 

o las trabajadoras con discapacidad no están obligados u obligados a 
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ejecutar tareas que resulten riesgosas por el tipo de discapacidad que 

tengan. 

 

Empleo con apoyo integral. Artículo 29. Las personas con discapacidad 

intelectual deben ser integradas laboralmente, de acuerdo con sus 

habilidades, en tareas que puedan ser desempeñadas por ellas, de 

conformidad con sus posibilidades, bajo supervisión y vigilancia. A tal 

efecto, el ministerio con competencia en materia del trabajo formulará y 

desarrollará políticas, planes y estrategias para garantizar este derecho. 

Inserción y reinserción laboral. Artículo 30. La promoción, planificación 

y dirección de programas de educación, capacitación y recapacitación, 

orientados a la inserción y reinserción laboral de personas con 

discapacidad, corresponde a los ministerios con competencia en materia 

del trabajo, educación y deportes y economía popular, con la participación 

del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad”72.  

 

En el Ecuador, se han dado garantías a favor de las personas con 

discapacidad. El ministerio con competencia en materia de trabajo, con la 

participación del ministerio con competencia en materia de desarrollo 

social, formulará políticas sobre formación para el trabajo, empleo, 

inserción y reinserción laboral, readaptación profesional y reorientación 

ocupacional para personas con discapacidad, y lo que correspondan a los 

                         
72 Ley para las personas con discapacidad del  de la República Bolivariana de Venezuela  
art 26-30. 
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servicios de orientación laboral, promoción de oportunidades de empleo, 

colocación y conservación de empleo para personas con discapacidad. 

Por medio de FENODIS fue creada en 1992, en la ciudad de Guayaquil, 

por iniciativa de Fasinarm, con el auspicio de Fundación Esquel, bajo el 

nombre de Red Nacional de Organismos No Gubernamentales a favor de 

las Personas con Discapacidad, incluyendo entre sus miembros a 

Asociaciones de Personas con Discapacidad e Institutos Fiscales de 

Educación Especial, miembros que gracias a la Federación mantuvieron 

un servicio de información y capacitación permanente. El CONADIS 

recomendó cambiar el nombre de Red por el de Federación, lográndose 

la aprobación de su estatuto en el Ministerio de Bienestar Social, en 1994. 

La misma que ha firmado convenios internacionales con España para la 

inclusión y no discriminación laboral de las personas con capacidades 

especiales. 

 

 

4.4.3   Legislación de Colombia. 

 

En la legislación colombiana se han dado leyes y tratados internacionales 

Art. 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas 

sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona 

tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 

 

LEY 762 DE 2002, por medio de la cual se aprueba la “Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
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contra las Personas con Discapacidad”, suscrita en la ciudad de 

Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y 

nueve (1999).El Congreso de la República, Visto el texto de la 

“Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, suscrita en la 

ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos 

noventa y nueve (1999), que a la letra dice:(Para ser transcrito: Se 

adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional 

mencionado). 

 

Convención interamericana para la eliminación de todas  las formas de 

discriminación contra las personas  con discapacidad “Los Estados Parte 

en la presente Convención, Reafirmando que las personas con 

discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades 

fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido el de 

no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, 

dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser 

humano; CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos, en su artículo 3, inciso j) establece como principio 

que “la justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera”; 

PREOCUPADOS por la discriminación de que son objeto las personas en 

razón de su discapacidad; TENIENDO PRESENTE el Convenio sobre la 

Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas de la 

Organización Internacional del Trabajo (Convenio 159); la Declaración de 
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los Derechos del Retrasado Mental (AG.26/2856, del 20 de diciembre de 

1971); la Declaración de los Derechos de los Impedidos de las Naciones 

Unidas (Resolución número 3447 del 9 de diciembre de 1975); el 

Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, 

aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 

37/52, del 3 de diciembre de 1982); el Protocolo Adicional de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” 

(1988); los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para 

el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental (AG46/119, del 17 de 

diciembre de 1991); la Declaración de Caracas de la Organización 

Panamericana de la Salud; la Resolución sobre la Situación de las 

Personas con Discapacidad en el Continente Americano (AG/RES. 1249 

(XXIII‑O/93)); las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad (AG.48/96, del 20 de diciembre de 

1993); la Declaración de Managua, de diciembre de 1993,‑ la Declaración 

de Viena y Programa de Acción aprobados por la Conferencia Mundial de 

las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (157/93); la Resolución 

sobre la Situación de los Discapacitados en el Continente Americano 

(AG/RES. 1356 (XXV‑O95)); y el Compromiso de Panamá con las 

Personas con Discapacidad en el Continente Americano (Resolución 

AG/RES. 1369 (XXVI‑O/96)); y COMPROMETIDOS a eliminar la 

discriminación, en todas sus formas y manifestaciones, contra las 

personas con discapacidad, HAN CONVENIDO lo siguiente: 
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Artículo I. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por: 1. 

Discapacidad. El término “discapacidad” significa una deficiencia física, 

mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que 

limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 

diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y 

social. 2. Discriminación contra las personas con discapacidad. a) El 

término “discriminación contra las personas con discapacidad” significa 

toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, 

antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o 

percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o 

propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte 

de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales; b) No constituye discriminación la distinción o preferencia 

adoptada por un Estado parte a fin de promover la integración social o el 

desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la 

distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de 

las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no 

se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia. En los casos en 

que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de 

interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no 

constituirá discriminación. 
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Artículo II. Los objetivos de la presente Convención son la prevención y 

eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad. 

 

Artículo III, Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados 

Parte se comprometen a: 1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, 

social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para 

eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y 

propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se 

enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa: a) Medidas para 

eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por 

parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la 

prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y 

actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la 

vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y 

los servicios policiales, y las actividades políticas y de administración; b) 

Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se 

construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, 

la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad; c) 

Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos 

arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la 

finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad, 

yd) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la 

presente Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén 
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capacitados para hacerlo.2. Trabajar prioritariamente en las siguientes 

áreas a) La prevención de todas las formas de discapacidad 

prevenibles”73; 

 

En el Ecuador. Existe en el país la “Ley Orgánica de Discapacidades”, 

que tiene por objeto asegurar la prevención, detección oportuna, 

habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena 

vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad, establecidos en la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos internacionales, así como, aquellos que se derivaren de 

leyes conexas, con enfoque de género, generacional e intelectual. 

 

Esta Ley ampara a las personas con discapacidad, sean ecuatorianos o 

extranjeros, que se encuentren en el territorio ecuatoriano, así como a las 

y los ecuatorianos que estén en el exterior, sus parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, 

pareja en unión de hecho y/o representante legal y las personas jurídicas 

públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la 

atención, protección y cuidado  de las personas con discapacidad. 

 

 

 

 

                         
73 Convención Interamericana para la Eliminación de todas  las formas De Discriminación 
Contra las Personas  Con Discapacidad 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales utilizados. 

 

Para el presente trabajo investigación, cabe manifestar que dentro de los 

materiales utilizados en esta investigación fueron los siguientes: 

 Bibliografía específica del tema, 

 Fichas mnemotécnicas. 

 Internet relacionado al tema pertinente, 

 Materiales de oficina, 

 Reproducción de ejemplares de tesis, y, 

 Gastos imprevistos. 

 

5.2 Métodos  

 

En la presente investigación socio-jurídica se aplicó  el método científico, 

dentro del cual la observación, el análisis y síntesis son procesos lógicos 

para alcanzar su propósito mediante la concertación y la síntesis.  

 

Emplee el método científico hipotético-deductivo para señalar el camino a 

seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, me permitirá 

conocer el problema,  con  la  finalidad de  recopilar  la  información del  
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marco referencial,  para luego verificar si se cumplen las la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

 Método  Científico Hipotético.- Partí de una idea hipotética que 

por medio de la observación científica me permitirá comprobar los 

supuestos hipotéticos planteados. 

 Método Descriptivo.- Es el que me permitió describir la 

problemática planeada dentro del cumplimiento de los derechos 

laborales del sector de discapacitados de nuestro país, a fin de 

generar un marco de legalidad  

 Método Inductivo.- Me permitió llegar de las ideas generales 

sobres los derechos laborales de los discapacitados. 

 Método Deductivo.- Es el que parte de lo particular de los 

derechos laborales, del sector laboral con discapacidad. 

 Método Analítico Sintético.- Es el que permitió llegar a una 

concretación y síntesis,  de la problemática planteada  a fin de 

generar posibles soluciones,  o alternativas de reforma jurídica  

sobre los derechos y principios  a favor del sector de 

discapacitados. 

 Método Estadístico.- Es el que permitió analizar la investigación 

de campo por medio de la aplicación de las técnicas de encuesta, 

la  misma puede determinarse de forma porcentual, de los 

diferentes aspectos fundamentales de la aplicación de esta técnica. 
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 Método Comparado.- Me permitió  analizar la legislación 

comparada a fin de desarrollar un análisis comparativo de las 

legislaciones de otros países, frente a la realidad de nuestra 

legislación. 

 

Para señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica 

propuesta; pues, me permitirá conocer el problema,  con  la  finalidad de  

recopilar  la  información del  marco referencial,  para luego verificar si se 

cumplen las la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

Por medio de; 

 

 Fichas Nemotécnicas.- Las misma que me permitieron el acopio de la 

información  de los diferentes libros, tratadistas, que me permiten 

conocer  de acuerdo a la materia y especialidad de la Constitución, y 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 Fichas Bibliográficas.- Son las que me permitieron  realizar el acopio 

de la información de los autores de libros  que han escrito sobre la 

problemática planteada. 

 Fichas Textuales.- Son en las  que acopio la información textual de 

los diferentes autores que escriben doctrinariamente sobre la 

problemática planteada. 
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 Fichas Contextuales.- Son las que permiten exponer los principales 

rudimentos de mi criterio personal sobre la problemática planteada a 

fin de tamizar la información a emplear. 

 

 

Técnicas 

 

Observación.- Los procedimientos de observación, análisis y síntesis 

servirán para el desarrollo de la presente investigación jurídica propuesta, 

apoyados de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 

documental; y, de técnicas de acopio empírico,  

Encuesta.- Dirigida a 30 profesionales del derecho de la ciudad de Loja. 

Entrevista.- Dirigida 4 jueces de la ciudad de Loja Que servirán para la 

verificación de objetivos e hipótesis y consecuentemente para establecer 

las conclusiones y recomendaciones. Y la propuesta de reforma jurídica. 
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83%

25%

SÍ

NO

6.    RESULTADOS 
 

6.1  Resultados de las Encuesta. 

Encuesta dirigida a 30 profesionales del derecho en libre ejercicio de la 

ciudad de Loja sobre la problemática planteada. 

1.- ¿Considera que debe garantizarse los derechos de inclusión y 

equidad a favor de las  personas con discapacidad dentro del orden 

laboral?  

Si  (      )     No   (      )   ¿Por qué? 

CUADRO 1.- Derechos a favor del Discapacitado. 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

AUTOR: Darwin Irene Herrera 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis.-  De un total de 30 encuestados, 25 profesionales que 

representan el 83 % contestan afirmativamente que debe protegerse los 

derechos y garantías a favor  de las personas con capacidades 

especiales, 5 profesionales  que equivale el 17 % nos indican que jamás 

se respetan los derechos de los de las personas con capacidades 

especiales. 

 

Interpretación.-. De la mayoría de los encuestados nos manifiestan debe 

darse la inclusión y equidad laboral  a favor de la personas con 

capacidades especiales, a fin de  que no se genere una discriminación y 

la violación de su derechos fundamentales.  

 

Comentario.- Los derechos de las personas discapacitadas  poseen 

principios de progresividad,  el Estado ha asumido la política de inclusión 

laboral  a fin de precautelar la inserción y la no discriminación de las 

personas con capacidades especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

 

93%

7%

SÍ

NO

2.- ¿A su criterio necesario que el Estado precautele los derechos los 

derechos de no discriminación laboral a favor de las personas con 

discapacidad?  Si  (      )     No   (      )   ¿Por qué? 

CUADRO 2.  Inclusión y Equidad  

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

AUTOR: Darwin Irene Herrera 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 



 

90 

 

Análisis.- De los 30 profesionales encuestados responden 

afirmativamente sobre precautelar los derechos de inclusión social 

laboral, a favor de las personas con discapacidad; 28 profesionales 

contestan que sí que equivale al 93%,  consideran que si, y  2 últimos 

encuestados, que equivale el 7% que no puesto que los empleadores 

siempre vulneran los derechos laborales 

 

Interpretación.- Los derechos de equidad social laboral son derechos 

fundamentales que parte del Estado están garantizados a favor de las la 

personas con capacidades especiales, por lo que de no darse 

mecanismos jurídico se vulneran dichos principios de no discriminación. 

 

Comentario.- Los derechos que poseen las personas con discapacitadas 

están  garantizados por la Constitución de la República del Ecuador y los 

instrumentos internacionales los mismos que deben ser respetados y 

cumplidos por las instituciones del estado y los ciudadanos a fin de 

precautela la no discriminación de los discapacitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 

 

3.- ¿Cree, que es necesario  reformar el artículo 44 del Código de 

trabajo a fin de precautelar el derecho de no discriminación y 

equidad a favor de las personas trabajadoras con discapacidad? 

 

Si  (      )     No   (      )   ¿Por qué? 

CUADRO 3. Principio de no Discriminación.  

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

AUTOR: Darwin Irene Herrera 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

73%

27   %

SÍ

NO
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Análisis.-  De los 30 profesionales encuestados los 22 que corresponde 

al 73%, respondieron afirmativamente que se debe reformarse el art. 44 

del Código de Trabajo a fin de precautelar el derecho a la no 

discriminación, y 8 que corresponden al 27% manifiestan que no puesto 

que el Código de Trabajo es tutelar de los derechos del trabajador. 

 

Interpretación.-  En esta pregunta la mayoría de encuestados están de 

acuerdo se el Estado precautele los derechos de las personas con 

discapacidad, por medio de reformas al art. 44 del Código de Trabajo. 

 

Comentario.- los derechos de las personas con discapacidad deben ser 

protegidos de forma directa por parte  del Estado, generando inclusión y 

equidad laboral  
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4.- ¿A su criterio, que alternativas propondría para garantizar, 

propondría para garantizar el derecho el derecho de no 

discriminación y equidad a favor de las personas trabajadoras con 

discapacidad?  

Si  (      )     No   (      )   ¿Por qué? 

CUADRO 4.-  Alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

AUTOR: Darwin Irene Herrera 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

83%

17%

SÍ

NO
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Análisis.-  De 30 profesionales encuestados, contestaron 

afirmativamente; Que equivale a   25 que responden que sí deben darse 

beneficios económicos y la así como leyes que garanticen la inclusión y 

equidad laboral, que equivale al 83%, nos indican que es necesario; y 5 

que no que equivale al 17% supieron contestar que eso depende de la 

buena voluntad de los trabajadores. 

 

Interpretación.- Los encuestados nos manifiestan deben es necesario  

dar  seguridad jurídica  a favor de las personas con discapacidad, a fin de 

que nos e vulneren sus derechos laborales. 

 

Comentarios.- es necesario precautelar los derechos fundamentales de 

las personas con discapacidad, por medio de mecanismos jurídicos que 

viabilicen los beneficios legales. 
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63%

37%

SÍ

NO

5.- ¿Considera que de no garantizarse el derecho el derecho de no 

discriminación y equidad a favor de las personas trabajadoras con 

discapacidad, se vulneran sus derechos fundamentales? 

Si  (      )     No   (      )   ¿Por qué? 

 

CUADRO 5.  Derecho Laboral  

  

ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

AUTOR: Darwin Irene Herrera 

 

 

 

 

 

Análisis.- De 30 profesionales que da un personaje del 100% de los 

encuestados los 19 profesionales que equivale el 63%  que se deberían 

implementar mecanismos jurídicos laborales a favor de las personas con 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 
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discapacidad, y 11 profesionales que equivale el 37% me manifestaron 

que no porque todos somos iguales ante el derecho de trabajo. 

 

Interpretación.- La mayor parte de los encuestados manifiesta que debe 

el Estado generar una seguridad jurídica a favor de las personas con 

discapacidad a fin de que los mismos cuenten con la protección de sus 

derechos fundamentales dentro de la inclusión laboral. 

 

Comentario.- la mayor parte de los encuestados considera que el Estado 

debe precautelar los derechos a favor de las personas con capacidades 

especiales, a fin de hacer prevales sus derechos de inclusión y equidad y 

no discriminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2  Aplicación de la Entrevista. 
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1.- ¿Considera que debe garantizarse el derecho de no 

discriminación y equidad a favor de las personas trabajadoras con 

discapacidad? 

 

 Es necesario para proteger los derechos del de los discapacitados 

por medio mecanismo jurídico que garanticen la inclusión y 

equidad laboral. 

 

 Es importante para garantizar el desarrollo de una sociedad sin 

discriminación  y que se respeten los derechos de las personas con 

capacidades especiales. 

 

 El Estado debe garantizar  los principios a favor de las personas 

con capacidades especiales a fin de precautelar sus derechos 

fundamentales laborales. 

 

2.- ¿A su criterio, que alternativas propondría para garantizar, el 

derecho de no discriminación y equidad a favor de las personas 

trabajadoras con discapacidad?  

 

 Es necesario que los derechos de los discapacitados sean 

garantizados por medio de mecanismos jurídicos, a fin de precautelar 

sus derechos fundamentales. 
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 Es necesario una reforma estructural al Código de trabajo a fin de 

hacer  respetar y cumplir los principios fundamentales de los derechos 

a favor de las personas con capacidades especiales 

 
 Se debe implementar la seguridad jurídica y respeto dentro de los 

derechos laborales a favor de las personas con capacidades 

especiales a fin de precautelar su inclusión laboral. 

 

3.- ¿Cree, que es necesario  reformar el artículo 44 del Código de 

trabajo a fin de precautelar el derecho de no discriminación y 

equidad a favor de las personas trabajadoras con discapacidad?  

 
 

 Es necesario que reformas al Código Laboral a fin de generar una 

seguridad jurídica a favor de las personas con capacidades 

especiales. 

 

 Debe garantizarse el desarrollo económico  y social  por medio de 

garantías laborales a fin de precautelar los derechos de inclusión y 

equidad social en beneficio de los discapacitados 

 

 Las leyes deben precautelas los derechos de los discapacitado por 

medio de una seguridad jurídica que den beneficio económicos a favor 

de las personas con capacidades especiales que trabajan. 
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4.- ¿Considera que de no garantizarse el derecho el derecho de no 

discriminación y equidad a favor de las personas trabajadoras con 

discapacidad, se vulneran sus derechos fundamentales? 

 

 Si puesto que de no darse reformas estructurales al Código de Trabajo 

los mismos genera que exista inequidad  y discriminación en contra de 

la personas con capacidades especiales. 

 

 El Estado  debe implementarse mecanismos jurídicos para cumplir 

con los principios fundamentales a favor de las personas con 

discapacidad, por lo que es importante el respeto a sus derechos  

laborales 

 

 Es importante garantizar los derechos de las personas con 

discapacidad por medios mecanismos jurídicos, a fin de cumplir con 

los derechos de inclusión y equidad social a favor de las personas con 

discapacidad. 

 

5.- ¿Considera necesario que el Estado precautele los derechos los 

derechos de las personas con discapacidad, generando una  

seguridad jurídica  para precautelar la no discriminación, de la 

persona discapacitada trabajadora?  
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 Si puesto que son derechos  que garantiza la Constitución de la 

República del Ecuador a favor del discapacitado como derecho 

económico y social, los mismos que es un derecho que debe 

cumplirse. 

 Si por que es necesario que el Estado garantice este derecho tan 

fundamental a favor del discapacitado como derecho económico y 

social. 

 Si porque es un deber del Estado proteger y garantizar el cumplimento 

de los derechos de las personas con discapacidad, por medio del 

imperio de la ley. 

 

COMENTARIO PERSONAL  

 

Los derechos económicos y sociales son derechos que el Estado 

garantiza a favor de los discapacitados por medio de la Constitución de la 

República del Ecuador se fundamentan en principios de progresividad por 

lo que los derechos económicos  y sociales son parte elemental de los 

derechos de las personas con capacidades especiales. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1  Verificación de Objetivos. 

 Realizar un estudio jurídico y doctrinario de los derechos de los 

derechos laborales a favor de las personas con discapacidad, a fin de 

reformar el Código de Trabajo. Art. 44 y dar el cumplimiento de los 

derechos laborales y sus principios a favor de este sector. 

Este objetivo lo he alcanzado dentro de lo que es el análisis jurídico de lo 

que el derecho de Inclusión Social a favor de las personas con 

capacidades especiales, así mismos dentro del marco jurídico con el 

desarrollo de  los derechos y garantías que la Constitución de la 

República del Ecuador establece en beneficio de las personas con 

capacidades especiales 

7.2  Verificación de Objetivos Específicos 

 Determinar los vacíos legales del Código de Trabajo frente al 

derecho y principios a favor de las personas  con discapacidad  

Este objetivo lo he alcanzado a determinar los principios de los derechos 

de inclusión y equidad social que el Estado garantiza a favor de las 

personas con capacidades  especiales,  se demuestra que exist6en 

vacíos legales en el art 44 del Código de Trabajo al no contener una 

seguridad a jurídica en  beneficio de las personas con capacidades 

especiales. 
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 Especificar la consecuencia que se presentan de no garantizarse el 

derecho y principios de las personas con discapacidad. 

Este objetivo lo he alcanzado dentro del marco jurídico,  y conceptual en 

el que defino los efectos negativos en el no cumplimento de los derechos 

y garantías a favor de las personas con discapacidad 

 Realizar una propuesta de reforma legal tendiente a reformar el 

Código de Trabajo Art. 44  a fin de garantizar de forma eficaz para 

garantizar el derecho de las personas con discapacidad. 

Este objetivo lo he alcanzado con la propuesta jurídica de reforma al Art. 

44  a fin de garantizar de forma eficaz para garantizar el derecho de las 

personas con discapacidad. 

7.3 Contrastación de Hipótesis 

 En la actualidad se vulneran los derechos de personas con 

discapacidad, por lo que es necesaria una reforma al Art. 44  del 

Código de Trabajo. A fin de garantizar la eficacia y cumplimiento de 

los derechos fundamentales de este sector. 

 La hipótesis se contrasta positivamente puesto que no mecanismos 

jurídicos que garanticen la inclusión y equidad y no discriminación de las 

personas que poseen capacidades especiales  y que trabajan   
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA DE 
REFORMA 

 
 
La presente tesis se fundamenta en la Constitución de la República del 

Ecuador, reconoce derechos, económicos, sociales y políticos a favor de 

las personas con discapacidad, entre los cuales garantiza en el Art. 47. 

Así como, el 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. De la misma forma 

se establecen incentivos para garantizar los derechos de una vida digna a 

favor del discapacitado. Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a 

personas con discapacidad que requieran atención permanente serán 

cubiertas por la Seguridad Social en el Art. 34.- “El Estado garantizará a 

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

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido en el Art 33.- “El trabajado es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico fuente de realización 

personal y de economía, el Estado garantizara a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad,  
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El Código de Trabajo en “Art. 44.- Prohibiciones al empleador.- Prohíbase 

al empleador: a) Imponer multas que no se hallaren previstas en el 

respectivo reglamento interno, legalmente aprobado; en El Art. 8 del 

Código de Trabajo en la Ley Orgánica del Discapacitado. Artículo 4.- 

“Principios fundamentales. Todas las personas con discapacidad son 

iguales ante la Ley y tienen derecho a ser protegidas y a no ser 

discriminadas en el Art. 6 de la igualdad  y no discriminación en los 

tratados internacionales.  La Carta de las Naciones Unidas que  

proclaman que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base 

el  reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los derechos 

iguales e  inalienables de todos los miembros de la familia humana,  

El Pacto Internacional de Derechos Económicos,  Sociales y Culturales, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la  Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de  Discriminación  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la 

Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial y la Convención internacional sobre la protección de 

los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, 

pero con obligaciones específicas garantizar que puedan ser plenamente 

realizados por las personas con discapacidad. 
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Por lo que planteo una reforma a la reforma legal tendiente a reformar el 

Código de Trabajo Art. 44  a fin de garantizar de forma eficaz para 

garantizar el derecho de las personas con discapacidad. 
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8.-   CONCLUSIONES 

 

Después de una exhaustiva revisión bibliográfica, la elaboración de 

encuestas y entrevistas, a continuación se detallan las siguientes 

conclusiones:  

 

PRIMERO.- Los derechos de las personas con discapacitada  poseen 

derechos de inclusión y equidad  laboral, por lo que este derecho 

fundamental está garantizado de formas directa por el Estado en beneficio 

de las personas con capacidades especiales. 

 

SEGUNDO.- Los derechos fundamentales de las personas con 

capacidades especiales, poseen principios de progresividad por lo que es 

importante  que se dé cumplimento a los principios de inclusión y equidad  

laboral, que forman  parte de los derechos económicos y sociales  a favor 

de este importante sector 

 

TERCERO.- Los derechos de las personas con capacidades especiales 

están garantizados en la Constitución de la República del Ecuador así  

como instrumentos Internacionales, que deben ser cumplidos dentro de 

las relaciones laborales. 

 

CUARTA.- Para garantizar la eficacia de los derechos de las personas 

con capacidades especiales, es necesario que se den reforma legal a 

reformar el Código de Trabajo Art. 44  a fin de garantizar de forma eficaz 

para garantizar el derecho de las personas con discapacidad. 
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9.-   RECOMENDACIONES 

Luego de terminada la presente tesis planteo las siguientes 

recomendaciones como son:  

 

PRIMERO.- Recomiendo al Presidente de la República del Ecuador, a fin 

de que por medio de la política de Estado introduzca mecanismos 

jurídicos para garantizar el derecho de Inclusión y Equidad Laboral a favor 

de las personas con capacidades especiales. 

 

SEGUNDO.- A los Asambleístas a fin de que precautelen los derechos 

fundamentales de las personas con capacidades especiales, por medio 

de los  principios  de equidad económica y social y laboral. 

 

TERCERO.- A los discapacitados, a fin  de que implementen planes y 

programas de educación que garanticen los derechos fundamentales a  

favor de las personas con capacidades especiales. 

 

CUARTA.- A los representantes de los Derechos Humanos, para que 

soliciten el cumplimiento de los derechos  de las personas con 

capacidades especiales  a fin de garantizar de forma eficaz los derechos 

de inclusión y equidad laboral. 
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A favor de las personas con discapacidad, entre los cuales garantiza en el 

Art. 47. Así como,  el 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. De la misma forma 

se establecen incentivos para garantizar los derechos de una vida digna a 

favor del discapacitado. Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a 

personas con discapacidad que requieran atención permanente serán 

cubiertas por la Seguridad Social en el Art. 34.- “El Estado garantizará a 

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

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido en el Art 33.- “El trabajado es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico fuente de realización 

personal y de economía, el Estado garantizara a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad,  

El Código de Trabajo en “Art. 44.- Prohibiciones al empleador.- Prohíbase 

al empleador: a) Imponer multas que no se hallaren previstas en el 

respectivo reglamento interno, legalmente aprobado; en El Art. 8 del 

Código de Trabajo en la Ley Orgánica del Discapacitado. Artículo 4.- 

“Principios fundamentales. Todas las personas con discapacidad son 
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iguales ante la Ley y tienen derecho a ser protegidas y a no ser 

discriminadas en el Art. 6 de la igualdad  y no discriminación en los 

tratados internacionales.  La Carta de las Naciones Unidas que  

proclaman que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base 

el  reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los derechos 

iguales e  inalienables de todos los miembros de la familia humana,  

El Pacto Internacional de Derechos Económicos,  Sociales y Culturales, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la  Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de  Discriminación  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la 

Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial y la Convención internacional sobre la protección de 

los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, 

pero con obligaciones específicas garantizar que puedan ser plenamente 

realizados por las personas con discapacidad. 

 

Por lo que planteo una reforma la reforma legal tendiente a reformar el 

Código de Trabajo Art. 44  a fin de garantizar de forma eficaz para 

garantizar el derecho de las personas con discapacidad. 

 
 



 

110 

 

9.1.  PROPUESTA DE REFORMA 
 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, están garantizados 

desde la Constitución de la República del Ecuador, en el art 45, 46, por lo 

que son sectores prioritarios y vulnerables, así como en el  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. 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

En uso de las atribuciones que las normas fundamentales de la 

Constitución de la República del Ecuador; que amparan los derechos a 

favor de  las personas con capacidades especiales. 

 
CONSIDERANDO 

 

QUE   el art. 34 de  la Constitución de la República del Ecuador.- “El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a 

su  dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido en el art 33.- “El trabajado es un derecho y un deber 

social, y un derecho económico fuente de realización personal y de 
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economía, el Estado garantizara a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad. 

 

QUE es deber del Estado garantizar el cumplimiento de los derechos 

fundamentales la Ley Orgánica del Discapacitado. Artículo 4.- 

“Principios fundamentales. Todas las personas con discapacidad 

son iguales ante la Ley y tienen derecho a ser protegidas y a no ser 

discriminadas en el Art. 6 de la igualdad  y no discriminación en los 

tratados internacionales.  La Carta de las Naciones Unidas que  

proclaman que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen 

por base el  reconocimiento de la dignidad. 

QUE. el Estado, debe garantizar los derechos fundamentales.  Por lo que 

reforma legal reformar el Código de Trabajo Art. 44  a fin de 

garantizar de forma eficaz para garantizar el derecho de las 

personas con discapacidad. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL EN USO DE SUS  ATRIBUCIONES QUE 

CONFIERE EL ART. 120 NUMERAL 6  DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR EXPIDE. 

 

REFORMA AL ART. AL ART. 44 DEL CÒDIGO DE TRABAJO. 

 

El Código de Trabajo en “ Art. 44.- Prohibiciones al empleador.- Prohíbase 

al empleador: a) Imponer multas que no se hallaren previstas en el 
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respectivo reglamento interno, legalmente aprobado; b) Retener más del 

diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de multas; c) 

Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o 

lugares determinados; d) Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies 

como gratificación para que se le admita en el trabajo, o por cualquier otro 

motivo; e) Cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por las cantidades 

que le anticipe por cuenta de remuneración; f) Obligar al trabajador, por 

cualquier medio, a retirarse de la asociación a que pertenezca o a que 

vote por determinada candidatura; g) Imponer colectas o suscripciones 

entre los trabajadores; h) Hacer propaganda política o religiosa entre los 

trabajadores; i) Sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo; j) 

Inferir o conculcar el derecho al libre desenvolvimiento de las actividades 

estrictamente sindicales de la respectiva organización de trabajadores; k) 

Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las 

autoridades del trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, y la 

revisión de la documentación referente a los trabajadores que dichas 

autoridades practicaren; y, l) Recibir en trabajos o empleos a ciudadanos 

remisos que no hayan arreglado su situación militar. El empleador que 

violare esta prohibición, será sancionado con multa que se impondrá de 

conformidad con lo previsto en la Ley de Servicio Militar Obligatorio, en 

cada caso” 
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Agréguese; 

 

Art. 44 A.- Los empleadores garantizaran los derechos de inclusión y 

equidad, laboral y no discriminación  de las personas con capacidades 

especiales, y solo podrán imponer el  5% de las multas, previstas en el 

respectivo reglamento interno, legalmente aprobado. 

 

Art. 44 B.- En el caso de inobservancia de lo dispuesto en el art. 44B, el 

empleadores erra sanciona don tres salarios mínimos unificados,  y en 

caso reincidencia con el doble de la multa. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional Constituyente, a los……………..días del Mes 

de……………..del 201500. 

F………………………………                 F………………......................... 

Presidenta de la Asamblea                          Secretaria  Asamblea Nacional   
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11. ANEXOS: 
 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Modalidad de estudios a distancia  

CARRERA DE DERECHO 
 

TEMA: 

“LA NECESIDADES DE GARANTIZAR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, DE 

LAS PERSONAS  DISCAPACITADAS, POR MEDIO DE REFORMAS AL ART. 44 DEL 

CÓDIGO DE TRABAJO, A FIN DE GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS DE NO 

DISCRIMINACIÓN ” 

 
TESIS PREVIA A OPTAR EL 
GRADO ABOGADO. 

 
 

AUTOR: 

 
 

DARWIN JOSÉ IRENE HERRERA 

            
 

 

 
 

LOJA – ECUADOR 
 

2014  
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1) TEMA:  

 

“LA NECESIDADES DE GARANTIZAR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, DE 

LAS PERSONAS  DISCAPACITADAS, POR MEDIO DE REFORMAS AL ART. 44 DEL 

CÓDIGO DE TRABAJO, A FIN DE GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS DE NO 

DISCRIMINACIÓN ” 
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2) PROBLEMÁTICA.  

 

En la actualidad, el Estado garantiza de las personas discapacitadas, 

como interés prioritario y superior,  se adoptado como política de Estado. 

Es muy común observar que dichos derechos no se están cumpliendo 

dentro de las diferentes relaciones laborales. 

Por lo que es necesario que se implementen mecanismos jurídicos, 

cuando los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo los 

beneficios laborales y los principios laborales, a fin de garantizar que se 

cumpla con los derechos de este sector. El Código de Trabajo en “ Art. 

44.- Prohibiciones al empleador.- Prohíbase al empleador: a) Imponer 

multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento interno, 

legalmente aprobado; b) Retener más del diez por ciento (10%) de la 

remuneración por concepto de multas; c) Exigir al trabajador que compre 

sus artículos de consumo en tiendas o lugares determinados; d) Exigir o 

aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación para que se le 

admita en el trabajo, o por cualquier otro motivo; e) Cobrar al trabajador 

interés, sea cual fuere, por las cantidades que le anticipe por cuenta de 

remuneración; f) Obligar al trabajador, por cualquier medio, a retirarse de 

la asociación a que pertenezca o a que vote por determinada candidatura; 

g) Imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores; h) Hacer 

propaganda política o religiosa entre los trabajadores; i) Sancionar al 

trabajador con la suspensión del trabajo; j) Inferir o conculcar el derecho 

al libre desenvolvimiento de las actividades estrictamente sindicales de la 
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respectiva organización de trabajadores; k) Obstaculizar, por cualquier 

medio, las visitas o inspecciones de las autoridades del trabajo a los 

establecimientos o centros de trabajo, y la revisión de la documentación 

referente a los trabajadores que dichas autoridades practicaren; y, l) 

Recibir en trabajos o empleos a ciudadanos remisos que no hayan 

arreglado su situación militar. El empleador que violare esta prohibición, 

será sancionado con multa que se impondrá de conformidad con lo 

previsto en la Ley de Servicio Militar Obligatorio, en cada caso”74. 

Es muy común  en nuestra sociedad observar a personas con 

discapacidad, ser explotados laboralmente, y al no existir una reforma 

sustancial del Código Laboral se vulneran de forma directa los derechos 

que son garantizados a favor de este sector.   Garantizando los principios 

de no discriminación, Mediante Segundo Suplemento del Registro Oficial 

N° 145 publicado el día martes 17 de  diciembre de 2013, se promulgó el  

Reglamento a la Ley Orgánica de  Discapacidades. Las cuales deben 

estar contempladas en el Art. 44, a fin de incluir beneficios laborales o de 

seguridad jurídica a favor de este sector. 

 

 

 

 

 

 

                         
74 CÓDIGO de Trabajo Ediciones legales, 2014, Quito-Ecuador, Art.44 
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3)  JUSTIFICACIÓN.  

(Justificación académica) 

 

El presente problema posee su justificación académica, en el que se 

investiga un problema socio jurídico, dentro del área de los derechos 

prioritarios del sector de discapacitados, garantizados en la Constitución y 

en los Instrumentos internacionales. 

 

(Justificación jurídica) 

 

También se justifica por su importancia Jurídica, se desarrolla una 

institución jurídica, como lo el derecho al Trabajo y de los discapacitados,  

para garantizar el desarrollo moral y material,  de este sector aplicando 

los principios universales de estos derechos. 

 

(Justificación social) 

El presente Trabajo de investigación tiene su justificativo social, puesto 

que trata de derechos de un sector importante de la sociedad, el mismo 

que necesita de especial atención, por parte de leyes y mecanismo 

jurídicos que garantice el cumplimiento de sus derechos garantizados en 

la Constitución de la República del Ecuador, la ley del Discapacitado  y el 

Reglamento a la misma. 

 



 

122 

 

4) OBJETIVOS.  

 

4.1   OBJETIVO GENERAL. 

 

 Realizar un estudio jurídico y doctrinario de los derechos de los 

derechos laborales a favor de las personas con discapacidad, a fin de 

reformar el Código de Trabajo. Art. 44 y dar el cumplimiento de los 

derechos laborales y sus principios a favor de este sector. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar los vacíos legales del Código de Trabajo frente al derecho 

y principios a favor de las personas  con discapacidad. 

 

 Especificar la consecuencia que se presentan de no garantizarse el 

derecho y principios de las personas con discapacidad. 

 

 Realizar una propuesta de reforma legal tendiente a reformar el 

Código de Trabajo Art. 44  a fin de garantizar de forma eficaz para 

garantizar el derecho de las personas con discapacidad. 
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5.  HIPÓTESIS. 

 

 En la actualidad se vulneran los derechos de personas con 

discapacidad, por lo que es necesaria una reforma al Art. 44  del 

Código de Trabajo. A fin de garantizar la eficacia y cumplimiento de los 

derechos fundamentales de este sector. 
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6. MARCO TEÓRICO.  

 

6.1  Marco Conceptual  

 

Las diferentes acepciones  de discapacidades han ido aumentando, de 

acuerdo a las funciones psicológicas, y fiscas de la persona; “La 

discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan 

alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensoriales que a largo 

plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la 

sociedad”75.  

 

Según el diccionario del Dr. Juan Larrea Holguín, Persona desde el punto 

de vista jurídico es el sujeto de derechos y obligaciones las persona de la 

especie humana, es todo individuo cualquiera que sea su edad sexo o 

condición, la defensa y desarrollo de la dignidad se aplica a la persona 

humana que es la base de toda moral cristiana, la defensa de los 

derechos humanos se aplica por esta misma superioridad eminente de la 

persona”76la persona natural  a no ser violentado, atributo apreciado  de la 

existencia humana  bajo estos términos que la Constitución  de la  

República del Ecuador  ha adoptado  la figura  jurídica  de garantía como 

derechos constitucionales  de la persona. “El derecho de familia se rigió 

                         
75 CONVENCIÓN América de los derechos de las personas con Discapacidad  30 de 
marzo del 2007 Art. 1 pág. 4  
76 JUAN Larrea Holguín, Diccionario del Derecho Civil Ecuatoriano, Corporación de 
estudios y Publicaciones Quito- Ecuador página 362, 363 
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en Francia durante largos siglos  por el derecho canónigo y si bien la 

revolución lo regularizó, no ha perdido este su carácter, en la medida  que 

las leyes revolucionarias y las leyes modernas  se han apartado de los 

principios tradicionales en que había sido establecida la familia” 77 Las 

sociedades evolucionan de acuerdo al tipo de derecho que poseen, 

podemos  definir que del tipo de derecho que cuente el Estado dependerá 

la evolución social y familiar, en consecuencia debe protegerse a los 

niños, y niñas y adolecentes 

.  

El derecho ha evolucionado catalogando al Adolescente. Como; 

“Etimológicamente la palabra adolescente proviene del latín adoleceré, 

que significa crecer también se asocia su significado con adolecer o 

parecer, pero en si el concepto de adolecente abarca mucho más, ya que 

hace relación al proceso psicosocial, durante el cual los seres humanos 

tenemos que armonizar el nuevo funcionamiento del cuerpo de conductas 

aceptables socialmente, y formar una personalidad integrada en tres 

elementos básicos; biológico, psicológico y social”78. 

 

En la actualidad en nuestra sociedad se considera a los niños, niñas y 

adolecente como personas sujetas de derechos y obligaciones,  no solo 

en el ámbito familiar,   sino con los derechos políticos y actores directos  

en la construcción de una sociedad equitativa y justa. 

 

                         
77 PLANIOL Marcel: Tratado del Derecho Civil, tomo ll, La Habana, Editorial Herder S.A., 
1946, pág. 12.    
78 ANDRADE BARRERA Óp. Pág. 62 
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En la actualidad se ha catalogado al niño como; “Es la persona que no ha 

cumplido los siete años; Se llama también infante, la palabra niño; nos 

manifiesta que ha llegado la pubertad, y seguirán cuidando del sus 

padres”79. 

Los niños, niñas “los niñas/os dejaron de ser sujetos pasivos para ser 

sujetos de derechos, y ya no se consideran propiedad de sus padres o 

seres indefensos, reconocer sus derechos de los niños, niñas y 

adolescentes nos permite conocerlos como seres integrales”80 

Etimología del Trabajo.- La denominación de la palabra Trabajo  se 

manifiesta del significado  de los   vocablos “labor” y “Trabajo” que son 

iguales, la palabra  “Trabajo”  se origina en la palabra latina “tripalium”; 

que significa “tres palos”, que se empleaban como instrumento de tortura. 

El castellano arcaico cambió el vocablo a “trebejare”, y de allí pasó a 

nuestro idioma como Trabajo. 

 

El derecho de los trabajadores es de carácter universal, los mismos son 

garantizados desde la Constitución, y  los instrumentos internacionales, 

pactos y convenios ratificados en el Ecuador. De la misma forma han 

evolucionado dentro de nuestra legislación laboral  

 

El Trabajo. “El Trabajo es la actividad realizada por el hombre, con la 

meta de recibir algo a cambio; es decir, una remuneración; así tanto el 

que contrata al trabajador para determinada tarea, como el trabajador 

                         
79LARREA HOLGUÍN Juan, Diccionario de Derecho Civil, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito- Ecuador, 2006, página 315.  
80 ANDRADE BARRERA Óp., página 213 
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mismo, se benefician mutuamente”. De acuerdo a Trueba Urbina  el 

Trabajo “es el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, 

dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos 

materiales o intelectuales para la realización  de su destino histórico”81. 

 

El Trabajo en cualquier forma que se preste, individual, colectivo, dentro 

del sector público, o productivo garantiza a la persona un desarrollo 

moral, material y digno. Por lo que es un deber del Estado la igualdad de 

condiciones. En los aspectos fundamentales de satisfacción de sus 

necesidades básicas y elementales. 

 

Guillermo Cabanellas de Torres nos dice que el Trabajo “es el esfuerzo 

físico o intelectual, aplicado  a la producción u obtención de la riqueza”. A  

la vez  veo muy acertado  uno  de sus conceptos del cual señala que el 

Trabajo es toda actividad susceptible de valoración económica por la 

tarea, el tiempo o el rendimiento”.82 

 

El Trabajo ha formado parte de la sociedad como  parte de la economía y  

del desarrollo social, por  lo que nuestra Constitución garantiza un Trabajo 

libremente escogido, que permite la realización del trabajador dentro del 

contexto social. 

 

                         
81 TRUEBA, Urbina, FUENTES DEL DERECHO, editorial Heliasta  S.R.L. Sao Paulo – 

Brasil 1993,  p 37. 
82CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, editorial OMEBA, 
Buenos Aires 1998, p 375  
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Para Lautaro gordillo “Trabajo es la relación que regula el empleador con 

el trabajador de las cuales nacen las prestaciones de servicios 

subordinados, como además las normas jurídicas que tienen una fuerza 

de aplicación y existencia misma, en el poder que impone la clase 

beneficiada”83. 

 

Nuestro Estado por medio del Régimen laboral  ecuatoriano, garantiza 

que ninguna persona puede ser obligada a realizar un Trabajo gratuito, o 

con las condiciones indispensables como lo es un objeto licito o causa 

licita, y una remuneración, sueldo o salario justo.  

 

 

Para Guillermo Cabanellas; “El derecho del Trabajo tiene por contenido 

principal la regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y 

trabajadores y de unos y otros con el Estado, en lo referente a Trabajo 

subordinado y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas 

mediatas e inmediatas, derivadas de la actividad laboral dependiente.”84 

Nuestro Estado también garantiza que ninguna persona puede ser 

discriminada, por cualquier condición de sexo, económicos, étnicos etc.,  

por lo que todas las personas son iguales no solo ante la ley, sino ante las 

diferentes relaciones laborales. 

 

                         
83 GORDILLO, Lautaro, DERECHO DEL TRABAJO, editorial gordillo, Quito- Ecuador  
1999, p 55 
84 DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL. Cabanellas Guillermo. Editorial Calpe. 
Buenos Aires – Argentina Año 1999. Pág. 67 

http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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El tratadista Mario de la Cueva; “Señala que el derecho del Trabajo es la 

norma que se propone realizar la justicia social, en el equilibrio de las 

relaciones entre el trabajador y el capital.”85 El derecho al Trabajo es un 

derecho social que ha evolucionado  dentro de nuestro sistema, por lo 

que  todas las personas que realizan una actividad laboral, no se les 

puede conculcar sus derechos  que son  irrenunciables, intangibles e 

imprescriptibles. 

 

El tratadista Alberto Briseño; “Refiere que el derecho del Trabajo es el 

conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto el equilibrio entre los 

elementos de la producción patrón y trabajador, mediante la garantía de 

los derechos básicos consagrados a favor de estos últimos.”86 

 

El derecho de Trabajo es tutelar, garantiza a  todos los trabajadores un 

desarrollo integral y el cumplimiento de sus derechos, los mismos que 

deben garantizar no solo  la satisfacción de sus necesidades básicas y 

elementales sino  su desarrollo moral y material. 

 

La explotación laboral infantil, es muy frecuente en nuestro medio, la 

misma que es regulada en el art 48 del Código de Trabajo, la misma que 

se incumple, y al no existir mecanismos jurídicos se deja en indefensión a 

los niños, niñas y adolescentes. El Estado garantiza “La protección 

                         
85CUEVA Mario. MANUAL DE DERECHO LABORAL. Editorial Calpe. Buenos Aires – 
Argentina. Año. 1995. Pág. 45  
86. BRISEÑO Alberto TRATADO DE DERECHO LABORAL. Editorial Sicilia. Buenos Aires 
– Argentina. Año 1996. Pág. 14 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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integral, establece que la familia, la comunidad y el Estado asuma una 

responsabilidad, para el cumplimiento de los derechos”87 

 

6.2   MARCO DOCTRINARIO. 

 

El Estado garantiza el pleno goce de los derechos de los discapacitados, 

por lo que puede adoptar las medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la 

plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños, niñas y  adolescentes 

El concepto de discapacitado posee una evolución social, política, y 

jurídica, en la cual se determina,  los principios de derechos humanos y 

principios internos de cada país, en los cuales se determina los derechos 

económicos y sociales de este sector considerado prioritario y vulnerable; 

“La evolución de la sociedad ha ido mejorando desde los años 1980 y se 

han desarrollado modelos sociales de discapacidad que añaden nuevas 

apreciaciones al término. Por ejemplo, se distingue entre una persona con 

discapacidad (en cuanto posee una habilidad disminuida siendo 

objetivamente menor que la de la media) y una persona con capacidades 

distintas de las normales y que -aunque no representa ninguna ventaja o 

inconveniente- a menudo es considerado un problema debido a la actitud 

de la sociedad o el hecho de que los estándares están basados en 

                         
87 ANDRADE BARRERA.  Fernando Diccionario Jurídico educativo de los derechos de la 
niñez y adolescencia, Fondo de la Cultura Ecuatoriana 2008, página 438Fondo de la 
Cultura Ecuatoriana 2008, página 236 
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características medias.”88.   

 

La garantía constitucional de la persona natural  a no ser violentado, 

atributo apreciado  de la existencia humana  bajo estos términos que la 

Constitución  de la  República del Ecuador  ha adoptado  la figura  jurídica  

de garantía del ejercicio procesal penal y el debido proceso  como 

derechos constitucionales  de la persona 

 

Laurent, civilista francés en su obra “Principios del Derecho Civil”, 

menciona: “La palabra alimentos tiene un derecho, un sentido técnico, 

pues comprende no solo la  nutrición, sino todo lo necesario para la 

vida, como el vestido, la educación y la habitación, debiendo agregarse 

los gastos accidentales que son los de enfermedad”89.  

 

Los derechos de Inclusión y Equidad Social son parte de los derechos 

fundamentales y humanos, que poseen las personas con discapacidad, 

los cuales parten de los Pactos,  y Tratados Internacionales, así como de 

la Constitución de la República del Ecuador,  “Además de la igualdad 

como personas con derechos y deberes, como ciudadanos, como 

integrantes de una sociedad, los seres humanos somos iguales en tanto 

miembros de una especie que necesita cuidar a los más pequeños y 

                         
88 MARIANETTI, GERARDO ESTEBAN, Leyes de personas con discapacidad en 
Argentina, 1985 pág. 8  
89CEVALLOS. Patricio. Año 2009. Derecho de Alimentos, Filiación, Paternidad, Procedimiento 

Verbal Sumario y Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Primera Edición. Editora 
Cevallos. 
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desvalidos, que sin cuidado adulto no podrán sobrevivir, y requieren un 

largo tiempo para lograr autonomía. Somos iguales en tanto seres 

nacidos en un mundo de lenguaje, con acuerdos que regulan las 

relaciones entre las personas, y con necesidad de establecer límites y 

normas, para pensar y actuar de una manera acorde al intercambio con 

otros”90. 

 

Desde el año 2008 la Convención de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, hoy Ley Universal, 

estableció ya en su Protocolo Facultativo acciones inherentes a la 

dignidad y valor de la persona con discapacidad, entre ellas: “g.- 

Destacando la importancia de incorporar las cuestiones relativas a la 

discapacidad como parte integrante de las estrategias pertinentes de 

desarrollo sostenible…i.- Reconociendo , además la diversidad de las 

personas con discapacidad…k Observando con preocupación que, pese a 

estos diversos instrumentos y actividades, las personas con discapacidad 

siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones 

con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos 

humanos en todas las partes del mundo… n.- Reconociendo la 

importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía 

e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias 

                         
90 GAVIRIA Trujillo César  Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) 2004, pág. 5 
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decisiones”91… 

 

La Inclusión y Equidad Social del sector vulnerable de discapacitados es 

un derecho que se regula por la Constitución por lo tanto es progresivo, 

busca mejorar las condiciones de vida de sector, así como incentivarlo  

dentro de los proceso sociales, políticos, culturales, económicos, 

familiares, comunitarios 

 

6.3  Marco Jurídico.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce derechos, 

económicos, sociales y políticos a favor de las personas con 

discapacidad, entre los cuales garantiza en el 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: 

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. 

                         
91 CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, hoy Ley Universal, estableció ya en su Protocolo Facultativo acciones 
2008 
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2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

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

y espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributario. 

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

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

incorporación en entidades públicas y privadas. 

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

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado 

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

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

tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de 

acogida para su albergue. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para 

su integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará 

su educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este 

grupo. 



 

135 

 

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.”92 

 

El Estado garantiza la Inclusión  por medio de planes y programas. 

Los mismos que se aplican dentro de la empresa publican, 

semipública y privada, precautelando la inclusión social política y 

económica del sector de discapacitados, 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. 

                         
92 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones legales, Quito – 
Ecuador 2011, Art. 47 
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3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso. 

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

con la ley. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención 

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

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

autonomía y la disminución de la dependencia. 

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

familiares de las personas con discapacidad severa. 

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

discapacidad. 

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.”93 

 

De la misma forma se establecen incentivos para garantizar los 

derechos de una vida digna a favor del discapacitado. 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”94. 

 

                         
93 Ób Cita CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 42 
94 Ób Cita CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 49 
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La política del Estado, debe tener relación directa con los factores que 

atañen internos y externos al núcleo familiar y en definitiva, con el 

contexto económico y social en el cual se desenvuelve. De allí que, 

podemos establecer la manera como el Estado ejerce su acción mediata 

o inmediata en torno a la organización familiar y sobre todo educacional. 

El Estado garantiza la vida desde la concepción misma hasta el desarrollo 

del menor como en el caso de su supervivencia y atención prioritaria. 

 

De la Ley Orgánica del Discapacitado. Artículo 4.- “Principios 

fundamentales. Todas las personas con discapacidad son iguales ante la 

Ley y tienen derecho a ser protegidas y a no ser discriminadas y, 

cualquier acción que atente contra sus derechos debe ser castigada. 

Cuando se presente alguna duda sobre la aplicación de esta Ley, se 

buscará la situación más favorable para la protección de las personas con 

discapacidad. Frente a situaciones de injusticia y desigualdad, se 

procurará crear situaciones favorables para que las personas con 

discapacidad puedan ejercer sus derechos; teniendo en cuenta, además, 

el género, la edad y la cultura. Las personas con discapacidad deben ser 

atendidas preferencialmente y con eficacia, en  todos los servicios 

(públicos y privados), según sean sus necesidades individuales o de 

grupo. 

La Ley garantiza el derecho al desarrollo y a la identidad de todas las 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Todas las personas con 

discapacidad, independientemente de cuál sea su cultura, conocimientos, 
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costumbres, lengua, pueblos y nacionalidades, tienen derecho a la 

protección social y a ser atendidas de manera eficaz y oportuna. El 

Estado ecuatoriano debe buscar alternativas para garantizar la plena 

participación de las personas con discapacidad en la sociedad.  

La Ley garantiza el acceso de las personas con discapacidad al entorno 

físico, el transporte, la información y las comunicaciones, así como la 

eliminación de obstáculos y barreras que dificulten la movilización de las 

personas con discapacidad, buscando que logren el mayor grado de 

autonomía e independencia en su vida. Esta Ley se sujeta a lo que dice la 

Constitución del Ecuador, la Convención sobre los Derechos de las 

personas con discapacidad y los demás Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos”95. 

Art. 6 de la igualdad  y no discriminación “Todos los niñas, niños y 

adolescentes son iguales ante la ley, y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, edad sexo y etnia, color, origen social, idioma religión, 

felación, opción política, situación económica, orientación sexual estado 

de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición 

propia de sus progenitores, representantes o familiares. 

 

El Estado adoptara medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación”96 

 

                         
95 LEY ORGÁNICA DEL DISCAPACITADO, Ediciones legales Quito-Ecuador  Art. 4 
96Ibídem art 6 pág. 2 
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El Derecho al Trabajo a favor del discapacitado está garantizado por 

la Constitución, la misma que preceptúa en El Art. 34.- “El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su  dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 

de un Trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”97. 

 

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

realizar inspecciones permanentes a las empresas públicas y privadas, 

nacionales y extranjeras sobre el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en esta Ley. Los Directores, Subdirectores e Inspectores del 

Trabajo, impondrán las sanciones en caso de incumplimiento. De estas 

acciones se informará anualmente al Congreso Nacional”98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
97 Ób Cita CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 34 
98 Ley No. 28, publicada en Registro Oficial 198 de 30 de Enero del 2006 
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7. METODOLOGÍA 

 

Métodos. 

 

En la presente investigación socio-jurídica se aplicará el método científico, 

dentro del cual la observación, el análisis y síntesis son procesos lógicos 

para alcanzar su propósito mediante la concretación y la síntesis.  

 

Emplearé el método científico hipotético-deductivo para señalar el camino 

a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, me permitirá 

conocer el problema,  con  la  finalidad de  recopilar  la  información del  

marco referencial,  para luego verificar si se cumplen las la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

Método  Científico Hipotético.- Parto de una idea hipotética que por 

medio de la observación científica me permitirá comprobar los supuestos 

hipotéticos planteados. 

Método Descriptivo.- Es el que me permite describir la problemática 

planeada dentro del cumplimiento de los derechos laborales del sector de 

discapacitados de nuestro país, a fin de generar un marco de legalidad 

Método Inductivo.- Me permite llegar de las ideas generales sobres los 

derechos laborales de los discapacitados. 

Método Deductivo.- Es el que parte de lo particular de los derechos 

laborales, del sector laboral con discapacidad. 
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Método Analítico Sintético.- Es el que permite llegar a una concretación 

y síntesis,  de la problemática planteada  a fin de generar posibles 

soluciones,  o alternativas de reforma jurídica  sobre los derechos y 

principios  a favor del sector de discapacitados. 

Método Estadístico.- Es el que permite analizar la investigación de 

campo por medio de la aplicación de las técnicas de encuesta, la  misma 

puede determinarse de forma porcentual, de los diferentes aspectos 

fundamentales de la aplicación de esta técnica. 

Método Comparado.- Me permite analizar la legislación comparada a fin 

de desarrollar un análisis comparativo de las legislaciones de otros 

países, frente a la realidad de nuestra legislación. 

 

Instrumentos 

 

Para señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica 

propuesta; pues, me permitirá conocer el problema,  con  la  finalidad de  

recopilar  la  información del  marco referencial,  para luego verificar si se 

cumplen las la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

Por medio de; 

 

Fichas Nemotécnicas.- Las misma que me permitirán el acopio de la 

información  de los diferentes libros, tratadistas, que me permiten conocer  
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de acuerdo a la materia y especialidad de la Constitución, y los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. 

Fichas Bibliográficas.- Son las que me permiten  realizar el acopio de la 

información de los autores de libros  que han escrito sobre la problemática 

planteada. 

Fichas Textuales.- Son en las  que acopio la información textual de los 

diferentes autores que escriben doctrinariamente sobre la problemática 

planteada. 

Fichas Contextuales.- Son las que permiten exponer los principales 

rudimentos de mi criterio personal sobre la problemática planteada a fin 

de tamizar la información a emplear. 

 

Técnicas 

 

Observación.- Los procedimientos de observación, análisis y síntesis 

servirán para el desarrollo de la presente investigación jurídica propuesta, 

apoyados de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 

documental; y, de técnicas de acopio empírico,  

Encuesta.- Dirigida a 30 profesionales del derecho de la ciudad de Loja. 

Entrevista.- Dirigida 4 jueces de la ciudad de Loja Que servirán para la 

verificación de objetivos e hipótesis y consecuentemente para establecer 

las conclusiones y recomendaciones. 
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El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151  del Reglamento de Régimen Académico, 

en actual vigencia,  

7.3.2  Esquema Provisional del Informe Final 

 

1. Resumen en castellano y traducido al inglés; 

2. Introducción; 

3. Revisión de literatura,  

3.1Marco conceptual. 

3.2 Marco doctrinario. 

3.3 Marco jurídico. 

3.3 Legislación comparada 

4. Materiales y métodos; 

5. Resultados; 

6. Discusión; 

7. Conclusiones; 

8. Recomendaciones; 

9. Bibliografía; y, 

10. Anexos  
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Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas 

y cuadros estadísticos de forma porcentual, para verificar los objetivos e 

hipótesis y para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones 

y de la propuesta jurídica de reforma 
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                  Tiempo en semanas 
Etapas  

Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del Objeto de Estudio X x x x                         

Selección del Objeto de Estudio     x x                       

Definición del Problema  de 
Investigación 

      x x                     

Elaboración del Proyecto de 
Investigación 

        x x                   

Elaboración del Fichero 
Bibliográfico 

          x x x x               

Aplicación de Encuestas y 
Entrevistas 

              x x             

Revisión de Casos                 x x           

Análisis de Resultados                   x x         

Redacción del Informe                      x x x      

Corrección del Informe                        x x    

Presentación del Informe de 
Investigación 

                         x   

Disertación  de la investigación                           X x 

8.  CRONOGRAMA. 2014  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

  
 

Recursos Materiales y Costos: 

 

Recursos Humanos.   

Postulante  :     

 

Director de investigación : Por  Designarse. 

Entrevistados :  4 jueces   

Encuestados : 30 profesionales del derecho.  

 

Materiales Valor 

Libros 5 00,00 

Separatas de texto 100,00 

Hojas 100,00 

Copias 100,00 

Internet 100,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 100,00 

Transporte 100,00 

Imprevistos 100,00 

Total 1200.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor encuestado lea detenidamente el siguiente cuestionario de 
preguntas; “LA NECESIDADES DE GARANTIZAR LOS DERECHOS 
CONSTITUCIONALES, DE LAS PERSONAS  DISCAPACITADAS, POR 
MEDIO DE REFORMAS AL ART. 44 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, A 
FIN DE GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS DE NO DISCRIMINACIÓN ” 
 
1.- ¿Considera que debe garantizarse los derechos de inclusión y 
equidad a favor de las  personas con discapacidad dentro del orden 
laboral?  
Si  (      )     No   (      )   ¿Por qué? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 
2.- ¿A su criterio necesario que el Estado precautele los derechos los 
derechos de no discriminación laboral a favor de las personas con 
discapacidad?  
 
Si  (      )     No   (      )   ¿Por qué? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 
3.- ¿Cree, que es necesario  reformar el artículo 44 del Código de 
trabajo a fin de precautelar el derecho de no discriminación y 
equidad a favor de las personas trabajadoras con discapacidad? 
 
Si  (      )     No   (      )   ¿Por qué? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 
4.- ¿A su criterio, que alternativas propondría para garantizar, 
propondría para garantizar el derecho el derecho de no 
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discriminación y equidad a favor de las personas trabajadoras con 
discapacidad?  
Si  (      )     No   (      )   ¿Por qué? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 
5.- ¿Considera que de no garantizarse el derecho el derecho de no 
discriminación y equidad a favor de las personas trabajadoras con 
discapacidad, se vulneran sus derechos fundamentales? 
Si  (      )     No   (      )   ¿Por qué? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 
 
 

Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor encuestado lea detenidamente el siguiente cuestionario de 
preguntas; “LA NECESIDADES DE GARANTIZAR LOS DERECHOS 
CONSTITUCIONALES, DE LAS PERSONAS  DISCAPACITADAS, POR 
MEDIO DE REFORMAS AL ART. 44 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, A 
FIN DE GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS DE NO DISCRIMINACIÓN ” 
 
1.- ¿Considera que debe garantizarse el derecho de no 
discriminación y equidad a favor de las personas trabajadoras con 
discapacidad? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 
 
2.- ¿A su criterio, que alternativas propondría para garantizar, el 
derecho de no discriminación y equidad a favor de las personas 
trabajadoras con discapacidad?  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 
3.- ¿Cree, que es necesario  reformar el artículo 44 del Código de 
trabajo a fin de precautelar el derecho de no discriminación y 
equidad a favor de las personas trabajadoras con discapacidad?  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 
4.- ¿Considera que de no garantizarse el derecho el derecho de no 
discriminación y equidad a favor de las personas trabajadoras con 
discapacidad, se vulneran sus derechos fundamentales? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- 
5.- ¿Considera necesario que el Estado precautele los derechos los 
derechos de las personas con discapacidad, generando una  
seguridad jurídica  para precautelar la no discriminación, de la 
persona discapacitada trabajadora?  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------- 
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