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2. RESUMEN 
 

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

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

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

como  vulnerables o de atención prioritaria. 

 
 
En  el  materia  del  Ecuador,  la Constitución  de  la  Republica,  garantiza como grupos 

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

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

a las mujeres embarazadas,  entre otros. Es decir que mi trabajo está orientado a las 

personas con discapacidades y que tienen que ser incorporadas a los diferentes trabajos 

en todas las instituciones públicas como privadas tal como lo determina la Constitución de 

la República. 

A lo largo de mi trabajo de tesis desarrollo y demuestro como en el código de 

trabajo, no se cumple con lo que determina la constitución de la república, 

con os discapacitados, en ciertas empresas privadas únicamente incorporan 

a uno o dos personas solamente para disimular  que si están cumpliendo con 

la ley, en lo público de igual forma no se cumple con el porcentaje que 

determina la ley, es por tanto que se ha podido determinar que se vulnera los 

derechos de las personas con discapacidad a tener la plena oportunidad de 

poder trabajar, hay que tomar en cuenta que los derechos de los 

discapacitados se encuentran garantizados por la constitución de la república 

como grupo de atención prioritaria, esto no se cumple solo se actúa con 

proyecciones políticas. 
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el Código del Trabajo, he podido observar que no se ha desarrollado  de  manera  

suficiente  la  normativa  legal  para  garantizar  la participación laboral de las 

personas con discapacidad. Más bien cuando se cumple el contrato de servicios se los 

deja fuera de las instituciones, ya que se trata en la gran mayoría de contratos 

ocasionales y la ley determina que una vez que se haya cumplido un año de contratos 

ocasionales no se lo podrá volver a contratar, entonces aquí se encuentra la violación a 

los derechos de las personas con discapacidad, ya que ellos deberían tener otro 

tratamiento en este sentido, ya que en muchas situaciones ellos son cabezas de familia 

 

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

desarrollado  de  manera  eficiente las disposiciones que determinan sobre dichas 

personas, se debería incrementar nuevas normas a fin de que se actúe de mejor 

forma a favor de los discapacitados, por tal motivo manifiesto que siguen siendo 

estas personas un grupo social, que padece muchas desventajas y marginamiento 

frente al resto de la población. 

Concluyendo manifiesto que este grupo de atención prioritaria como determina la 

constitución de la Republica, merece ser atendido de mejor forma, cumpliendo los 

principios de los derechos humanos y cumpliendo lo que determina la ley que dice 

que todos somos iguales ante la ley, aunque esto en la práctica no es así, y falta 

mucho para que este principio legal y constitucional se cumpla especialmente con 

las personas que sufren de discapacidades en los diferentes órdenes y que son 

personas que si son activas y no como se dice muchas de las veces que son 

personas pasivas y que no representan producción, yo discrepo totalmente con lo 

último ya que los discapacitados si son sujetos activos de la producción de un 

Estado. 
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2.1. ABSTRACT. 
 

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

compared to their peers, for reasons of physical, psychological , mental , 

intellectual, etc. order. , These groups are recognized as vulnerable or priority . 

 

In the matter of Ecuador , the Constitution of the Republic guarantees as focus 

groups , to children and adolescents, older persons , who suffer from a disability, 

the catastrophic sick, pregnant women, between other . I mean that my work is 

oriented to people with disabilities and have to be incorporated into different 

jobs in all public and private institutions as determined by the Constitution of the 

Republic. 

Throughout my thesis work and development and demonstrate working code , 

not satisfied with what determines the constitution of the republic, with 

handicapped children in certain private companies incorporate only one or two 

people to cover that whether they are complying with the law, in the public 

equally not satisfied with the percentage determined by law , is therefore to be 

able to determine that the rights of persons with disabilities is violated to have 

full opportunity to work , take note that disability rights are guaranteed by the 

constitution of the Republic as a focus group , this is not true only acts with 

political projections . 

the Labour Code , I have observed that has not been sufficiently developed legal 

regulations to ensure the labor force participation of people with disabilities. 

Rather when the service contract is fulfilled are left outside the institutions , since 

it is in the vast majority of casual contracts and the law determines that once 
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you have completed one year of casual contracts would not be able to return to 

contract, then here is the violation of the rights of persons with disabilities , and 

that they should have another treatment in this sense , because in many 

situations they are householders 

 

In addition to reviewing the Law on Disabilities is observed that has not been 

developed to efficiently provisions determined on such persons , it should 

increase new rules so that they act in the best shape for the disabled , for this 

manifest reason that these people are still a social group , who has many 

disadvantages and marginalization against the rest of the population. 

In conclusion shows that this group of priority as determined by the Constitution 

of the Republic, should be treated in a better way , fulfilling the principles of 

human rights and fulfilling what determines the law that says that everyone is 

equal before the law , but this in practice is not, and a long way from this legal 

and constitutional principle is especially meets people with disabilities in 

different orders and if they are people who are active and not as many times 

people are told they are passive and do not represent production , I totally 

disagree with the last as disabled if they are active agents in the production of 

a state.
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3. INTRODUCCIÓN 
 
 

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

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

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

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

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

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

también al Estado, la familia y la sociedad. 

 

 
 

Para responder su desarrollo, el Temperamento de la República del Ecuador, 

instituye  que  las  personas  con  discapacidad  corresponderán  ser  incorporadas  al 

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

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

se  instituye  que  se  sancionará  el  abandono  de  las  personas  en  conocimiento  de  la 

discapacidad que sufren. Sin embargo los preceptos lógicos contenidos en 

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

garantizar,  que  los  preceptos  constitucionales  se  efectúen  de  forma efectiva en la 

sociedad. ecuatoriana,  completo  a  que  no  se  han  perfeccionado  de  forma pertinente 

el régimen jurídico comprendido en el Código Sobre Discapacidades. 

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

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

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

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

ecuatoriana, a consecuencia de que no existe un régimen jurídico eficiente en 
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la  Ley  Sobre  Discapacidades,  el  Código  del  Trabajo  y  el  Código  Penal, 

cuerpos legales que se encuentran vigentes en nuestro país. 

 

El problema jurídico en asunto ha analizado en este trabajo investigativo, el cual  

se  ha  desarrollado  bajo  el  título: “LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS Y 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES  Y    LEGALES DE LOS 

DISCAPACITADOS COMO GRUPO FRÁGIL ESPECIAL EN EL ECUADOR” El 

presente trabajo de tesis se encuentra estructurado de la siguiente forma: Un 

resumen en el que se sintetiza todo el trabajo desarrollado;  Revisión de 

Literatura que comprende El Marco Conceptual, Marco Doctrinario , y Marco 

Jurídico, así mismo se encuentra dentro de la revisión de literatura, la legislación 

comparada,  Los Materiales y Métodos, así como Los Resultados de las 

encuestas y de la Entrevistas, realizadas a los diferentes profesionales del 

Derecho , así como a los jueces y funcionarios judiciales mediante un formulario 

diseñado para el efecto,, la Discusión con la verificación de objetivos y la 

contrastación de hipótesis; la Fundamentación Jurídica, Las Conclusiones y 

Recomendaciones; para finalmente arribar a la Propuesta de Reforma Jurídica.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 
 

 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 
 
 
 

4.1.2  LA DISCAPACIDAD. 
 
 

La discapacidad o incapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas 

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

afectan la forma de interactuar y participar plenamente con igualdad en la sociedad.  

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

aprobada por la ONU en 2006, define de manera genérica a quien padece de una o 

más discapacidades como persona con discapacidad. En ciertos ámbitos, términos 

como "discapacitados ciegos sordos, etcétera, aun siendo correctamente 

empleados, pueden ser considerados despectivos o peyorativos, ya que para 

algunas personas dichos términos "etiquetan" a quien padece la discapacidad, lo 

cual interpretan como una forma de discriminación. En esos casos, para evitar 

conflictos de tipo semántico, es preferible usar las formas personas con 

discapacidad, personas invidentes, personas con sordera, personas con movilidad 

reducida y otros por el estilo, pero siempre anteponiendo "personas" como un prefijo, 

a fin de hacer énfasis en sus derechos humanos y su derecho a ser tratados como a 

cualquier otra persona. 

Acaso como un eufemismo, se ha propuesto un nuevo término para referirse a las 

personas con discapacidad, el de mujeres y varones con diversidad funcional 

personas con capacidades diferentes en México, a fin de eliminar la negatividad en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Internacional_sobre_los_Derechos_de_las_Personas_con_Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
http://es.wikipedia.org/wiki/Sordera
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Eufemismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
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la definición del colectivo de personas con discapacidad y reforzar su esencia de 

diversidad Sin embargo, es un hecho que una persona con discapacidad no 

necesariamente posee capacidades distintas o superiores a las de una persona que 

no la padece; si acaso, ha desarrollado habilidades que le permiten compensar la 

pérdida de alguna función, pero que no son privativas suyas, puesto que cualquier 

persona sin discapacidades también podría hacerlo. 

La discapacidad es una realidad humana percibida de manera diferente en diferentes 

períodos históricos y civilizaciones. La visión que se le ha dado a lo largo del siglo 

XX estaba relacionada con una condición considerada deteriorada respecto del 

estándar general de un individuo o de su grupo. El término, de uso frecuente, se 

refiere al funcionamiento individual e incluye discapacidad física, discapacidad 

sensorial, discapacidad cognitiva, discapacidad intelectual, enfermedad mental y 

varios tipos de enfermedad crónica García-molina, c menciona que Tortosa, l 

“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”.1 

También se dice que una persona tiene una discapacidad si física o mentalmente 

tiene una función intelectual básica limitada respecto de la media o anulada por 

completo. 

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 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Discapacidad_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Discapacidad_sensorial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Discapacidad_sensorial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Discapacidad_cognitiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_social_de_la_discapacidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Accesibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
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término. Por ejemplo, se distingue entre un discapacitado (cuya habilidad es 

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 Tortosa, l dice 

“Estos cambios de actitud han posibilitado cambios en la comprensión de 

determinadas características físicas que antes eran consideradas como 

discapacidades. En la década de los años 1960, por ejemplo, las personas zurdas 

eran vistas como personas con una anomalía, siendo obligadas a escribir con la 

mano derecha, e incluso a veces hasta se les castigaba si no lo hacían”2. En los años 

1980 se acepta esta cualidad como una característica física. Si determinadas 

herramientas, como tijeras o sacacorchos se crean para personas diestras, una 

persona zurda se percibirá a sí misma como una persona con discapacidad, puesto 

que es incapaz de realizar ciertas acciones y necesita ayuda de otras personas, 

perdiendo su autonomía. 

En la sociedad actual existe una tendencia a adaptar el entorno y los espacios 

públicos a las necesidades de las personas con discapacidad, a fin de evitar su 

exclusión social, pues una discapacidad se percibe como tal en tanto que la persona 

es incapaz de interactuar por sí misma con su propio entorno. 

           _________________________________________ 

1 TORTOSA, L.; GARCÍA-MOLINA, C.; PAGE, A.; FERRERAS, A. (2008). Ergonomía y discapacidad. 

Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), Valencia. ISBN 84-923974-8-9 

 2 
www.pasoapaso.com.ve/GEMAS/gemas-118htm. 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Zurdo
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Diestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_%28filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_de_Biomec%C3%A1nica_de_Valencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8492397489
http://www.pasoapaso.com.ve/GEMAS/gemas-118htm
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4.1.3. EL TRABAJO. 
 
 

El trabajo de carácter corporal con la fuerza física como instrumento constituyó 

durante mucho tiempo la forma predominante, para satisfacer las necesidades 

fundamentales de alimento, abrigo, seguridad, etc. En estos tiempos modernos el 

trabajo también se ha usado para conseguir efectivo. etc... 

La historia de Grecia y Roma muestra al trabajo como algo indigno del hombre libre, 

llevándose el grueso de la labor necesaria para el mantenimiento de la sociedad bajo 

los hombros de los esclavos. A estos sólo se les respetaba el derecho a vivir. 

Además de los esclavos había hombres libres, artesanos, con derecho a asociarse. 

Se constituyeron así organizaciones de carácter mutual. Como también desplegaban 

acciones políticas, estas organizaciones fueron suprimidas. 

La difusión del cristianismo trajo consigo una nueva concepción del trabajo, incluso 

el manual. Cristo y sus apóstoles realizaron tareas de esta índole. La nueva doctrina 

se basa en la igualdad de los hombres. 

En la Edad Media se difundieron las corporaciones, que reunían personas que tenían 

un mismo oficio o ejercían una misma actividad comercial. Reconocían tres grados: 

maestros, compañeros y aprendices, sujetos a distintos estatutos. Su finalidad era 

establecer las normas a las que habría de someterse el ejercicio de la profesión. 

En Francia el Edicto de Turgot y con mayor fuerza la Ley Chapelier de 1791 

prohibieron el funcionamiento de las corporaciones y dispusieron que será libre a 

toda persona hacer cualquier negocio o ejercer cualquier profesión, arte u oficio. El 
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trabajador podía ejercer su labor sin necesidad de incorporarse a ninguna 

organización; pero su labor se convirtió en una mercancía más, sujeta a los vaivenes 

del mercado Guillermo Cabanellas manifiesta: 

“Materiales o servicios.  

De cualquier modo, el trabajo siempre se erige como la actividad que le da al ser 

humano un salario, pago o producto a partir del cual establece su subsistencia ya 

sea porque recibe elementos que pueden ser intercambiados por otros o porque 

produce sus propios medios de subsistencia”.3 

Para poder alcanzar un puesto de trabajo, el ser humano actual debe perfeccionarse 

y especializarse en una determinada actividad. 

 De este modo, las posibilidades de conseguir un trabajo más estable, seguro, 

duradero y que le provea de Storch de Gracia y Asensio, J.g dice: “El trabajo varía 

sobremanera dependiendo del sector social al que se pertenezca, siendo común que 

los sectores sociales más bajos se dediquen a las actividades del rubro primario y 

los sectores de clase media y alta a loscomo bienes materiales o servicios”4. De 

cualquier modo, el trabajo siempre se erige como la actividad que le da al ser humano 

un salario, pago o producto a partir del cual establece su subsistencia (ya sea porque 

recibe elementos que pueden. 

________________________ 

3 STORCH DE GRACIA Y ASENSIO, J.G. (2008 
 

 
4 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico  

http://www.importancia.org/servicios.php
http://www.importancia.org/servicios.php
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Entendemos por trabajo a toda aquella actividad que realice el ser humano con el 

objetivo de ganar algún sustento a cambio que le permita mantenerse en su día a 

día. Hoy en día, el trabajo se relaciona directamente con la idea de salario, pero esto 

no fue siempre así ya que antes del desarrollo del sistema capitalista el trabajo podía 

servir para que una persona obtenga sus propios productos de subsistencia o pudiera 

intercambiarlos por otros de mayor necesidad. Todo esto muestra que, 

independientemente de lo que se reciba a cambio, el trabajo siempre aparece como 

una de las actividades más importantes por estar directamente relacionado con la 

subsistencia humana. 

Es claro que el hombre para poder subsistir debe realizar actividades de diverso tipo 

que tienen como objetivo principal proveerle de aquellos elementos necesarios como 

alimentos, abrigo, protección, etc. Sin embargo, hoy en día las sociedades complejas 

en las que vivimos hacen que esto no alcance y surgen así innumerables trabajos 

que tienen que ver con necesidades secundarias como bienes materiales o servicios. 

De cualquier modo, el trabajo siempre se erige como la actividad que le da al ser 

humano un salario, pago o producto a partir del cual establece su subsistencia (ya 

sea porque recibe elementos que pueden ser intercambiados por otros o porque 

produce sus propios medios de subsistencia). 

Para poder alcanzar un puesto de trabajo, el ser humano actual debe perfeccionarse 

y especializarse en una determinada actividad. De este modo, las posibilidades de 

conseguir un trabajo más estable, seguro, duradero y que le provea de mejores 

beneficios, serán más altas. El trabajo varía sobremanera dependiendo del sector 

social al que se pertenezca, siendo común que los sectores sociales más bajos se 

dediquen a las actividades del rubro primario y los sectores de clase media y alta a 

http://www.importancia.org/ser-humano.php
http://www.importancia.org/objetivo.php
http://www.importancia.org/salario.php
http://www.importancia.org/servicios.php
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los de los rubros secundarios y terciarios Juan Somavia  dice: “La consecución de la 

meta del trabajo decente en la economía globalizada, requiere la adopción de 

medidas en el plano internacional.”5 La comunidad internacional responde a este 

desafío, en parte desarrollando instrumentos jurídicos internacionales sobre 

comercio, finanzas, medio ambiente, derechos humanos y trabajo. La OIT contribuye 

a este marco jurídico elaborando y promoviendo unas normas internacionales del 

trabajo orientadas a garantizar que el crecimiento económico y el desarrollo vayan 

de la mano de la creación de trabajo decente. La estructura tripartita, única de la OIT, 

garantiza que estas normas sean respaldadas por los gobiernos, por los 

empleadores y por los trabajadores. En consecuencia, las normas internacionales 

del trabajo establecen las normas sociales mínimas básicas acordadas por todos 

aquellos que participan en la economía global. 

Las normas internacionales del trabajo son instrumentos jurídicos preparados por los 

mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores) que establecen unos 

principios y unos derechos básicos en el trabajo. Las normas se dividen en 

convenios, que son tratados internacionales legalmente vinculantes que pueden ser 

ratificados por los Estados Miembros, o recomendaciones, que actúan como 

directrices no vinculantes. En muchos casos, un convenio establece los principios 

básicos que deben aplicar los países que lo ratifican, mientras que una 

recomendación relacionada complementa al convenio, proporcionando directrices 

más detalladas sobre su aplicación. Las recomendaciones también pueden ser 

autónomas, es decir, no vinculadas con ningún convenio. 

___________________________ 
5 Juan Somavia  trabajo.php#ixzz2nEXb4Ak0 
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4.1.4. EL ABANDONO DE PERSONAS. 
 
 
 

El abandono de personas es un delito de omisión que consiste en poner en peligro 

la vida o la salud de una persona incapaz de valerse, derivada de la colocación en 

situación de desamparo o del abandono por parte de quien tiene la obligación de 

mantenerla o cuidarla y la posibilidad objetiva de evitar el riesgo por medio de la 

conducta debida, y desde lo subjetivo, el conocimiento de aquellos extremos, 

especialmente, de la situación objetiva de peligro concreto para la vida o la salud. Es 

un delito doloso, de peligro individual concreto, se consuma por el hecho de no 

aportar el numerario económico requerido para la subsistencia. 

Concepto de omisión. Es una abstención de la gente que consiste en la 

no ejecución de algo ordenado por la ley Guillermo  Cabanellas,  define  al  abandono   

“Concepto de abandono. Consiste en realizar actos intencionalmente dirigidos en 

poner en peligro la seguridad física de una persona que se haya incapacitada para 

cuidarse a si mismo”6. 

La figura encuadra dentro de los delitos de peligro, aquellos que se concretan con la 

sola posibilidad de poner en peligro la vida o integridad física, sin necesidad que se 

produzca efectivamente, la producción del daño, sin embargo, está prevista como 

agravante. 

 

Este delito comprende dos comportamientos: la exposición a peligro y el abandono 

en peligro, en ambos casos, a un menor de edad o a una persona mayor incapaz de 
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valerse por sí misma, con la condición de que se encuentren bajo su protección o 

bajo su cuidado. 

Para la consumación del delito no basta con la comprobación de que haceres 

descuidados o negligentes, que no sobrepasan el límite de la culpa, pues esta figura 

no admite la forma culposa de comisión. El dolo, directo o eventual, que exige el 

abandono de personas, no puede presumirse, sino que debe acreditarse mediante 

elementos de juicio probatorios idóneos que hagan surgir sin dudas razonables la 

existencia de este. 

 

Diferencia entre abandono de personas y Homicidio por omisión. 

El homicidio por omisión se diferencia del abandono de personas, por el riesgo que 

existe en la conducta. Cuando el riesgo está totalmente definido, habrá homicidio. 

Por ejemplo: si la madre no alimenta a su bebé, el riesgo claro, concreto y cierto es 

que morirá de hambre. 

Deja de haber abandono y pasa a haber homicidio por omisión, cuando el autor 

retira su protección cuando el peligro de muerte ya es del todo concreto y directo. 

Cuando ya hay un riego específico de homicidio. 

Si, por el contrario, al momento del abandono el riesgo es indefinido y remoto, se 

está frente a un abandono de personas.  

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

desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la 

que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será 

reprimido con prisión de dos a seis años. La pena será de reclusión o prisión de tres 

a diez años, si a consecuencia del abandono resultare un grave daño en el cuerpo o 

http://legales.com/glosario2.html#recluso
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en la salud de la víctima. Si ocurriere la muerte, la pena será de cinco a quince años 

de reclusión o prisión. El máximum y el mínimum de las penas establecidas en el 

artículo precedente, será aumentado en un tercio cuando el delito fuera cometido por 

los padres contra sus hijos y por estos contra aquellos o por el cónyuge.  

Será reprimido con multa de cincuenta a doce mil quinientos pesos, el que 

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

herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio 

necesario, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso 

inmediatamente a la autoridad. (texto originario con la modificación dispuesta por ley 

24286 en cuanto al monto de la multa). 

 

La conducta de comisión por omisión atribuida a los inculpados, constituye un delito 

de peligro para la vida o la salud de las personas. La grave y dolosa omisión de 

quienes tenían a su cargo y con ello la obligación de cuidado y manutención (los 

coimputados) , puso en grave riesgo la salud de la anciana madre y suegra, 

respectivamente. También quedó acreditado el parentesco (condición de hijo) por 

parte del imputado en relación a la víctima, lo cual agrava su conducta disvaliosa, 

debiendo encuadrarse la misma en los términos del primer párrafo como abandono 

de persona calificado por el parentesco ambos del Código Penal. En el caso de la 

coimputada su conducta debe subsumirse en la figura del abandono de persona en 

los términos del Código Penal.  

Si de los hechos que el tribunal tuvo por probados surge que la procesada ha puesto 

"en peligro la vida" de su hijo "incapaz de valerse" y al que debía "mantener" y 

http://legales.com/tratados/f/fvictima.html
http://legales.com/glosario2.html#multa
http://legales.com/tratados/d/desapar.htm#perdidos
http://legales.com/glosario.html#dolo
http://legales.com/tratados/a/tambien.html#consangui
http://legales.com/glosario.html#hechos
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"cuidar", abandonándolo "a su suerte", "a consecuencia" de cuyo "abandono" resultó 

"su muerte" a ellos son aplicables los, en relación al Guillermo Cabanellas 

Es ineficaz el recurso de inaplicabilidad de ley que contiene una mera afirmación de 

no haber mediado el elemento peligro en el delito de abandono de personas 

basándose en que la víctima había sido auxiliada por un tercero, cuando tal 

circunstancia fue apartada por la Cámara al resolver que, por tratarse de un delito de 

consumación instantánea y de pura actividad, lo acontecido luego del alejamiento Si 

bien hállase acreditado que luego del accidente culposo que costó la vida a la 

víctima, el procesado se dio a la fuga, no se halla acreditado el delito de abandono 

de personas por no haberse colocado a aquélla en situación de desamparo, ya que 

enseguida llegaron al lugar transeúntes que auxiliaron a la víctima, como también el 

patrullero y la ambulancia 

Para la configuración del delito de abandono de personas es requisito esencial que 

el sujeto no solamente se encuentre frente a la situación que genera el deber de 

actuar, sino también que posea el poder final del hecho para el cumplimiento del 

mandato, circunstancia esta última que torna necesario el conocimiento de esa 

situación y del poder para la ejecución de la acción omitida, así como la posibilidad 

real y física de llevar a efecto la acción mandada Si  bien  están  introducidas  las  

disposiciones  del  abandono  familiar  en  las legislaciones penales, éstas no son claras 

y más bien apuntan a llenar ciertos vacíos. 

 
6
CABANELLAS Guillermo, Diccionario  

http://legales.com/tratados/f/fvictima.html
http://legales.com/glosario.html#tercero
http://legales.com/glosario.html#culpa
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 
 

 
 
 

4.2.1.  DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

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

“Los derechos humanos son universales, políticos, civiles, económicos, sociales y 

culturales, pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a 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”7. 

Los derechos humanos para las personas discapacitadas incluyen los siguientes 

derechos indivisibles, interdependientes e interrelacionados. 

Dadas las condiciones especiales de estas personas, son acreedoras a 

consideraciones especiales para lograr un desarrollo más integral en una sociedad 

que, en ocasiones, es obstáculo al desconocer qué debe hacer y cómo debe 

interactuar con ellas 

La discapacidad es una deficiencia física, mental o sensorial, de naturaleza 

permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades 

esenciales de la vida diaria, y que puede ser causada o agravada por el entorno 

económico y social. 

Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todos los seres 

humanos. Así se reconoce en algunos instrumentos internacionales, como la 
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Declaración de los Derechos de los Impedidos; el Programa de Acción Mundial para 

los Impedidos, cuyo objeto fue establecer medidas eficaces para lograr la igualdad y 

la participación plena en la sociedad; las Normas Uniformes sobre la Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad, adoptadas en 1993, en las que 

se indican las responsabilidades de los estados y las metas que se deben alcanzar 

en relación con estas personas. 

La discriminación es la distinción que se hace hacia las personas con discapacidad. 

Es una práctica que impide o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus 

derechos humanos y libertades fundamentales. En nuestro continente existe la 

Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, emitida por la Asamblea 

General de la Organización de los Estados Americanos, el 7 de junio de 1999. 

México ratificó esta Convención el 25 de enero de 2001 y fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 12 de marzo del mismo año. Esto significa que lo dispuesto 

en este instrumento internacional ya forma parte de nuestra legislación interna. Por 

lo mismo, el gobierno mexicano está obligado a poner en práctica las políticas 

enumeradas en este ordenamiento, así como establecer reformas legislativas para 

evitar que se continúe discriminando a este grupo de población y propiciar su plena 

integración en la sociedad. 

¿Cuáles son los derechos de las personas con discapacidad física? 

Derecho a la igualdad: todos los seres humanos nacemos libres e iguales en 

dignidad y derechos. 
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Derecho al libre desplazamiento: eliminación y adecuaciones de las barreras 

físicas con el fin de tener acceso a las instalaciones de salud, educación, trabajo, 

cultura, etcétera. 

Derecho al trabajo: toda persona tiene derecho a él trabajo y, sin discriminación, a 

igual salario por trabajo igual. 

Derecho al desarrollo social: el Estado debe hacer adecuaciones a los lugares 

donde se lleven a cabo actividades recreativas y deportivas para que éstos sean 

accesibles. 

Derecho a la educación: las instalaciones en los diferentes centros educativos 

deben comprender entornos integrados para un mejor desarrollo de las personas con 

discapacidad, así como la flexibilidad tanto de los horarios como de los maestros. 

Derecho a la salud: es importante que el Estado facilite la prestación médica en 

materia de prevención, atención y rehabilitación, y considere siempre que la 

discapacidad no es una enfermedad. 

Derecho a la rehabilitación: se deben asegurar servicios de estos a fin de que las 

personas con discapacidad alcancen y mantengan un nivel óptimo de autonomía y 

movilidad. 

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. 

 

7 DICCIONARIO DE LA ENCICLOPEDIA ENCARTA 2011, Editorial Microsoft Corporation Inc. 
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4.2.2.   LA IGUALDAD ANTE LA LEY. 
 

La  identidad  ante  la  ley,  es  un  derecho  reconocido  a la ayuda  de  los  seres 

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

ser considerados y tratados en igualdad de situaciones, respecto dela  utilidad  de  

nuestros  derechos  y  garantías  la sociedad no podría subsistir. Tiene que haber algo 

que regule nuestra convivencia, que sea respetado por todos y que se aplique a 

todos por igual: la ley. 

Es cierto que no somos iguales, pero tenemos varias cosas en común: somos seres 

humanos con capacidad de pensar, con dignidad y derechos. Merecemos respeto y 

somos libres de tomar decisiones, siempre que no perjudiquen a otros. 

Las leyes son más que un escrito en un papel, porque su poder se extiende a 

cualquiera de los miembros de una comunidad. Por eso se dice que la justicia es 

"ciega", pues no toma en cuenta el dinero, la raza, el sexo o el poder de alguien 

cuando se trata de aplicar la ley. 

Sin importar nuestras diferencias naturales y sociales, todos somos iguales ante la 

ley. Frente a ella, nadie debe tener privilegios injustos. 

Algunas diferencias son legítimas. Esto significa que son normales y deseables. Por 

ejemplo, no tiene nada de malo que algunos tengan el cabello rizado y otros lo tengan 

lacio. Otras diferencias son ilegítimas porque se originan por alguna injusticia o 

abuso. Por ejemplo, esto sucede en países en donde se discrimina a alguien por su 

color de piel o por su sexo. 
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Las diferencias ilegítimas atentan contra la igualdad básica entre los seres humanos. 

Nadie es más o menos humano que otro, ni tiene más derecho que otros a vivir mejor. 

Una característica muy importante de las leyes en una sociedad democrática, es que 

aseguran la igualdad en La igualdad ante la ley es principio jurídico que se deriva del 

reconocimiento de la persona como criatura dotada de unas cualidades esenciales -

comunes a todo el género humano- que le confieren dignidad en sí misma, con 

independencia de factores accidentales como aquellos que a título de ejemplo 

enuncia el artículo transcrito, lo que implica proscripción de toda forma 

discriminatoria, sea ella negativa o positiva, en las relaciones entre gobernantes y 

gobernados así como en la creación, definición y aplicación de las normas que 

componen el ordenamiento jurídico. Este, en el Estado de Derecho, es un conjunto 

armónico puesto en relación con la comunidad a la cual obliga y, en acatamiento al 

aludido principio, está llamado a procurar no tan solo una igualdad formal o de 

alcance puramente teórico en materia de derechos, deberes y obligaciones, sino que 

debe proyectarse al terreno de lo real, para hacerla efectiva mediante fórmulas 

concretas que eleven las posibilidades de quienes por sus condiciones de manifiesta 

inferioridad, no alcanzarían de otra manera el nivel correspondiente a su dignidad 

humana. 

Al respecto, la Corte Constitucional ya formuló en reciente fallo algunas precisiones 

sobre el sentido del referido precepto, entre las cuales, para los fines de este 

proceso, cabe citar las siguientes: 

“Ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de 

los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la 
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igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la 

generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite 

regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación 

a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está 

razonablemente justificado. Se supera también, con la igualdad material, el 

igualitarismo o simple igualdad matemática. 

“Hay pues que mirar la naturaleza misma de las cosas; ella puede en sí misma hacer 

imposible la aplicación del principio de la igualdad formal, en virtud de obstáculos del 

orden natural, biológico, moral o material, según la conciencia social dominante en 

el pueblo colombiano. 

“Por ello, para corregir desigualdades de hecho, se encarga al Estado de promover 

las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. En este sentido se debe 

adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados, y proteger 

especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental 

se encuentren en circunstancias de inferioridad manifiesta, como afirma el artículo 

13 en sus incisos 2º y 3º. 

“La igualdad material es la situación objetiva concreta que prohibe la arbitrariedad” 

Existe, pues, un principio general de igualdad entre las personas, cuyo carácter no 

puede tomarse como absoluto, ya que el supuesto del cual se parte no es el de la 

plena identidad entre los individuos (igualdad de hecho), de suyo imposible, sino el 

de una esencia común perfectamente compatible con la natural diversidad de 

caracteres, propiedades, ventajas y defectos de cada uno y con las distintas 

circunstancias en medio de las cuales actúan. De ahí que la igualdad ante la ley en 
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su genuina concepción jurídica, lejos de significar ciega uniformidad, representa 

razonable disposición del Derecho, previa ponderación de los factores que inciden 

de manera real en el medio dentro del cual habrá de aplicarse y de las diversidades 

allí existentes. Así lo tiene establecido de tiempo atrás la jurisprudencia constitucional 

colombiana, como puede observarse en la Sentencia mediante la cual, citando a 

León Duguit, la Corte Suprema de Justicia afirmó que la igualdad no puede 

interpretarse como Zavala Baquerizo “En el sentido de que todos los hombres deben 

ser igualmente protegidos por la ley; que las cargas deben ser no aritméticamente 

iguales, sino proporcionales. Es preciso no olvidar jamás que queriendo realizar la 

igualdad matemática de los hombres, se corre fuerte riesgo de crear la desigualdad”8 

, Rosa María Días Jiménez, manifiesta que: 

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

adquiridas presenten alguna disfunción o ausencia de sus capacidades de 

 orden físico,  mental,  intelectual, sensorial o 

combinaciones de ellas; de carácter temporal, permanente  o 

intermitente”9,  que  al  interactuar  con  diversas  barreras  le  impliquen desventajas  

que  dificultan  o  impidan  su  participación,  inclusión  e integración a la vida 

familiar y social, así como el ejercicio pleno de sus derechos humanos en igualdad de 

condiciones con los demás 

8 ZAVALA Baquerizo, Jorge Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia del 29 de mayo de 1992.  
 
9 Rosa María Días Jiménez 
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4.2.3.   EL DERECHO AL TRABAJO. 
 

Los derechos y deberes más importantes del trabajador son los que se detallan 

a continuación 

considero necesario en primer lugar delimitar el  campo  que  este  abarca,  y  para  

ello, voy  a  enunciar  algunas  de  las definiciones que se han dado de esta rama del 

Derecho a fin de, una vez estudiada su evolución histórica, considerar la naturaleza 

del Derecho del Trabajo y, posiblemente arribar a una definición que pertenezca a 

dicha naturaleza Héctor Alcides Ruiz Herrera dice: 

“Derechos del trabajador: 

o A la ocupación efectiva durante la jornada de trabajo. 

o A la promoción y formación en el trabajo (ascensos, cursos de 

formación y adaptación... etc.) 

o A percibir puntualmente la remuneración pactada. 

o Los demás que se establezcan en el contrato de 

trabajo”10Deberes del trabajador 

o “Cumplir las obligaciones concretas del puesto de trabajo conforme a 

los principios de la buena fe y diligencia. 

o Cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten. 

o Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio de  

o Los demás que se establezcan en el contrato de trabajo”11 

----------------------------------------------- 
10 

HECTOR ALCIDES RUIZ HERRERA a la/s 2:02 a.m. No hay comentarios.:  

11 IBIDEM 

 

https://plus.google.com/113405384366610351812
https://plus.google.com/113405384366610351812
http://elderechodetrabajo.blogspot.com/2009/02/los-contratos-de-trabajo.html
http://elderechodetrabajo.blogspot.com/2009/02/los-contratos-de-trabajo.html#comment-form
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Es decir contratos de corta duración, hasta que ya no pueden hacerle más. Llámese 

contratos de fin de obra, por necesidades de producción. 

Todo esto lo promueve el gobierno, los sindicatos, los empresarios y las gestorias, 

lo saben, saben que esta sucediendo y no lo investigan, peor que eso no lo 

sancionan, obligan a que el trabajador se convierta en AUTÓNOMO, eso es como si 

le cortaran a uno manos, brazos, pies y piernas, con el propósito bién estudiado de 

eliminar todo derecho del trabajador: derecho a un contrato, derecho a ropa, derecho 

a pagas extraordinarias, derecho a seguridad social, no le pagan las vacaciones, 

etc... Hubo gente inmigrante que se hizo autónomo y se creó su pequeña empresa 

de construcción, albañilería, etc, compró herramientas, hizo prestamos, pero como 

el negocio inmobiliario está en crisis, este pobre trabajador perdió todo, y quedó 

endeudado, ahora no tiene trabajo, ni como pagar las deudas, el piso en alquiler, ni 

para comer. 

Todo con el ánimo de desalentar a los trabajadores, en situación, todos pescan a rio 

revuelto, encima aparecen como que nos están haciendo un favor. 

Nosotros andamos con el dinero medido, al límite, sobregirados, con las tarjetas 

rastrilladas, y los préstamos en mora. 

Mientras tanto la OIT no se entera de nada.  

Por qué no van a las empresas y miran lo que está pasando, por qué no entrevistan 

a los trabajadores, acaso el gobierno de Zapatero es mejor que el de Asnar en 

materia laboral, pues no, no ha mejorado nada la situación de inestabilidad y 

precariedad. 
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Señores no se marca la entrada ni la salida de los trabajos y se paga nóminas de 

media jornada cuando se está trabajando jornada completa y horas extraordinarias.  

Se hace uso y abuso de los La jurisprudencia considera que en estos casos existe 

una necesidad de trabajo temporalmente limitada y objetivamente definida que 

opera, por tanto, como un límite temporal previsible, en la medida en que el servicio 

se presta por encargo a un tercero y mientras se mantiene éste Robalito Bolle dice: 

“No obstante, los abusos cometidos en la aplicación de ese criterio han obligado a 

los tribunales a ir matizando, limitando e incluso rectificando su posición. Publicadas 

Es aquel por el que el trabajador se obliga a prestar sus servicios un determinado 

número de horas al día, a la semana, al mes o al año que deberá ser inferior al de la 

jornada a tiempo completo establecida en el convenio colectivo aplicable al sector o, 

en su defecto, al de la jornada máxima legalmente establecida”.12 

Requisitos: No existen requisitos específicos para la empresa o para el trabajador. 

Forma del contrato: El contrato debe realizarse por escrito en el modelo oficial, 

indicándose el número de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o 

al año, según corresponda, su distribución horaria y su concentración mensual, 

semanal y diaria. 

También debe hacerse constar igualmente la determinación de los días en los que 

el trabajador va a prestar sus servicios. 

Si no se detallan expresamente estas circunstancias, el contrato se entenderá 

celebrado, salvo que pueda acreditarse lo contrario, ajornada completa. 

 

----------------------------------------- 

11 ROBALINO BOLLE, Isabel, Manual de Derecho del Trabajo,  
12 

ROBALINO BOLLE, Isabel, Manual de Derecho del Trabajo,  
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4.3. MARCO JURÍDICO. 
 

 
 

4.3.1. LOS DERECHOSDE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

Dadas las condiciones especiales de estas personas, son acreedoras a 

consideraciones especiales para lograr un desarrollo más integral en una sociedad 

que, en ocasiones, es obstáculo al desconocer qué debe hacer y cómo debe 

interactuar con ellas. 

La discapacidad es una deficiencia física, mental o sensorial, de naturaleza 

permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades 

esenciales de la vida diaria, y que puede ser causada o agravada por el entorno 

económico y social La Constitución de la República del Ecuador, contiene algunas 

disposiciones que  están orientadas  al  reconocimiento  de  las  personas  con  

discapacidad como uno de los grupos de atención prioritaria de la sociedad 

ecuatoriana, así como a la determinación de algunos derechos y garantías específicas 

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

son 

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

culturales, pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a 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.  

                29 
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Derecho a la igualdad: todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad 

y derechos. 

Derecho al libre desplazamiento: eliminación y adecuaciones de las barreras físicas 

con el fin de tener acceso a las instalaciones de salud, educación, trabajo, cultura, 

etcétera. 

Derecho al trabajo: toda persona tiene derecho a él trabajo y, sin discriminación, a 

igual salario por trabajo igual. 

Derecho al desarrollo social: el Estado debe hacer adecuaciones a los lugares donde 

se lleven a cabo actividades recreativas y deportivas para que éstos sean accesibles. 

Derecho a la educación: las instalaciones en los diferentes centros educativos deben 

comprender entornos integrados para un mejor desarrollo de las personas con 

discapacidad, así como la flexibilidad tanto de los horarios como de los maestros. 

Derecho a la salud: es importante que el Estado facilite la prestación médica en 

materia de prevención, atención y rehabilitación, y considere siempre que la 

discapacidad no es una enfermedad. 

Derecho a la rehabilitación: se deben asegurar servicios de estos a fin de que las 

personas con discapacidad alcancen y mantengan un nivel óptimo de autonomía y 

movilidad. 

 La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la ley. . 

El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las 

personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo 
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desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la 

dependencia.  

El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las 

personas con discapacidad severa. 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.  

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 tributarlo.  

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

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

en entidades públicas y privadas.  

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 
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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 a decuada 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.  

 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  

Otra norma constitucional relacionada  con la protección a las personas con 
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discapacidad es la siguiente: 

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

aseguren: 

 

 

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

que  fomenten  su  participación  política,  social,  cultural, educativa y económica. 

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

iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en 

todos los niveles de educación. 

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

y descanso. 

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

5.  El  establecimiento  de  programas  especializados  para  la  atención integral de las 

personas con discapacidad severa y profunda, con el fin 

de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la 

disminución de la dependencia. 

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

las personas con discapacidad severa. 

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

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

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

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

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

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

La existencia de programas especializados para la atención de discapacidades severas, 

el incentivo para proyectos productivos, la garantía del pleno ejercicio 

De los derechos de las personas con discapacidad. 

“Debemos ser honestos en reconocer que algunas de las políticas mencionadas 

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

Gobierno, sin embargo son muchas las falencias existentes especialmente por cuanto 

no existe un compromiso consciente de quienes integramos la sociedad ecuatoriana 

en el sentido de respetar de manera efectiva los derechos de esas personas”13. 

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

con discapacidad, señala  que:  

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

que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y 

recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención”.14  

 

______________________________________ 

 
  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R.O. No. 449 de 20-X-2008, Editorial 
 
 
13 Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, pág. 15. 
 
         14IBIDEM  
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4.3.2. LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. DE LOS DESCAPASITADOS 

“Art. 64.- De las personas con discapacidades o con enfermedades 

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

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

obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad o con enfermedades 

catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva y 

hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no 

discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la 

integración laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el 

ejercicio de las actividades correspondientes.”15 En caso de que por razones de la 

enfermedad catastrófica o discapacidad severa las personas no pudieren acceder a 

puestos en la administración pública, y, una persona del núcleo familiar de dicha 

persona sea éste cónyuge o conviviente en unión de hecho, padre, madre, hermano 

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

porcentaje de cumplimiento de incorporación previsto en el inciso anterior, para 

Vigente al 31 de julio de 2013 

Lo cual se emitirá la norma técnica correspondiente para la contratación de estas 

personas. En caso de muerte de la persona discapacitada o con enfermedad 

catastrófica, se dejará de contar a éstas dentro del cupo del 4%. 

No se disminuirá ni desestimará bajo ningún concepto la capacidad productiva y el 

desempeño laboral de una persona con discapacidad o con enfermedad catastrófica 

a pretexto de los servicios sociales adecuados que se brinde a éstos para resolver y 

equiparar las condiciones desiguales que requieran para ejercer y desarrollar 

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

servidores públicos que hubieren sido integrados en el año anterior, obligatoriamente 
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recibirán inducción respecto del trato y promoción de los derechos hacia sus 

compañeros y usuarios que merezcan atención prioritaria. Si luego de la inspección 

realizada por parte del Ministerio de Relaciones Laborales, se verificare el 

incumplimiento de lo previsto en este artículo, y, siempre y cuando aquello fuere 

imputable a la autoridad nominadora, se impondrá a ésta una multa equivalente a 

cinco salarios básicos unificados del trabajador privado en general. En caso de 

mantenerse el incumplimiento, se le sancionará con la multa equivalente a veinte 

salarios básicos unificados del trabajador privado en general. 

Si habiendo sido sancionada por segunda ocasión la autoridad nominadora, se 

mantuviere el incumplimiento, siempre y cuando en su jurisdicción exista la población 

de personas con discapacidad disponible para el trabajo, de conformidad con el 

catastro nacional de personas con discapacidad que mantenga el Consejo Nacional 

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

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

ciento de la misma ingresará al Ministerio de Relaciones Laborales, valor que será 

destinado única y exclusivamente a fortalecer los sistemas de supervisión y control 

de dicho portafolio; y, el restante cincuenta por ciento ingresará al Consejo Nacional 

de Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines específicos El 

Ministerio de Relaciones Laborales, a través de la unidad de discapacidades y las 

inspectorías provinciales respectivas, supervisará y controlará cada año el 

cumplimiento de esta disposición en la administración pública. 

 

 
  15LEY  ORGÁNICA  DEL  SERVICIO  PÚBLICO,  Editorial  El  Forum  Editores   
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4.3.3. LEY SOBRE CONSTITUCIÓN  DE LOS DISCAPACIDADES. 
 
 

En la Constitución de la República del Ecuador y Art  63 de la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa, remito el auténtico y copia certificada del texto del proyecto de 

Ley, así como también la certificación del señor Secretario General de la 

Asamblea Nacional, sobre las fechas de los respectivos debates. 

 

El derecho de las personas con discapacidad a la participación política aparece 

reconocido expresamente en el de la Convención, requiriéndose que los Estados 

Partes aseguren que las personas con discapacidad puedan participar plena y 

efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, 

directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho 

y la posibilidad de votar y ser elegidas. 

Para hacer efectiva la participación en la vida política y pública sería necesario 

modificar determinadas cuestiones de nuestro régimen electoral, eliminando las 

restricciones al derecho de sufragio activo y pasivo que se producen en las 

sentencias de incapacitación, y regulando la accesibilidad en los procesos 

electorales ley  sobre  discapacidades. “En este sentido, el gobierno ha anunciado que 

el Consejo de Ministros aprobará un reglamento para mejorar la accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad en los procesos electorales, 

regulando los espacios donde se vote, haciendo accesibles las campañas electorales 

y apoyando a las personas con discapacidad que hayan sido elegidas para formar 

parte de mesas electorales”16. 

ACCESIBILIDAD A LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 

Conseguir la plena accesibilidad a la información y a la comunicación por las 

personas con distintas discapacidades supone una importante labor de adaptación 
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tecnológica y un impacto sobre materias tales como el acceso a material cultural en 

formatos accesibles, a programas de televisión, a películas, al teatro, a otras 

actividades culturales, y a los medios audiovisuales educativos. 

La posibilidad de elaborar una guía de buenas prácticas dirigida a las entidades 

privadas para promover el acceso de las personas con discapacidad a las 

tecnologías, productos y servicios de la sociedad de la información y medios de 

comunicación social, aunque supedita esta cuestión a que exista crédito suficiente 

para su financiación y a la concreción del instrumento jurídico en el que se recoja 

dicha previsión. 

OTRAS OBLIGACIONES DEL ESTADO 

Sería importante reforzar nuestras políticas públicas en el ámbito de la atención 

temprana y estimulación precoz de los niños y niñas con discapacidad mediante la 

elaboración de un estatuto que las regule, así como establecer un sistema de 

protección reforzado para aquellas personas que llevan una forma de vida 

institucionalizada en centros residenciales, al estar estos entornos más expuestos a 

Algunas medidas en materia de recopilación de datos y estadísticas sobre 

discapacidad, cooperación internacional, aplicación y seguimiento nacionales de la 

Convención, y extranjería y nacionalidad, que afectan a las siguientes normas: 

Independientes y especializados, como el Observatorio Estatal de la Discapacidad  

Derecho a los servicios y a las prestaciones sociales en las mismas condiciones que 

los españoles y el derecho a reagrupar a sus familiares más directos. 

------------------------------------- 

 16 
LEY  SOBRE  DISCAPACIDADES,  Editorial  Corporación  de  Estudios  y  Publicaciones,  Quito- 
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4.3.4. DELITO  DE  ABANDONO  DE  PERSONAS  DISCAPACITADAS CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA  

 

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

aseguren:”17 

 

 

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

que  fomenten  su  participación  política,  social,  cultural, educativa y económica. 
 

 

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

iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en 

todos los niveles de educación. 
 

 

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

y descanso. 
 

 

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

 

5.  El  establecimiento  de  programas  especializados  para  la  atención integral de las 

personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo 

desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la 

dependencia. 
 

 

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

las personas con discapacidad severa. 
 

 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 
“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. 
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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 Constitución de la República del Ecuador, respecto a la protección de las personas 

con discapacidad, señala  que: 

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

requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán 

capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención”
18

 A través de este 

artículo se establece una garantía a favor de las personas y familias  que  tienen  a  su  

cuidado  a  una  persona  que  padece  algún  tipo  de discapacidad  que  demanda  su  

atención  permanente,  en  este  caso  será  la seguridad social la que cubra esa 

atención, y además los  

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

productivas  como  fábricas,  talleres,  oficina 

 

 
17

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.EDICIONES LEGALES  
         18IBIDEM 
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4.3.5   ANÁLISIS DE LAS  NORMAS  PERTINENTES  DEL  CÓDIGO  DEL 

TRABAJO ACERCA DE LA  PROTECCIÓN A LAS PERSONAS  CON 

DISCAPACIDAD. 

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

principales  que  han  de  aplicarse  para  regular  las  relaciones  entre empleadores y 

trabajadores, y que son aplicables a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. 

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

Trabajo, la situación de las personas con discapacidad en relación con la posibilidad de 

ejercer su derecho al trabajo, en esa fecha se pone en vigencia la  “Ley Reformatoria al 

Código del Trabajo publicada en el Registro”19 

Oficial Nº 198, en esta Ley están establecidos algunos principios relacionados con  las  

garantías  laborales  de  los  discapacitados,  de  los  cuales  vale  citar  y comentar los siguientes. 

El Art. 1 de la Ley Reformatoria antes mencionada, contiene una reforma al numeral 2 

del Art. 42 del Código del Trabajo, que incorpora como obligación del empleador la 

siguiente: 

 Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose  a  las  

medidas  de  prevención,  seguridad  e  higiene  del trabajo  y  demás  disposiciones  legales  

y  reglamentarias,  tomando  en consideración,   además,   las   normas   que   precautelan   el   

adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad 

 

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

productivas  como  fábricas,  talleres,  oficinas,  entre  otras,  de sujetarse  a  las  medidas  

de  prevención  y  seguridad,  y  acatar  las  normas establecidas  para  precautelar  que  las  

personas  con  discapacidad  puedan desplazarse  adecuadamente. Si  observamos  el  
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cumplimiento  de  este mandato por parte de las empresas que se han instalado a partir de 

la vigencia 

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

trabajadores, está obligado a contratar, al menos, 

a  una  persona  con  discapacidad,  en  labores  permanentes  que  se consideren  apropiadas  

en  relación  con  sus  conocimientos,  condición física y aptitudes individuales, observándose 

los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad, en el primer año de 

vigencia de esta  Ley,  contado  desde  la  fecha  de  su  publicación  en  el  Registro Oficial. 

En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el tercer año 

el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar 

“Las  empresas  e  instituciones,  públicas  o  privadas,  para  facilitar  la inclusión  de  las  

personas  con  discapacidad  al  empleo,  harán  las adaptaciones   a   los   puestos   de   

trabajo   de   conformidad   con   las disposiciones  de  la  Ley  de  Discapacidades,  normas  

INEN  sobre accesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos, declaraciones 

internacionales legalmente suscritos por el país” 

son muy pocas las personas que padecen una discapacidad que han  tenido  la  oportunidad  

de  demostrar  que  son  aptas  para  desempeñar trabajos adecuados para sus condiciones. 

realidad son muy pocas las personas que padecen una discapacidad que han  tenido  la  

oportunidad  de  demostrar  que  son  aptas  para  desempeñar trabajos adecuados para sus 

condiciones. 

 

 

 

19 CÓDIGO  DEL  TRABAJO,  Editorial  Corporación  de  Estudios   
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4.3.6. LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. 

 

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

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

con más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de 

contratar o nombrar personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, 

promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva y hasta un 4% del 

total de servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando 

las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de 

los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades 

correspondientes”20. 

En caso de que por razones de la enfermedad catastrófica o discapacidad severa las 

personas no pudieren acceder a puestos en la administración pública, y, una persona 

del núcleo familiar de dicha persona sea éste cónyuge o conviviente en unión de 

hecho, padre, madre, hermano o hermana o hijo 

o hija, tuviere bajo su cuidado a la misma, podrá formar parte del porcentaje de 

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

la norma técnica correspondiente para la contratación de estas personas. En caso 

de muerte de la persona discapacitada o con enfermedad catastrófica, se dejará de 

contar a éstas dentro del cupo del 4%. 

No se disminuirá ni desestimará bajo ningún concepto la capacidad productiva y el 

desempeño laboral de una persona con discapacidad o con enfermedad catastrófica 

a pretexto de los servicios sociales adecuados que se brinde a éstos para resolver y 

equiparar las condiciones desiguales que requieran para ejercer y desarrollar 
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normalmente sus actividades laborales. Al primer mes de cada año, las servidoras y 

servidores públicos que hubieren sido integrados en el año anterior, obligatoriamente 

recibirán inducción respecto del trato y promoción de los derechos hacia sus 

compañeros y usuarios que merezcan atención prioritaria. 

Si luego de la inspección realizada por parte del Ministerio de Relaciones Laborales, 

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

aquello fuere imputable a la autoridad nominadora, se impondrá a ésta una multa 

equivalente a cinco salarios básicos unificados del trabajador privado en general. En 

caso de mantenerse el incumplimiento, se le sancionará con la multa equivalente a 

veinte salarios básicos unificados del trabajador privado en general. 

Si habiendo sido sancionada por segunda ocasión la autoridad nominadora, se 

mantuviere el incumplimiento, siempre y cuando en su jurisdicción exista la población 

de personas con discapacidad disponible para el trabajo, de conformidad con el 

catastro nacional de personas con discapacidad que mantenga el Consejo Nacional 

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

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

ciento de la misma ingresará al Ministerio de Relaciones Laborales, valor que será 

destinado única y exclusivamente a fortalecer los sistemas de supervisión y control 

de dicho portafolio; y, el restante cincuenta por ciento ingresará al Consejo Nacional 

de Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los fines específicos 

previstos en la Ley de Discapacidades. 

El Ministerio de Relaciones Laborales, a través de la unidad de discapacidades y las 

inspectorías provinciales respectivas, supervisará y controlará cada año el 

cumplimiento de esta disposición en la administración pública. 

20 LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO  EDICIONES  LEGALES 
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4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 
 
 

 4.4.1 Estados Unidos 
 
 

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

de los Estados Unidos de Norte América, los que hubieren abandonado o hecho 

abandonar un niño en un lugar no solitario; y los que lo hubieren expuesto o hecho 

exponer, siempre que no sea en un hospicio o en casa de expósitos.”21 

 
 

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

con  prisión  de  seis  meses  a  dos  años  y  multa  de  seis  a dieciséis dólares de los 

Estados Unidos de Norte América, si han sido cometidos  por  los  padres,  o  por  

personas  a  quienes  el  niño  estaba confiado. 

 
 

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

los culpados serán reprimidos: 

 
 

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

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

América; y, 
 

 
 

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

a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América. 
 

 

Art. 477.- Si el abandono ha causado la muerte del niño, la pena será: En el caso 

del Art. 474, de prisión de uno a tres años; y en el caso del Art. 475, de prisión de 

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

abandonado  o  hecho  abandonar  a  un  niño  en  un  lugar solitario. 

 
 

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

lugar solitario son los padres, o personas a quienes estaba confiado el niño. 

 
 

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

niño, el culpado será reprimido con el máximo de las penas señaladas en los dos 

artículos anteriores. 

 
 

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

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

de reclusión mayor de cuatro a ocho años”32. 
 

Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés) 

La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el 

gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, 

el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los 

Estados Unidos. 

Para ser amparado por la ADA, se debe tener una discapacidad o tener una relación 

o asociación con una persona que tenga una discapacidad.  

 
 
 
21 CÓDIGO  PENAL  ESTADOS UNIDOS 
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  4.4.2 ESPAÑA  

INSTRUMENTOS EUROPEOS PARA LA MEJORA DE LA SITUACIÓN DEL 

EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

Durante el período de programación 1994-1999 del Fondo Social Europeo (el 

instrumento a través del que se canaliza principalmente la ayuda financiera de la UE 

a las personas con discapacidad), los Estados miembros destinaron dotaciones 

importantes para promover las oportunidades de empleo para las personas con 

discapacidad. Se están apoyando una amplia gama de acciones entre las que cabe 

destacar los subsidios salariales para favorecer la adquisición de experiencia 

laboral, los programas de iniciación a la vida profesional, el empleo protegido 

temporal y otras etapas intermedias de mercado de trabajo, el empleo por cuenta 

propia y la creación de cooperativas para personas que sufren una discapacidad 

mental o una discapacidad física grave. Para el período de programación 2000-

2006, de conformidad con las Directrices para el empleo, se insta a los Estados 

miembros a emprender iniciativas dirigidas específicamente a las personas con 

discapacidad, sobre todo en los campos relacionados con la capacidad de inserción 

profesional y la igualdad de oportunidades para todos. 

“También se ha prestado apoyo a través de la iniciativa comunitaria EMPLEO, que 

trata de ayudar a las personas que experimentan dificultades especiales a la hora 

de encontrar o mantener un empleo o una carrera profesional. Uno de los cuatro 

capítulos de esta iniciativa, HORIZON, prevé específicamente el apoyo a las 

personas con discapacidad, ya se trate de trastornos físicos o mentales o de 

parálisis cerebral”22.  
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La discriminación a la que se enfrentan las personas con discapacidad en el 

mercado del trabajo es abordada de forma más completa en la iniciativa comunitaria 

EQUAL (2000-2006), cuyo objetivo es establecer una cooperación transnacional que 

promueva nuevos medios para combatir todas las formas de discriminación y todas 

las desigualdades en el mercado de trabajo. 

Todas estas iniciativas han terminado desembocando en el artículo 26 de la Carta 

europea de los Derechos Fundamentales, al declarar que «la Unión reconoce y 

respeta el derecho de las personas discapacitadas  a  beneficiarse  de  medidas  que  

garanticen  su  autonomía,  su integración social y profesional y su participación en 

la vida de la comunidad», que será, próximamente, el fundamento constitucional 

europeo de las políticas de integración laboral del discapacitado. 

Finalmente, conviene destacar  la reciente Resolución del Consejo de 15 de Julio de 

2003 sobre el fomento del empleo y la inclusión social de las personas con 

discapacidad, que sienta los objetivos más inmediatos de esta política de integración 

laboral. Dicha resolución invita a la Comisión y a los Estados Miembros a proseguir 

los esfuerzos para eliminar los obstáculos para la integración y la participación en el 

mercado laboral de las personas con discapacidad, estableciendo medidas de 

igualdad de trato, mejorando la participación en todos los niveles del sistema 

educativo y de formación y renovando las políticas de fomento del empleo del 

colectivo. La Resolución, aún asumiendo implícitamente que el ámbito natural de 

actuación de estas medidas es el estatal, plantea la adopción de las mismas a escala 

europea, lo que ya es tangible, con claridad, en la no discriminación del 

discapacitado. Es de particular relevancia, a su vez, la invitación de la resolución a 
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los agentes sociales europeos para, en el marco de su declaración de 20 de Enero 

de 2003, promover el acceso al trabajo de los discapacitados. 

En definitiva, la integración laboral del discapacitado forma parte de los objetivos 

sociales europeos, pero siendo una política de desarrollo esencialmente estatal. Las 

instituciones europeas sientan grandes líneas de actuación, recomiendan a los 

Estados miembros medidas de integración laboral del discapacitado y, en ocasiones, 

hasta las dotan económicamente, correspondiendo a cada Estado su compromiso, 

ejecución y gestión, con obtención de resultados en un mayor acceso de los 

discapacitados al mercado laboral. 

La transposición de esta Directiva al ordenamiento español se ha llevado a cabo mediante 

la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social 

y viene a constituir el marco de referencia del principio de no discriminación en función de 

la discapacidad en el empleo y la ocupación. 

Tras la aprobación de la Directiva 2000/78/CE, se han adoptado importantes 

compromisos políticos en relación con las personas con discapacidad. El Programa 

de Acción contra la discriminación 2001-20061, el V Programa de acción comunitaria 

para la igualdad de oportunidades (2001-2005)2, Declaración del año 2003 como Año 

Europeo de las personas con Discapacidad3, donde se retoman los compromisos de 

las Cumbres de Lisboa (marzo 2000) y Niza (diciembre de 2000) para desarrollar  

 

                                                           
22 LEGISLACION ESPAÑOLA 
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  4.4.3 MEXICO  

La conducta de comisión por omisión atribuida a los inculpados, constituye un delito 

de peligro para la vida o la salud de las personas. La grave y dolosa omisión de 

quienes tenían a su cargo y con ello la obligación de cuidado y manutención (los 

coimputados, puso en grave riesgo la salud de la anciana madre y suegra, 

respectivamente. También quedó acreditado el parentesco (condición de hijo) por 

parte del imputado en relación a la víctima, lo cual agrava su conducta disvaliosa, 

debiendo encuadrarse la misma en los términos del primer párrafo del artículo 106 

como abandono de persona calificado por el parentesco (artículo 107) ambos del 

Código Penal. En el caso de la coimputada su conducta debe subsumirse en la figura 

del abandono de persona en los términos del artículo 106 del Código Penal".  

"Si de los hechos que el tribunal tuvo por probados surge que la procesada ha puesto 

"en peligro la vida" de su hijo "incapaz de valerse" y al que debía "mantener" y 

"cuidar", abandonándolo "a su suerte", "a consecuencia" de cuyo "abandono" resultó 

"su muerte" a ellos son aplicables los arts. 106 y 107 del Código Penal, en relación 

al art. 264 incs. 2 y 4 del Código Civil. 

"Es ineficaz el recurso de inaplicabilidad de ley que contiene una mera afirmación 

de no haber mediado el elemento peligro en el delito de abandono de personas 

basándose en que la víctima había sido auxiliada por un tercero, cuando tal 

circunstancia fue apartada por la Cámara al resolver que, por tratarse de un delito 

de consumación instantánea y de pura actividad, lo acontecido luego del alejamiento 

del procesado es penalmente irrelevante"23.  

http://legales.com/glosario.html#dolo
http://legales.com/tratados/a/tambien.html#consangui
http://legales.com/glosario.html#hechos
http://legales.com/tratados/f/filiacion.htm#patria
http://legales.com/tratados/f/fvictima.html
http://legales.com/glosario.html#tercero
http://legales.com/glosario2.html#procesa
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"Si bien hállase acreditado que luego del accidente culposo que costó la vida a la 

víctima, el procesado se dio a la fuga, no se halla acreditado el delito de abandono 

de personas (art. 106 C. Penal), por no haberse colocado a aquélla en situación de 

desamparo, ya que enseguida llegaron al lugar transeúntes que auxiliaron a la 

víctima, como también el patrullero y la ambulancia""Para la configuración del delito 

de abandono de personas (art. 106, Código Penal) es requisito esencial que el sujeto 

no solamente se encuentre frente a la situación que genera el deber de actuar, sino 

también que posea el poder final del hecho para el cumplimiento del mandato, 

circunstancia esta última que torna necesario el conocimiento de esa situación y del 

poder para la ejecución de la acción omitida, así como la posibilidad real y física de 

llevar a efecto la acción mandada".    

tiene, las siguientes facultades y obligaciones: Establecer las políticas y acciones 

necesarias para dar cumplimiento en el Distrito Federal a los programas nacionales 

y locales en materia de personas con discapacidad; definir las políticas que 

garanticen la equidad de derechos de las PCDs; planear y ejecutar el Sistema de 

Identificación de las PCDs, el cual consistirá en un padrón cuyo objetivo será la 

planeación, diseño y aplicación de políticas para identificar, registrar, atender los 

distintos tipos de discapacidades, y emitir con base en éste, una credencial oficial 

que certifique la discapacidad del portador de la misma; promover la difusión y la 

defensa de los derechos de las personas con discapacidad, así como las 

disposiciones legales que los contemplan, a fin de garantizar su efectiva aplicación; 

propiciar la orientación y asistencia jurídica, en los juicios de interdicción y otras 

acciones legales para las PCDs, especialmente a las personas con discapacidad  

23 Ley de Discapacidades de México 

http://legales.com/glosario.html#culpa
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.   

5.1.- Materiales. 

Dentro de la actual investigación utilice los siguientes materiales: 

Dentro del material de oficina, para la composición del informe final se empleó: 

papel, esferográficos, computador, memoria extraíble, etc. 

Dentro de las fuentes de encuesta empleada están libros tales como: código del 

trabajo, código penal y la ley sobre las discapacidades: y otras fuentes bibliográficas.  

5.2.- Métodos  

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica utilice los siguientes métodos: 

- Inductivo: El cual me permitió establecer el nexo común de la problemática 

investigada, el cual es el perjuicio de la vulneración de los derechos de los 

discapacitados, los mismos que no son atendidos conforme lo establece la 

constitución de la república. Esto es cumpliendo con el porcentaje que determina la 

ley a las instituciones públicas como privadas a que incorporen a los discapacitados 

a sus fuentes de trabajo.  

 
 

- Deductivo: El cual me sirvió para deducir los puntos más sobresalientes de la 

investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la investigación 

de campo me permitirá establecer las conclusiones, recomendaciones y propuesta 

de reforma jurídica. 
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- Descriptivo: El cual me permite enfocar al lector de una manera clara y precisa 

los conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente investigación para 

lograr una mejor comprensión y socialización de la temática, y lo cual se ve reflejado 

en la investigación de campo que se presenta con los respectivos gráficos 

estadísticos, interpretación y cometario del autor. 

 
 

- Analítico-Sintético: Es el Método empleado durante la selección de la información 

recopilada, su estudio y redacción en el informe final de la presente tesis. 

- Método Científico, el mismo que se desarrolla en las siguientes etapas: 

- Observación: Es la indagación de todos los aspectos de la problemática, lo cual 

me ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información teórica y empírica. 

 
.- Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que me permitió desarrollar los contenidos 

principales del informe final de  la tesis. 

- Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual se materializó en las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

 
 
- Comparativo: Es un método que permite equiparar dos objetos de estudio de 

similar naturaleza, el cual lo utilice en la comparación de las legislaciones de otros 

países respecto de la de nuestro país  
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Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación de campo se encuentran la 

Encuesta y Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 5 personas respectivamente, 

entre los que están funcionarios judiciales, empleados públicos, abogados en libre 

ejercicio y docentes de Derecho.  

 

6. RESULTADOS. 

6.1 Presentación, interpretación y análisis de los resultados de la Investigación 

de Campo. 

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

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

de estudio.  

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

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

relacionadas directamente con la temática que ha motivado el desarrollo de este 

trabajo. 

 

 
 

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

personalmente  como  investigador acudí  hacia  cada  una  de  las  personas 

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

planteadas en el formato correspondiente. 

 
 

PRIMERA PREGUNTA:  
¿Usted Cree, que los derechos y garantías constitucionales y legales que el Estado 
reconoce a favor de las personas con discapacidad son Respetados? 
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CUADRO No. 1 

 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 

2 
 

     7% 
 NO 28      93 % 

TOTAL: 30      100% 
             Fuente: Abogados en Libre ejercicio           

               Autora. Digna Clemencia Sarango Gualan. 

 
 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 1 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los treinta encuetados,  dos  que  corresponden  al 7%  de  la  población  investigada 

manifiestan  que  los  derechos  y  garantías  constitucionales  y  legales  que  el Estado reconoce 

a las  personas  con discapacidad, si se cumplen.  Mientras que veinte y ocho encuestados 

que corresponde al 93 %, manifiestan que no se cumple con los derechos y garantías 

constitucionales y legales a favor de los discapacitados   
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ANÁLISIS: 
 
 
 

La mayoría de las personas encuestadas admiten establecer que a criterio de ellas, en la 

sociedad ecuatoriana no se cumplen de manera efectiva los derechos que el Estado a través 

de las disposiciones determinadas en la Constitución de la República del Ecuador, y en 

las Leyes pertinentes, reconoce a favor de las personas con discapacidad. 

 

 
 

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

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

apartados de este trabajo investigativo, en el sentido de  que  pese  a  que  existen  normas  

constitucionales  y  legales  orientadas  al reconocimiento y amparo de algunas garantías 

y derechos a favor de las personas con discapacidad, no existen un cumplimiento cabal 

de las mismas en la sociedad ecuatoriana. 

 

      SEGUNDA PREGUNTA:  

¿Ud. Estima que se emplea lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, y en 
el Código del Trabajo, en relación a la inclusión laboral de las personas con discapacidad? 
 
 
 
 
 

CUADRO No. 2 
 

 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 

NO 

5 
 

25 

17% 
 

83% 

TOTAL: 30  100% 
             Fuente: Abogados en Libre ejercicio           

               Autora. Digna Clemencia Sarango Gualan. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     INTERPRETACIÓN: 
 

De los 30 encuestados 5 que corresponden al 17% de la población, consideran que las 

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

del  Trabajo,  acerca  de  la  inclusión  laboral  de  las  personas  con discapacidad  si 

se aplican de una forma efectiva en la sociedad ecuatoriana. Mientras que 25 que 

corresponde al 83% manifestaron que  no se aplican de manera efectiva las normas 

que respecto a la inclusión laboral. Por lo que no se cumple con lo que 

establece la Constitución y las normativas relacionadas a los 

discapacitados 

ANÁLISIS: 

 

Puedo manifestar que de acuerdo al criterio de la  mayor ía  las personas 

encuestadas no existen en la sociedad ecuatoriana un acatamiento positivo 

de las normas vislumbradas en la Constitución de la República del Ecuador y 

en el Código del Trabajo, para garantizar la colocación laboral de las personas 

con discapacidad. 

83%

17%

1

2
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TERCERA PREGUNTA:  
 
¿Las personas con discapacidad, son consideradas por los empleadores como 
sujetos pasivos es decir que no producen?   
 

 
 

CUADRO No. 3 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 

 
NO 

 
 

             27 
 

 
3 

90% 
 

 
10% 

 

10.00 
TOTAL: 30 100.00 

          Fuente: Abogados en Libre ejercicio           

               Autora. Digna Clemencia Sarango Gualan. 

 
      

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 3 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEPRETACIÓN: 
 
De los treinta   personas  encuestadas 27  que  corresponden  al  90%  de  la  población investigada  

manifiestan  que son consideradas como sujetos pasivos  por parte de los empleadores. 

Mientras que  tres personas  que corresponden al 10% dicen que los empleadores  consideran 

que los discapacitados no son sujetos  pasivos. 

90%

10%

1

2
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ANÁLISIS: 
 
 
La mayoría de las personas encuestadas  manifestaron que los empleadores  consideran a 

las personas con discapacidades como sujetos que no  producen y que por lo tanto esto 

ocasiona perdida  a la producción   que ellos realizan, es decir que los discapacitados  para 

los empleadores  son sujetos pasivos, es por ello que se resiste los empleadores a cumplir, 

con lo que determina la Constitución, del código de trabajo, la ley de discapacidades  y otras 

normativas relacionadas  a este importante tema.    

CUARTA PREGUNTA:  
 
¿La Ley Sobre Discapacidades, determina los derechos de las personas con discapacidad, 
estos derechos se cumplen a favor de los discapacitados? 
 

 
 

CUADRO No. 4 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 

NO 

4 
 

26 

       13% 
 

87% 

TOTAL: 30 100.00 
                Fuente: Abogados en Libre ejercicio           

               Autora. Digna Clemencia Sarango Gualan. 

 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 4 
 
 
 
 
 
 

 13%

87%

1

2
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INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

De los 30 encuestados cua t ro   que  cor responden   al 13% de la población 

investigada, dicen que las  garantías  establecidas  en  la  Ley  Sobre  Discapacidades, 

respecto de los derechos de las personas con discapacidad, si son aplicadas. Mientras que 

26 personas que corresponden al 87% del total de la población que participó en la encuesta 

quienes consideran, que las garantías que están previstas en la Ley Sobre Discapacidades 

para la vigencia de los derechos de las personas con discapacidad no son aplicadas.   

 

 

ANÁLISIS: 
 

 
 

Las respuestas anteriores me  permitieron establecer que de acuerdo al criterio de las personas 

que fueron encuestadas, la mayoría manifestaron que no existe un cumplimiento y 

una aplicación efectiva de las garantías contempladas en la Ley Sobre Discapacidades, 

esto ocasiona la marginación casi total de los discapacitados, desnecesario indicar 

que la gran mayoría de los empleadores no cumplen con lo que de termina la 

constitución y la ley a favor  de los discapacitados, perjudicando  y vulnerando los 

derechos y garantías de los discapacitados.  

 
 

QUINTA PREGUNTA: 
 

¿Cree Usted. Que sería necesario una reforma al Código del Trabajo, a fin  de que se 

cumpla con los principios y garantías constitucionales a favor de los discapacitados?  
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CUADRO No. 5 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 

NO 

28 
 

2 

93% 
 

7% 

TOTAL: 30 100.00 
                Fuente: Abogados en Libre ejercicio           

               Autora. Digna Clemencia Sarango Gualan. 

 
 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

 
 

Veintiocho   encuestados  que  representan  el  93%  de  la  población  investigada están de acuerdo 

con que sería pertinente incorpora reformas al Código del Trabajo, al Código Penal y a la 

Ley Sobre Discapacidades, con la finalidad incluir disposiciones  que  contribuyan  a  garantizar  

de  manera  efectiva  el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas con 

discapacidad en el Ecuador. 
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Dos personas encuestadas que corresponden al 7% del total de profesionales  

investigados,  m a n i f i e s t a n  que  no  es  necesario  el proyecto de reformas al 

Código del Trabajo, al Código Penal y a la Ley Sobre Discapacidades, en el sentido 

de sincorporar disposiciones que garanticen de manera  eficiente el cumplimiento de 

los derechos y garantías que el Estado reconoce a las personas con discapacidad. 

 

 
 

ANÁLISIS: 
 

 
 
 

Estos  criterios  son  significativos  y  resultan  prósperos  por  cuanto  se  puede 

demostrar  que  existe  una  concluyente  mayoría  de  personas  encuestadas, quienes  

están  de  acuerdo  con  que  se  incorporen  reformas  a  la  legislación ecuatoriana, 

especialmente al Código del Trabajo, al Código Penal y a la Ley Sobre 

Discapacidades,  que consientan avalar  de manera  más eficaz  los derechos de las 

personas que padecen algún tipo de discapacidad. 

 
Es  indicar  que  la  encuesta  seleccionada  a  través  de  la  encuesta  sirve  para comprobar 

que es una necesidad apremiante existente en colectividad ecuatoriana la de resguardar 

de mejor forma los derechos de las personas con  discapacidad y de esta forma 

desempeñar con el reconocimiento de conjunto de cuidado prioritaria que a protección 

de ellas hace la Constitución de República. 
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 6.2. RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS. 

 

 Para cumplir dicho cometido se estructuraron  cinco  preguntas,  todas  

ellas  con  relación  directa  al  objeto  de estudio,  estas  interrogantes  se  plantearon  

en  una  entrevista  en  la  que  se privilegió el contacto con personas que están 

involucradas en la aplicación de los derechos y garantías de las personas con 

discapacidad. 

Las opiniones que se obtuvieron de parte de las personas entrevistadas son las que se 

presentan a continuación. 

 
 
 
 
PRIMERA ENTREVISTA  
 

 
 

PRIMERA PREGUNTA:  
 

1¿Usted Cree, que los derechos y garantías constitucionales y legales que el Estado reconoce 

a favor de las personas con discapacidad son Respetados? 

No se respeta los derechos a favor de los discapacitados sobre todo en lo relacionado 

al trabajo.  

 
 

SEGUNDA PREGUNTA:  
¿Ud. Estima que se emplea lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, y en 

el Código del Trabajo, en relación a la inclusión laboral de las personas con discapacidad? 

 
No se respeta lo que determina la constitución ni tampoco lo que determina el código del 

trabajo.  
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TERCERA PREGUNTA:  
 
¿Las personas con discapacidad, son consideradas como sujetos pasivos  
por parte de los empleadores?  
 

 

Los empleadores consideran a los discapacitados como personas pasivas es decir que no 

producen. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA  
 

 
 

PRIMERA PREGUNTA:  
¿Usted Cree, que los derechos y garantías constitucionales y legales que el 
Estado reconoce a favor de las personas con discapacidad son Respetados? 
 

Hay en efecto normas constitucionales y legales orientadas a proteger a las personas 

con discapacidad, sin embargo los derechos y garantías que ellas consagran no tienen 

un cumplimiento real en la sociedad ecuatoriana. 

SEGUNDA PREGUNTA:  
¿Ud. Estima que se aplica lo que determina la Constitución de la República del 
Ecuador, y en el Código del Trabajo, respecto a la inclusión laboral de las 
personas con discapacidad? 

 
No se aplica en su totalidad lo que determina la constitución y otras leyes 

correspondientes a los discapacitados como es el caso del código de trabajo  

 

TERCERA PREGUNTA:  
 
¿Las personas con discapacidad, son consideradas como sujetos pasivos  
por parte de los empleadores?  
 

No, los únicos sujetos pasivos del delito de abandono de personas son 
 

los  niños,  aun  cuando  hay  muchas  personas  con  discapacidad  que  son 

abandonadas por sus familiares y por quienes están a cargo de su cuidado. 

 
 

 



65 

 

7. DISCUSIÓN 
 

 
 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 
 
 

Los objetivos que se plantearon con la finalidad de verificarlos a través de la 

información  recopilada  dentro  del  desarrollo  del  proceso  investigativo,  de forma 

puntual, manifiestan lo siguiente: 

 
OBJETIVO GENERAL: 
 

 
 

-Realizar un estudio jurídico y doctrinario de los derechos de los discapacitados 

establecidos en la Constitución de la República y aplicarlas en las normativas 

correspondientes.  

 
Este  objetivo  se  verifica  por  cuanto  en  el  presente  trabajo  se  ha  hecho  un estudio 

amplio acerca de las normas que regulan los derechos de las personas con  

discapacidad  en  el  marco  de  la  legislación  ecuatoriana,  priorizando  en todo 

momento el análisis crítico de los artículos pertinentes. 

Además  sirve  para  verificar  este  objetivo  el  hecho  de  que  en  el  trabajo 

realizado se presenta la Revisión de Literatura, que contiene un amplio marco 

conceptual, jurídico y doctrinario acerca del problema investigado, de  igual forma 

existen las opiniones obtenidas a través de las técnicas de la encuesta y la  entrevista,  

las  cuales  hacen  posible  conocer  los  criterios  de  personas versadas  en  las  

ciencias  jurídicas  acerca  de  las  normas  que  regulan  los derechos de las personas 

con discapacidad en la legislación ecuatoriana. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 
 
 

-Determinar que los derechos y garantías constitucionales y legales de los discapacitados son 

vulnerados permanentemente. 

 

Al contestar la primera pregunta de la encuesta y la primera interrogante de la entrevista las 

personas encuestadas y entrevistadas, aceptan que los derechos constitucionales  y  legales  

de  las  personas  con  discapacidad  no  tienen  un cumplimiento eficiente en la sociedad 

ecuatoriana. 

 
De igual forma  las personas encuestadas y  entrevistadas aceptan  que existe 

incumplimiento de las normas establecidas en la Constitución de la República del Ecuador 

y el Código del Trabajo, respecto a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. 

 
Mayoritaria es también la opinión que confirma que pese a que la Constitución 
 

de la República del Ecuador, dispone que se sancionará el abandono de las personas  

con  discapacidad,  estas  no  constituyen  sujeto  pasivo  del  delito  de abandono 

tipificado en el Código Penal ecuatoriano, existiendo por tanto una insuficiencia  

jurídica  que  no  permite  contar  con  una  eficiente  protección jurídica en este 

ámbito. 

 
En  lo  que  respeta  a  los  derechos  y  garantías  establecidos  en  la  Ley  Sobre 

Discapacidades, la mayoría de personas encuestadas y entrevistadas coinciden en 

manifestar  que éstas no tienen un cumplimiento eficiente en la sociedad
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ecuatoriana,  y  que  este  cuerpo  legal  no  contiene  normas  efectivas  para 

garantizar el cumplimiento de las garantías constitucionales de estas personas. 

 

 

-Establecer la necesidad de incorporar disposiciones legales en los 

diferentes códigos y leyes a favor de los discapacitados y su cumplimiento 

obligatorio 

 

 

El segundo objetivo específico se verifica inicialmente porque las personas 

interrogadas  y  encuestadas  al  contestar  la  quinta  incógnita  diseñada, aceptan  

que  existe  la  necesidad  de  fomentar  una  reforma  al  Código  del Trabajo, al Código 

Penal y a la Ley Sobre Discapacidades, con la finalidad de garantizar de forma 

positiva los derechos de las personas con discapacidad. 

 

-Presentar una propuesta de reforma jurídica  a la Ley Sobre Discapacidades, 

el Código de Trabajo, y al Código Penal Ley de tránsito, con la finalidad de cumplir 

en forma efectiva con los derechos y garantías constitucionales  favor de las 

personas con discapacidades 

 

Conjuntamente de ello se verifica el actual objetivo porque en la parte final del 

trabajo, se hace constituir una proposición jurídica que contiene tres proyectos de Ley 

a través de los cuales se pretende garantizar de mejor forma los derechos de las 

personas con discapacidad en el Ecuador. 

 
7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 
 
 

Los principios y garantías de los derechos de los discapacitados no se 
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cumplen en forma efectiva, lo que perjudica a este grupo de personas, 

por su constante vulneración de sus derechos como personas humanas 

que tienen los mismos derechos y que los demás, por  tal motivo es 

necesario incorporar disposiciones en los códigos y leyes para su 

cumplimiento obligatorio a favor de los derechos de las personas con 

discapacidades  
 

La hipótesis en cuestión se contrasta positivamente por  cuanto las personas 

encuestadas y entrevistadas al responder las preguntas planteadas aceptan de forma  

mayoritaria,  que  las  normas  establecidas  en  la  Constitución  de  la República del 

Ecuador y en las Leyes de la materia no se cumplen de forma efectiva en la sociedad 

ecuatoriana. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA  

 

 
 

De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, las 

personas con discapacidad son uno de los grupos de cuidado prioritaria de la  colectividad  

ecuatoriana,  que  alcanzan  ser  atendidos  de  manera  destacada  y especializada en el 

ámbito y privado. Dada esta situación el Estado a través los  criterios  establecidos  en  

el  artículo  47  y  48  de  la  Constitución  de  la República  reconoce  ciertos  derechos  a  

favor  de  las  personas  que  sufren discapacidad. 

 

Así  tenemos  que  el  numeral  5  del  artículo  47  de  la  Constitución  de  la 

República, reconoce a las personas con discapacidad, el derecho al trabajo en 

situaciones  de  equivalencia  de  proporciones,  impulsando  sus  capacidades  y 

potencialidades  a  través  de  políticas  que  consientan  su  incorporación  en entes  

públicas  y  privadas;  esta  garantía  es  confirmada  en  el  Código  del Trabajo que 

incorpora la obligación de los empleadores públicos y privados de contratar personas 

con discapacidad, que correspondan al 4% del total de los trabajadores que trabajan 

en las instituciones pública o privadas. Esta garantía, de las personas con 

discapacidad en el ámbito laboral, no se efectúa eficientemente en el país, pues 

varios ciudadanos son separados de la posibilidad de acceder al trabajo, justo por 

el hecho de estar aquejados por cierto tipo de discapacidad. 
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El numeral 7 del artículo 48 de la Constitución de la República del Ecuador, instituye 

que la Ley castigará el abandono de las personas con discapacidad, y los actos que 

incurran en formas de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación. Sin 

embargo al revisar las normas legales de la Ley Sobre Discapacidades en concordancia 

con el Código del Trabajo y  el Código Penal, observamos  que  no  existen  sanciones  

específicas  para  las  conductas  antes detalladas, situación que provoca la inseguridad 

jurídica de las personas con discapacidad. 

 

 
 

Los comentarios escritos en los párrafos anteriores, confirman la existencia de una 

problemática jurídica, que afecta gravemente la situación social y humana de las 

personas con discapacidad, la cual ha sido enfocada en el desarrollo de este estudio, el 

cual  concluye con el  planteamiento de una propuesta jurídica, que pretende  mejorar  

drásticamente  el  régimen  legal  de  protección  de  los derechos y garantías 

constitucionales de las personas con discapacidad, para lo cual   se plantea la 

incorporación de las reformas pertinentes a la Ley Sobre Discapacidades,  al  Código  

del  Trabajo  y  al  Código  Penal,  las  cuales  se formulan sobre la base de los siguientes 

criterios. 

 

Respecto a la protección de los derechos de las personas con discapacidad en la  

Constitución de la República  del  Ecuador  vigente,  JudithSalgado, manifiesta:  

“También  el  tratamiento  de  los  derechos  de  las  personas  con discapacidad  muestra  

una ampliación en el  reconocimiento de sus  derechos específicos  en  comparación  

con  la  Constitución  anterior. 
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Los criterios vertidos citados  recogen  garantías  absolutamente  trascendentales, para   

el   desarrollo   y   protección   de   los   derechos   de   las   personas   con discapacidad,  

sin  embargo  existen  algunos  problemas  especialmente  porque tales garantías no se 

cumplen de manera eficiente en la sociedad ecuatoriana. 

En cuanto tiene que ver a garantías como por ejemplo las relacionadas con el derecho 

a la   educación, existen asimismo muchas   falencias, pues las instituciones educativas 

particulares y públicas, aún  mantienen  muchos prejuicios  respecto de las personas 

con  discapacidad, especialmente con aquellas que presentan problemas de 

discapacidad psicológica o mental, estas situaciones deben ser superadas exigiéndose 

el cumplimiento efectivo de las normas constitucionales y legales vigentes al 

respecto. 

 
cumple en el país, pues estas personas no pueden acceder a las instituciones 

públicas,  existen  lugares  como  centros  comerciales,  mercados,  fábricas, 

negocios, entre otros, que aún no presentan las adecuaciones necesarias para que  

las  personas  con  discapacidad puedan acceder, estas  limitaciones  se evidencian  

también  en  instituciones  educativas, lo  que  impiden  que  se cumplan derechos 

en el ámbito educativo y laboral. 
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En   lo   que   respecta   al   derecho   a   la   vivienda,   para   las   personas   con 

discapacidad,  aún  existe  muchas  deficiencias,  son  pocas  alternativas  que  el 

Estado ecuatoriano y la iniciativa privada ofrecen en este ámbito, por lo que 

estos seres humanos deben vivir en condiciones de incomodidad de 

inseguridad, que son las características que distinguen el modo de vida de la 

mayoría de las personas con discapacidad. 

 
De igual forma, la Constitución de la República del Ecuador, determina que se 

sancionará el abandono de las personas con  discapacidad, sin embargo no se 

han  desarrollado  ni  en  el  Código  Penal,  ni  en  otras  leyes  de  la  República, 

normas  destinadas  a  sancionar  esta  conducta  que  sucede  con  bastante 

frecuencia en la sociedad ecuatoriana, y que aumenta la situación de riesgo y 

vulnerabilidad de estas personas. 

 
Los comentarios anteriores son suficientes, según mi criterio para demostrar 

que   el   reconocimiento   jurídico   de   los   derechos   de   las   personas   con 

discapacidad, en la mayoría de los casos no tienen un cumplimiento cabal  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 

Las conclusiones a las que he llegado en el presente trabajo de tesis, son las 

siguientes: 

 

-Los  derechos  y  garantías  que  se  establecen  en  la  Constitución  de  la República 

del Ecuador y en las leyes vigentes,  y que son reconocidos por el Estado en favor 

de las personas con discapacidad, no se cumplen de manera adecuada en la sociedad 

ecuatoriana. 

-La inclusión laboral de las personas con discapacidad que debe darse en 

cumplimiento  de  las  normas  que  se  encuentran  establecidas  en  la Constitución 

de la República del Ecuador y en el Código del Trabajo vigente,  no se aplica de 

forma efectiva en la sociedad ecuatoriana. 

 

-Moleste a que muchas personas con discapacidad son dejadas por su familiares  o  

por  las  personas  encomendadas  de  su  cuidado,  ellas  no forman  sujeto  pasivo  

del  delito  de  abandono,  tipificado  en  el Código Penal ecuatoriano, 

 

-Las garantías que  se encuentran previstas en la Ley Sobre Discapacidad, respecto a 

los derechos que se reconocen a las personas con discapacidad, no son aplicadas ni 

respetadas de manera adecuada en la sociedad ecuatoriana. 

-De  las  apreciaciones  de  orden  teórico  y  los  resultados  obtenidos  a través de la 

aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista se concluya que sería 

pertinente realizar el planteamiento de una reforma jurídica   al   Código   del   Trabajo,   

Código   Penal   y   la   Ley   Sobre Discapacidades, a objeto de incluir disposiciones 

a través de la cuales se  proteja  de  forma  más  eficiente  los  derechos  de  las  

personas  con discapacidad. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

-Al Gobierno Nacional para que a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social y 

el Consejo Nacional de Discapacidades, se realicen campañas permanentes orientadas hacia la 

protección de los derechos de las personas con discapacidad, en los sectores  urbanos y rurales 

de todo el país.  

 
 
 
-A las Sociedades  de  Personas con Discapacidad,  que se preocupen por  propagar  la  

distribución  como  la  mejor  representación  de  exigir  sus derechos  y  que  canalicen  a  

través  de  las  instituciones  pertinentes  el cumplimiento de las políticas que a su favor está 

en la obligación de ejecutar el Estado.  

 

 
 

-A  las  autoridades  de  las  instituciones  públicas,  a  los  empresarios  y empleadores 

privados  con  la  finalidad  de  que  cumplan  con  las  disposiciones establecidas en 

la Constitución de la República del Ecuador y el Código del  Trabajo,  respecto  a  la  

inclusión  laboral  de  las  personas  con discapacidad y de esta forma contribuyan a 

que a través de un trabajo digno ellas puedan llevar su sustento y contribuir  con su 

familia.  

-A la Asamblea Nacional, con la finalidad De que se inspeccione la tipificación de la 

infracción de abandono de personas, que constituye en el Código Penal ecuatoriano, 

y se reúna a las personas con discapacidad como sujeto indiferente de este ejemplo 

de contravenciones y se dicte normas legales que sancionen el incumplimiento 

específico de los discapacitados. 

- Presentar una  propuesta de reforma jurídica con la finalidad de que se reforme 

tanto el código del trabajo, el código penal y la ley sobre las discapacidades 

incorporando normas legales que garanticen y efectivicen los derechos de los 

discapacitados.
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONALDE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 
 
C O N S I D E R A N  D O: 
 
 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las personas con 

discapacidad como uno de los grupos de atención prioritaria de la sociedad 

ecuatoriana; 

QUE, el trabajo es un derecho y un deber social reconocido a favor de todos los 

ecuatorianos; 

QUE, la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  garantiza  la  inserción laboral 

de las personas con discapacidad; 

 
QUE, el Código del Trabajo, determina como un deber de los empleadores permitir 

la inclusión laboral de las personas con discapacidad; y, 

 

QUE, pese a la normatividad jurídica existente los discapacitados ecuatorianos han 

sido relegados de la posibilidad de ejercer su derecho al trabajo. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 
 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 
 
 

Art. 1.- Agréguese al numeral 2 del Art. 42 del Código del Trabajo, luego de 
 

la palabra discapacidad lo siguiente: 
 

“El  incumplimiento  de  lo  dispuesto  anteriormente,  será  sancionado  con  la 

imposición pena al responsable de la instalación, consistente en multa de cien 

a quinientos salarios mínimos vitales generales” 
 
 

Art. 2.- Refórmese en el cuarto inciso del numeral 33 del Art. 42 del Código del  

Trabajo,  la  expresión:  diez  salarios  básicas  mínimas  unificadas del trabajador  en  

general,  por  veinte  remuneraciones  básicas  unificadas;  y con la suspensión de 30 

días en caso de ser institución privada; y de ser del sector público será destituido el 

representante legal de dicha Institución, sin perjuicio de las acciones civiles y penales 

a que hubiere lugar. 

Art. 3.-  Agréguese al numeral 35 del Art. 42 del Código del Trabajo, el inciso 

siguiente 

“El desacato de lo determinado en el inciso anterior será castigado con la sanción de 

una pena pecuniaria, consistente en multa de cien a quinientos salarios mínimos 

vitales generales del trabajador en general”. 

 

Artículo Final. La presente Reforma entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

 
Es dado y firmado en la ciudad de Quito, a los.... días del mes de……………….. 

del año 2015. 

 

 
 

f).   Presidenta f).   Secretaria 
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LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 
 
 
 

C O N S I D E R A N  D O: 
 
 
 
 

 
QUE, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las personas 

con discapacidad como uno de los grupos de atención prioritaria de la 

sociedad ecuatoriana; 

 
QUE, es  un  deber  de  los  familiares  de  las  personas  con  discapacidad 

brindarles la protección y cuidado necesario para su desarrollo; 

 
QUE, la Constitución de la República del Ecuador,  dispone que se sancionara 

 

a las personas responsables del abandono de personas con discapacidad; 
 

 
 

QUE, el Código Penal ecuatoriano, en la tipificación del delito de abandono 
 

de personas no considera como sujetos pasivos de esta conducta a las 

personas con discapacidad; y, 

 
QUE, existen   en   la   sociedad   muchos   casos   en   que   las   personas   con 

discapacidad son sometidas a una situación de abandono por parte de 

sus  familiares  o  de  las  personas  encargadas  de  su  cuidado,  lo  que 

ocasiona que aumente su situación de riesgo y vulnerabilidad. 

 

 
 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 
 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 
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1. TEMA: 
 
 

“LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES  Y      

LEGALES DE LOS DISCAPACITADOS COMO FRÁGIL ESPECIAL EN EL ECUADOR” 

 
 

2. PROBLEMÁTICA: 
 

La presente problemática sobre la discapacidad de las personas, es un problema 

lacerante dentro de la sociedad ecuatoriana, ya que se constituye en un asunto de 

carácter social interminable de poder solucionar por la falta de principios y valores tanto 

en el orden legal como de orden constitucional, los derechos y garantías establecidos a 

favor de los discapacitados, se ven vulnerados, en las diferentes esferas de la sociedad, 

es decir en lo laboral, en la educación, en la política, en lo cultural, en lo económico, etc. 

Es público y notorio ver como en las empresas no cumple con lo que determina la ley 

que se debe dar trabajo a los discapacitados, si incorporan a su empresa uno dos y 

trabajadores con discapacidad, únicamente para disfrazar que en lo posterior si van 

a cumplir con lo que determina la ley, pero eso no ocurre, siempre existe la 

vulneración de esos derechos, en la educación por igual se ve el mismo problema, 

en el transporte ni hablar, aquí es donde más se viola el derecho de los 

discapacitados. Es por este motivo que en mi trabajo de investigación profundizaré 

mi propuesta, ya que en la sociedad es un problema agobiante y sin propósito serio 

de cambiar o por lo menos de cumplir con lo que está establecido en la constitución, 

ya que es un problema humano, y no un problema político. 

 En el Ecuador las fuentes de trabajo son muy escazas y peor más para los 

discapacitados, situación que es sumamente alarmante para este grupo de personas, 
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que por su naturaleza se ven expuestos al abandono y por otra parte a la violación de 

sus derechos constitucionales y legales.  En éste contexto, son las autoridades u 

organismos públicos los llamados a adoptar medidas orientadas a la óptima 

incorporación al mercado de trabajo de las personas con discapacidad, así como todas 

aquellas medidas necesarias para el mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados 

por ellas. 

De manera que, aquellos organismos encargados de la formulación de políticas públicas 

específicas sobre éste tema, requerirán de una visión lo suficientemente clara como para 

poder identificar aquellos problemas a los que se enfrentan día a día estas personas, 

con la finalidad de poder tener claro el objetivo de la política que se desee implementar, 

los instrumentos que se desean manejar para efectivizar éste objetivo, la temporalidad y 

la cobertura que tendrá esta y, finalmente, el resultado que se espera de ella. 

Los creadores de políticas públicas deben reflexionar sobre el hecho de que la 

discapacidades una cuestión de derechos humanos más no una acción caritativa para 

con un grupo vulnerable de la sociedad.   

Las personas con discapacidad desean la igualdad de oportunidades, por lo que, los 

viejos enfoques basados en gran medida en la compasión y en la indefensión deben 

empezar a considerarse como inaceptables. La acción debe girar hacia una concepción 

global que abogue por la modificación de la sociedad para incluir y acomodar las 

necesidades de todos los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad. 

Uno de los fines fundamentales que debe perseguir cualquier política en favor de la 

inserción laboral y, en general, de la inserción de las personas con discapacidades a 

cualquiera de las esferas de la sociedad, es la concienciación sobre los derechos de 
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protección contra la discriminación de las personas con discapacidad en el resto de la 

población, puesto que, si esta es escasa, poco o nada podrá lograrse a través de políticas 

desinadas a incentiven la inserción de estas personas. 

 

Por otro lado, debe tenerse muy presente a la hora de formularse políticas públicas que 

como en todos los ámbitos de la sociedad, las personas con discapacidad forman un 

grupo muy variado de personas con necesidades específicas que no necesariamente 

son idénticas para unas y otras, por lo que, únicamente funcionarán aquellas políticas 

que respeten esta diversidad en el grupo. 

    

Finalmente, debe reconocerse que para lograr la igualdad para las personas con 

discapacidad, el derecho a no ser discriminado debe ser complementado con el derecho 

a beneficiarse de medidas diseñadas para garantizar su independencia, integración y 

participación en la vida social. 

De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador determina 

que uno de los grupos de atención prioritaria son los discapacitados, los mismos que 

serán atendidos de una manera preferente, especializada, esto tanto en el orden público 

como en lo privado, pero esto no ocurre, por ejemplo en el pago de impuestos se les 

cobra, en el transporte de igual manera, en lo servicios básicos también, etc.  

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce algunos derechos de las 

personas con discapacidad en los artículos 47 y 48; el  Código  del Trabajo que 

incorpora la obligación de los empleadores públicos y privados de contratar personas 

con discapacidad, que correspondan al 4% del total de los trabajadores que laboran 
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en la entidad pública o en la empresa privada. Pero está disposición no se cumple en su 

totalidad, como lo manifesté en líneas anteriores solo incorporan uno o de trabajadores 

para disfrazar, por lo que se violan sus derechos y garantías constitucionales a vista y 

paciencia de las autoridades que son las llamadas hacer cumplir los derechos y garantías 

constitucionales y legales a favor de los discapacitados como grupo prioritario.  Esta 

problemática social de la violación de los derechos de los discapacitados debe ser atendida 

y solucionada, incorporando disposiciones legales en los códigos de trabajo, penal, ley de 

tránsito, en el código civil, y otras normativas legales a fin de aplicar en forma efectiva los 

principios constitucionales a favor de los discapacitado 

3. JUSTIFICACIÓN: 
 

Para  realizar  este  trabajo,  se  ha  determinado  la  existencia  de  algunos 

justificativos entre los que se deben mencionar los siguiente EN  LO  SOCIAL: La 

presente investigación se justifica en lo social, porque es una problemática de orden social 

ya que en el Ecuador el índice de discapacitados es elevado y cada día va en aumento, 

estas personas sufren la discriminación social, y ven vulnerados sus derechos que, 

únicamente se encuentran escritos, pero no hay una efectiva aplicación de ese derecho. 

  

Ecuador  es  un  país  con  un  considerable  índice  de población afectada por el 

padecimiento de alguna discapacidad de tipo físico o mental, por lo tanto el trabajo se 

justifica ya que se pretende proteger de forma efectiva  los  derechos  de  uno  de  los  

grupos  de  atención  prioritaria  de  la sociedad  ecuatoriana,  y  garantizar  que  estas  

personas  se  desarrollen  en  un ambiente de respeto a sus derechos, de justicia y equidad 

social. Además es preciso asegurar que todas las personas, pertenecientes tanto al sector 

público como al privado, procuremos cumplir las obligaciones que tenemos para con las 
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personas con discapacidad, y de esta forma evitar odiosas discriminaciones que perjudican 

su desarrollo individual, y el aporte que están en posibilidad de dar para el progreso social y 

colectivo. 

EN LO JURÍDICO: En el orden jurídico se justifica ya que se realizaré un estudio jurídico de 

las normas pertinentes sobre las discapacitados, así mismo se estudiará su aplicación 

dentro del derecho laboral,  Código de la niñez y adolescencia, dentro de la ley orgánica de 

educación intercultural, ley de discapacitado, en marcados en la constitución de la república 

y, en el derecho comparado con otras legislaciones del mundo. 
 

EN  LO ACADÉMICO: Se  justifica, porque se enmarca dentro del derecho relacionados 

con diferentes normativas legales vigentes; así mismo se justifica en lo académico porque 

la Universidad Nacional a través de sus normativas estatutarias y reglamentarias determina 

que se debe realizar un trabajo de tesis, a fin de obtener el título correspondiente, así 

mismo contaré con la orientación de los docentes a fin de realizar un trabajo académico de 

excelencia académica.  

Es factible la realización del trabajo investigativo de tesis, porque cuento con los recursos 

de disponibilidad de tiempo y con los recursos bibliográficos y materiales necesario 

 



86 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 
 

 

-Realizar un estudio jurídico y doctrinario de los derechos de los discapacitados 

establecidos en la Constitución de la República y aplicarlas en las normativas 

correspondientes.  

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS               

-Determinar que los derechos y garantías constitucionales y legales de los discapacitados 

son vulnerados permanentemente. 

-Establecer la necesidad de incorporar disposiciones legales en los 

diferentes códigos y leyes a favor de los discapacitados y su cumplimiento 

obligatorio. 

-Presentar una propuesta de reforma jurídica  a la Ley Sobre Discapacidades, el 

Código de Trabajo, y al Código Penal Ley de tránsito, con la finalidad de cumplir en 

forma efectiva con los derechos y garantías constitucionales  favor de las personas 

con discapacidades. 

5. HIPÓTESIS: 
 

Los principios y garantías de los derechos de los discapacitados no se 

cumplen en forma efectiva, lo que perjudica a este grupo de personas, 

por su constante vulneración de sus derechos como personas humanas 

que tienen los mismos derechos y que los demás, por  tal motivo es 

necesario incorporar disposiciones en los códigos y leyes para su 

cumplimiento obligatorio a favor de los derechos de las personas con 

discapacidades .  
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6. MARCO TEÓRICO: 
 
 

La discapacidad es el resultado de la interacción entre personas con diferentes 

niveles de funcionamiento y un entorno que no toma en cuenta tales diferencias. 

Dicho de otra manera, las personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales 

suelen ser discapacitadas no debido a afecciones diagnosticadas, sino a causa de 

la exclusión de las oportunidades educativas, laborales y de los servicios públicos. 

Esta exclusión se traduce en pobreza y esta pobreza, en lo que constituye un círculo 

vicioso, aumenta la discapacidad por cuanto incrementa la vulnerabilidad de las 

personas ante problemas como la desnutrición, las enfermedades y las condiciones 

de vida y trabajo poco seguras. 

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. 

También se dice que una persona tiene una discapacidad si física o mentalmente 

tiene una función intelectual básica limitada respecto de la media o anulada por 

completo. 

En América Latina y el Caribe (ALC) existen al menos 50 millones de personas con 

algún tipo de discapacidad, en otras palabras, aproximadamente el 10% de la 

población de la región. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_social_de_la_discapacidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Accesibilidad
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Aun cuando los métodos utilizados para recopilar información difieren mucho de un 

país a otro, un reciente estudio realizado en Brasil calcula que el 14,5% de la 

población de ese país sufre de algún grado de discapacidad. La incidencia es 

especialmente alta en países que vivieron algún conflicto reciente y en zonas donde 

prevalecen los desastres naturales. 

La discapacidad es a la vez causa y efecto importante de la pobreza y cerca del 

82% de los discapacitados de la región son pobres. Esta pobreza en la mayoría 

de los casos también afecta a los demás miembros de la familia. 

Las personas con alguna discapacidad suelen verse excluidas de manera 

generalizada de la vida social, económica y política de la comunidad, ya sea 

debido a la estigmatización directa o a la falta de consideración de sus 

necesidades en el diseño de políticas, programas y servicios. 

A menos que los discapacitados sean integrados a las actividades del desarrollo, 

será muy difícil alcanzar los Objetivos de desarrollo del milenio antes del año 

2015. En Ecuador, el 84% de las personas con discapacidad carecen de 

prestaciones de seguro. 

TIPOS DE DISCAPACIDADES. 

Discapacidad física: Esta es la clasificación que cuenta con las alteraciones más 

frecuentes, las cuales son secuelas de poliomielitis, lesión medular (parapléjico o 

cuadripléjico ) y amputaciones. 

Discapacidad intelectual: Se caracteriza por una disminución de las funciones 

mentales superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), así como de 

http://go.worldbank.org/G2UGT4F6R0
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las funciones motoras. Esta discapacidad abarca toda una serie de enfermedades y 

trastornos, dentro de los cuales se encuentra el retraso mental, el síndrome Down y 

la parálisis cerebral. 

Discapacidad psíquica: Las personas sufren alteraciones neurológicas y 

trastornos cerebrales. 

Discapacidad sensorial: Comprende a las personas con deficiencias visuales, a los 

sordos y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje. 

Es desventaja, derivada de la falta de facultades de orden físico o mental, es la que 

hace merecedoras a las personas con discapacidad del reconocimiento de ciertos  

derechos  y  garantías  especiales,  que  se  encuentran  contenidas  en  la Constitución 

de la República del Ecuador, en los artículo 47 y 48, que se citana continuación .“Art.  

47.‐  El  Estado  garantizará  la  prevención  de  las  discapacidades  y,  de manera  

conjunta  con la sociedad  y la  familia, procurará la equiparación  de oportunidades 

para las personas con discapacidad y su integración social. Se reconocen a las personas 

con discapacidad, los derechos a: 

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

provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas 

que requieran tratamiento de por vida presten  servicios  de  salud  para  sus  

necesidades  específicas, que 

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

correspondientes ayudas técnicas. 

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

y espectáculos; 
 

4. Exenciones en el régimen tributario; 
 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 
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capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en 

entidades públicas y privadas. 

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

para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado 

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

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

residir de forma  permanente, dispondrán  de centros  de acogida para su albergue. 

 
 

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

participación, en igualdad de condiciones. Se garantizará la educación para las personas 

con discapacidad dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán 

trato diferenciado y los de atención  especial  la  educación  especializada. Los  

establecimientos educativos  cumplirán  normas  de  accesibilidad  para  personas  con 

discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a lascondiciones 

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”
40

. 
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“Art.  49.‐   El  Estado  adoptará  a  favor  de  las  personas  con  discapacidad medidas 

que aseguren: 

 

 
 
 

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

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

económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas tributarias que les permita iniciar y mantener 

actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en todos los niveles de 

educación. 

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

Esparcimiento y descanso.  
 

.4.La participación política, que asegurará su representación, de conformidad con la 

ley. 

5. El establecimiento   de   programas   especializados   para   la   atención integral de las 

personas con discapacidad severa y profunda, con el fin 

De alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la 

disminución de la dependencia. 

 
 

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

las personas con discapacidad severa. 

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

La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos  que  incurran  en  

cualquier  forma  de  abuso,  trato  inhumano  o degradante y discriminación por razón 

de la discapacidad. 

Como podemos observar los dos artículos citados recogen garantías  
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absolutamente trascendentales, para el desarrollo y protección de los derechos de  las  

personas  con  discapacidad, sin  embargo  existen  algunos  problemas especialmente 

porque tales garantías no se cumplen de manera eficiente en la sociedad ecuatoriana 

Respecto de las garantías en el ámbito laboral, la inclusión de personas con 

discapacidad, pese a estar reconocida también en el Código del Trabajo, que en el 

numeral 33 del artículo 42  establece lo siguiente:  

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

trabajadores, está obligado  a contratar  al menos  una  persona  con  discapacidad  en  

labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, 

condición  física  y  aptitudes  individuales,  observándose  los  principios  de equidad 

de género y diversidad de discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, 

contados desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

En el segundo año la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en el tercer 

año será del 2%, en el cuarto año será del 3%, hasta llegar al quinto año en donde la 

contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo este el porcentaje fijo que 

se aplicará en los sucesivos años, no se cumple en la forma en que la ley lo determina, 

pues en el mismo sector público y más en el  privado  existe  una  evidente  

discriminación,  que  no  ha  permitido  a  las personas  con  discapacidad  demostrar  sus  

aptitudes  en  el  ámbito  laboral,  y obtener los recursos necesarios para su subsistencia. 

En cuanto tiene que ver a garantías como por ejemplo las relacionadas con el derecho   

a   la   educación,   existen   asimismo   muchas   falencias,   pues   las instituciones  

educativas  particulares   y  públicas,   aún mantienen  muchos prejuicios  respecto  de  

las  personas  con  discapacidad,  especialmente  con aquellas que presentan problemas 

de discapacidad. 
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7. METODOLOGÍA: 
 
 

La  metodología   que utilizaré  en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo  es  a  través  de  la  utilización  de  métodos,  procedimientos  y  

técnicas de investigación. Los métodos que utilizaré son: 

 

a) Método   Científico.-   Lo   aplicaré   en   el   conjunto   de   pasos   como   la 

observación, inducción, planteamiento de hipótesis y la presentación de la teoría 

científica, con los que podré obtener conocimientos válidos. Ello lo realizaré con 

la aplicación de instrumentos confiables que me permitirán evitar la subjetividad 

del trabajo de investigación (tesis) que elaboro. 

 

b) Método inductivo El método inductivo es el razonamiento que, partiendo de casos 

particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación 

de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. Aplicando la 

observación, podré determinar que el hecho a  investigar  está dado  por  una  causa,  

ello  me  permitió  plantear  la hipótesis del  presente trabajo investigativo. 

c) Método  deductivo.-  Con la aplicación del método deductivo, aplicaré los 

principios descubiertos a casos particulares a partir del enlace de juicios 

planteados. Es en base a los datos empíricos obtenidos y en relación a los  

principios  y  leyes  generales  que  podré  obtener  las  conclusiones necesarias 

para la comprensión de la problemática planteada. 

 

d) Método  Analítico.-  Con  él  podré  extraer  las  partes  principales  de  la 

normativa estudiada a fin de examinarlas por separado, para entablar las relaciones 

existentes entre las mismas. 
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e) Método Lógico.- Me permitirá determinar las semejanzas entre algunas 

 

Características existentes en el objeto de estudio. Ello lo aplicaré en base a la 

analogía de casos. 

 

f)  Método Exegético.- Que lo utilizaré como un procedimiento de 

exposición,  enseñanza,  construcción  científica  en  el  estudio  del  Código Orgánico 

Tributario, sus sistematización e interpretación en los aspectos relacionados con 

la problemática de estudio. 

 

g) Método Jurídico.-   Utilizado como el conjunto de procedimientos lógicos para 

investigar las causas y los fines del derecho, interpretación de sus fuentes, 

estructura de sus textos positivos y técnicos. 

 

h) Método  Estadístico.- En  la  recopilación de los  datos  estadísticos  en  el trabajo 

de campo, me permitirá obtener datos completos y correctos. Me permitirá 

determinar la cantidad de información que debo reunir, obtenerla  información  

necesaria  ya  sea  demográfica  (población)  a  investigar,  y determinar  los  aspectos  

cuantitativos  y  cualitativos  de  los  aspectos  que requiero investigar. 

Las técnicas que usaré son encuesta,  y las entrevistas a profesionales del derecho  
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Final 
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Recursos Humanos. 

POSTULANTE: DIGNA CLEMENCIA SARANGO GUALAN 

Director de Tesis: Por designarse. 

Recursos Materiales y Costos.  

 
9.2. Recursos Materiales: 

 

 
 
 

 MATERIALES 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Computadora  Portátil $800 

Material de escritorio $500 

Hojas $200 

Copias $200 

Internet $200 

Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación 

$300 

Transporte $600 

Imprevistos $400 

TOTAL $3200 

 
 
 
 

El costo total de la investigación de tesis asume a la cantidad total de Tres 

Mil doscientos dólares americanos, los mismos que serán financiados con 

recursos propios de la postulante
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENCUESTA A PROFESIONALES 
DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO 

 
 
Me encuentro desarrollando la Tesis, con el título: “LA INFRACCIÓN DE LOS 

DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES  Y    LEGALES DE LOS 

DISCAPACITADOS COMO GRUPO FRÁGIL ESPECIAL EN EL ECUADOR”  

por lo que de forma respetuosa acudo a Usted 

 
 
1¿Usted Cree, que los derechos y garantías constitucionales y legales que el Estado 
reconoce a favor de las personas con discapacidad son Respetados? 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 
2 ¿Ud. Estima que se emplea lo que determina la Constitución de la República del 
Ecuador, y en el Código del Trabajo, en relación a la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad? 

 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 
 

 
3 ¿Las personas con discapacidad, son consideradas como sujetos pasivos  por parte de 

los empleadores? 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
4 ¿La Ley Sobre Discapacidades, determina los derechos de las personas con 
discapacidad, estos derechos se cumplen a favor de los discapacitados? 
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
5 ¿Cree Usted. Que sería necesario una reforma al Código del Trabajo, a fin  de 

que se cumpla con los principios y garantías constitucionales a favor de los 

discapacitados? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 
 
 
 

                                    GRACIAS  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENTREVISTA.  
 
Me encuentro desarrollando la Tesis, con el título: “LA INFRACCIÓN DE LOS 

DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES  Y    LEGALES DE LOS 

DISCAPACITADOS COMO GRUPO FRÁGIL ESPECIAL EN EL ECUADOR” 
por lo que de forma respetuosa acudo a Usted, con  la  finalidad  de  solicitarle  que  

se  sirva  responder  las  preguntas  que  le formulo  a  continuación,  su  aporte  será  

muy  significativo  para  concluir  el trabajo de investigación  

 

CUESTIONARIO: 
 

1.¿Usted Cree, que los derechos y garantías constitucionales y legales que el Estado 
reconoce a favor de las personas con discapacidad son Respetados? 
 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………… 

 
2.¿Ud. Estima que se aplica lo que determina la Constitución de la República del Ecuador, 
y en el Código del Trabajo, respecto a la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.¿Las personas con discapacidad, son consideradas como sujetos pasivos  por parte de 
los empleadores?  
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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