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RESUMEN EJECUTIVO 

 “DISCRIMINACIÓN DE LOS TRABAJADORES CON CAPACIDADES 

ESPECIALES EN LAS EMPRESAS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE QUITO: UNA 

VIOLACIÓN CLARA AL ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR VIGENTE” 

Mi tema a tratar en esta investigación tiene como finalidad conocer los derechos, protecciones y 

garantías en contra de la Discriminación que tienen las Personas con Discapacidad en el ámbito 

Laboral privado. De la misma forma veremos como las normas, leyes y reglamentos 

establecidos actualmente  en el país que buscan una inclusión laboral responsable y justa, hacen 

que estas personas puedan ejercer sus derechos de forma plena. 

Sin embargo, en esta investigación se propone dar una vuelta de tuerca a los derechos ya 

promulgados por la ley de Discapacidades proponiendo entre otras cosas el crecimiento 

profesional, capacitación y desarrollo igualitario por parte de las empresas privadas, así como 

también el control obligatorio de la aplicación de la ley de discapacidades en todo ámbito 

laboral, con el fin de cerrar las brechas de desigualdad existentes aun. 

Finalmente concluimos que la tesis presentada es de importante aporte social, ya que esta 

investigación busca como mejorar las políticas públicas en haras de una mejor inclusión y 

protección de este grupo vulnerable para que puedan gozar de los derechos y obligaciones 

amparado en nuestra Constitución. 

Palabras claves 

1. DISCRIMINACIÓN  

2. TRABAJADORES 

3. CAPACIDADES ESPECIALES 

4 EMPRESAS PRIVADAS 

5. CONSTITUCIÓN 
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ABSTRACT 

 

“DISCRIMINATION OF WORKERS WITH SPECIAL CAPACITIES IN PRIVATE 

COMPANIES IN QUITO CITY: A FRANK VIOLATION OF ARTICLE 33 OF THE 

CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF ECUADOR IN FORCE”  

The current research work is intended to expose rights, protections and warranties against 

discrimination faced by disabled people in the private sector. We will also see how standards, 

laws and regulations currently effective in the country seek for a responsible and fair labor 

inclusion; let these people fully exercise their rights. 

The current research, however, proposes changing direction to rights provided in the Law for 

Disabled People, and promoting professional growth, training and equalitarian development by 

private enterprises, as well as mandatory control on the application of the Law for Disabilities in 

the labor field, in order to close inequality gaps currently existing. 

We have finally concluded that the current thesis is a relevant social contribution, because such 

a research is looking for improvement of public policies in order to promote inclusion of such 

vulnerable group and protection of rights and obligations, as provided in the Ecuador 

Constitution. 

Keywords: 

1. DISCRIMINATION  

2. WORKERS 

3. ESPECIAL CAPACITIES  

4. PRIVATE ENTERPRISES 

5. CONSTITUTION 
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INTRODUCCIÓN  

El tema de investigación propuesto reviste de vital importancia, en vista de que el Estado 

Ecuatoriano está en la obligación de adoptar políticas a favor de las personas con discapacidad, 

las mismas que en el transcurso del tiempo han sido excluidas y marginadas de la sociedad, en 

ocasiones maltratadas y escondidas por sus propias familias, sin tener el trato que se merecen 

como seres humanos, es por esto que esta obligación que tiene el Estado debe estar vinculado 

con el llamado “buen vivir”, donde estos derechos se convierten en esenciales y está garantizado 

como un deber social, derecho económico fuente de realización personal y base de la economía.   

En referencia a este tema, la Constitución de la República del Ecuador considera a las 

personas con discapacidad dentro de las personas y grupos de atención prioritaria, es decir que 

deben ser atendidos de manera eficaz y oportuna por parte del Estado.   

En los últimos años la atención a las personas con discapacidad ha sido una de las 

actividades prioritarias que se ha venido desarrollado en el país, tal es el caso que se expidió la 

Ley Orgánica de Discapacidades, la misma que recoge y amplía los derechos establecidos en la 

Constitución de la República a favor de este grupo vulnerable de la sociedad. 

   Dentro de las políticas que el Estado Ecuatoriano ha adoptado a favor de estas personas, 

está el derecho al trabajo que es el motor principal que brinda una seguridad individual a quien 

quiere ejercerlo, así como forma parte del soporte social para garantizarlo, reconociendo su 

importancia para el desarrollo, tanto individual como colectivo. 

     Es así como a lo largo de la historia el desempeño laboral ha ido evolucionando conforme 

la sociedad misma avanzaba, a tal grado de eliminar el trabajo forzoso y establecer 

remuneraciones justas por el desempeño realizado por el trabajador, lo que le permite acceder a 

una vida digna, que no está demás decir, que éste fin es el objetivo principal que debe buscar 

cada sociedad en el mundo. 

     Dentro del sector privado los trabajadores, regulados por el Código de Trabajo, 

amparados por la misma Constitución de la República y según la norma constitucional, 

manifiesta que el trabajo será libremente escogido o aceptado por las personas, la realidad 

laboral del país denota lo contrario, teniendo los individuos que conformarse con desempeñar 

labores que no satisfacen sus aspiraciones y lo que es peor, para lo cuales no se encuentran 

capacitados de tal manera que encontramos frustraciones profesionales. 
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     Es así como en preocupación de garantizar este derecho fundamental, que es el trabajo, 

mismo que se encuentra en la naturaleza misma del hombre, los Estados se han visto en la 

necesidad de crear normativas de forma conjunta e individual a través de los instrumentos 

normativos nacionales e internos, destinados a proteger el fiel cumplimiento del derecho al 

trabajo, determinando máximas como la libertad laboral, la no discriminación, un trato justo e 

igualitario entre otros. 

     El Ecuador a pesar de tener garantías constitucionales que intentan asegurar una práctica 

laboral sin discriminación alguna, no se aplica de forma fiel por parte de las empresas privadas, 

pues generalmente proceden a restringir el acceso entre sus filas laborales a las personas con 

discapacidad. Realidad que ha perjudicado a miles de personas aptas para trabajar y que por sus 

condiciones, han sido rechazadas violentando de forma continua el artículo 33 de la 

Constitución de la República del Ecuador que asegura al trabajo, no solo como un derecho, sino 

también como un deber social.  

Entre estos procesos de investigación se analizó cada factor dentro de los aspectos que 

conlleva la discriminación laboral en nuestro país, el analizar factores como la formación que 

tienen las personas discapacitadas y que tipos de trabajo deben optar, las habilidades laborales 

que poseen, la experiencia que tienen, cada uno de estos representa caminos que llevan a 

describir en su momento la importancia del caso, para contribuir con este sector prioritario que 

ha sido marginado en la participación activa en varios campos, por ende es necesario analizar 

cada uno de estos aspectos que más adelante se detallara. 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA.-  En este capítulo se detalla, el problema, la línea de 

investigación, el planteamiento del problema (contextualización), análisis crítico, delimitación 

de la investigación, justificación y objetivos. 

CAPITULO II: MARCO TEORICO.-  En este trabajo se detalla el enfoque de la 

investigación, las fundamentaciones, marco conceptual y el señalamiento de variables, esto es la 

variable dependiente e independiente 

CAPITULOIII: METODOLOGÍA.- Se desarrolla el enfoque investigativo, modalidad de la 

investigación, tipos o niveles de la investigación, población, el plan de la recolección de la 

información y planes de procesamiento y análisis de la información. 

CAPITULO IV: ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.- En este capítulo 

se desarrolla el estudio interpretativo de la información recolectada en el trabajo de campo, 

sobre la base de cuadros estadísticos, tabulación de datos de la encuesta, representación gráfica,  

modelos estadísticos y verificación de hipótesis. 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-  En este capítulo se 

desarrollan las conclusiones y recomendaciones que se llegaron a determinar sobre la base de la 

investigación realizada. 

CAPITULO VI: PROPUESTA.- Este último capítulo explica el título de la propuesta esto es la 

solución que debe ser implementada, los datos informativos, los antecedentes, la justificación, 

objetivos, análisis de factibilidad, metodología, plan de acción, administración de la propuesta, 

modelo operativo de ejecución y evaluación de impactos de la propuesta. 
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CAPITULO I.   

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Línea de Investigación  

     En la línea de investigación de la presente tesis, hace mención con los derechos laborales que 

tienen las personas con discapacidad ya que se encuentran constantemente afectadas por la 

discriminación que existe en nuestro país dentro del ámbito laboral.  Es así que específicamente 

nos referimos a que sus derechos no sean vulnerados razón por la cual existe la discusión plena 

de apreciar íntegramente a quienes la ley les ampara y tienen la plena igualdad de condiciones 

ante los demás.  

Pues bien de manera directa se ha relacionado el derecho laboral junto con la ley orgánica de 

discapacidades, que parte del análisis de los principios constitucionales y su aplicación a la 

norma, de esta manera hemos encontrado una potencial solución a la problemática de 

discriminación laboral.   

Bajo esta  virtud, la línea de investigación se enmarca dentro del interés que tienen las 

personas discapacitadas en buscar según sus aptitudes lo que les faculta, una plaza de trabajo 

donde puedan desarrollarse, especialmente en lo que respecta a derechos y obligaciones 

determinados en la Constitución, que se relaciona con el bienestar humano.  

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización  

Los derechos laborales, reconocidos en los tratados internacionales, de derechos humanos y 

en nuestra Constitución llevan consigo un sustento de protección al trabajador que se ve 

reflejado en el contexto social, y recalcar como hace públicas las palabras de la encíclica Rerum 

Novarum el autor ACOSTA, R (2009).- “el trabajo humano es una clave, quizá la clave esencial, de 

toda la cuestión social, si tratamos de verla verdaderamente desde el punto de vista del bien del 

hombre…hacer la vida humana más humana” , es de esta manera que comenzamos a realizar por 

así decir una antropología del trabajo, donde el pensamiento contextualista nos lleva a 

dimensionar la problemática actual dentro del desarrollo de los pueblos. 
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Siendo el trabajo clave social y manteniendo presente que el trabajo debe estar siempre en 

función del hombre, poder decir que el hombre es el sujeto del trabajo, es su bien dignificado 

por su actividad laboral. Estas premisas nos llevan a considerar que estamos frente a derechos 

totalmente humanos, que en el contexto jurídico son de inmediata y preferente aplicación sobre 

toda norma legal, incluso constitucional. 

La Constitución de la República del Ecuador establece al trabajo como un derecho y un 

deber social, por lo que es responsabilidad del Estado el asegurar su fiel cumplimiento. 

Sin embargo, este derecho se encuentra constantemente afectado por la discriminación 

laboral a la que son sometidas personas con discapacidad de cualquier índole, dificultando 

formar parte de la sociedad económicamente activa y menospreciando sus habilidades. 

Esta realidad nacional afecta el cumplimiento de varios derechos considerados como 

fundamentales, por el simple hecho de estar establecidos  dentro de la Constitución, así como 

reconocidos por varios instrumentos internacionales, por considerar al trabajo como parte de la 

naturaleza humana. 

Este derecho, actúa conjuntamente con otros derechos constitucionalmente reconocidos, 

como por ejemplo: La igualdad ante las personas y la no discriminación, el libre desarrollo de la 

personalidad, una vida digna, el derecho a la equiparación de oportunidades determinadas en el 

artículo 47 de nuestra Constitución, entre otros. 

La discriminación laboral de una persona con discapacidad perjudica su desempeño 

personal, impidiendo que pueda desarrollar una vida digna y libre de discriminación o 

estigmatización, por lo que es necesario conocer sobre las normas y políticas aplicadas por el 

Estado Ecuatoriano a favor de este sector poblacional, así como los diversos instrumentos 

internacionales que les pudieren ser atribuibles, a fin de buscar, la mejor forma posible de 

erradicar la discriminación laboral de toda índole, con el objetivo de garantizar el cumplimiento 

de los derechos laborales  y permitir mejorar su calidad de vida, como parte integral de la 

sociedad a la que pertenecen. 

   No se excluye de dicha situación las personas que se encuentran con discapacidad, mismas 

que son constantemente separadas de las diversas prácticas sociales, realizadas por quienes se 

consideran como normales o cuentan con sus funciones corporales o psicológicas completas, 

impidiendo que éstas se sientan a gusto en un determinado ambiente que se encuentre fuera de 

su seno familiar. 
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Dentro de los campos laborales, la condición lamentablemente no se ha visto diferente, pues 

esto impide que una persona con discapacidad, apta para trabajar  pueda desenvolverse 

plenamente dentro del ámbito laboral, afectando de esta forma el cumplimiento de los derechos 

humanos, sociales y laborales reconocidos a nivel constitucional, e incluso a través de los 

diversos tratados y convenios internacionales. 

Es por ello que el problema se encuentra dentro de un área social, ya que impide el pleno 

ejercicio de las garantías establecidas por los diversos instrumentos normativos que determinan 

el derecho a la no discriminación, siendo afectados principalmente dentro del campo laboral. 

En conclusión, dentro de todos estos conceptos se encierra los aspectos MACRO, MESO, y 

MICRO, después de analizar la aplicación de los derechos y principios sociales, existen vacíos 

que impiden la aplicación de los derechos para el trabajador discapacitado, es así que se debe 

realizar y fomentar la práctica de mantener una igualdad de derechos ante todos. 

1.3. Análisis Crítico 

Cuadro 1: Análisis crítico 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS 

Discriminación Laboral Personas con Discapacidad Violación de derechos y 

garantías de los trabajadores. 

Inaplicabilidad del Art. 33 de 

la Constitución de la 

República del Ecuador 

 Familias sin sustento 

económico.  

Abuso de las empresas 

privadas  

 Desigualdad de 

oportunidades  

Inaccesibilidad al entorno 

laboral por parte de los 

discapacitados. 

 Desempleo y mendicidad 

 

     En este cuadro se puede apreciar que el problema detectado es que las personas con 

discapacidades dentro de los derechos laborales tienen muy pocas posibilidades de trabajo, 

donde se detectaron inclusive muchas causas que generan esta problemática, de las cuales se ha 

escogido la principal, que es la discriminación que tienen las personas con discapacidad dentro 

del mundo laboral. 
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      Luego  se ha realizado un análisis de los diferentes efectos que produce el presente 

problema, el principal es la violación de derechos y garantías de los trabajadores. 

1.4. Prognosis 

     De no encontrar alternativas de solución a esta problemática, se seguirá una interpretación 

jurídica social, para permitir el desarrollo social y el bienestar, para así lograr asimilar el valor y 

la importancia que tienen estas personas con discapacidad dentro del ámbito laboral, llamado 

del buen vivir y su plena participación de gozar de todos sus derechos. 

1.5. Formulación del Problema  

¿Cómo se garantiza la aplicación del artículo 33 de la Constitución de la República del 

Ecuador, respecto a la Discriminación de los trabajadores que existe en nuestro país, afectando 

así el cumplimiento de los derechos laborales de las personas con discapacidad? 

1.6. Delimitación de la Investigación.  

CAMPO: Derecho 

AREA: Social-Laboral 

ASPECTO: Normativa Laboral (Constitución, Convenios Internacionales, Código de 

Trabajo y demás leyes conexas),  

1.6.1. Delimitación Espacial 

La presente investigación, se desarrolló en la ciudad de Quito, en los Juzgados de Trabajo y 

principalmente en las diversas empresas e Instituciones, a fin de analizar el nivel de 

discriminación laboral que pudiere existir en contra de las personas con discapacidad. 

1.6.2. Delimitación temporal 

Este plan investigativo se lo analizará en el período del año 2013. 

1.6.3. Unidades de Observación 

 Juzgados de Trabajo 
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 Abogados laboralistas 

 Catedráticos universitarios. 

 Empresas privadas e Instituciones Públicas. 

 Personas Discapacitadas y Estudiantes Universitarios 

1.7 Justificación 

Una vez que se ha visitado varias bibliotecas universitarias de Quito, se ha revisado que no 

existe otra Tesis o trabajo de investigación con el mismo tema, por tanto la originalidad de la 

presente tesis está comprobada; pero si temas concernientes a esta materia del derecho, 

ayudaran a tener más criterio de análisis crítico y constructivo. 

Al hablar de la originalidad podemos manifestar que no necesariamente tenemos que hablar 

de algo nuevo, sino hacer algo propio. 

Realizando la tesis original siempre se tiene que partir de una base, de una raíz, de algo que 

ya ha sido creado, se limita a recrearse en lo ya hecho, con mayor o menor acierto y partiendo 

de ese algo ya existente, ser capaces de crear algo nuevo y distinto. 

Todo depende del área donde se desenvuelva el estudio, de tal manera que al ser un tema 

novedoso, se aporta mejor la aplicación de las normas y derechos que tienen las personas con 

discapacidad dentro del proceso laboral. 

Este tema, siendo una materia social dentro del criterio constitucional al ser el sustento 

económico y de desarrollo del Estado, es de transcendental interés que se haga un estudio al 

respecto de la discriminación, y de esta manera fomentar la igualdad de derechos, incluso que se 

da no solo en esta materia, sino en otras disciplinas del derecho, que nos servirán de apoyo 

doctrinario para un buen análisis contextual del tema. 

Desde el punto de vista del proceso de trabajo, la perspectiva más interesante con toda 

seguridad reside desde el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, donde 

dispone:  

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 
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desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

Es decir, reconoce al trabajo como un derecho personal y económico, pues se constituye  

como la principal herramienta para la  superación del individuo y su familia, y sirve de base 

primordial para la economía social, es por ello que se establece a partir de la misma norma la 

obligación que tiene el Estado Ecuatoriano de asegurar el fiel ejercicio de este derecho, sin más 

limitaciones que las determinadas por la Ley. 

Una persona que desempeña una actividad laboral satisfactoria, no solo incrementa el 

rendimiento y productividad de la empresa para la cual presta sus servicios, sino que le permite 

alcanzar un mejor estilo de vida, permitiéndole superarse a sí mismo, mediante el logro de 

metas autoimpuestas y ofrecer mejores oportunidades a los miembros de su familia. 

Éste mismo derecho tienen aquellas personas que por asares de la vida, se han visto 

limitados en cierta forma de la totalidad de sus capacidades, ya sean motoras o intelectuales, lo 

que no significa que no sean útiles para el desempeño laboral, pero sin embargo por dichas 

condiciones, se han vistos negados dentro del sector privado a desarrollar un trabajo de su 

agrado o aspiración, faltando incluso al mandato obligatorio de contar con personas con 

discapacidades dentro de sus filas laborales, conforme lo determina el artículo 44 numeral 33 

del Código de Trabajo. 

En tal virtud los derechos laborales son de mucho interés social y por ende el principio o la 

norma constitucional, será tema del cual analizaremos más adelante. 

El hecho de que se realice una investigación acerca de los derechos que tienen las personas 

con discapacidad, los principios constitucionales y las normativas que le rigen, aplicados sobre 

el texto propio legal laboral y sumado a la información de campo recopilada de los datos, 

encuestas y entrevistas nos da como resultado un conocimiento de suma importancia, en primer 

lugar para el saber actual del proceso laboral, sus falencias, defectos y ventajas y en segundo 

lugar de mucha ayuda para determinar y exponer una solución jurídica de derechos al respecto. 

Siendo esta materia del derecho un fundamento de desarrollo personal donde el hombre es 

quien dignifica al trabajo como sujeto de derechos, dentro de la estabilidad, dignidad y 

seguridad jurídica, los beneficiarios inmediatos vienen a ser los usuarios, personas que llevan 

consigo conflictos laborales que no fueron posiblemente resueltos de manera conciliadora, sean 

como sujetos activos o pasivos, dentro de esta clasificación nos referimos estrictamente a las 
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personas discapacitadas, quien sobre todo deben llevar consigo las normas y sus derechos que 

como tales les faculta sobre todo de índole humana. 

Finalmente al culminar el desarrollo de esta tesis, reflejando en una tesis de grado, las 

utilidades que se nos presentan del mismo, son muchas, en primer lugar tenemos un análisis 

crítico jurídico sobre el tema de la no discriminación que deben tener las personas con 

discapacidades dentro del ámbito laboral, un estudio de campo analítico de la realidad social y 

una propuesta o solución, mismos que servirán de apoyo profesional, de sustento académico y 

sobre todo de proyecto de reforma legal, que en este caso sería la Constitución de la República 

del Ecuador y al Código de Trabajo, junto con la Ley Orgánica de Discapacidades, que nos 

brindará seguridad y estabilidad laboral buscando cumplir metas y principios de nuestro Estado. 

Podemos decir que la utilidad es aportar para que las personas discapacitadas que sufren 

discriminación, sientan que sus derechos se encuentran protegidos y que no han sido vulnerados 

por la inaplicabilidad de la ley. 

1.8 Objetivos 

 1.8.1 General:  

Establecer un mecanismo que permita efectivizar el Derecho al Trabajo reconocido 

constitucionalmente, a favor de las personas con discapacidad. 

1.8.2 Específicos:  

 Concientizar sobre la constante discriminación laboral a la que son sometidos 

las personas con discapacidad. 

 Determinar la problemática social a los que son expuestos los discapacitados. 

 Desarrollar el seguimiento a las autoridades  sociales y laborales con respecto a 

la iniciativa de inclusión social de las personas con discapacidad. 

 Establecer una propuesta que permita mejorar el sistema de sanciones a los 

empleadores, que sin razón justificable impidan el pleno ejercicio del derecho 

de trabajo de las personas con discapacidad. 
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CAPITULO II.   

2. MARCO TEÓRICO 

 

TITULO I 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

El tema que se propone en esta tesis de grado, se establece el análisis y los principales 

conceptos sobre  la discriminación que tienen las personas con discapacidad dentro del ámbito 

laboral es así que en el Ecuador a raíz de la Constitución de la República se puede determinar 

los conceptos y características que tienen esta población prioritaria en nuestro país. Motivo por 

el cual este tema a tratarse tiene el carácter de inédito y de exclusiva autoría por parte de quien 

realiza esta investigación con dedicación exclusiva a un tema de trascendental importancia en el 

ámbito social, laboral, y de mucha aplicación como aporte a la sociedad. 

1.1. Fundamentación Teórica 

Dentro de las concepciones de trabajo en derecho, se establece como una actividad realizada 

por una persona a favor de otra a cambio de una retribución económica o de cualquier otra 

índole, misma que debe representar una equivalencia con el esfuerzo realizado por el trabajador. 

Guillermo Cabanellas, define al trabajo como: “El esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado 

a la producción u obtención de la riqueza. Toda actividad susceptible de valoración económica por la 

tarea, el tiempo o el rendimiento. Ocupación de conveniencia social o individual, dentro de la licitud 

(…)” (Cabanellas De Las Cuevas, 1993, pág. 417) lo que ubica al trabajo como una labor realizada 

con el fin de adquirir una compensación, es decir el principal objeto es obtener un beneficio 

económico para las partes que intervienen en una relación laboral. 

Por otro lado, el Código de Trabajo no define al trabajo en sí, sino que establece una 

conceptualización sobre lo que podría considerarse como tal  para el derecho laboral mediante 

su definición del contrato individual de trabajo, que establece a través de su artículo 8 lo 

siguiente:  
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Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se 

compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su 

dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la 

costumbre.  (Código de Trabajo, 2005) 

De esta definición la parte que nos compete, y que en parte se asimila al concepto 

anteriormente citado, es que se considera trabajo a una prestación de servicios, lo que 

comprende un esfuerzo en cualquier aspecto, sea este predominante a la actividad física o 

intelectual, siendo este remunerado y que se encuentre dentro de la licitud.  

En otras palabras el desempeño laboral debe encontrarse establecido mediante un objeto y 

causa lícita conforme las reglas establecidas para los contratos en general, es decir no se puede 

contratar a una persona para que realice actividades delictivas ya que contravienen las 

disposiciones legales al respecto. 

 El trabajo para ser considerado como tal y no como cualquier otra actividad, debe ser 

desempeñado con tres objetivos principales que son; desempeñarlo bajo la dirección 

de una personas particular o jurídica o por cuenta propia, 

 Que este desempeño sea con fines de lucro, es decir el principal objetivo sea obtener 

un beneficio económico o patrimonial, por lo que no existe el trabajo gratuito 

conforme las reglas establecidas por la Constitución y las leyes vigentes, y 

 Que dicha actividad se encuentre dentro de los márgenes del derecho. 

Cualquier actividad desempeñada en cumplimiento de estas características anteriormente 

establecidas, se considera como un trabajo. 

1.2. Antecedentes Históricos 

1.2.1. El Derecho Laboral. 

Realizar un estudio sobre la evolución histórica del derecho laboral, es remontarse a los 

tiempos de la esclavitud, principalmente tomando en consideración a uno de los más grandes 

imperios de la antigüedad como lo es Roma. 
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Es en esta ciudad donde existían esclavos, que realizaban actividades laboriosas para los 

romanos, quienes eran sus dueños, por lo que no tenían derecho alguno, salvo el de la vida para 

continuar con su prestación de servicios. 

Es mediante la esclavitud que se desarrolla una especie de premisa para el derecho laboral, 

debido a que se implementa el locatio conductio operarum, que significa: arrendamiento de 

servicios, que no es más que un contrato de prestación de servicios, similares a los que se 

realizan en la actualidad, con la gran diferencia de que la prestación de este contrato era 

negociada por el dueño del esclavo, a fin de que éste realice actividades de trabajo a favor de un 

tercero, siendo los beneficios de dicho arrendamiento a favor del esclavista mas no para el 

esclavo. 

Dentro de esta época no se puede establecer como el inicio del derecho laboral propiamente 

dicho, pero si se regula las contrataciones de sesión de servicios que podría realizar un esclavo, 

mismo que serviría de modelo para establecer las contrataciones laborales en un futuro. 

Sin embargo, con la erradicación progresiva de la esclavitud se fueron estructurando nuevas 

formas laborales, que permitirían una evolución lenta pero firme de los derechos laborales, 

conforme la sociedad iba evolucionando. 

Es así como en la Edad Media, surge una nueva forma de relación laboral conjuntamente con 

una nueva condición económica conocida como el feudalismo, es aquí donde surgen dos 

sectores marcados por la vida social en la que se regían en Europa, que son las servidumbres y 

las corporaciones. 

Con las primeras el desarrollo laboral no tiene un avance significativo a la época esclavista, 

debido a que los señores dueños de las tierras, tenían bajo sus servicios criados, quienes se 

encargaban de los trabajos pesados como cultivo y cosecha, así como la defensa de las tierras de 

los amos a los cuales servían, mientras que las mujeres se concentraban en los quehaceres 

domésticos, todo esto a cambio de un lugar donde habitar, y una pequeña parcela para producir 

sus alimentos, por lo que no existían horarios de trabajo pudiéndose extender en ocasiones hasta 

las 24 horas del día. 

En el caso de las corporaciones, estas surgen tras la concepción mercantilista del trabajo, y 

consistían en agrupaciones de maestros, en este sentido se mantienen el contrato de prestación 

de servicios establecidos por la antigua Roma (locatio conductio operarum), pero con un mayor 
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número de reglamentaciones, y con la diferencia de que los servicios prestados se obtenía una 

retribución a favor de quien ejercía el trabajo. 

“En las Corporaciones de oficios el trabajo estaba jerarquizado: maestro, compañero, aprendiz. Se 

reglamenta las relaciones laborales para proteger al maestro.” (Machado, 2010) Es decir que se 

empiezan a determinar el trabajo de acuerdo a la especialización encontrando normas que 

permitían al maestro establecer un salario de acuerdo a los compañeros de trabajo a fin de que 

éstos no soliciten alzas salariales, por lo que este sector quedo desprotegido, más aún si se 

trataba de un aprendiz, debido a que estos desarrollaban su trabajo de forma gratuita, siendo su 

única recompensa  el aprendizaje de la profesión. 

Es en el medioevo con la evolución de estos procesos de trabajo que permitiría las 

agrupaciones de los compañeros de trabajo a fin de que puedan organizarse y establecer 

derechos generales para todos, conocidas como ligas de compañeros, brinda origen a los 

gremios laborales, dando paso posteriormente a lo que en la actualidad conocemos como 

sindicatos laborales. 

Para regular las relaciones laborales entre Maestros, compañeros y aprendices, se 

establecieron estatutos, que son normas o regulaciones laborales tanto en derechos como 

obligaciones, a fin de evitar los conflictos entre las Corporaciones y los Grupos de 

Compañeros y aprendices. 

Los Estatutos establecían:  

 La jerarquía (maestro, compañero, aprendiz), 

 Las relaciones de trabajo  

 La prohibición del trabajo nocturno, 

 La exigencia del descanso dominical, 

 La prohibición del trabajo en el domicilio, 

 La fijación de: 

o Tasas de salarios 

o Precios de venta de los productos, 

o Sanciones con respecto al fraude y a la especulación. (Machado, 2010) 
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Sin embargo los mismos se encontraban desarrollados a favor del maestro por lo que existía 

una desigualdad de derechos con respecto a los compañeros y más aún con los aprendices, 

hecho que genero un sin número de conflictos laborales. 

Esto se mantendría hasta el siglo XVIII, en el cual se dictan diversos edictos como el de 

Turgot de 1776, mismo que suprime las Corporaciones, estatutos y privilegios de los maestros, 

se prohíbe los gremios pues se considera que los problemas económicos provienen de dichas 

agrupaciones. 

Sin embargo se esboza un adelanto laboral de vital importancia y que con el pasar de los 

siglos se convertiría en un principio de aplicación universal con respecto a las garantías 

laborales, que es el de la libertad de contratación. 

Posteriormente y junto con la proclamación de los tres principios emitidos por la revolución 

Francesa realizada en 1789, surge 2 años después de Decreto de Allard, mismo que tuvo base en 

el edicto de Turgot, por lo que se mantiene la supresión de las asociaciones entre maestros y 

compañeros.  

Este sistema de prohibición de asociaciones laborales cobra una mayor fuerza cuando se 

dicta la Ley de Chapelier en 1791, sosteniendo que estas no pueden llevarse a cabo, ya que 

reprimen la libertad de los trabajadores, necesitando el estado Franceses de hombres libres para 

las relaciones laborales. 

“Los trabajadores empiezan a ser explotados sin misericordia en la gran empresa, hecho que los 

empuja a organizarse y defenderse a través de las asociaciones de los trabajadores.” (Machado, 2010)  

Generando de esta forma conflictos constantes entre trabajadores y empleadores, empezando un 

periodo de lucha laboral en pro de sus derechos. 

Si bien es cierto, con la revolución francesa dada en 1789 daría inicio con la Edad 

Contemporánea, principalmente mediante sus principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad, 

también es cierto que es una época en la cual se presentaron un mayor grado de abusos a los 

trabajadores principalmente por la falta de asociación, lo que permitía que estos fueran 

constantemente explotados. 

Sin embargo, poco a poco empieza a esbozarse mediante la lucha constante de la clase 

trabajadora, una serie de avances en cuanto a los derechos laborales se refiere, es así como por 

ejemplo: En 1884 mediante la Ley de Rousseau, se nulifica las declaraciones emitidas por el 
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edicto de Turot de 1776 y  la Ley de Chapelier de 1791, con respecto a la prohibición de las 

asociaciones legalizándose de esta forma el derecho a sindicalizarse y dando paso a una gran 

revolución laboral que daría fin con los abusos en contra de los trabajadores. 

Dentro de este periodo se estipulan principios laborales como el de libertad de contratación y 

la voluntad de contratación, con lo que se eliminaba cualquier tipo de sometimiento laboral. 

A su vez durante la revolución industrial, se disminuye las 17 horas laborales antes 

impuestas por los empleadores, a 8 horas de trabajo, hecho que se mantiene hasta la actualidad, 

y se ha difundido a nivel mundial principalmente mediante la emisión del Tratado de Versalles 

de 1919. 

Se pacta además una remuneración más justa para los trabajadores y los movimientos 

sindicalistas cobran una gran fuerza de representación con lo que los trabajadores ya no se 

encontraban desprotegidos. 

1.3. Evolución Histórico-normativa del Derecho Laboral en el Ecuador. 

1.3.1.  Constitución 

Los derechos laborales como los conocemos en la actualidad, han sido el fruto de varios años 

de lucha en la cual la clase obrera al verse cansados de la explotación laboral principalmente en 

el periodo industrial, buscó mediante constantes manifestaciones el reconocimiento de mejores 

condiciones laborales. 

El Estado ecuatoriano surge como tal, a través de la primera Constitución Política de 

Ecuador dada por 1830, Carta en la cual se determinaban ciertos derechos garantistas de las 

personas, sin embargo nada se dijo al respecto de los derechos y obligaciones tanto de 

empleadores como empleados. 

No es sino con la aparición de la Constitución de 1906, que se considera al trabajo como 

derecho  de las personas determinándolo a través de su artículo 26 numeral 12 que:  

(…) La libertad de trabajo y de industria. Todos gozan de la propiedad de sus 

descubrimientos, inventos y obras literarias, en los términos prescritos por las leyes; y a 

nadie se le puede exigir servicios no impuestos por la ley; ni los artesanos y jornaleros 

serán obligados, en ningún caso, a trabajar sino en virtud de contrato; (Constitución 

Política del Ecuador. , 1906) 
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Pero es a través de la Constitución de 1929, que el derecho laboral cobraría la importancia 

requerida ya que a través del artículo 151, de dicho cuerpo constitucional se desarrollaría este 

derecho con una serie de seguridades como lo eran la designación de una jornada laboral por 

ministerio de la ley, estableciendo además el trabajo voluntario, determinando además las 

condiciones del lugar de trabajo y la posibilidad de establecer legalmente un salario mínimo.  

En el mismo cuerpo constitucional  de 1929, se reconoce a favor de  los trabajadores, el 

derecho de indemnización por los accidentes laborales e incluso se establece la obligatoriedad 

del Estado de regular el trabajo de mujeres y niños, iniciando de esta forma una protección 

histórica en contra del trabajo infantil, surgiendo de esta forma la necesidad imperativa de 

regular los derechos laborales de una forma más específica, permitiendo varios años después, el 

desarrollo de un cuerpo  normativo laboral encargado de establecer y desarrollar los derechos de 

los trabajadores. 

Mediante la Constitución de 1945, se reconoce al trabajo como un deber social conforme lo 

determinaba su artículo estableciendo una serie de reglas entre las principales se encontraba la 

obligatoriedad del contrato laboral, el principio de igual trabajo corresponde igual 

remuneración, y se reconoce el seguro obligatorio bajo responsabilidad del patrono y 

fiscalización del Estado constituyéndolo como un derecho irrenunciable. 

Se establecen por primera vez una serie de garantías laborales como normas fundamentales, 

mismas que irían evolucionando conforme el pasar de los años y entre las cuales se encontraban 

la libertad del trabajo, el cumplimiento del contrato laboral, la irrenunciabilidad de los derechos 

laborales, una remuneración mínima e igualitaria con relación a la labor ejecutada, entre otras. 

Mediante la Constitución Política del Ecuador de 1961, el trabajo deja de ser considerado 

como un deber social, para establecerlo como una actividad obligatoria para los miembros de la 

Sociedad Ecuatoriana, mediante su artículo 174, que determinaba que: “El trabajo, consultando 

las condiciones de edad, sexo, salud, etc., y dentro de la libertad de escogerlo, es obligatorio para todos 

los miembros de la comunidad ecuatoriana.” (Constitución Política del Ecuador, 1961), sin embargo, 

no representa un avance significativo en cuanto a los derechos y garantías laborales, pues se 

mantenían en forma similar a la determinada por su antecesora. 

Mediante la Constitución de 1967, se reconoce  al trabajo por primera vez como un derecho 

y una obligación de la comunidad, conforme lo determinan los artículos 61 y 62 de dicho cuerpo 

constitucional. 
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Artículo 61.- Derecho al trabajo.- El Estado garantiza a los habitantes del Ecuador el 

derecho al trabajo y a una remuneración que les permita vivir dignamente. Prevendrá la 

desocupación, a fin de asegurar tal derecho. 

A nadie se le exigirá trabajos gratuitos ni remunerados que no sean dispuestos por la ley. 

En general, todo trabajo debe ser remunerado.
 
(Constitución Política del Ecuador, 1967) 

Lo que determina al trabajo como una garantía constitucional, elevando a este derecho como 

parte de los mandatos fundamentales para el desarrollo de las personas, pues se considera a esta 

actividad como el eje fundamental para alcanzar una vida digna, estableciéndolo incluso como 

una política de Estado el ir erradicando los niveles de desempleo a nivel nacional. 

Posteriormente y mediante el artículo 62 de la Constitución Política del Ecuador, se 

determina la obligatoriedad del trabajo de la siguiente forma: “Artículo 62.- Obligatoriedad del 

trabajo.- El trabajo, que tiene función social, dentro de la libertad de escogerlo, es obligatorio para 

todos los miembros de la comunidad, consultadas las condiciones de edad, sexo y salud.” (Constitución 

Política del Ecuador, 1967), considerándolo  además un factor importante para la vida personal,  

como base principal del desarrollo social y crecimiento social. 

Es mediante dichas disposiciones que se irían estableciendo al trabajo como una garantía 

constitucional y un deber social para el desarrollo humano y de la comunidad, manteniendo ésta 

conceptualización hasta la actualidad. 

A través de la Constitución de 1979, mediante una reforma implementada en 1993, por 

primera vez en la historia constitucional, en cuanto a los derechos laborales se refiere, que se 

marca un avance en cuanto a la igualdad de derechos sin importar el género, debido a que se 

establece el respeto a los derechos laborales para el sector femenino mediante su artículo 

enumerado de la sección V del Trabajo que dice: 

El Estado mejorará las condiciones de trabajo de las mujeres mediante el respeto de sus 

derechos laborales, el acceso a los sistemas de seguridad social especialmente en el caso 

de la madre gestante, la del sector informal, la mujer trabajadora jefe de hogar y la que se 

encuentre en estado de viudez.  (Constitución Política del Ecuador, 1979) 

Generando un sistema lento pero progresivo de protección y reconocimiento de los derechos 

laborales hacia la mujer, reconociéndolas como parte de la población económicamente activa 

del Ecuador, hecho que se mantendría sin cambio alguno por un periodo de 19 años, época en la 

cual se modificaría por penúltima vez el cuerpo constitucional, siendo con la reforma 
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Constitución de 1998 donde se incluiría un derecho de gran importancia, en atención a las 

condiciones provenientes de la naturaleza humana y sus relaciones laborales, que son los 

derechos reproductivos, obligando al Estado Ecuatoriano el garantizar el libre ejercicio de los 

mismos conforme lo determinaba el artículo 36 de dicho Cuerpo Constitucional, mismo que 

establecía que: 

Art. 36.- El Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, en 

igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole idéntica remuneración por trabajo 

de igual valor. 

Velará especialmente por el respeto a los derechos laborales y reproductivos para el 

mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el acceso a los sistemas de seguridad social, 

especialmente en el caso de la madre gestante y en período de lactancia, de la mujer 

trabajadora, la del sector informal, la del sector artesanal, la jefa de hogar y la que se 

encuentre en estado de viudez. Se prohíbe todo tipo de discriminación laboral contra la 

mujer. 

El trabajo del cónyuge o conviviente en el hogar, será tomado en consideración para 

compensarle equitativamente, en situaciones especiales en que aquél se encuentre en 

desventaja económica. Se reconocerá como labor productiva, el trabajo doméstico no 

remunerado.  (Constitución Política del Ecuador , 1998) 

Dentro de este artículo respecto a los derechos laborales, los legisladores han tratado de 

construirlo de forma integral y garantista a favor de los derechos reproductivos, elevando a 

carácter fundamental derechos que se derivan dentro de las etapas reproductivas como lo son la 

gestación y lactancia de la mujer, así como el respeto por la mujer dedicada al trabajo 

estableciendo inclusive la prohibición a toda discriminación laboral en contra la misma.  

El derecho laboral y con él varios otros entre los cuales está el principio protector, surgen al 

momento que se reconoce que entre empleador y trabajador existe una marcada desigualdad 

económica. 

El derecho laboral tiene un carácter eminentemente social ya que al regular la relación 

obrero patronal, se orienta a proteger los derechos laborales, los cuales interesan no solamente a 

sus titulares, sino al conjunto de la sociedad, hecho que explica la dimensión social del derecho 

de trabajo. El trabajador ecuatoriano en el nuevo milenio se enfrenta a un entorno socio-

económico complejo: un mercado de trabajo caracterizado por los altos niveles de desempleo y 

subempleo, inestabilidad laboral, bajo poder adquisitivo de sus salarios, ausencia de una política 
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remunerativa, pocos incentivos estatales para la capacitación, una mala comprendida 

flexibilización, precarización de la mano de obra por la imposibilidad económica del trabajador 

de acceder a una educación especializada, insensible lógica del mercado, lentitud y corrupción 

en la administración de justicia, desarticulación de los gremios sindicales  y un desplome 

institucional sin precedentes. 

Ante tan sombrío panorama, es deber del Estado Ecuatoriano, crear normas jurídicas que 

confieran a los hechos sociales una significación jurídica, mediante la formulación de 

instituciones e instrumentos jurídicos apropiados, para que el trabajador sea eficazmente 

tutelado por la ley.  

1.3.2. Código de Trabajo. 

El Código de Trabajo es un cuerpo normativo que cuenta con una serie de artículos 

destinados a regular las relaciones laborales dentro del territorio nacional. Surge de la necesidad 

de reglamentar los derechos de los trabajadores reconocidos en la Constitución de 1929. Surge 9 

años después de dicha norma constitucional, apareciendo en noviembre de 1938.  

La segunda codificación en noviembre de 1961; la tercera en julio de 1971; la cuarta en 

agosto de 1978; la quinta en septiembre de 1997 y la sexta fueron publicadas en el suplemento 

del Registro Oficial No. 167 de 16 de diciembre del año 2005. 

El Código de Trabajo de 1938, contenía principios fundamentales tales como: Los derechos 

de los trabajadores son irrenunciables, los patronos y sus representantes legales son 

responsables solidariamente por el cumplimiento de la ley y de todas sus consecuencias, la 

estabilidad del trabajador, con lo cual se realizaba mediante la práctica obligatoria del contrato 

laboral, garantizando al trabajador su empleo y obligando al patrono al cumplimiento del mismo 

bajo penalidades y sanciones si no se acata a lo establecido por las normas laborales. 

Determina además las causas o formas de terminación del contrato individual de trabajo, sin 

embargo no se contempla al despido intempestivo, por lo que estos derechos y garantías eran de 

difícil cumplimiento. 

Estas mismas garantías se han ido manteniendo, implementando una serie de reformas 

normativas del Código de Trabajo, a fin de acondicionarlo a los derechos constitucionalmente 

reconocidos, así como actualizarlo conforme la época y la sociedad se iba desarrollando. 
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El Código de Trabajo es el principal instrumento encargado de regular y proteger las 

relaciones laborales en el Ecuador, mismo que en conjunto con  la Constitución de la República 

del Ecuador, establecen garantías, derechos y obligaciones tanto para los trabajadores en 

relación de dependencia como para sus empleadores, evitando posibles abusos y desigualdades 

que pudieran afectar a cualquiera de las partes intervinientes de la relación laboral. 

Como se puede evidenciar, el proceso garantista laboral establecido a nivel constitucional 

como normativo (Código de Trabajo), ha sufrido una serie de cambios, mismos que fueron 

provocados en reconocimiento a la explotación excesiva de la clase obrera en el país, siendo 

estos impulsados a través de años de lucha de la los trabajadores que se encontraban en busca de 

una mejor condición y calidad de vida, pues como se ha manifestado anteriormente se reconoce 

a la actividad laboral como eje principal para el crecimiento de las personas permitiéndoles 

alcanzar un nivel aceptable de vida. 

Por esta  razón los derechos laborales establecidos y reconocidos a nivel constitucional, se 

han convertido en un instrumento de incalculable valor legal y proteccionista a favor de la clase 

trabajadora, hecho por el cual se ha intentado mantener y mejorar mediante la Constitución del 

2008,  generando conquistas laborales y estableciendo premisas y principios indiscutibles, como 

la irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos del trabajador, protegiéndolo de los abusos 

que pudieren generarse dentro de las relaciones laborales.  

1.3.3. Fundamentación Legal  

1.3.3.1. Normativa que ampara los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Es conocido que toda nuestra vida, desde el momento mismo del nacimiento se desarrolla 

dentro de un mundo sistematizado de normas y preceptos legales. Crecemos libres pero en 

realidad estamos encerrados en una red, de reglas de conducta que desde el nacimiento y hasta 

la muerte dirigen nuestras acciones en ésta o aquella dirección. 

Nuestro ordenamiento jurídico se constituye en un conjunto de normas y de instituciones 

jurídicas, con las que se implanta y se garantiza la disciplina de la coexistencia de un 

conglomerado social. 

Es propio de todo ordenamiento jurídico, ordenar al hombre en sus relaciones con los demás; 

a través de una adecuada norma de conducta que cumpla con el objetivo de justicia, que es el de 

“dar a cada quien lo que le corresponda”. Por esta razón no existe ordenamiento jurídico 
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alguno, que cumpla sus objetivos sino tiene un auténtico conocimiento de la realidad social en 

la cual se desenvuelven las personas a las cuales brinda su protección. 

El ordenamiento jurídico de nuestro país, desacuerdo a lo que preceptúa el Art. 425 de la 

Constitución de la Republica está estructurado de la siguiente manera: 

● Constitución; 

● Tratados y Convenios Internacionales; 

● Leyes Orgánicas; 

● Leyes Ordinarias; 

● Las normas regionales y las ordenanzas distritales; 

● Los decretos y reglamentos; 

● Las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y, 

● Los actos y decisiones de los poderes públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  23 

 

TITULO II 

2. PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA. 

2.1 Personas con Discapacidad 

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

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

diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, y en igualdad 

de condiciones con las demás.  

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", entre otros, 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 

Para empezar con la conceptualización de a lo que se refiere una persona con discapacidad, 

es necesario conocer un poco más sobre el término de discapacidad, su proceso evolutivo y 

características que contiene. 

2.1.1 Término de Discapacidad 

El término de discapacidad ha ido evolucionando de acuerdo a la épocas, mismos que según 

la Pan American Health Organization, en su publicación denominada “Discapacidad: Lo que 

todos debemos saber”, ha determinado aproximadamente seis modelos de estudio que son: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Internacional_sobre_los_Derechos_de_las_Personas_con_Discapacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/ONU
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
https://es.wikipedia.org/wiki/Sordera
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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Modelo Preformista o Negativa: “Es el que prevalece hasta el siglo XVII. Antes de la 

Revolución Francesa se pensaba que las deficiencias se preformaban en el momento de la concepción o 

eran el resultado de designios de fuerzas divinas” (Pan American Health Organization, 2006, pág. 5), 

este modelo establecía generalmente a la discapacidad como un castigo divino, por lo que las 

personas que para el criterio social era anormal, eran catalogadas como personas poseídos o 

demoniacas, a las cuales perseguían, linchaban e incluso las separaban de la comunidad 

provocando en el mayor de los casos la muerte física y social de aquellos individuos. 

Debido a dichas actuaciones, sociales, religiosas e institucionales, que se deriva la 

denominación negativa, pues impide el desarrollo normal de la vida de quienes padecían algún 

tipo de limitación física o mental, agravando las circunstancias sociales, con respecto de estas 

dependiendo del grado o nivel de notoriedad que dicha enfermedad o limitación se evidenciaba. 

Sin embargo con el avance médico social, se fue comprendiendo poco a poco el desarrollo 

de las discapacidades lo que permitiría el surgimiento del segundo modelo existente dentro del 

mismo siglo denominado como Modelo predeterminado Médico. 

Modelo Predeterminado Médico: Surge a mediados del siglo XVII hasta finales del siglo 

XIX, mismo que iba desarrollándose con la ciencia médica primitiva, por lo que se consideraba 

a las discapacidades como enfermedades biomédicas, es decir que se implementan la ingeniería 

mecánica con la medicina para establecer diagnósticos y tratamientos. 

En esta etapa la discapacidad no se refleja como un castigo divino, sino una enfermedad, 

aunque en la mayoría de los casos aún incomprendidas, por lo que los tratamientos primitivos 

no permitían el mejoramiento de las personas, manteniéndose en cierto modo la estigmatización 

generada en el modelo negativo. 

“En esa época, quienes no podían ser curados se institucionalizaban en establecimientos donde se 

atendía a individuos con cualquier tipo de discapacidad.”  (Pan American Health Organization, 2006) 

Modelo Determinista Funcional: Este modelo se constituye un modelo progresivo para el 

tratamiento de las discapacidades, en el cual mediante por el uso de la medicina, y 

conocimientos científicos acerca del funcionamiento del cuerpo humano, se empieza un proceso 

de cambio en cuanto al pensamiento de las limitaciones personales, como agentes 

estigmatizadores sociales, no se excluye al individuo, sino que se busca un tratamiento que 

mejore su condición. “Se extiende desde el siglo XIX hasta los finales de 1980, se desarrolla el criterio 

de rehabilitación y educación especial.” (Pan American Health Organization, 2006) 
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De igual forma la evolución conceptual sobre la discapacidad conforme mantiene la Pan 

American Health Organization, se empieza a crear sistemas de educación especial a fin de 

atender las necesidades particulares de quienes se encontraban física o psicológicamente 

limitados, pero por la falta de especialización en el área, se limitaba a tratar de mejorar los 

aspectos que se encontraban en desventaja, mas no el crecimiento integral de la persona, por lo 

que el término de discapacidad sigue arraigado en la sociedad. 

Modelo Interaccionista o Estructuralista: Éste modelo empieza su desarrollo después de 

evidenciar las necesidades de establecer un trato igualitario a las personas con discapacidad, por 

lo que ve la necesidad, de normalizar la educación a fin de evitar aspectos tanto discriminatorios 

como estigmatizantes en contra del individuo. 

Se considera además a la prevención, como principal aspecto a considerar, por parte de los 

estados y la sociedad a fin de evitar enfermedades que pudieran prevenir por las malas 

condiciones del ambiente, disminuyendo la posibilidad de adquirir algún tipo de discapacidad 

desde la concepción. 

Modelo Inclusivo de los Derechos Humanos: El modelo aquí referido, surge del 

fortalecimiento del estructuralista mediante la influencia de la comunidad Internacional en los 

diversos Estados, permitiendo que se proteja a las personas con discapacidad a fin de evitar a 

nivel constitucional de ser posible la discriminación de los mismos, mediante la implementación 

de programas específicamente elaborados para dicho fin. 

Sin embargo se sigue manteniendo el término de discapacidad, limitando o generando un 

aspecto diferenciador entre un persona que por la sociedad es considerara como normal por el 

número de actividades que pudiere desarrollar, entre otra que se encuentra limitada en una o 

varias, posibilidades, pero que estas no restringen de forma imperativa y en todos los casos el 

desempeño de funciones mediante el desarrollo de nuevas destrezas. 

Modelos de Intervención: Surgen a partir de la década de los noventa, en la cual se 

incluyen varios aspectos establecidos en los modelos anteriormente explicados y determinando 

nuevos criterios a fin de establecer un aspecto más integral, que son: biomédico, discapacidad y 

situacional y de calidad de vida. 

El primero tiene que ver  desde el punto de vista médico-científico, analizando a las 

discapacidades como manifestaciones de las deficiencias, incorporando variables como 

diagnóstico, síntomas y factores psicológicos (Pan American Health Organization, 2006) 
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Dentro de este modelo o consideración no se establecen los aspectos personales del 

individuo por lo que se determina y trata como una simple enfermedad, sin considerar a la 

persona desde el punto de vista subjetivo, es decir sus emociones, moral en incluso perspectivas 

personales que pudiere tener acerca de sí mismo y el mundo, ignorando sus capacidades de 

desarrollo y crecimiento. 

El segundo submodelo, es decir el de la discapacidad, se toma a partir de la definición 

entregada por la Organización mundial de la Salud, determinado a ésta como deficiencia, 

discapacidades y minusvalías, términos que establecen estigma y separación entre una y varias 

personas, generando la posibilidad establecer limitaciones sociales e inclusive desigualdades. 

El tercer modelo o situacional, considera a las condiciones de discapacidad conjuntamente 

con el ambiente, para lo cual se hace énfasis en la inclusión de la persona con el medio que le 

rodea, eliminando barreras que impidan desarrollar su estilo de vida de una forma sencilla. 

Este modelo se encuentra aplicado paulatinamente en los países en vías de desarrollo, que 

han ido generando conciencia social de manera pausada, en consideración a países desarrollados 

y garantistas que han sido incorporados desde hace años, sistemas de integración social como 

medios de trasporte especializados, accesos sencillo a instituciones públicas y privadas, así 

como normas que permitan una integración social efectiva, como por ejemplo Canadá e 

Inglaterra. 

El Modelo de Calidad de Vida: Este modelo establece la consideración las capacidades ya 

no como limitaciones físicas o psicológicas, sino que incluye la necesidad de incorporar a las 

personas dentro del funcionamiento individual y social, en igualdad de oportunidades tanto de 

aprendizajes como productivas, laborales y familiares. 

“La calidad de vida Otorga prioridad a las vivencias personales, es totalmente subjetiva y 

refleja las experiencias de las personas con discapacidades cognitivas, emocionales y 

físicas, y el modo en el que perciben el mundo y establecen sus objetivos personales de 

vida.” (Pan American Health Organization, 2006, pág. 6) 

Con todos estos modelos doctrinales acerca de las personas con discapacidad, tenemos en 

cuenta que se quiere establecer un nuevo proceso conceptual sobre la discapacidad en sí, a fin 

de generar un término menos discriminatorio y más realista que permita la inclusión social de 

quien se encuentra dentro de dicha denominación. 
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Sin embargo, aún se mantienen conceptos tradicionalistas con el término de discapacidad 

como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud determina a la discapacidad como un: 

 “(…) término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 

restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una 

estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para 

ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para 

participar en situaciones vitales.”  (Organización Mundial de la Salud , 2014) 

Según esta definición establece a la discapacidad como una serie de limitaciones restrictivas 

que adolece una determinada persona, evitando su participación normal del resto de la sociedad 

de un mismo entorno, separándolas moralmente de los demás por la falta de competencias que 

poseen para aplicar el mismo número de actividades al de sus semejantes. (Vistazo) 

Esto no permitiría un desarrollo integral para quienes se encuentran dentro de dicha 

clasificación estableciendo aspectos discriminatorios, que impedirían el acceso a varios 

derechos y servicios universalmente reconocidos y localmente aceptados como el derecho del 

trabajo. 

El Ecuador de acuerdo al último modelo presentado para la definición y concepción de la 

discapacidad que es del buen vivir, tiene desarrollado una estructura ejemplar, que permitiría 

una mayor comprensión sobre lo que esta denominación significa y que parámetros integran a 

través del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. 

Éste plan desarrolla un esquema integral de desarrollo humano inclusivo y 

antidiscriminatorio en relación a la denominación del buen vivir, estableciendo que dicha 

palabra se estructura a partir de varios preceptos principales que son la calidad de vida, la 

felicidad, la igualdad, equidad y solidaridad, por lo que esta corriente genera preceptos de 

violencia entorno a estos aspectos básicos en los que debería regirse la vida humana. 

 El buen vivir se  encuentra estructurado mediante 12 objetivos principales que permitirán el 

crecimiento poblacional con calidad de vida, entre los cuales, la principal para el desarrollo de 

la presente tesis se establecería el segundo objetivo que se refiere a “Auspiciar la igualdad, la 

cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad”.  (Plan Nacional del Buen Vivir, 

2013-2014 ) 

Es por ello que se debe romper con el estigma social, institucional y normativo de establecer 

la discapacidad como denominación de quienes pudieren presentar dificultades o diferencias 
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motoras, físicas o intelectuales, pues dichas diferencias no constituyen como limitantes 

imperativos para su desarrollo y crecimiento personal, como social sin embargo la ley y la 

constitución así lo denominan. 

2.2 Enfoque social 

Modelo social en la discapacidad. 

El enfoque social de la discapacidad considera la aplicación de la "discapacidad" 

principalmente como problema social creado y básicamente como cuestión de la integración 

completa de individuos en sociedad (la inclusión, como los derechos de la persona con 

discapacidad). 

En este enfoque la discapacidad, es una colección compleja de condiciones, muchas de las 

cuales son creadas por el ambiente social, razón por la cual la gerencia del problema requiere la 

acción social y es responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las modificaciones ambientales 

necesarias para la participación completa de la persona con discapacidad en todas las áreas de la 

vida. 

La mayor desigualdad se da en la desinformación de la discapacidad que tiene enfrente las 

personas sin discapacidad, y el no saber cómo desenvolverse con la persona discapacitada, 

logrando un distanciamiento no querido. La sociedad debe eliminar las barreras para lograr la 

equidad de oportunidades entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Para 

lograr esto, tenemos las tecnologías de apoyo. 

No contempla la discapacidad como un problema individual, sino como algo dado por las 

limitaciones que pueda tener una persona y las muchas barreras que levanta la sociedad. Esto es 

lo que causa la desigualdad social con personas sin discapacidad. 

Enfoque del comportamiento interpersonal 

En el aspecto médico se ve a la discapacidad como una enfermedad, causando directamente 

una deficiencia, el trauma, o la otra condición de la salud que por lo tanto requiere la asistencia 

médica sostenida proporcionada bajo la forma de tratamiento individual por los profesionales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_social_en_la_discapacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Activismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_apoyo
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"Es un término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en 

la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una 

condición de salud y sus factores contextuales" 

La discapacidad es un problema individual y significa que la persona es minusválida. Es 

"curación dirigida", o el ajuste y el cambio del comportamiento del individuo que conducirían a 

"casi curan" o curación eficaz. En el enfoque médico, la asistencia médica se ve como el punto 

principal, y en el nivel político, la respuesta principal es la de la política de modificación o 

Reforma de la salud. El enfoque con el cual la persona con discapacidad es tomada por la 

sociedad es muy importante. 

2.3 Evolución Histórica Normativa de las Protecciones a favor de las Personas 

con Discapacidad. 

Como se determinó anteriormente, las personas con discapacidades no siempre se 

encontraban protegidas por el derecho normativo, principalmente por el desconocimiento 

científico médico suficiente para determinar su origen, manteniéndose la sociedad arraigada 

bajo persecuciones religiosas radicales, que buscaban explicar todo fenómeno desconocido 

como gracia o castigo de dios. 

Pese a grandes avances en cuanto a las consideraciones sobre la discapacidad a nivel 

mundial, iban ganando terreno, las normas se encontraban en letargo, pues no se les atribuía 

ningún tipo de protección a nivel internacional, debiendo los Estados establecer Programas 

garantistas a fin de regular los derechos de las personas con discapacidad, por lo que se 

analizarán dos puntos de partida para el surgimiento histórico normativo de los derechos para 

éste sector poblacional teniendo en cuenta al derecho Internacional como una de las principales 

fuentes de derecho, y a las regulaciones internas de una país, teniendo como referencia al 

Ecuador para dicho proceso.   

2.3.1 Evolución Histórica Normativa Internacional. 

Uno de los principales instrumentos internacionales que no deben faltar, y que directa o 

indirectamente contribuyó para el desarrollo de una conciencia internacional humanística surgió 

en 1948 (La Declaración Universal de los Derechos Humanos). Éste instrumento de carácter 

internacional desarrolla dentro de su articulado normas importantes que inexorablemente se 

aplican a las personas con discapacidad como el derecho de la igualdad, a la no discriminación a 

un trato justo y humanitario de todos, hacia todos los seres humanos. 
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Sin embargo desde dicho periodo nada se dijo específicamente sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, manteniéndose la comunidad internacional en un letargo, hasta 

1971, año en el cual la Asamblea General de las Naciones Unidas, dictó la Declaración de los 

Derechos del Retrasado Mental, el 20 de diciembre del mismo año, instrumento que impulsaría 

un trato igualitario en varios aspectos sociales de la vida de las personas, siendo los principales 

la educación, seguridad económica y el acceso a procesos judiciales, así como garantías que los 

protejan de cualquier tipo de explotación, entre otros. 

No pasaría mucho tiempo para que la comunidad internacional, a través de las Naciones 

Unidas y la Asamblea General de dicha organización, estableciera un nuevo instrumento dado el 

9 de diciembre de 1975, denominado como la Declaración de los Derechos de los Impedidos. 

Dicha Declaración establecía la igualdad para las personas con discapacidad, dentro de otro 

aspecto social que se vería desarrollado en el sistema político y civil, generando medidas que les 

permitieran ser autosuficientes, reafirmando además las garantías reconocidas en el instrumento 

anteriormente citado. 

En 1981 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el día internacional de los 

impedidos, a fin de que se tome conciencia sobre su situación en la sociedad y se establezcan 

sistemas de integración social a nivel universal. 

Hasta la época, aun cuando mucho se hablara específicamente de la igualdad o respecto 

hacia las personas con discapacidad, surtió muy poco efecto la influencia internacional dentro 

de la comunidad mundial, ya que establecía de forma directa los tipos de capacidades a las que 

se referían tanto con la Declaración de 1971 y 1975, por lo que fue necesario establecer un 

nuevo sistema de protección a fin de que englobe el trato igualitario y la inclusión social de este 

sector poblacional. 

Pero todo quedaba en proyectos o planes hasta que en el año 2006 se realiza la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que entró en 

vigencia el tres de mayo de 2008, debido a que no había sido ratificado por el mínimo de los 

países asistentes, convirtiéndose en un tratado de aplicación global, específicamente 

desarrollado en atención a las necesidades de las personas con discapacidad, siendo además el 

último tratado establecido a favor de este sector minoritario, que paradójicamente resulta ser el 

más grande del mundo. 
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2.3.2 Evolución Histórica Normativa Nacional. 

Al igual que a nivel mundial, la discapacidad en el Ecuador no fue sino hasta muy poco 

tratada como tabú, debido a que quienes padecían de algún tipo de discapacidad, era sometido a 

humillaciones, actos de discriminación y cualquier actitud estigmatizaste ante la sociedad, por lo 

que no se les permitía desarrollarse normalmente dentro del seno social. 

Ésta situación se mantuvo a finales del siglo pasado en inicios de los noventa, se expediría en 

el gobierno de Fabián Alarcón, la Ley sobre Discapacidades, dando un paso de vital importancia 

normativa para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad a nivel nacional. 

En su artículo primero establecía como su objetivo principal, la prevención de las 

discapacidades, y a su vez la integración de las personas con discapacidad dentro de la sociedad 

a fin de equiparar oportunidades para desempeñar dentro de éste un rol específico equivalente a 

las demás personas. 

Si bien es cierto se empezaría a reconocer la importancia de establecer un régimen jurídico 

que ampare a las personas con discapacidad, ésta ley no tuvo mayor injerencia dentro de la 

población nacional, pues los actos de discriminación hacia este sector poblacional se 

mantendrían casi intangibles, sin mencionar que nada se dijo sobre el accedo al sector 

productivo nacional. 

Es mediante este instrumento normativo que se crearía en el Ecuador en Consejo Nacional 

de Discapacidades, un Organismo encargado de diseñar Políticas Nacionales, convirtiéndose en 

una institución que poco a poco iría luchando por el bienestar y la inclusión social de las 

personas con discapacidad. 

Es en el año de 1998, que el Ecuador daría un paso importante en relación a las garantías a 

favor de las personas con discapacidad que es la inclusión de las protecciones a nivel 

constitucional. 

Si bien es cierto que con la Ley Sobre Discapacitados del 92 se empezó a hablar sobre la 

igualdad de oportunidades, es 6 años más tarde que se elevaría a nivel constitucional la igualdad 

jurídica con respecto al acceso a la justicia mediante su artículo 23 numeral 3, que establece: 

3. La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los 

mismos derechos y libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, 

edad, sexo, etnia, color, origen social idioma, religió, filiación política, posición 
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económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier 

otra índole” (Constitución Política del Ecuador , 1998). 

Esta garantía, sumada a otras más determinadas en la Constitución del 98, como por ejemplo 

la atención prioritaria, la responsabilidad estatal de asegurar la prevención de discapacidades, el 

derecho a la educación, daría inicio a un nuevo nivel normativo a favor de las personas con 

discapacidad. 

En la actualidad se han desarrollado varias normas que han permitido un mejor estado de 

protección a los derechos y garantías de las personas con discapacidad, incluidos entre estos el 

derecho al trabajo y la no discriminación, factores que aún limitan nuestro pensamiento 

individual y colectivo, impidiendo que éste sector poblacional pueda desempeñarse 

normalmente en las actividades cotidianas. 

2.4 Derechos y Protecciones Internacionales a Favor de las Personas con 

Discapacidad. 

2.4.1. Declaración de los Derechos del Retrasado Mental  

Si bien es cierto el término retrasado mental pudiere resultar hasta peyorativo, no quita la 

importancia que tuvo esta Declaración pues se vislumbraba por primera vez los derechos de las 

personas con discapacidad, a fin de garantizar su desarrollo y crecimiento personal. 

Este instrumento Internacional se encuentra estructurado a través de 7 máximas que son: 

1. El retrasado mental debe gozar, hasta el máximo grado de viabilidad, de los mismos 

derechos que los demás seres humanos” 

2. El retrasado mental tiene derecho a la atención médica y el tratamiento físico que 

requiera su caso, así como a la educación, la capacitación, la rehabilitación y la 

orientación que le permitan desarrollar al máximo su capacidad y sus aptitudes. 

3. El retrasado mental tiene derecho a la seguridad económica y a un nivel de vida 

decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a desempeñar un empleo 

productivo o alguna otra ocupación útil. 

4. De ser posible, el retrasado mental debe residir con su familia o en un hogar que 

reemplace al propio, y participar en las distintas formas de la vida de la comunidad. El 

hogar en que viva debe recibir asistencia. En caso de que sea necesario internarlo en 
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un establecimiento especializado, el ambiente y las condiciones de vida dentro de tal 

institución deberán asemejarse en la mayor medida posible a los de la vida normal. 

5. El retrasado mental debe poder contar con la atención de un tutor calificado cuanto 

esto resulte indispensable para la protección de su persona y sus bienes. 

6. El retrasado mental debe ser protegido contra toda explotación y todo abuso o trato 

degradante. En caso de que sea objeto de una acción judicial, deberá ser sometido a un 

proceso justo en que se tenga plenamente en cuenta su grado de responsabilidad, 

atendidas sus facultades mentales. 

7. Si algunos retrasados mentales no son capaces, debido a la gravedad de su 

impedimento, de ejercer efectivamente todos sus derechos, o si se hace necesario 

limitar o incluso suprimir tales derechos, el procedimiento que se emplee a los fines de 

esa limitación o supresión deberá entrañar salvaguardas jurídicas que protejan al 

retrasado mental contra toda forma de abuso. Dicho procedimiento deberá basarse en 

una evaluación de su capacidad social por expertos calificados. Asimismo, tal 

limitación o supresión quedará sujeta a revisiones periódicas y reconocerá el derecho 

de apelación a autoridades superiores. (Dictado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas , 1971) 

Con ello lo que se buscaba es garantizar la igualdad de derechos, en relación a los brindados 

hacia la sociedad común, el acceso a los servicios de salud, seguridades económicas y cualquier 

derecho que permita su desarrollo en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad, sin 

que en dicho instrumento se prohíba cualquier tipo de acto discriminatorio, ni la responsabilidad 

de los Estados de brindar seguridades jurídicas que viabilicen su efectivo cumplimiento, lo cual 

impidió su desarrollo y respeto a nivel mundial, manteniéndose los estándares discriminatorios 

de dicha época. 

2.4.2  Declaración de los Derechos de los Impedidos. 

Se estructura en el mismo sentido de su antecesor, pero presenta características diferenciales 

como la definición que incorpora sobre a quienes considera dentro de la catalogación de 

Impedidos, en su afán de suavizar la denominación a un término que no resulte demasiado 

peyorativo para quienes tienen discapacidad. 

Es así como en su primer numeral dice: “El término "impedido" designa a toda persona 

incapacitada de subvenir por sí misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida 
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individual o social normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o no, de sus facultades físicas o 

mentales”. (Declaración de los Derechos de los Impedidos, 1975) 

Este instrumento se desarrolla mediante 13 numerales entre los cuales determina la igualdad 

de derechos hacia este grupo poblacional a nivel mundial, incluyendo esta vez a los derechos 

civiles y políticos, pero resguardando la salvedad establecida en el numeral 7 de la declaración 

anteriormente citada. 

Una de las principales características que tiene este instrumento internacional es que 

reconoce y garantiza la autosuficiencia de las personas con discapacidad, así como la protección 

a la que debe tener acceso una persona letrada en derecho si fuera partícipe de un proceso 

judicial en el que pudieran involucrarse sus derechos personales o  patrimoniales. 

Aun cuando estas normativas se convertirían en el precedente que permitirían a los diversos 

estados el tomar conciencia sobre las condiciones de las personas con discapacidad, a fin de que 

desarrollen sistemas normativos internos que garanticen su desarrollo personal en todos sus 

ámbitos, no tuvieron mayor fuerza de aplicación, hecho por el cual las condiciones garantistas 

de quienes desarrollaban una capacidad especial, se encontraban en un completo letargo. 

La falta de una normativa completa, la responsabilidad estatal de acatar sus disposiciones de 

forma imperativa, la época en la que fueron desarrollados, fueron los principales motivos para 

que se irrespete dichas disposiciones de carácter internacional, generando varios años después, 

la necesidad de crear un nuevo sistema normativo jurídico Internacional que permitiera la 

evolución de las garantías de las personas con discapacidad, surgiendo de este modo la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

2.4.3 Convención sobre los Derechos de las Personas  con Discapacidad. 

La convención es un tratado internacional que establecen garantías y seguridades a favor de 

las personas con discapacidad, en la cual los estados se comprometían a promover, asegurar y 

proteger el pleno goce en condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades 

establecidas a favor de las personas con discapacidad, debiendo formar en la sociedad sobre la 

cual se rigen el respeto de su dignidad intrínseca. 

Este instrumento se estructura a través de 50 artículos, cuyas principales garantías van 

destinadas al respeto de la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con 

discapacidad. 
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El primer artículo establece el propósito de la Convención  que todas las personas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, disfruten todos los derechos humanos 

y todas las libertades por lo que establece tres objetivos principales a conseguir que son: 

 El disfrute de todos los derechos humanos y todas las libertades, 

 El respeto general por la sociedad, y  

 La erradicación de todas las barreras que impidan su participación en la sociedad. 

La convención se maneja bajo principios básicos, a fin de que los Estados Partes que 

permitan su protección mediante el desarrollo de sus normativas internas, entre los cuales se 

encuentran: 

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

tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;  

b) La no discriminación;  

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

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

parte de la diversidad y la condición humanas;  

e) La igualdad de oportunidades;  

f) La accesibilidad;  

g) La igualdad entre el hombre y la mujer 

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

de su derecho a preservar su identidad.  (Convención Sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, 2008) 

Con la aplicación de estos principios se busca proteger a nivel internacional a las personas 

con discapacidad, a fin de brindarle un trato igualitario en condiciones y oportunidades en todos 

los aspectos humanos posibles, estableciendo como límites únicamente sus mismas capacidades, 

y por ende la responsabilidad de los Estados Partes que es el de implantar programas, políticas, 

desarrollar medidas legislativas que sean necesaria para garantizar el peno desarrollo personal, 

motriz y psicológico de este sector poblacional. 

Entre los principales derechos reconocidos por la convención se encuentran los siguientes: 

 El derecho a la Igualdad y no discriminación 



  36 

 

 El derecho a la vida 

 Al reconocimiento igualitario ente la ley. 

 Derecho al acceso a la justicia. 

 A la libertad y seguridad de la persona. 

 Derecho a ser protegidos contra la tortura, tratos crueles e inhumanos, contra la 

explotación, la violencia y el abuso, ser protegidos con respecto a su integridad 

personal. 

 Derecho a la libertad de desplazamiento y nacionalidad. 

 Vivir de forma independiente y la inclusión a la comunidad. 

 Derecho a la libertad de expresión y opinión. 

 Derecho a la salud, educación, trabajo y un nivel de vida adecuado entre otros. 

Para ello determina que los países que forman parte de la siguiente convención, deben de 

forma imperativa tomar medidas inmediatas y efectivas dedicadas en los siguientes campos de 

acción que son: 

a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia 

respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y 

la dignidad de estas personas;  

b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las 

personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en 

todos los ámbitos de la vida;  

c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las 

personas con discapacidad. (Convención Sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, 2008) 

Para lo cual las medidas tomadas por ellos, deben ir enmarcadas en los siguientes objetivos: 

a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública 

destinadas a conseguir los siguientes objetivos:  

i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con 

discapacidad;  
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ii) Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las 

personas con discapacidad;  

iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de 

las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de 

trabajo y el mercado laboral;  

b) Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y 

las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las 

personas con discapacidad;  

c) Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una 

imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la 

presente Convención;  

d) Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a las 

personas con discapacidad y los derechos de estas personas. (Convención Sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, 2008) 

La Convención supone uno de los mejores y más completos instrumentos internacionales, 

respecto de los mecanismos de vigilancia de los tratados internacionales de derechos humanos 

al crear no sólo el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, encargado de 

vigilar la aplicación y examinar los informes periódicos recibidos de los Estados Partes, sino 

también convocando reuniones periódicas de los Estados Partes para examinar la aplicación. La 

Convención también describe las medidas que los Estados Partes deben adoptar para aplicar y 

vigilar el cumplimiento de la Convención en el nivel nacional y reconocer la importancia de la 

cooperación y la asistencia internacional en apoyo de los esfuerzos nacionales. 
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 TITULO III 

3.- PROTECCIONES Y GARANTÍAS EN CONTRA DE LA 

DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Constitución de la República del Ecuador Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. 

“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internaciones”. Esto a mi criterio es algo novedoso ya que se 

hace constar como dentro de los primeros deberes, que el Estado se compromete a que todas las 

personas puedan con tranquilidad ejercitar sus preferencias y privilegios. 

3.1 Ley Orgánica de Discapacidades 

La Ley Orgánica de Discapacidades (LOD), es la normativa especialmente desarrollada para 

garantizar el cumplimiento de los derechos y responsabilidades de este sector poblacional, 

mismo que tiene por objeto principal el: 

(…)  asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la 

discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad, establecidos en la Constitución de la República, los tratados e 

instrumentos internacionales; así como, aquellos que se derivaren de leyes conexas, con 

enfoque de género, generacional e intercultural”.  (Ley Orgánica de Discapacidades, 

2012) 

Es decir que el objetivo principal de la ley es asegurar el cumplimiento y respeto de los 

derechos constitucionales como el de igualdad ante la sociedad y las leyes, la cero 

discriminación por sus condiciones físicas o psicológicas, debiendo permitírseles la inclusión 

social, e incluso el derecho de desarrollar ocupaciones laborales sin restricciones que atenten 

con su dignidad o capacidades. Hay que aclarar que esta Ley tiene aplicación en el sector 

público y privado. 

Para ello esta ley ha desarrollado 10 principios rectores, siendo los principales: 

1. No discriminación: ninguna persona con discapacidad o su familia puede ser 

discriminada; ni sus derechos podrán ser anulados o reducidos a causa de su condición de 

discapacidad. 
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La acción afirmativa será toda aquella medida necesaria, proporcional y de aplicación 

obligatoria cuando se manifieste la condición de desigualdad de la persona con 

discapacidad en el espacio en que goce y ejerza sus derechos; tendrá enfoque de género, 

generacional e intercultural; 

2. In dubio pro hominem: en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

éstas se aplicarán en el sentido más favorable y progresivo a la protección de las personas 

con discapacidad; 

3. Igualdad de oportunidades: todas las personas con discapacidad son iguales ante la ley, 

tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin 

discriminación alguna. No podrá reducirse o negarse el derecho de las personas con 

discapacidad y cualquier acción contraria que así lo suponga será sancionable; 

4. Responsabilidad social colectiva: toda persona debe respetar los derechos de las 

personas con discapacidad y sus familias, así como de conocer de actos de discriminación 

o violación de derechos de personas con discapacidad está legitimada para exigir el cese 

inmediato de la situación violatoria, la reparación integral del derecho vulnerado o 

anulado, y la sanción respectiva según el caso; (…)  

9. Protección de niñas, niños y adolescentes con discapacidad: se garantiza el respeto de 

la evolución de las facultades de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y de su 

derecho a preservar su identidad; y, 

10. Atención prioritaria: en los planes y programas de la vida en común se les dará a las 

personas con discapacidad atención especializada y espacios preferenciales, que 

respondan a sus necesidades particulares o de grupo. 

La presente normativa también se sujeta a los demás principios consagrados en la 

Constitución de la República, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y demás tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos.  (Ley 

Orgánica de Discapacidades, 2012) 

Como se puede reconocer entre los principios arriba recitados, la Ley Orgánica de 

Discapacitados intenta garantizar el libre desempeño social en todos sus aspectos, 

reconociéndoles la garantía de incluirse integralmente dentro de la vida social, política, 

económica y laboral que se pueda desenvolver en un Estado. 

Pese a este sentido que intenta instaurarse dentro de la LOD, mismo que parte de los 

principios internacionales, constitucionales y normativos, impuestos a fin de garantizar el trato 
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igualitario y probar por ende la discriminación en cualquiera de los aspectos en los cuales 

pudiera presentarse, establece en su artículo 6 una definición sobre este sector poblacional 

demasiado limitante, hecho que establece un estigma enmarcado que impide la plena 

integración a la sociedad. 

Es así como determina que:  

Para los efectos de esta Ley se considera persona con discapacidad a toda aquella que, 

como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, 

con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente 

su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades 

esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el Reglamento. 

Al establecer que una persona que cuenta con una dificultad de este tipo, y reconocerla con 

términos peyorativos como deficiencia o incapacidad, las cataloga como personas 

imposibilitadas de ejercer las diversas actividades no solo sociales, sino también laborales, lo 

que impide que se cumplan con los principios establecidos por la misma ley en artículos 

anteriores. 

La ley además de desarrollar los principios y la definición sobre la discapacidad, establece 

además el sistema de registro y calificación de discapacitados, así como el Registro Nacional en 

el cual deberán ser inscritas. 

Uno de las secciones más primordiales de la Ley Orgánica de Discapacidades, es quizá la 

perteneciente a al Sistema Nacional de Protección ubicada en el Título IV  sobre las 

Infracciones, Procedimiento y Sanciones 

Dentro de este título se determina al defensor del pueblo como uno de los principales 

encargados para asegurar el cumplimiento de las disposiciones normativas establecidas a favor 

de las personas con discapacidad, siempre y cuando no tengan que ver  con vulneraciones de los 

derechos y garantías fundamentales reconocidas por la Constitución. 

Para el inicio de las acciones que deba tener en cuenta el defensor, podrá realizarlas 

mediante reclamo verbal o escrito o de oficio, mismo que presentará el reclamo administrativo 

correspondiente al ramo donde se presentó la vulneración, afín de que sea resuelto mediante el 

proceso administrativo correspondiente, esto es que, pueda seguir las reglas del debido proceso 

y sus actuaciones deberán ser en extremo diligentes afín de garantizar el respeto y protección 
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integral de los derechos establecidos a favor de este sector poblacional, mediante sus 

resoluciones. 

Una de las características de este proceso administrativo, es que existe la posibilidad de 

establecer una sanción administrativa en caso de que la autoridad competente que conoció el 

proceso, denegare la aplicación de justicia conforme lo determina el artículo 114 de la Ley 

Orgánica de Discapacidades, misma que determina: 

Sanciones por denegación de justicia.- Cuando la autoridad administrativa competente se 

niegue indebidamente a dar trámite a un reclamo administrativo presentado de 

conformidad con las reglas de este título, se sancionará a las y los responsables, con multa 

de una (1) a tres (3) remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general. 

(Ley Orgánica de Discapacidades, 2012) 

Entre las sanciones que deban tener en cuenta las autoridades administrativas, que sean 

puestas en conocimiento sobre los reclamos se encuentran clasificadas en tres tipos que son: 

infracciones leves, infracciones graves e infracciones gravísimas. 

Las infracciones graves se encuentran reconocidas a través del artículo 114 de la LOD, 

mismas que imponen una multa que varía de entre 1 a 5 remuneraciones básicas unificadas 

en los siguientes casos:   

1. Impedimento de la asistencia e ingreso de animales adiestrados a lugares públicos 

o privados; 

2. Ocultamiento de inventarios o disminución de calidad e incumplimiento de 

garantías comerciales por parte de las y los proveedores de ayudas técnicas, 

bienes y servicios útiles o necesarios y especiales para personas con 

discapacidad; 

3. Omisión de información respecto de nacimiento de todo niño o niña con algún tipo 

de discapacidad o con deficiencia o condición incapacitante; y, 

4. Las demás infracciones que establezca la Ley. (Ley Orgánica de Discapacidades, 

2012) 

Las infracciones graves se dan principalmente por el irrespeto de las garantías o normas 

preferenciales que protegen a la persona con discapacidad, mismas que sancionan en caso de 

comisión por parte de una persona, con una multa de entre 5 a 10 remuneraciones básicas 

unificadas y/o suspensión de 15 días, encontrándose entre dichas infracciones las siguientes: 
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1. Cobro de tarifa no preferencial en servicios de transporte nacional terrestre, aéreo, 

fluvial, marítimo y ferroviario; 

2. Cobro no preferencial en tarifas de espectáculos públicos; 

3. Negarse a registrar datos de personas con discapacidad con fines de obtener 

beneficios tributarios; 

4. Cobro de tasas y tarifas notariales, consulares y de registro civil, identificación y 

cedulación sin la respectiva exoneración;  

5. Cobro de medicamentos, insumos y ayudas técnicas y tecnológicas a personas con 

discapacidad, enfermedades y con deficiencia o condición discapacitante en la red 

pública integral de salud;  

6. Cobrar en exceso al valor de la prima regular los servicios de aseguramiento de 

salud y/o medicina prepagada; 

7. Impedir la accesibilidad al servicio de transporte; 

8. Inobservancia de las normas INEN en las unidades de servicio de transporte; 

9. Inobservar las normas de comunicación audiovisual establecidos en esta ley respecto 

de los contenidos de producción nacional en programas educativos, noticias, 

campañas electorales y de cultura general; y, 

10. Las demás infracciones que establezca la Ley. (Ley Orgánica de Discapacidades, 

2012) 

Finalmente las infracciones gravísimas, imponen una multa pecuniaria conforme lo 

determina el artículo 116, que varía de entre 10 a 15 remuneraciones básicas unificadas, y/o la 

suspensión de las actividades económicas hasta por 30 días. 

Aquellas infracciones consideradas como gravísimas son: 

1. Impedir el derecho de acceso a la educación en las instituciones educativas públicas y 

privadas; 

2. Impedir el derecho de acceso al trabajo y/o incumplir con el porcentaje de inclusión 

laboral establecido en esta Ley; 

3. Impedir la accesibilidad o dificultar la movilidad de las personas con discapacidad en 

las instituciones públicas y privadas; 

4. Impedir el acceso a la atención integral de salud y de seguridad social; 

5. Impedir o dificultar la accesibilidad a la afiliación voluntaria; 

6. Impedir o negar el acceso a los servicios de aseguramiento de salud y/o medicina 

prepagada;  
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7. Proporcionar servicios de aseguramiento de salud y/o medicina prepagada de menor 

calidad; y, 

8. Las demás infracciones que establezca la Ley. (Ley Orgánica de Discapacidades, 

2012) 

Como se puede establecer este tipo e infracciones no reconocen a las vulneraciones que 

afecten el derecho al trabajo., integración social entre otros, pues son de tratamiento 

constitucional, por considerarse como derechos fundamentales, debiendo iniciarse para tales 

casos las acciones legales y constitucionales correspondientes. 

Esta ley es el principal instrumento normativo que rige las protecciones jurídicas de las 

personas con discapacidad a nivel nacional. 

3.2 Garantías y Protecciones Normativas; una mira hacia el Derecho a la 

Igualdad. 

El derecho a la igualdad es unos derechos fundamentales que se encuentran protegidos tanto 

en las normas internacionales, como en cada legislación perteneciente a cada estado del mundo. 

Sin embargo se ha convertido en una lucha interna pues la discriminación es un tema latente 

dentro de la realidad mundial, que afecta no solo a las personas pertenecientes de otros estados 

como los emigrantes, sino que también se constituye en un defecto interno social, pues existe 

discriminación racial, regional, o de las minorías que se expresan distintamente a los parámetros 

establecidos, por lo que es un derecho utópico en cuanto a su aplicación se refiere 

principalmente cuando se trata a las personas con discapacidad, su desempeño y desarrollo 

socioeconómico. 

Para la protección de este derecho cada uno de los diferentes tratados y convenios 

internacionales, cuyo principal objetivo es el generar la obligación a  los estados parte, de tomar 

medidas y políticas internas que permitan el desarrollo y aplicación de dicho derecho, 

determinando a la igualdad de la siguiente manera: 

Declaración Universal de Derechos Humanos.- Establece dicho derecho a través de los 

siguientes artículos: “Art. 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” 

(Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) 
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Con lo cual se establece como el principal objetivo, el trato igualitario entre semejantes, 

debiendo brindar el respeto necesario los unos con los otros. Posteriormente el mismo 

instrumento internacional determina en su artículo segundo que:  

Art. 2.-  Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 

de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. 

1. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto 

si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración 

fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. 

(Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) 

Estas disposiciones han sido adoptadas y reconocidas por otros instrumentos internacionales, 

en las siguientes medidas como por ejemplo: 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- en cuyo artículo 2 numeral 1 establece: 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a 

garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 

jurisdicción, los derechos reconocidos en el Presente Pacto, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, Adoptado por la Asamblea General de la ONU, 1996) 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.- Siendo este instrumento que 

expresa la igualdad entre las personas a través de la no discriminación, permitiendo incluir una 

serie de términos novedosos como la composición genética, siendo a través del título III sobre la 

igualdad, en cuyo artículo  21 que determina: 

1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, 

color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o 

convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría 

nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. 

2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación del 

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión Europea y sin 
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perjuicio de las disposiciones particulares de dichos Tratados (Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, Adoptada por el Consejo y Comisión de la Unión 

Europea, 2000) 

Es así como cada uno de los Estados pertenecientes a las distintas comunidades 

internacionales, han aceptado el cumplimiento y protección del derecho a la igualdad, siendo su 

contraparte la discriminación, por lo que se ha visto la comunidad internacional en la necesidad 

de elaborar distintos convenios y tratados a fin de cubrir todo en cuanto a la discriminación se 

refiere a fin de evitar su aplicación en cualquiera de sus formas existentes, es así como se han 

elaborado distintos convenios internacionales a fin de brindar una mayor protección al derecho 

de la libertad y no discriminación de las personas. 

“El principio de igualdad parte en el nivel de conciencia jurídica actual de la 

humanidad de la igual dignidad de toda persona humana, lo cual es sostenido tanto por 

las declaraciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos, como 

por el texto de las constituciones contemporáneas posteriores a la segunda guerra 

mundial, constituyendo la igual dignidad de toda persona el fundamento de todos los 

derechos fundamentales, del orden constitucional, como asimismo constituye un 

principio de ius cogens en el ámbito del derecho internacional”  (Nogueira Alcalá, 

2006) 

Si bien es cierto que es a través de las normas internacionales que se establece una figura 

proteccionista a nivel internacional, poco efecto establecerían dentro de un sistema jurídico 

normativo en específico, si el estado en el que se desenvuelve, no genera o estructura normas 

que viabilicen el cumplimiento del derecho internacional. 

Estos derechos internos adquieren un mayor grado de jerarquía, al momento en que se los 

eleva a un nivel constitucional, pues determina varias obligaciones institucionales, jurídicas, 

judiciales y sociales implícitas, pues de algún modo, la conciencia social establece que si se 

encuentra en la constitución un derecho, este no puede ser vulnerado, por lo que tiene a exigir el 

cumplimiento y otorgar un nivel de respeto hacia el mismo. 

En este sentido el Ecuador ha desarrollado una serie de protecciones constitucionales a fin de 

brindar un mayor amparo adicional a las personas con discapacidad, es así como surgen una 

serie de ayudas destinadas a la protección y cuidado de este sector poblacional, mismas que se 

encuentran en relación al cumplimiento del derecho de Igualdad. 
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3.2.1 Principio de Igualdad Constitucional Ecuatoriano para las Personas 

con Discapacidad 

La igualdad es un derecho, una garantía y un principio primordial que asegura el 

cumplimiento de una serie de derechos que en su virtud y relación se desarrollan, sin embargo, 

¿Por qué puede adquirir varias cualidades una sola palabra? ¿Cuál es su diferencia entre una u 

otra denominación? 

Para entender un poco es necesario establecer que un derecho se constituyen como 

privilegios, que se encuentran entregados hacia nuestra persona como por ejemplo  el derecho a 

la vida, el cual expresa que ningún ser humano puede ser privado de ella, debiendo respetarse 

independientemente de que se encuentre incorporado dentro de un cuerpo legal o no. 

Por otro lado este derecho se convierte en una garantía cuando el Estado, en su necesidad de 

aparar el pleno ejercicio de las personas sobre sus derechos, los ha incorporado en varios 

instrumentos normativos a fin de que sea él quien garantice su fiel cumplimiento, en virtud del 

cual ha adquirido un nivel garantista. 

Finalmente una garantía se convierte en un principio, a medida que la doctrina y la misma 

norma reconocen que si su cumplimiento no existe justicia, equidad, o se aplica el poder en una 

forma desmedida, es decir que dicha garantía se convierte en la base jurídica o moral para la 

conducta normativa y humana.  

Un principio es una máxima indiscutible, cuya aplicación a más de imperativa, se convierte 

estrictamente en vital, es así como una sola palabra puede ser reconocida en los tres niveles 

convirtiéndola indiscutiblemente en un estado proteccionista superior, siendo en este sentido 

que el derecho de igualdad debe ser concebido.  

Algunos derechos y garantías procesales en materia penal, se encuentra determinados por la 

doctrina jurídica como axiomas o principios, debido a que los consideran,  como  la base para el 

desarrollo integral al debido proceso, y sin los cuales éste, no podría existir. Es importante 

conocer que principios, derechos o garantías constituyen el  derecho de defensa de un 

procesado, por lo que a continuación se analizará lo que la doctrina a señalado como los más 

importantes. 

Es tal la importancia del derecho a la igualdad y no discriminación, que se le atribuye para su 

cumplimiento en diversas áreas, tanto en el campo jurídico como social, económico, laboral y 
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muchos otros aspectos que rigen la convivencia humana, mismas que se intentará estudiar de 

forma superficial a fin de conocer los alcances de dicho principio. 

 Igualdad ante la Justicia y la ley 

 Igualdad de oportunidades 

 Igualdad de derechos 

En tal virtud se cumple con lo determinado por el artículo 3  numeral 1 y  69 numeral 4 de la 

Constitución de la República del Ecuador que establece la igualdad entre todas las personas para 

el efectivo goce de los derechos constitucionales, así como material y formal de las personas. 

3.2.1.1 Igualdad ante la Justicia la Ley 

Este tipo de igualdad se materializa como la igualdad forma del derecho, en el que determina 

que todas las personas deben ser iguales ante la ley y la justicia, por lo que el trato judicial y 

normativo, para el pleno ejercicio de los derechos personales y procesales no reconoce raza, 

sexo, condición económica ni capacidades físicas para poder exigir su cumplimiento. 

La ley es igual para todos y por ende debe ser respetada y cumplida por igual, es así como 

por ejemplo Cueva Carrión establece que “Todo ciudadano es igual ante la ley y, quien hubiere 

cometido una infracción…, goza de igual trato que las demás partes durante el proceso: posee la 

garantía de igualdad de derechos y de oportunidades… Ésta además es una garantía inalienable e 

irrenunciable…” (Cueva Carrión, 2013, pág. 198), es decir que el derecho de igualdad establece a 

fin de que la ley sea justa y equitativa para todos, no puede existir un grupo selecto sobre los 

cuales ejerza poder y otro sobre el cual no. 

De esta misma forma se reconoce a dicha igualdad dentro de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos como lo determina su artículo 7 que dice: 

Art. 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de 

la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. (Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, 1948) 

Y a su vez ha sido incorporado a través de otros instrumentos internacionales tales como por 

ejemplo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en cuyo artículo II 

establece que “Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados 
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en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna” (Novena Conferencia 

Internacional Americana., 1948), y la Convención Americana de los Derechos Humanos, misma 

que a mediante su artículo 24 establece al respecto lo siguiente: “Artículo 24º Igualdad ante la Ley 

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual 

protección de la ley”.  (Convención Americana de los Derechos Humanos. Realizada en San José de 

Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1996) 

Este tipo de igualdad, obliga desde su promulgación en el registro oficial, sin embargo se 

establece a la igualdad formal, además dentro de los aspectos procesales, a fin de que las 

personas que se encuentren en similitud de condiciones, por lo que el juzgador debe entregar las 

mismas garantías para todas las partes procesales. 

Para que exista el pleno ejercicio de este derecho se requiere indiscutiblemente que el 

juzgador jurisdiccional establezca un trato igualitario y en equidad de condiciones a lo que 

Guerrero Quintero establece que: 

Este principio consiste en que el Juez debe tener en igualdad a las partes en el proceso, en 

lo atinente a sus derechos y facultades, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos 

de cada una, garantizándoles el derecho de defensa, las mantendrán respectivamente, 

según lo acuerde la ley en la diversa condición que tengan en el proceso, sin que pueda 

permitir ni permitirse extralimitaciones de ningún género. (Guerrero Quintero, 2002, pág. 

110) 

En definitiva la igualdad ante la justicia y la ley o igualdad formal, se estructura como una 

garantía social que obliga al juzgador a establecer un trato igualitario dentro de un proceso 

judicial, y aplicar las leyes en igualdad de condiciones entre las partes procesales. 

3.2.1.2 Igualdad de Oportunidades 

La igualdad de oportunidades es un derecho fundamental universalmente reconocido y 

aplicado a cada uno de los aspectos de la vida humana, reconocida generalmente como igualdad 

material pues tiene como aspecto principal de desarrollo las condiciones sociales, económicas, 

culturales entre otros factores que se distinguen a través de las clases sociales, a fin de que se 

elimine la discriminación  por cualquiera de los motivos anteriormente manifestados, y tengan 

la misma oportunidad de acceder a los diversos derechos. 

A cada miembro de la comunidad le ha de ser lícito alcanzar dentro de ella una posición 

de cualquier nivel (de cualquier nivel que corresponda con un súbdito) hasta el que puedan 
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llevarle su talento, su aplicación y suerte. Y no es lícito que los cosúbditos le cierren el 

paso merced a una prerrogativa hereditaria (como privilegio para detentar cierta 

posición), manteniéndose eternamente, a él y a su descendencia, en una posición inferior. 

(Valbuesa Espinoza, 2008, pág. 62) 

La igualdad de las oportunidades debe ser aplicada para todos sin distinción o discriminación 

alguna a fin de que todas las personas puedan avanzar económica y socialmente, sin ser 

reprimidos u obligados a permanecer en un mismo nivel social, las oportunidades y derechos 

son concebidos para todas las personas por igual tengan la oportunidad de desarrollarse social, 

personal y económicamente. 

Siguiendo con el análisis que realiza Juan Camilo Valbuena sobre el pasaje citado de Kan, 

determina que: 

(…) intenta hacer compatibles la igualdad jurídica y la desigualdad económica, 

introduciendo el concepto de igualdad de oportunidades en la búsqueda del bienestar 

propio. Eso significa que quien nace pobre tiene la libertad de buscar riqueza hasta donde 

la lotería natural (sus talentos, educación, suerte) se lo permita, a pesar de que no 

provenga de una familia adinerada o con prestigio. (Valbuesa Espinoza, 2008) 

Bajo el mismo precepto, la igualdad de oportunidades es una garantía que impide que por 

condiciones económicas, sociales, y culturales, se limite el pleno ejercicio de los derechos como 

el acceso a la justicia y se vulnere con el derecho de defensa, expresando claramente que el 

posee recursos, así como quien no cuenta con los mismos, obtenga las mismas condiciones para 

poder acceder a la justicia, impulsando el crecimiento de las capacidades naturales, hacia la 

búsqueda de igualdad y justicia. 

Es por ello que puede beneficiarse a través de la norma o políticas estatales, a fin de brindar 

un apoyo más sólido a quienes no cuentan con recursos suficientes para poder acceder a dichos 

beneficios, o garantías por sí mismos, como se determinó anteriormente la igualdad material, 

intenta brindar los peldaños necesarios a fin de que pueda accederse a una igualdad formal de 

manera íntegra, por lo que van de la mano. 

El principio de igualdad Jurídica remite la idea de que las autoridades universalicen la 

aplicación de leyes para todos los habitantes de un Estado, determinando lo que es legal 

para uno es legal para todos y viceversa. De esa manera, tanto las leyes jurídicas como las 

leyes morales deberían ser pensadas y ejecutadas para todas las personas que conforman 

la sociedad” (Valldecabres Ortiz, 2004, pág. 71) 
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El legislador debe procurar establecer el acceso a la defensa como una garantía 

independiente a los recursos económicos, sociales o culturales, en todas las materias para que 

quienes carecen de ellos puedan acceder incondicionalmente a la defensa. 

3.2.1.3 Igualdad de Derechos 

Hasta el momento se ha establecido que el principio de igualdad puede establecerse a nivel 

formal, y material, pero dirigido al acceso de la justicia, debiendo generarse una aplicabilidad o 

condición mutua para el desarrollo de leyes que permitan el crecimiento poblacional en cuanto a 

los aspectos económicos, sociales o culturales, así como la premisa de que todos son iguales 

para aplicar la ley y acceder a la justicia, sin que por las condiciones anteriormente referidas, 

pueda limitarse el ejercicio de dichos derechos. 

La igualdad ante los derechos consagrados y reconocidos a través de la constitución y 

normas comunes o leyes orgánicas, son aplicables a todos y cada uno de los seres humanos que 

habitan en territorio ecuatoriano, y que poco o mucho tienen que ver con las igualdades 

anteriormente referidas. 

Si recordamos el significado de la denominación de derecho como una atribución consagrada 

a la persona sin importar que se encuentre reconocida o estipulada a través de la norma, 

entenderemos que son todos aquellos considerados como fundamentales, pues por su naturaleza 

no requieren un reconocimiento expreso, sino que son atribuibles a la condición humana 

explícitamente como el derecho a la vida, la libertad y el trabajo como principal medio para el 

crecimiento personal y social. 

Es así como la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) establece en su artículo 6 

que: “Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos 

en la Constitución.” Para posteriormente asegurar el principio de igualdad de derechos mediante 

su artículo 11 numeral 2 que dice: 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades.” 

La igualdad es uno de los principios constitucionales más importantes ya que asegura un 

trato equilibrado entre todas las personas de la República del Ecuador, a fin de que ninguna de 

ellas pueda ser discriminada por cuestiones físicas, mentales o emocionales, ni factores de 

cualquier otra  índole. 
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3.3. El Derecho al Trabajo según la Constitución de las República del Ecuador.  

Es uno de los primeros derechos laborales protegidos por la Constitución de la República del 

Ecuador, entendiéndose al trabajo como la parte fundamental para el desarrollo prospero de una 

sociedad. 

Para el doctor Sergio Morales el derecho al trabajo: 

(…) es una aspiración social e individual del trabajador, moralmente válida, dinámica, por 

alcanzar un nivel de vida adecuado para él y su familia, garantizada por el Estado con 

acciones de protección y promoción que permitan la dignidad del trabajador y su familia, 

a través de acciones normativas y políticas -económicas, sociales, y culturales- que como 

mínimo aseguren el pleno empleo, estabilidad laboral, salario justo y condiciones 

adecuadas en el trabajo”.  (Morales) 

Se determina como una aspiración social, pues de quien desea sobresalir dentro de un 

determinado entorno, necesariamente tiene que trabajar, para lo cual dicha labor se constituye 

en un anhelo personal, a fin de brindar para sí mismo, a su  familia, y aunque no tome 

conciencia de ello a la sociedad, un mejor estatus, permitiéndole el crecimiento no solo 

económico del individuo, sino que contribuye con el colectivo. 

Es tal su importancia que Sergio Morales, determina que este derecho es garantizado por el 

Estado con el objeto  de que este, mediante la adopción de medidas necesarias de protección, 

permita a una persona el pleno ejercicio del derecho de trabajo, para lo cual deberá establecer 

las políticas necesarias para alcanzar dicho fin.  

Es así como en el art. 33 de la Constitución establece al derecho de trabajo de la siguiente 

manera: 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

La constitución establece la importancia del trabajo para el desarrollo integral de la sociedad, 

partiendo del crecimiento individual, por lo que no se puede negar las fuentes de trabajo por 

razones injustificadas o arbitrarias, principalmente por actos discriminatorios. 
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Sin embargo, esta no es una realidad fiel dentro de nuestra vida nacional, ya que los estigmas 

y convicciones equivocas sobre las personas con discapacidad, diariamente se ven limitadas y 

en la mayoría de los casos restringidas del pleno ejercicio de ésta garantía fundamental. 

3.4 Derecho al Trabajo desarrollado por el Código de Trabajo 

El Código de Trabajo publicado mediante Suplemento de Registro Oficial No.167 de 16 de 

diciembre de 2005,  es un cuerpo normativo donde se desarrollan los principios, derechos y 

obligaciones que derivan de la contratación laboral, misma que es de aplicación nacional. 

Entre los principales principios que establece dicho código se encuentran reconocidos los 

siguientes:  

 La obligatoriedad de trabajo en el cual se reafirma a esta actividad como un derecho 

y un deber social;  

 La libertad de trabajo y contratación, con la cual se establece que toda persona se 

encuentra en la libre elección de ejercer una labor conforme a sus gustos y 

necesidades;  

 El de Irrenunciabilidad de derechos, con lo cual se protege al trabajador de terceras 

personas y de sí mismo, impidiéndole celebrar contratos que disminuyan o eliminen 

los derechos y garantías reconocidos por la Constitución y la norma, convirtiendo a 

este principio en un agente rector; 

 La protección judicial y administrativa, en el cual establece la obligatoriedad de los 

funcionarios judiciales y administrativos, de prestar una protección oportuna y 

adecuada a los trabajadores a fin de que puedan hacer valer sus derechos. 

 Principio indubio pro operatorio, principio que expresa que en caso de duda en 

cuanto a las disposiciones legales, se ejecutaran aquellas que resulten más favorables 

al trabajador. 

Pese a la determinación de dichos principios, en el Código de Trabajo nada dice respecto al 

derecho de trabajo y la forma exacta en el cual este deba ser ejercicio, obligando a realizar 

simples conjeturas sobre su aplicación, complementándolo con las disposiciones 
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constitucionales, como por ejemplo el principio de igualdad de trabajo para todos y todas, sin 

distinción alguna. 

Uno de los pocos artículos que incluye el trato igualitario con respecto a este sector 

poblacional minoritario, es en la igualdad de remuneración, mismo que se encuentra reconocido 

mediante el artículo 79 del Código de Trabajo que establece:  

A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de 

nacimiento, edad. sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, 

posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de 

cualquier otra índole; más, la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se 

tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración.  (Código de Trabajo, 2005) 

Es imprescindible que este cuerpo especializado, establezca normativas claras y precisas 

sobre el derecho al trabajo, mismo que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza 

principios completos y concordantes acerca de los diversos derechos que en dicha protección se 

resguardan. 

3.5. Igualdad de Oportunidades  Laborales de las Personas con Discapacidad; 

un Principio de Actuación Básico para una Igualdad de Condiciones 

Como se manifestó anteriormente el derecho al trabajo, es una garantía constitucional, que 

determina a este tipo de actividad como un derecho y un deber social, a fin de brindar a la 

persona y a quienes se encuentren bajo su cargo, una mejor calidad de vida, igualdad de 

oportunidades de desarrollo, crecimiento social y económico. 

Este derecho al trabajo es igual para todos los habitantes de la república ya que reconoce a 

las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye 

el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o 

aceptado en un mercado y un entorno laboral que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las 

personas con discapacidad. 

La igualdad de oportunidades implique garantizar que las personas con discapacidad sean 

preparadas hasta el máximo de sus capacidades para asumir un papel productivo y socialmente 

responsable en la sociedad civil. 

 Este derecho es extensible por el simple principio de igualdad, a las personas con 

discapacidad, a fin de que ellas puedan integrarse tanto en la vida social como en el sector 
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productivo nacional, mediante el libre ejercicio laboral, siendo prohibido cualquier tipo de acto 

discriminatorio, que atente con el ejercicio de los derechos y garantías constitucionalmente 

reconocidos. 

Es así como la norma constitucional, expresa de forma clara mediante su artículo 47 que, “Es 

obligación del Estado la equiparación de oportunidades a las personas con discapacidad dentro 

de su integración social, incluyendo dentro de dicho proceso al trabajo, para lo cual debe 

participar en forma conjunta con la sociedad y la familia”. 

Sin embargo y pese a esta protección garantista, el Código de Trabajo, siendo la norma 

especializada en la cual se desarrollan los derechos y garantías laborales, así como las 

obligaciones entre las partes contratantes, no desarrolla dentro de su normativa ninguna de los 

derechos anteriormente mencionados. 

Es imprescindible que el código de Trabajo, desarrolle la correcta aplicación del derecho 

laboral y el principio de igualdad principalmente diseñado para las personas con discapacidad. 

Por el momento el Código de Trabajo nada dice sobre la igualdad laboral para este sector 

poblacional, estableciendo garantías que únicamente se dedican a establecer un sistema de 

inclusión por parte del Estado al sistema laboral sin que se dicte un trato igualitario de pleno 

respeto dentro de un ambiente laboral. 

Es así como el artículo innumerado 1, colocado después del art.346 del Código de trabajo 

dice: “El Estado garantizará la inclusión al trabajo de las personas con discapacidad, en todas las 

modalidades como empleo ordinario, empleo protegido o autoempleo tanto en el sector público como 

privado y dentro de este último en empresas nacionales y extranjeras, como también en otras 

modalidades de producción a nivel urbano y rural.” (Código de Trabajo, 2005), estableciendo la 

responsabilidad de la unidad de Discapacidades el realizar inspecciones que permitan verificar 

el cumplimiento de dicho derechos y garantía conforme lo determina la ley tanto para empresas 

públicas y privadas. 

Para establecer el cumplimiento del derecho de trabajo, el artículo 44 del Código de Trabajo 

establece que: 

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

trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en 

labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, 

condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género 
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y diversidad de discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, contado desde la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. En el segundo año, la contratación será del 

1% del total de los trabajadores, en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta 

llegar al quinto año en donde la contratación será del 4% del total de los trabajadores, 

siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años.  (Código de Trabajo, 

2005) 

Con ello se genera la obligación de la contratación laboral para este tipo de personas con 

discapacidad, sin que nada se diga sobre el deber de respetar sobre los derechos laborales, en 

igualdad de condiciones, mencionando únicamente la equidad de género. 

Este vació queda subsanado por La Ley Orgánica de Discapacidades que establece sobre el 

derecho al trabajo para las personas con discapacidad mediante su artículo 45 que establece que:  

Art. 45.- Derecho al trabajo.- Las personas con discapacidad, con deficiencia o condición 

discapacitante tienen derecho a acceder a un trabajo remunerado en condiciones de 

igualdad y a no ser discriminadas en las prácticas relativas al empleo, incluyendo los 

procedimientos para la aplicación, selección, contratación, capacitación e indemnización 

de personal y demás condiciones establecidas en los sectores público y privado. (Código de 

Trabajo, 2005) 

Sin embargo pese a dicha normativa, las discriminación laboral para este sector poblacional 

se encuentra muy presente dentro de la realidad nacional, lo que impide el pleno ejercicio del 

derecho del trabajo, por la simple consideración de la que personas con algún tipo de limitación 

física o psicológica se hallan impedidas para desarrollar una actividad laboral de una forma 

adecuada y eficiente. 

Este problema se presenta principalmente por la falta de aclaración sobre este derecho 

favorecido a las personas con discapacidad, debido a que no se menciona dentro del Código de 

Trabajo.  

Resulta claro entonces, que los empleadores toman en cuenta sobre los derechos laborales 

reconocidos en el Código de Trabajo, y no se observa al respecto la Ley Orgánica de 

Discapacidades donde se da a conocer sobre este derecho laboral, mismo que actúa 

conjuntamente con el estigma socialmente arraigado en la conciencia de las personas, en cuanto 

a la consideración de que una persona que adolece algún tipo de anomalía física o psicológica 

queda limitada y por ende descalificada para el desempeño laboral.  
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Para entender de mejor manera las posibilidades con las que cuenta las personas con 

discapacidad, es necesario determinar el tipo de discapacidad de la cual adolecen, y cuáles son 

sus efectos actitudinales para con la persona a fin de establecer si tiene o no incidencia con el 

correcto desempeño de una determinada actividad laboral, y así buscar no solo igualdad de 

oportunidades sino también igualdad de resultados. 

Entre las principales discapacidades que pueden adolecer un individuo se puede establecer 

tres tipos principales que son: discapacidades motrices, perceptivas e intelectuales. 

El enfoque que reviste este tema de esencial y primordial objetivo del Estado, que es la 

productividad y desarrollo, lleva consigo los derechos laborales donde los fines del Estado 

vienen apoyados por la actividad del trabajo, que siendo derechos irrenunciables, el ser humano 

lo realiza en mérito de su dedicación, sustento y su vocación muchas veces. 

Es menester hablar sobre manera que el Derecho Laboral, es también conocido como el 

derecho social, cuyos principios y normas tienen por esencia la defensa del trabajo humano, 

fructífero, autónomo y por cuenta ajena. Por estas consideraciones surge el Derecho Laboral o 

social, como resultado de los aportes de muchos sectores sociales, donde el estado como deber 

fundamental debe centrarse en las peticiones de los trabajadores y actuar de forma justa sin 

abusos o discriminación que hoy por hoy sufren las personas discapacitadas. 

3.5.1 Discapacidades Motrices 

Las discapacidades motrices, son todas aquellas alteraciones del aparato motor que dificulta 

o imposibilita el desarrollo de capacidades que permitan participar en actividades propias de la 

vida cotidiana como estar de pie, caminar, desplazarse, tomar y manipular objetos con las 

manos, hablar, hacer gestos, entre otras acciones que requieren movimiento y control de la 

postura corporal, que afectan el libre desempeño de una actividad física determinada. 

Como se determinó anteriormente una discapacidad si bien es cierto se establece como un 

limitante para el movimiento corporal, no impide el correcto desempeño de sus demás funciones 

por lo que pueden desenvolverse con las medidas adecuadas en casi cualquier área laboral.  

Es así como por ejemplo, podemos encontrar un gran número de casos en los cuales personas 

con dificultades entre sus extremidades superiores, realizan o desempeñan sus funciones 

perfectamente mediante el entrenamiento de los miembros inferiores permitiéndoles desarrollar 

destrezas excepcionales que compensan sus dificultades motrices. 
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Varios ejemplos de vía podemos encontrar donde vemos a las personas que desempeñan 

labores complicadas, incluso para quienes cuentan con todas sus posibilidades motrices intactas, 

es así como por ejemplo, en varias ocasiones se ha visto en los noticieros a personas que se 

dedican a la costura y bordado con sus pies e incluso proezas que muchos de nosotros soñamos. 

Tal es el caso que tenemos como por ejemplo Jessica Cox, una joven estadounidense, pilota 

un avión de un motor, lo cual no sería de extrañarse si no fuera por la pequeña peculiaridad, de 

que es una persona que no cuenta con sus extremidades superiores. 

Gráfico 1:  Jessica Cox, primera piloto sin brazos. 

 

 

Fuente: Que hay en internet. 

Página: http://muydetodo.blogspot.com/2010/11/el-primer-piloto-sin-brazos-jessica-cox.html 

 

Esta admirable mujer, ha desarrollado muchas proezas  que resultan ser un verdadero 

ejemplo de vida. No es solo una piloto, sino que ha adquirido un título universitario en 

psicología en la Universidad de Arizona e incluso en cinturón negro en Tae Kwon Do. 

Otro ejemplo de vital importancia, y quizás uno de los más reconocidos a nivel mundial por 

sus grandiosas teorías físicas y cosmológicas se atribuyen a Stephen Willian Hawking. 

http://muydetodo.blogspot.com/2010/11/el-primer-piloto-sin-brazos-jessica-cox.html
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Este brillante científico ha sido el desarrollador de varios libros y tratados científicos, siendo 

uno de sus logros más importantes, la teoría de la radiación de los agujeros negros. 

Finalmente y dentro del aspecto nacional, no hace mucho el ecuador tuvo un ex 

vicepresidente cuya labor durante su periodo de mandato, tuvo grandes avances a nivel nacional 

sobre programas para discapacitados en el Ecuador entero, me refiero a Lenin Moreno, mismo 

que obtuvo una licenciatura en Administración Pública en la Universidad Central del Ecuador, 

convirtiéndose así en un icono político querido y respetado por la mayor parte del pueblo 

ecuatoriano. 

Como se puede evidenciar fácilmente, con el simple ejemplo anteriormente presentado, la 

falta de movilidad de una extremidad completa o parcial, no constituye un impedimento para la 

ejecución de varias actividades, por lo que muy pocas limitaciones se presentarían al momento 

de desempeñar una función laboral en igualdad de condiciones y de oportunidades. 

3.5.2 Discapacidades Perceptivas. 

Con respecto a este tipo de limitaciones sensoriales, no son afectados los movimientos 

corporales de un individuo, ni mucho menos afectan sus capacidades mentales, por lo que el 

único problema que presentan por decirlo de alguna forma, son las limitaciones en sus sentidos 

como vista, tacto, oído o habla. 

Existen varios ejemplos sobresalientes que han podido alcanzar la fama o ser íconos 

representativos, pese a sus dificultades senso-perceptivas, convirtiéndose en muchos casos en 

leyendas, como por ejemplo el músico de jazz Ray Charles. 

3.5.3 Discapacidades Psicológicas 

Tal vez es una de las discapacidades que más afecta al comprendimiento social para 

determinar un trato igualitario en la aplicación de sus derechos, principalmente de aquellos 

establecidos dentro del ámbito laboral, ya que por el sector en el que se presenta, impide los 

procesos lógicos y de razonamiento que el común de personas posee. 

Sin embargo y pese a dicha circunstancias, existen personas que ha sufrido de este tipo de 

limitaciones y han superado sus condiciones cognitivas, progresando dentro de los campos 

académicos como por ejemplo Pablo Pineda, quien es una persona que pese de padecer de 

síndrome de Down, obtuvo un título universitario en Magisterio a sus 37 años de edad, luchando 

por conseguir además una segunda licenciatura en Pedagogía. Además ha trabajado como 
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protagonista de la película denominada como yo también, en el cual interpreta a un trabajador 

social que se enamora de su compañera de trabajo. 

Su próximo reto es conseguir un permiso de conducir, a lo cual mediante una entrevista a la 

BBC, reconocido noticiero en diversos países del mundo justifico su decisión de  cumplir con 

dicha meta aduciendo lo siguiente: “Quiero sacármelo porque nunca se ha visto a un síndrome de 

Down conduciendo. Sería un reto muy importante y es algo más para independizarme”. 

Gráfico 2: Pablo Pineda licenciado en Magisterio con Síndrome de Down. 

 

Fuente: BBC mundo 

Uno de los principales retos que ha obtenido Pablo es la falta de independencia y los 

prejuicios sociales arraigados en la conciencia social que impide un trato igualitario. 

Como se puede evidenciar, existen más limitaciones sociales para las personas con 

discapacidad, que restricciones físicas y mentales que impidan su pleno desarrollo personal y 

crecimiento dentro de la sociedad y como personas independientes. El principal problema de 

dicha aseveración es la estigmatización en a la que son sometidos desde diversos puntos de 

vista. 

Las personas con discapacidad no se encuentran limitados para su pleno desempeño de las 

diversas actividades humanas, esto se demuestra a través de los pocos ejemplos anteriormente 

revisados, sin embargo por la falta de seguridades que les permite establecer una vida digna e 

independiente, el poco interés del Estado por asegurar el cumplimiento de los derechos 

laborales, sociales y económicos principalmente para este sector poblacional, así como por el 

pensamiento deficiente social sobre el sin fin de posibilidades que tienen para su pleno 

desenvolvimiento en las diversas facetas humanas, han impedido que puedan desarrollarse 
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fácilmente dentro de un entorno, lo que limita casos sobresalientes como los anteriormente 

expresados. 

Es necesario que cambiemos primero la mentalidad política y garantista sobre sus derechos, 

para posteriormente enfocarnos en las conceptualizaciones sobre las personas con discapacidad 

dentro del seno familiar, para finalmente modificar el pensamiento colectivo sobre sus 

capacidades individuales y grupales de trabajo e interacción para poder cambiar el trato 

desigualitario al que diariamente se enfrentan. 

3.5.4 La Estigmatización Social como Factor de Discriminación  

Para entender de mejor manera cómo funciona el proceso de discriminación social, 

económico y político con respecto a las personas con discapacidad, es necesario comprender los 

procesos de marcaje social denominado como estigma. 

 “Etimológicamente, el concepto griego stigma significaba la marca o señal indeleble, normalmente 

hecha con hierro candente, como pena infamante y signo de esclavitud.”  (Barañano, García, Cátedra, & 

Devillard, 2007, pág. 124) 

Este proceso de marcaje al que se refiere se ha mantenido intrínsecamente, pues en la 

práctica no se realiza de forma física desde los tiempos de la esclavitud, sino más bien, es de 

forma subjetiva como señal de deshonra, separando a la persona de un grupo social o 

tolerándolo sin que este pueda integrarse completamente a la sociedad, en sus aspectos políticos, 

sociales, y económicos adquiriendo éste sentido a partir de la Edad Media. 

El estigma es un proceso mediante el cual se dota de cierta categoría a una persona, pero 

estrictamente de forma negativa, es así que no es lo mismo el señalamiento de una persona 

acomodada que de un mendigo, en la primera aparece la admiración de la sociedad, mientras 

que en la segunda se realiza el marcaje en forma de crítica o burla. 

En virtud de lo cual la estigmatización es al acto mediante el cual una sociedad clasifica y 

separa a sus congéneres, con actitudes de deshonra, afrenta o infamación. 

Ascensión, Luis y otros citan a Coral Cuadrada (2003), en la clasificación del estigma de 

acuerdo a los diversos factores que se encuentran presentes dentro de un ámbito social. 

(…) el estigma económico, en primer lugar, es decir la pobreza del vagabundo, del 

mendigo, de los pobres de solemnidad que deambulaban por los pueblos y ciudades; el 
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Estigma étnico, que en el caso español afectaba a los judíos, a los moriscos y gitanos, que 

vivían rodeados del menosprecio explícito de los cristianos viejos; el estigma físico de los 

discapacitados, disminuidos, mutilados y también de los locos o afectados por 

enfermedades contagiosas, siendo la lepra la enfermedad estigmatizante por excelencia; la 

estigmatización jurídica forzosa, referida a esclavos, siervos, campesinos de remesa y 

todos aquellos cuya propia persona no les pertenece, y, en quinto lugar, el estigma por 

razón de *edad y *sexo, que incluía en primer lugar el aquellas criaturas abandonadas en 

los hospicios, orfanatos y casas de expósitos y también, en el otro extremo de la vida, los 

viejos desamparados y asilados…La estigmatización moral, por último, afectaba a aquellos 

pobres que, además de serlo, eran asimilados a jugadores, borrachos y blasfemos. 

(Barañano, García, Cátedra, & Devillard, 2007, págs. 124 - 125) 

Siguiendo dicha categorización se puede establecer que existen diversas formas de estigmas, 

como actitudes negativas sociales que hay en el comportamiento humano, por lo que puede 

aplicarse tanto en el género, como estatus social, condición física o psicológica, actividades 

personales, religión, origen. 

En la actualidad en pleno siglo, este sentimiento no ha variado en lo más mínimo, pues pese 

a los diversos criterios socialistas y constitucionalistas de los cuales el mundo se ha ido 

inmiscuyendo con respecto a los derechos humanos, y que no existen barreras que nos distingan 

a unos de otros constituyéndose la humanidad como una sola especie  y sin clasificaciones o 

diferenciaciones que limiten la equidad de oportunidades y trato, se mantienen los criterios 

estigmatizantes, los mismos que derivan en actos discriminatorios, presentándose en varios de 

ellos como una forma natural del hombre como lo puede ser el color de la piel. 

El Ecuador no es ajeno a dicho problema, pues constantemente se presentan casos de estigma 

con relación a sus propios problemas, enmarcándose de forma discriminatoria hacia las personas 

que por sus condiciones físicas o mentales, se separan a lo denominado como normal, es decir a 

la personas que por cuestiones genéticas, accidentes o enfermedades, presentan algún tipo de 

discapacidad. 

Es así como la estigmatización en cuanto a la consideración física o psicológica de un 

individuo, puede permitir actos discriminatorios, ya que lo separan del común social y por ello 

le impiden el pleno ejercicio de sus derechos y deberes primordiales establecidos a nivel social, 

político, laboral y económico, impidiendo su integración social y pleno desarrollo individual y 

colectivo. 
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3.6 Discriminación  Laboral, una Vulneración clara del Derecho Fundamental  

de Trabajo. 

En la actualidad los procesos laborales son medidos a partir de las capacidades físicas o 

mentales que tiene una persona para determinar su función, por lo que personas que presenten 

algún tipo de diferenciación con dichas capacidades mal vistas como normales o completas, 

restringe a quienes al encontrarse impedidos a desempeñar dichas funciones son considerados 

como insuficientes y por ende incapaces de mantener lazos laborales y sociales, y por ende son 

excluidos quienes no cumplan con los rasgos físicos o psicológicos mal establecidos. 

Es con dichos actos lo que se denomina discriminación laboral hacia la personas con 

discapacidad, pues el empleador al establecer un margen mínimo de capacidades, (teniendo en 

cuenta que al establecer mínimo se refiere a las capacidades físicas y mentales completas), 

excluye a aquellos individuos que por su experiencia, deseo de desarrollo y crecimiento, no le 

permitan desempeñar una función en igualdad de condiciones, por el simple hecho de 

encontrarse con rasgos físicos o mentales que para la sociedad son considerados como 

anormales. 

Este problema a nivel mundial ha alcanzado niveles críticos, según los datos ofrecidos por la 

ONU, Organización Internacional que determina al respecto lo siguiente: “Según se estima, unos 

386 millones de las personas en edad de trabajar son discapacitadas, dice la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT). El desempleo alcanza hasta un 80% en algunos países. A menudo los empleadores 

suponen que las personas con discapacidad no pueden trabajar.”  (Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad: Algunos datos sobre las personas con discapacidad:, 2014) 

Es decir que por lo general la conceptualización de discapacidad, limita socialmente. Lo cual 

constituye en un grave problema político-cultural, ya que esto aplicado con la falta de interés 

político por cambiar dicho pensamiento, se mantiene al margen laboral a este sector 

poblacional, que aun encontrándose en condiciones de desempeñar eficientemente diversas 

labores, son restringidos del derecho del trabajo por la discriminación a la que son sometidos. 

El problema no es ajeno para América Latina y el Caribe, pues según la OIT, los porcentajes 

de desempleo de las personas con discapacidad en capacidad de trabajar se encuentran 

incrementados, pues el 85% de dicha población se encuentra desempleada 

Ante dicha situación Carmen Ordoñez, miembro de la revista virtual de “Alteridad, Revista de 

Educación” de la Universidad Politécnica Salesiana, establece que: “El Ecuador no es la excepción, 

más aún cuando las personas con múltiple discapacidad y la población con discapacidad visual 
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enfrentan el reto de estudiar para luego no conseguir un trabajo.”  (Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad: Algunos datos sobre las personas con discapacidad:, 2014) 

Si recordamos el artículo 11 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), en su 

numeral 2 establecía que: “ Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades.”, lo que permite que se establezca a nivel constitucional el trato igualitario de las 

personas ante cualquier situación social, jurídico, legal o económico, por lo que posteriormente 

y en el mismo artículo se prohíba de forma expresa la discriminación estableciendo que: 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

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

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda forma de discriminación.  (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

Sin embargo este precepto de no discriminación dentro del aspecto laboral no se ha cumplido 

a cabalidad, ya que pocas son las empresas que cumplen con las disposiciones legales mínimas 

que existe para las personas con discapacidad para asegurar el ingreso a un trabajo estable y que 

permita el desarrollo personal, vulnerando de esta forma el derecho de trabajo, reconocido en el 

artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, en el que consagra a ésta garantía 

como un derecho y un deber social, afectando además lo determinado por el artículo 47 numeral 

quinto de la norma constitucional que dice: “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.” 

En el Ecuador muy pocas personas son contratadas para el desempeño de funciones 

laborales, siendo empleadas únicamente por aquellas corporaciones que por su composición se 

encuentran obligadas a contratar conforme lo determina el artículo 47 numeral 33 del Código de 

Trabajo, pues se impone la contratación de personas con discapacidad, si la población laboral de 

una empresa supera los 25 trabajadores, constituyéndose como el 4% de dicha población. 

Es decir que la contratación laboral se encuentra limitada para este sector poblacional, 

debiendo implementar políticas claras que obliguen la inserción social a las personas con 

discapacidad, lo que impide inclusive su correcto desempeño, pues no se regula el tipo de 

actividades al que deberán ser sometidos. 
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Sin embargo y en los amplios márgenes de estigma social contra este sector poblacional 

impiden que se cumpla a cabalidad lo antes referido, teniendo poca intervención estatal para 

verificar su cumplimiento, hecho por el cual son constantemente vulnerados los derechos y 

garantías establecidas a nivel constitucional y normativo como el derecho de trabajo, trato 

igualitario y la no discriminación, a una remuneración justa, a una actividad laboral de acuerdo 

a sus capacidades. 

Las limitaciones laborales impuestas por la discriminación de las personas con discapacidad, 

genera una serie de consecuencias entre las cuales tenemos: 

3.6.1 Consecuencias Económicas. 

Teniendo en consideración el Sumak Kawsay o buen vivir establecido a nivel constitucional, 

y que este se refiere al alcance de la felicidad, esta no puede ser desarrolladas si las condiciones 

de vida no son mejoradas, lo cual se consigue mediante una mejora y libre ejercicio  del derecho 

al trabajo, hecho que le permite a un individuo el desempeñar una función que le genere 

ingresos y de esta forma tener una mejor condición de vida. 

3.6.2 Consecuencias Sociales. 

Las consecuencias sociales que se derivan de la discriminación laboral, es que impide la 

conceptualización de las personas con discapacidad, como individuos independientes y aptos 

para llevar a cabo cualquier tipo de actividad laboral sin ninguna dificultad y desempeñarse 

como buenos profesionales, es por eso que se sigue enmarcando cada vez más firmemente el 

estigma de incapacidad. 

La discriminación laboral permite la continuación de un círculo vicioso que inicia de la 

siguiente forma: el estigma social fermenta a la discriminación laboral, el cual impide el 

desarrollo profesional del individuo y que dicha situación a su vez mantiene y fortalece al 

estigma. 
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Gráfico 3: Círculo vicioso de la Discriminación Social 

 

Autor: Nathaly Vinueza  

Debido a dichas consideraciones la persona con discapacidad no puede obtener uno de sus 

mayores anhelos, que es la vida independiente en igualdad de condiciones, pues la sociedad 

presupone que no son capaces de valerse por sí mismos o desempeñar roles de gran importancia 

para su desarrollo. 

Es por ello que es imprescindible, el desempeño laboral para este sector poblacional, pues 

mediante  su aplicación pueden demostrar plenamente sus múltiples capacidades y, de esta 

forma contribuir al cambio cultural de la sociedad ecuatoriana al respecto de su desempeño 

laboral y brindarle de esta forma un trato equilibrado y en igualdad de condiciones. 

De dichas consecuencias anteriormente citadas, se derivan varias que tienen que ver no solo 

a nivel social o económico, sino que tienen íntima relación con los aspectos individuales de las 

personas con discapacidad, como por ejemplo el resentimiento hacia la sociedad, disminución 

de su autoestima,  depresión entre otros aspectos. 

La desigualdad de oportunidades en cuanto al desempeño laboral se refiere, así como por la 

discriminación y estigma a la que son constantemente sujetos, mantiene a las personas con 

discapacidad aislados de la sociedad y de las diversas actividades que en ella pueden 

desempeñar sin ningún tipo de inconveniente. 
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Para contrarrestar estos actos de discriminación y desigualdad, la Ley Orgánica de 

Discapacidades, establece una serie de infracciones que deben ser sancionadas, considerando a 

aquellas actitudes destinadas a coartar el ejercicio laboral de las personas con discapacidad 

como parte de las infracciones gravísimas conforme lo establece el artículo 116 de dicha 

normativa y que en su tenor literal establece. 

Art. 116.- Infracciones gravísimas.- Se impondrá sanción pecuniaria de diez (10) a quince 

(15) remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general y/o suspensión 

de actividades hasta por treinta (30) días, a juicio de la autoridad sancionadora, las 

siguientes infracciones: (…)  

2. Impedir el derecho de acceso al trabajo y/o incumplir con el porcentaje de inclusión 

laboral establecido en esta Ley;  (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012) 

Sin embargo no son establecidas por parte de las autoridades competentes, principalmente 

por la falta de denuncia lo cual agrava la problemática establecida en contra de las personas con 

discapacidad. 

Es imperativo que se dé a conocer a la población en general sobre los derechos, las 

obligaciones que le son atribuidas a las personas con discapacidad, principalmente aquellas 

humanitarias y laborales a fin de permitir su completa inclusión social, debiendo hacer hincapié 

en las sanciones por su incumplimiento a fin de que cuenten con las herramientas necesarias 

para exigir el cumplimiento de las garantías reconocidas a favor de este sector poblacional y las 

sanciones que pudieren ser atribuibles a quienes interfieran con su correcto ejercicio. 

3.7 Políticas y Programas realizadas por el Ecuador para la Inserción Laboral 

El artículo 11 de la constitución, determina que todas las personas somos iguales, por lo que 

deben aplicarse los mismos derechos, deberes y oportunidades sin distinción de condiciones, 

físicas o sociales que pudieren restringir la plena aplicación de esta garantía. 

A su vez se establece como responsabilidad Estatal, el cumplir y hacer cumplir las garantías 

desarrolladas dentro de la norma constitucional, mediante la implementación de políticas y 

programas que permitan la inclusión de todos aquellos que por cuestiones sociales, políticas, 

religiosas,  físicas o mentales pudieren verse afectados de actos discriminatorios. 

Es así como el artículo 47 de la Constitución determina a favor de las personas con 

discapacidad lo siguiente: “Art. 47: El Estado garantizará políticas de prevención de las 
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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.”  (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

Determina a su vez en el mismo artículo anteriormente citado, en su inciso 5, que dichas 

políticas deberán estar desarrolladas a fin de permitir el desarrollo del 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.” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

Es así como diversos sistemas normativos han ido implementándose a fin de lograr la 

inclusión de las personas con discapacidad dentro del aspecto laboral, entre las cuales se 

encuentra la obligación que tienen las empresas de incluir  por cada 25 trabajadores, por lo 

menos 1 que pertenezca a este sector poblacional minoritario, mismo que iría en incremento 

gradual, hasta cubrir el 4% del total de trabajadores. 

Sin embargo, según los datos entregados por el Diario El Universo, las empresas aún 

incumplen con dicha disposición, por lo que se mantienen vulnerando las disposiciones 

normativas establecidas con el objeto de garantizar a las personas con discapacidad.  

Según el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), ente encargado de dar 

seguimiento a las políticas públicas para este sector poblacional, en el país hay 11.238 

empresas (no se especifica si se incluyen a las compañías públicas) obligadas a cumplir el 

porcentaje del 4% por tener más de 25 empleados. Estas albergan a 1’746.674 

trabajadores y han contratado formalmente a 61.112 personas con discapacidad. Les 

faltaría asumir a 8.754 más para cumplir con el porcentaje del 4%. (Diario el Universo. 

Metas de Inclusión laboral aún están sin cumplirse. Publicado el 5 de Mayo de 2013.) 

Es decir, de acuerdo a las cifras entregadas por el diario anteriormente mencionado, dicha 

disposición se cumple de forma parcial por parte de las empresas. Pero no solo le corresponde al 

sector privado el cumplir con dicha disposición, sino que incluye a las entidades públicas que 

cuenten con más de 25 trabajadores. 

Sin embargo y como era de esperarse, el sector público siempre tiene privilegios para dar 

cumplimiento a las disposiciones normativa que incluyen un cambio estructural, pues para el 

2011 las empresas del sector privado ya deberían cumplir con lo dispuesto por el artículo 44, 

numeral 33 del Código de Trabajo, mientras que para el sector público esta disposición tendría 

una extensión de 2 años más para dar fiel cumplimiento a lo antes dicho. 
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Uno de los principales problemas que interfieren directamente con la adquisición laboral de 

las personas con discapacidad, es la falta de estudio, lo que impide que puedan acceder a 

mercados laborales de su elección, debiendo optar por trabajos mal remunerados. 

Entre las limitaciones para que la mayoría de personas con discapacidad accedan al 

mercado laboral está su falta de preparación educativa. Apenas el 6,1% del total de los 

carnetizados tienen instrucción superior, según el Conadis. Frente al 32,5% que no tiene 

ninguna preparación, el 36,4% que terminó la primaria, el 15% que culminó estudios 

secundarios y el 10% que es alfabetizado o estudió en institutos especiales.  (Diario el 

Universo. Metas de Inclusión laboral aún están sin cumplirse. Publicado el 5 de Mayo de 

2013.) 

Para enfrentar dichas barreras, el Ecuador estableció una nueva reforma legal, que permitiría 

el acceso a la educación a las personas con discapacidad. Es así como con la creación  de la 

nueva codificación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), ha desarrollado 

mediante su artículo 47 que:  

(…) los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con 

discapacidad, a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción 

adecuadas a sus necesidades; y a procurar la capacitación del personal docente en las 

áreas de metodología y evaluación específica, para la enseñanza de niños con capacidades 

para el proceso con interaprendizaje, para una atención de calidad y calidez", a fin de 

evitar cualquier tipo de discriminación educativa. (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012) 

Sin embargo y desde la promulgación de dicha Ley, según las cifras emitidas por Diario el 

Hoy, en el primer año de vigencia apenas el 18% de los establecimientos a nivel nacional, 

intentan cumplir con la normativa anteriormente expuesta. 

Según datos del Ministerio de Educación, están registrados actualmente 24.499 estudiantes con 

discapacidad, de un aproximado de 4,14 millones de alumnos matriculados en el Sistema 

Educativo Nacional (SEN), es decir que menos del 1% de niños y adolescentes en el Ecuador 

requieren educación especial pero, de las 25 461 instituciones de educación regular en el país, 

apenas 4 690 o el 18% tienen a 10 755 niños especiales, cifra que representa el 44% de los 24 

499 registrados. (Diario el Hoy. Inclusión educativa: el 44% de niños especiales están cubiertos 

por la ley. Publicado el 22 de febrero de 2012. ) 

Lo que determina que al igual que las políticas normativas adoptadas para la inclusión 

laboral, no son cumplidas a cabalidad por los establecimientos educativos, lo que impide la 

inclusión educativa, limitando los procesos de aprendizaje y desarrollo personal de las personas 
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con discapacidad, factor que indiscutiblemente perjudica con el libre y completo ejercicio del 

derecho al trabajo, pues la mayoría de los empleadores exigen dos cosas primordiales que son, 

los estudios culminados y la experiencia laboral, como tácticas empresariales para discriminar 

justificadamente a una persona que presente algún grado de  discapacidad. 

Hasta la fecha el Estado Ecuatoriano ha apostado al cambio de las condiciones de las 

personas con discapacidad, a través de políticas destinadas a cambiar la estructura y garantías 

establecidas a su favor a través de las normas, lo cual si bien es cierto son importantes para 

exigir el cumplimiento, el poco interés del estado por verificar su correcto cumplimiento, así 

como la cultural social en sí que considera a este grupo vulnerable como no apto para 

desempeñar eficazmente sus funciones, han convertido en ineficientes las medidas tomadas 

hasta la fecha, ya que no cumplen con las expectativas inicialmente planteadas, al momento de 

su promulgación. 

Las políticas públicas han resultado ser muy limitadas para que tengan un efecto positivo en 

la sociedad y el sector empresarial, que es la principal fuente de empleo para las persona con 

discapacidad, ya que por sus pocos recursos económicos y apoyo gubernamental e incluso 

familiar, les resulta imposible emprende con un negocio propio. 

Es por ello, que las políticas normativas debe fortalecerse con políticas económicas 

especialmente destinadas a las personas con algún tipo de discapacidad, para que de esta manera 

puedan impulsarse con un negocio propio, y de esta forma emprender como individuos 

alcanzando una mejor calidad de vida y perfeccionando el correcto cumplimiento del derecho al 

trabajo, así como cambiar a la cultura social, que es uno de los aspectos más difíciles de 

conseguir, pues la consideración colectiva de las personas con algún tipo de discapacidad se 

encuentra arraigado por décadas dentro de la conciencia humana como un factor limitante. 

3.8 Estigma y Discriminación 

El estigma y la discriminación hacia las personas con discapacidad han estado y continúan 

presentes, en todas las sociedades, impidiéndoles una vida digna. Las actitudes, los 

comportamientos  y las prácticas discriminatorias se sustentan en perjuicios, estereotipos y 

creencias aprendidas en la familia, la escuela, la iglesia, el trabajo y otros espacios de 

convivencia que expresan las ideas, los temores o antipatías y a veces el odio de grupos sociales 

con respecto a otras personas o grupos.  
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Estigma alude a la marca física, social, cultural o de otro tipo que hace aparecer como 

diferente a una persona o grupo descalificándola y reduciéndola y reduciendo de antemano el 

valor de esa persona frente a la sociedad. Las personas estigmatizadas pueden llegar a aceptar 

como “natural” la subordinación hacia quienes los señalan. 

El perjuicio y estigma sustentan la discriminación, que normalmente se utiliza para referirse 

a la violación de la igualdad de derechos de las personas por razones de edad, sexo, género, 

etnia, opción política y religiosa, orientación sexual, condición social o discapacidad. Como 

efecto de la discriminación, vivir con discapacidad muchas veces produce sentimientos de 

vergüenza afectando seriamente la autoestima de la persona. Pero la vergüenza puede 

proyectarse también a la familia. En este círculo, las personas que viven con discapacidad sufren 

la discriminación y estigma por parte de sus familias también y porque no decirlo de sus 

“amistades”, en la escuela el colegio, el lugar de trabajo, la comunidad e incluso el centro de 

salud. 

La discriminación y estigma, unida al factor pobreza y discapacidad dificultan aún más la 

vida de las personas con discapacidad ya que por su condición social y económica la persona 

muchas veces depende de la familia para ciertos cuidados especiales. 

Para ello, las políticas nacionales deben apostar por un cambio de cultura, social, normativa 

y económica a fin de que permita el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad, principalmente del derecho del trabajo, pues es el principal motor que les 

permitirá obtener una mejor confianza sobre sí mismos, permitiéndoles alcanzar un mejor estilo 

de vida. 
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TTTULO IV 

DERECHO COMPARADO  

Para establecer una mejor claridad de cómo actúa nuestra normativa interna y la forma en la 

cual se encuentra estructurada a fin de brindar seguridades jurídicas a las personas con 

discapacidad, es imperativo conocer sobre los cuerpos normativos de otras legislaciones que 

versen al respecto a fin de establecer un marco comparativo, mismo que nos permitirá 

desarrollar fortalezas y debilidades que nos permitan efectivizar el sistema de protecciones a 

favor de este sector poblacional dentro de nuestro territorio nacional. Es así como se procederá a 

analizar las normas pertinentes de la legislación chilena y argentina. 

4.1 Derechos laborales a favor de las personas con discapacidad Chile. 

Para establecer una relación proteccionista a favor de las personas con discapacidad en 

Chile, es necesario iniciar a través de su máximo instrumento normativo, que al igual que el 

Ecuador es la Constitución en cuyo primer artículo reconoce la igualdad entre las personas, 

determinando además que: 

El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, 

para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada 

uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material 

posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.  

(Constitución de Chile) 

Este artículo prevalece un esquema de igualdad ante todas las personas, estableciendo una 

lucha en contra de actos discriminatorios, al igual que lo realiza el estado ecuatoriano, pero en 

un sentido más simple restringido ya que no desarrolla artículos especialmente diseñados para 

su protección, sino que determina normas comunes de aplicación y respeto que incluyen a este 

sector poblacional de forma inexorable. 

Es así que, el artículo 19 de la Constitución Chilena establece  en su numeral 16 la libertad 

de trabajo prohibiendo en su segundo inciso la discriminación laboral de la siguiente forma: “Se 

prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de 

que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos”, 

(Constitución de Chile) sin embargo el mismo artículo permite la selección del trabajador 

dependiendo de la idoneidad o capacidad del individuo, lo que hace referencia a que se permite 
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un cierto grado de discriminación laboral legal, siempre y cuando una persona no cumple con 

los parámetros establecidos para ocupar una plaza como la edad mínima para trabajar. 

Al establecer la prohibición de todo tipo de discriminación y cuando no se base en la 

capacidad o idoneidad, daría la impresión de que se genera una contradicción jurídica 

constitucional, misma que permite que se desarrollen requisitos excluyentes dentro de las 

empresas, a fin de impedir la integración laboral de este sector poblacional dentro de la 

República de Chile, sin embargo el Código de Trabajo de Chile, aclara en cierto grado a lo que 

se entiende dentro de su término capacidad, a la legalmente otorgada a los mayores de edad, 

mas no a las aptitudes físicas que desarrolle un individuo conforme se puede deducir del artículo 

Capítulo II del Código de Trabajo denominado como “De la Capacidad para Contratar y otras 

Normas Relativas al Trabajo de los Menores”, en cuyo artículo 13 establece que. “Art. 13. Para 

los efectos de las leyes laborales, se considerarán mayores de edad y pueden  contratar libremente la 

prestación de sus servicios los mayores de dieciocho años”. (Codigo de Trabajo Chileno) 

Sin embargo, hasta el momento nada claro se expresa ni a nivel constitucional ni a través de 

la normativa laboral, una figura jurídica que prohíba de forma expresa el derecho de trabajo de 

las personas con discapacidad, sino que versa sobre el derecho de igualdad y de trabajo de 

forma general, es así como el artículo 2 del código de trabajo chileno determina que: “Art. 2°. 

Reconócese la función social que cumple el trabajo y la libertad de las personas para contratar y dedicar 

su esfuerzo a la labor lícita que elijan”. (Codigo de Trabajo Chileno) 

Es decir que se determina una libertad laboral, reconociendo al trabajo como forma 

indispensable que la denomina como una actividad que se encuentra en función social, en donde 

este tipo de actividad es la que permite a la sociedad en si desarrollarse, siempre y cuando se 

establezca de una forma independiente, voluntaria y lícita, por lo que no, se acepta el trabajo 

forzoso de ninguna naturaleza. 

Hasta el momento todo da a concluir que no existe una protección laboral directa dentro de 

la legislación chilena, lo que dificulta un desenvolvimiento e integración social y laboral 

efectiva, pues se los separa y trata individual y colectivamente a través de la norma o cultura 

social, como personas incapaces de desempeñar una determinada función de manera 

satisfactoria, hecho por el cual son constantemente discriminados del sector laboral. 

Dentro de la legislación chilena al igual que en el Ecuador desarrolla a además un texto 

normativo especialmente diseñado para establecer los derechos y obligaciones de las personas 
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con discapacidad, denominado como Ley 20422 de 10 de Febrero de 2010, en cuyo primer 

artículo determina el derecho a la igualdad de oportunidades. 

Artículo 1º.- El objeto de esta ley es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de 

las personas con discapacidad, con  el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando 

el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la 

discapacidad.  (Ley 20422 de Chile. Dictada el 10 de febrero de 2010. ) 

Por tanto pretende establecer un trato justo y equilibrado hacia este sector poblacional, a fin 

de permitirle integrarse de forma normal a la sociedad sobre la cual desenvuelva sus 

actividades, en sus distintas áreas y funciones, incluyendo dentro de ellas el ejercicio del 

derecho laboral, es por ello que inmediatamente determina la obligatoriedad del estado de dar 

“(…) a conocer masivamente a la comunidad los derechos y principios de participación activa y 

necesaria en la sociedad de las personas con discapacidad, fomentando la valoración en la diversidad 

humana, dándole el reconocimiento de persona y ser social y necesario para el progreso y desarrollo del 

país” (Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2008).  

Pero es necesario saber dentro de que campos determina esta ley la inclusión social o la 

igualdad de oportunidades reconocidos por esta norma y el código de trabajo y amparados por la 

constitución de la República de Chile. 

Ante dicha interrogante el mismo cuerpo normativo establece una respuesta mediante su 

artículo 7 que determina. 

Se entiende por igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la 

ausencia de discriminación por razón de discapacidad, así como la adopción de medidas 

de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con 

discapacidad para participar plenamente en la vida política, educacional, laboral, 

económica, cultural y social. (Ley 20422 de Chile. Dictada el 10 de febrero de 2010. ) 

Por primera vez dentro de un texto normativo se puede evidenciar de forma clara y directa el 

derecho de trabajo de las personas con discapacidad, y la no discriminación por su condición 

física, ya que determina que la igualdad de oportunidades es la ausencia de discriminación, 

entendida como rechazo de un individuo por aspectos físicos y psicológicos de los cuales 

pudiera adolecer, a fin de que pueda desempeñar actividades como la educación, participación 

política, el trabajo, cultural y económico entre otros. 
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Es de esta forma que se establece la obligación directa del Estado chileno, el establecer 

políticas directas que le permita eliminar la discriminación en contra de este sector poblacional, 

hecho por el cual ha desarrollado una serie de medidas para garantizar el pleno ejercicio de la 

igualdad de oportunidades entre las cuales se encuentran aquellas adoptadas para asegurar  la 

capacitación e inserción laboral, debiendo enfocarse principalmente: 

a) Fomentar y difundir prácticas laborales de inclusión y no discriminación;  

b) Promover la creación y diseño de procedimientos, tecnologías, productos y servicios 

laborales accesibles y difundir su aplicación;  

c) Crear y ejecutar, por sí o a través de personas naturales o jurídicas con o sin fines de 

lucro, programas de acceso al empleo para personas con discapacidad, y  

d) Difundir los instrumentos jurídicos y recomendaciones sobre el empleo de las personas 

con discapacidad aprobados por la Organización Internacional del Trabajo. (Ley 

20422 de Chile. Dictada el 10 de febrero de 2010. ) 

     Estos objetivos se encuentran establecidos a fin de permitir y fomentar la inclusión laboral de 

este sector poblacional, para lo cual, el estado  podrá  desarrollar en forma  directa o a través de 

terceros, planes, programas e incentivos y crear instrumentos que favorezcan la contratación de 

personas con discapacidad en empleos permanentes, conforme lo determina el artículo 44 de la 

Ley 20422 de Chile, además el sistema normativo chileno anteriormente referido a través de su 

ley, establece un sistema de preferencia de contratación de gran importancia, en el cual se 

establece un marco de selección preferencial en las instituciones públicas sobre las personas 

postulantes para un cargo determinado, una vez iniciado un proceso de méritos, lo que sienta un 

precedente ejemplar de la actuación pública a favor de las personas con discapacidad. 

     Para entender  de una mejor forma las semejanzas y diferencias que existen entre la 

legislación ecuatoriana y la chilena, es necesario presentarlas de una forma resumida, conforme 

a los derechos encontrados a través de los diversos cuerpos normativos partiendo del 

constitucional conforme se presenta en la siguiente tabla. 
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Cuadro 2: Semejanzas y Diferencias del derecho al trabajo entre Ecuador y Chile 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA Y 

CHILENA 

SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

Ambas establecen una protección general, que 

parte desde la Constitución y la norma laboral 

sobre el derecho al trabajo y la importancia de 

este para el desarrollo social. 

La constitución de la República del ecuador 

establece de forma directa el derecho del trabajo 

a favor de las personas con discapacidad en 

igualdad de oportunidades, mientras que la 

legislación chilena se limita a hablar sobre 

dichos derechos de forma general. 

La Constitución Ecuatoriana reconoce el 

derecho al trabajo y la igualdad de 

oportunidades entre todos sus nacionales, al 

igual que la Constitución chilena. 

Dentro del Código Laboral Ecuatoriano se 

menciona ligeramente el derecho de trabajo de 

las personas con discapacidad tanto en la 

remuneración equitativa como la obligatoriedad 

de contratación a diferencia del Código chileno 

que no define nada al respecto. 

Los derechos antes referidos y reconocidos a 

nivel constitucional son desarrollados a través 

de los códigos laborales en los términos y 

normas establecidas respectivamente para su 

aplicación, reafirmando la importancia del 

trabajo, así como el derecho de las personas 

para ejercerlos sin más limitaciones que las 

establecidas por la ley, teniendo como principal 

punto los trabajos peligrosos y la edad adecuada 

para trabajar. 

Dentro de la obligatoriedad de contratación 

establecido en la República del Ecuador, de la 

cual se establece que será del 4% si el número 

de trabajadores sobrepasa los 25, mientras que 

en la República de Chile solo se determina un 

trato preferencial sin mínimos ni máximos 

establecidos. 

Ambas Legislaciones presentan una norma 

específica a favor de las personas con 

discapacidad, en el Ecuador se expresa a través 

de la Ley Orgánica de Discapacidades y en 

Chile se presenta mediante la Ley 20422. 

El Trabajo obligatorio aplicado por el Ecuador 

incorpora a las empresas del sector público y 

privado, mientras que en la legislación chilena 

se reconoce el trato preferencial de contratación 

de personas con discapacidad únicamente a 

postulantes de cargos públicos. 
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Dentro de estas normativas especialmente 

diseñadas para la protección de las personas con 

discapacidad, se reafirma de una forma 

específica y más detallada sobre la igualdad de 

oportunidades, y la relación de este derecho con 

el trabajo para este sector poblacional. 

Los incentivos establecidos por parte del Estado 

ecuatoriano es del  carácter tributario, mientras 

que los entregados por la legislación chilena 

depende de las resoluciones emitidas por las 

cámara de diputados. 

En la Ley Orgánica de Discapacidades y la Ley 

20422 se  ofrecen incentivos para fomentar la 

contratación de personal que tenga discapacidad 

y de esta forma contribuir a la inclusión laboral. 

Todas las normativas anteriormente citadas 

expresan la obligatoriedad del Estado de 

establecer las políticas necesarias para permitir 

la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad. 

Autor: Nathaly Vinueza. 

4.2 Derechos laborales a favor de las personas con discapacidad Argentina. 

La Constitución de la Nación de Argentina es el máximo cuerpo normativo que establece los 

derechos y deberes políticos y ciudadanos de su pueblo, así como su forma de gobierno, además 

de las garantías humanitarias, cuerpo normativo que se encuentra vigente desde su publicación 

del 22 de agosto de 1994. 

Este cuerpo constitucional establece en similar forma que la Constitución de la República de 

Chile, normativas o derechos en su forma básica a fin de que sean desarrolladas a través de la 

normas especiales conforme lo determina su artículo 14 que establece en su tenor literal lo 

siguiente: 

Artículo 14o.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos 

conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer toda 

industria licita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, 

permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa 

sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de 

profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.  (Constitución de la Nación 

Argentina. Publicado el 22 de agosto de 1994) 
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Sin embargo y pese a dicha declaración, debido a la necesidad de establecer parámetros 

mínimos que regulen el desempeño laboral, se ha establecido un artículo adjunto  que determina 

los principios básicos de las relaciones laborales, a fin de establecer mejores oportunidades para 

su pleno ejercicio, pero que en nada se establezca a las personas con discapacidad. Es así como 

su artículo 14 bis determina en su primer párrafo lo siguiente: 

Artículo 14o. bis.- El trabajo en sus diversas formas gozara de la protección de las leyes, 

las que aseguraran al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada 

limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; 

igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con 

control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido 

arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, 

reconocida por la simple inscripción en un registro especial. (Constitución de la Nación 

Argentina. Publicado el 22 de agosto de 1994) 

A diferencia que la legislación constitucional chilena y ecuatoriana, esta normativa máxima 

perteneciente a la Nación de Argentina, no establece al trabajo como eje fundamental para el 

desarrollo del individuo y la sociedad, sino que lo determina como un simple derecho, mismo 

que debe estar sujeto a principios establecidos a fin de evitar cualquier tipo de arbitrariedad que 

pudiera presentarse durante dichas relaciones laborales, incluyendo entre ellos a la estabilidad 

laboral, factor que no se encuentra reconocido por la Constitución de la República del Ecuador 

ni el Código de Trabajo Ecuatoriano vigente. 

La Constitución de la Nación Argentina determina que no existe la esclavitud, aboliendo y 

sancionando cualquier tipo de acto que pudiera coartar con la libertad del individuo, por lo que 

todo nacional argentino es libre, determinando en su artículo 16 además que, “La Nación 

Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni 

títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra 

condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. (Constitución 

de la Nación Argentina. Publicado el 22 de agosto de 1994) 

Por lo que los derechos son aplicables a toda persona sin distinción de raza, sexo, religión o 

condición física, debiendo ser cumplidas por todos los habitantes argentinos y respetados por las 

demás leyes, razón por la cual no puede el derecho de trabajo y la igualdad, ser afectados por 

leyes o normas inferiores conforme lo determina el artículo 28 de la Constitución de la Nación 

Argentina. 
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Como se había manifestado anteriormente delega a las leyes especiales el desarrollo de los 

derechos y garantías, ya que el derecho al trabajo y el acceso de este, a favor de las personas con 

discapacidad no se encuentra establecido de forma directa o clara dentro de su normativa 

constitucional, lo cual elimina una fuerza normativa de vital importancia que obligaría su mayor 

respeto por parte de la sociedad argentina. 

Argentina no cuenta con una codificación independiente que determine los derechos y 

obligaciones que provienen de las relaciones laborales, así como no hay un cuerpo unificado 

que establece las garantías laborales de una forma directa como en Ecuador, mismo que cuenta 

con el Código de Trabajo, cuerpo normativo que trata de establecer todo lo relativo a las 

relaciones laborales. 

Esta diversificación normativa argentina, dificulta la búsqueda y protección de los derechos 

laborales en dicha nación, cada actividad que se desempeña a través de la legislación laboral 

cuenta con su propia normativa como por ejemplo la Ley 26.088 que habla sobre el Régimen de 

Contrato de Trabajo, la Ley No. 25.191 que versa sobre el Trabajo Rural, y así las 40 leyes que 

existen para reglamentar las relaciones laborales. 

Es así como los derechos laborales se encuentran dispersos, siendo la Ley 22431 dictado el 

16 de marzo de 1981, en Argentina el principal instrumento normativo destinado a la protección 

de este sector poblacional, teniendo como principal objetivo el instituir: 

(…) un sistema de protección integral de las personas discapacitadas, tendiente a asegurar 

a éstas su atención médica, su educación y su seguridad social, así como a concederles las 

franquicias y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la 

discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la 

comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas normales (Ley 22431 de 

Argentina. Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.) 

Al determinar que uno de sus principales objetivos, es el permitir a las personas con 

discapacidad puedan desempeñar dentro de la sociedad una vida equitativa y común como si se 

tratare de una persona normal, reconoce el derecho a la igualdad de oportunidades y por ende al 

ejercicio del derecho laboral reconocido en la Constitución Argentina. 

Para entender mejor los alcances proteccionistas de esta ley, determina un concepto básico 

sobre lo que significa el término discapacitado estableciendo a tal como “(…) a toda persona que 

padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y 

medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o 
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laboral” (Ley 22431 de Argentina. Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.), hecho que 

establece al igual que nuestra legislación y la entregada por chile, a este término como un 

sinónimo de limitaciones físicas o psicológicas, hecho que sujeta a este sector poblacional a una 

serie de restricciones por parte de la sociedad y los mismos estados. 

Se establece como una responsabilidad estatal mecanismos de promoción individual y social 

de las personas con discapacidad, con lo cual busca establecer la integración dentro de las 

diversas actividades desarrolladas por la comunidad en común acuerdo y respeto a la diversidad 

poblacional, a fin de permitirles una vida autónoma e independiente en pleno ejercicio de sus 

derechos y garantías, es así como se desarrolla entre otros tantos derechos, aquel relacionado 

con el desempeño laboral conforme lo establece mediante su artículo 8 que en su parte literal 

dice: 

El Estado nacional, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no 

estatales, las empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, están 

obligados a ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el 

cargo, en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) de la totalidad de su 

personal (Ley 22431 de Argentina. Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.) 

Con ello lo que se pretende es establecer un sistema ejemplificativo por parte del sector 

público de argentina, a fin de incentivar y permitir la integración laboral de las personas con 

discapacidad mediante la aplicación de la contratación obligatoria, ejercida solo para la 

administración pública, hecho que no presenta cambios significativos en el sector privado, lo 

cual motivó al Estado el generar una organización destinada a establecer programas de 

capacitación a este sector poblacional, a fin de mejorar sus oportunidades laborales y cuya 

función va desde  realizar una evaluación para determinar sus fortalezas y debilidades laborales, 

y generar servicios de capacitación integral, sin embargo su aplicación no es de carácter 

nacional, teniendo como ámbito único de aplicación en la capital argentina Buenos Aires. 

Una de las principales falencias de esta ley en cuanto a la protección laboral de las personas 

con discapacidad, es que se encuentran protegidas únicamente cuando desempeñan sus 

funciones dentro del sector público, estableciendo un vacío claro en cuanto se refiere a su 

contratación laboral en el sector privado,  determinando como únicos parámetros la fiscalización 

que debe realizar el Estado Argentino cuando una persona perteneciente a esta población ha sido 

contratado, teniendo en cuenta las disposiciones de la Secretaría de Estado de Salud Pública, lo 

antes dicho se encuentra justificado si se remite a lo establecido mediante el artículo  10 de la 

Ley 22431 que dice: “(…) Las personas discapacitadas que se desempeñen en los entes indicados en el 
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artículo 8°, gozarán de los mismos derechos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que la 

legislación laboral aplicable prevé para el trabajador normal” (Ley 22431 de Argentina. Sistema de 

Protección Integral de los Discapacitados.).   

Con ello se deja desprotegidos a aquellos trabajadores que pueden presentar un excelente 

desempeño laboral dentro del sector privado, pero que por falta de garantías se ven limitados en 

su participación siendo constantemente discriminados, hecho que se encuentra mejor protegido 

dentro de nuestro sistema normativo ecuatoriano. 

Sin embargo no todo es negativo ya que establece como se determinó anteriormente la 

intervención del Ministerio de Trabajo y de la Secretaría de Estado de Salud Pública, para 

establecer un control sobre quienes se encuentran bajo una relación laboral, aunque debería 

extenderse de forma generalizada en cuanto a su protección para permitir un verdadero sistema 

de inclusión laboral de las personas con discapacidad, además determina a las municipalidades 

de Argentina la obligatoriedad de preferir al momento de realizar concesiones en cuanto al uso 

del espacio público y privado para el desarrollo del comercio, el trato preferencial a este sector 

poblacional, donde les brindaría una oportunidad de autofinanciarse con un micro negocio, lo 

que evitaría de aplicarse fielmente los abusos patronales a los que pudieren verse sometidos, 

conforme lo determina el artículo 11 de la Ley 22431. 

Para viabilizar la aplicación del artículo anteriormente citado  se ha desarrollado la Ley 

24308, en la cual determina niveles preferenciales de las personas con discapacidad, para ser 

beneficiados con los tratos preferenciales para las concesiones otorgadas por parte de las 

municipalidades o el gobierno nacional, encontrándose en primer plano dichos beneficios, aquellos cuya 

discapacidad sea visual. (Ley 22431 de Argentina. Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.) 

La Ley 22431 determina como parte de las obligaciones atribuidas al ministerio de Trabajo, 

a más de realizar controles sobre el cumplimiento de las disposiciones laborales establecidos a 

favor de las personas con discapacidad dentro del sector púbico el generar sistemas de 

producción, teniendo en especial consideración a este sector poblacional conforme lo determina 

su artículo 12 en cuya parte literal establece “El Ministerio de Trabajo apoyará la creación de 

talleres protegidos de producción y tendrá a su cargo su habilitación, registro y supervisión. Apoyará 

también la labor de las personas discapacitadas a través del régimen de trabajo a domicilio” (Ley 22431 

de Argentina. Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.).  

Teniendo en cuenta el sistema comparativo de la legislación argentina con respecto al 

derecho de trabajo, con el establecido en el ecuador se puede resumir en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 3: Semejanzas y Diferencias del derecho al trabajo entre Ecuador y Argentina 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIA ENTRE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA Y 

ARGENTINA 

SEMEJANZAS  

DIFERENCIAS 

Se reconoce a nivel constitucional el derecho 

de trabajo y la igualdad de las personas. 

Dentro de la Constitución de la Nación de 

Argentina no se establece al trabajo como un deber 

social sino solo como un derecho como tantos otros. 

Se desarrollan constitucionalmente  

principios laborales 

En la Nación de Argentina no existe una 

determinación directa de la igualdad de las personas 

incluyendo a aquellas con discapacidad, sino que se 

sobre entiende por su artículo 16 de la Constitución, 

mientras que la Constitución del Ecuador relaciona 

el derecho de trabajo en igualdad de condiciones a 

este sector poblacional de forma directa a través de 

su artículo 47, mismo que es desarrollado por las 

normativas especiales principalmente la Ley 

Orgánica de Discapacitados. 

Se determina la obligatoriedad de establecer 

la contratación laboral obligatoria de 

personas con discapacidad  en un porcentaje 

del 4%. 

No existe en argentina un cuerpo normativo laboral 

unificado como en Ecuador, lo que dificulta la 

búsqueda y protección de los derechos laborales en 

dicha nación, esto se debe que cada actividad que se 

desempeña a través de la legislación laboral cuenta 

con su propia normativa como por ejemplo la Ley 

26.088 que habla sobre el Régimen de Contrato de 

Trabajo, la Ley No. 25.191 que versa sobre el 

Trabajo Rural, y así aproximadamente 40 leyes que 

existen para reglamentar las relaciones laborales, 

mientras que nuestro país se unifica a través del 

Código de Trabajo vigente. 



  82 

 

En Argentina existe la obligatoriedad de contratar a 

personas con discapacidad hasta un factor de no 

menos del 4% lo que se asemeja al sistema de 

integración obligatoria al sector laboral, aplicado en 

el Ecuador, pero con la simple diferencia que en 

Argentina se desarrolla única y exclusivamente a la 

personas jurídicas mencionadas en su artículo 8 

(sector público) dejando libre dicha responsabilidad 

al sector privado, mientras que en nuestro país es 

general para ambos sectores. 

El sistema Argentino establece un trato preferencial 

al momento de realizar concesiones para la 

generación de pequeños negocios, hecho que no se 

encuentra reconocido en el Ecuador. 

Autor: Nathaly Vinueza. 

Como se puede establecer dentro de los marcos comparativos expresados a través de este 

capítulo, distintos son los instrumentos aplicados por las tres legislaciones para brindar a un 

sector poblacional reducido, como son las personas con discapacidad, una protección jurídica 

que intente asegurar la inserción laboral dentro de una sociedad latinoamericana enmarcada por 

prejuicios y limitaciones conceptuales. 

El Ecuador ha mostrado a la fecha un desarrollo Constitucional más completo en cuanto a las 

garantías ofrecidas a favor de este sector poblacional, lo que brinda un grado de mayor 

importancia en cuanto al reconocimiento de los derechos y garantías laborales establecidas a 

favor de las personas con discapacidad, que sus homónimas argentina y chilena anteriormente 

tratadas, pero en su desarrollo presenta un esquema muy similar entre las normativas 

directamente encargadas a desarrollar dichos derechos como la Ley Orgánica de Discapacidades 

en el Ecuador, la Ley 20422 de Chile y la Ley 22431 en Argentina, instrumentos en los cuales 

se presentan fortalezas y debilidades en distintos grados. 

Es necesario establecer un interés en cuanto al desarrollo normativo de las legislaciones 

comparadas a fin de fortalecer la estructura normativa nacional y de esta forma poder erradicar 

la discriminación laboral que existe en contra de las personas con discapacidad, mediante la 

implementación de seguridades jurídicas más efectivas.  
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

Estado.-  Se determina que proviene de la voz latina STATUS como lo dice la Real 

Academia de la Lengua Española y además expresa: “Situación en que se encuentra alguien o 

algo y en especial cada uno de los sucesivos modos de ser o estar” Políticamente, es la 

organización de la sociedad como país independiente considerado como cuerpo político de una 

nación. La Enciclopedia de la Política de Borja dice: “El régimen de asociación humana más 

amplio y complejo de cuantos ha conocido la historia del hombre”, es la ordenación jurídica y 

política de la sociedad” 

Social.-  Entendemos como lo relativo a sociedad, pues así lo avisora la Real Academia de la 

Lengua Española, entonces como Sociedad se dice: “Agrupación natural o pactada de personas, 

que constituyen cada uno de los individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua 

cooperación, todos o alguno de los fines de la vida”.  

Derecho.- Sabemos de manera general que el derecho hace referencia a la ciencia que 

estudia las preferencias, normas, garantías, que rigen a una sociedad y el comportamiento 

humano. 

Constitución.- Conocida como Carta Magna, por el logro alcanzado por Juan sin Tierra que 

determino por primera vez una reglamentación jurídica y del debido proceso. Viene a ser la 

estructura de los principios y organización del Estado determinándose como tal. 

Derechos.-  Son el conjunto de todas las preferencias que poseen los individuos que se 

relacionan dentro de un Estado, los privilegios por los cuales se velan y protegen con las 

garantías. 

Derecho laboral.- Es el conjunto de normas y principios teóricos que regulan las relaciones 

jurídicas entre empleadores y trabajadores y de ambos con el Estado, originado por una 

prestación voluntaria, subordinada, retribuida de la actividad humana, para la producción de 

bienes y servicios: “No se presume la gratitud del trabajo”. 

Trabajo.- Parte fundamental del reconocimiento del ser humano como tal, puesto que lo 

dignifica y hace que su vida se realice, siendo este el sujeto del trabajo que busca sentirse dentro 

de un estado como ciudadano en pleno goce de sus derechos y por ende del desarrollo fructífero 

de una sociedad políticamente estructurada. 
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La discapacidad o incapacidad.- Es aquella condición bajo la cual ciertas personas 

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

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, y en igualdad de condiciones con las demás. 

Discriminación.- La discriminación es una forma de violencia pasiva; convirtiéndose, a 

veces, este ataque en una agresión física. Quienes discriminan designan un trato diferencial o 

inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de las personas, organizaciones 

y estados. Hacen esta diferencia ya sea por el color de piel, etnia, sexo, edad, cultura, política, 

religión o ideología. 

2.3. HIPÓTESIS  

La discriminación de los trabajadores con discapacidad en las empresas privadas de la ciudad 

de Quito como una clara violación al artículo 33 de la Constitución, lo cual implica que sea una 

falta de oportunidades en el ámbito laboral. 

2.4. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

2.4.1. Variable Independiente  

Discriminación de los trabajadores discapacitados, violando sus derechos que no les permita 

desarrollarse en el ámbito laboral. 

2.4.2. Variable Dependiente 

Falta de control en las empresas privadas. 
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CAPÍTULO III    

METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque de la Investigación 

El tipo de investigación realizado es descriptiva, debido a que me permitió describir los 

fenómenos establecidos en el tema planteado a fin de reconocer sus partes esenciales y descubrir 

los problemas de los cuales adolece la aplicación del derecho de trabajo a favor de las personas 

con discapacidad en el Ecuador, evitando de esta forma la integración social, así como el 

ejercicio de otros derechos conexos como el de igualdad de oportunidades, entre otros. 

El enfoque que se empleará en la presente investigación, se desprende los paradigmas de 

investigación cualitativa y cuantitativa. 

A fin de establecer una propuesta de acuerdo a la realidad de las Personas con Discapacidad, 

la actual investigación es por su naturaleza cualitativa y cuantitativa, pues la primera porque 

durante su estructuración se ha empleado toda la información contenida en leyes y normas, a fin 

de examinar si existe relación dentro del marco jurídico constitucional, además basado en la 

doctrina de algunos autores que expresan en materia laboral y sus principios, como los es el 

derecho laboral y el neoconstitucionalismo; y cuantitativa reflejada en datos estadísticos sobre el 

volumen de casos en los cuales se han visto vulnerados las personas con discapacidad en las 

empresas. 

3.2 Modalidad y Tipos de Investigación 

Bibliográfica  

     Esta particularidad de investigar, se refiere a que busca la información para servirnos 

dentro del tema del derecho laboral y constitucional, donde se obtendrá la detección, ampliación 

y profundización del tema sobre las relaciones laborales encontradas en las sapiencias 

doctrinarias de los textos bibliográficos de autores reconocidos en la materia, además de fuentes 

secundarias encontradas en libros, revistas, publicaciones, páginas web, suplementos de prensa 

especializados; así como en fuentes de información primaria encontradas documentos válidos 

confiables, a fin de detectar y discernir cual es la apropiada y ajustable al tema propuesto.  



  86 

 

De Campo  

Se utilizó esta forma de investigación, puesto que es donde tuve contacto directo con el lugar 

donde se producen los hechos o fenómenos que se necesita conocer para realizar una 

descripción real y análisis exacto sobre este tema a investigarse, con el fin de que, al aplicar las 

técnicas y herramientas adecuados y útiles, se logre recolectar la información requerida. Esto 

con el fin de detectar falencias y necesidades vistas desde la órbita de funcionarios de la justicia 

y los usuarios del mismo. 

Documental 

     Es necesario no dejar de lado, muchos aspectos como son el análisis de documentos, en los 

que muchas de las veces se expresan ideas y criterios muy reales y profundos del tema, donde es 

necesario poner mucha atención y criterio jurídico para determinar la exacta forma y enriquecer 

la investigación, bajo el principio contextualista que abarca toda la información posible, la 

organiza y prioriza en relación a este tema de índole social y que mucho tiene que ver con el 

desarrollo productivo del Estado. 

3.2.1. Tipos o Niveles de la investigación 

Método Explorativo.- Con este tipo de exploración, se estructura una metodología más 

dócil que puede lograr una mayor extensión y propagación, que se requiere de un estudio no 

complicado que se encamine a desplegar nuevos procedimientos, resaltando en su importancia 

el reconocimiento de un problema de índole social-laboral que busca nuevas concepciones 

jurídicas, sociales y laborales que se encaminen a darle un valor agregado al tema y ser de 

mayor utilidad para la sociedad. 

Método Descriptivo.- Con la aplicación de este método se pudo evaluar ciertas 

características de la que conlleva las discapacidades, así como el factor en el que pudieren 

influir para el pleno desempeño laboral, permitiendo describir dichas características de forma 

individual, así como las seguridades que ofrece la norma a favor de este grupo vulnerable, 

comparando de esta manera sucesos sociales laborales, situaciones o estructuras jurídicas, en 

donde son notables los modelos de comportamiento analizando la crisis actual y así distribuir 

datos de variables consideradas aisladamente. 

Método Deductivo.- Con el Método deductivo se pudo realizar el Estudio de las normas de 

las más generales a las particulares a fin de encontrar fortalezas y debilidades a la situación 
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actual sobre la aplicabilidad del derecho de trabajo ejercido a favor de las personas con 

discapacidad, además de desarrollar los perjuicios sociales, económicos y personales que puede 

ocasionar un trato discriminatorio de este sector poblacional. 

Método Inductivo.- A través del método inductivo se pudo realizar el estudio de aspectos 

específicos con relación a la aplicación a las consecuencias sociales y personales que genera la 

falta de inclusión de las personas con discapacidad dentro del área social, específicamente 

hablando en el ejercicio de su derecho de trabajo, partiendo del hecho de la discriminación por 

factores físicos o psicológicos. 

Método Histórico.- Con el cual se pudo establecer el proceso evolutivo de las diversas 

normas relacionadas con el derecho de trabajo  a nivel nacional e internacional, establecido a 

favor de las personas con discapacidad. 

Método Comparativo  

Hemos utilizado este método ya que nos permitió hacer semejanzas y diferencias entre las 

legislaciones respecto del tema tratado y hemos establecido conexiones entre ellas. 

Método Estadístico.- Con el método estadístico, se aplicaron procedimientos sistematizados 

para la recolección de datos y, poder analizarlos individualmente mediante la transformación de 

los mismos a aspectos estadísticos, para posteriormente proceder con su explicación detallada 

de los datos obtenidos brindar una visión más clara sobre el problema investigado. 

3.3 Población y Muestra 

Para la toma de la muestra se tomó en cuenta a jueces o funcionarios pertenecientes a 

diversos juzgados y cortes de la ciudad de Quito a fin, de establecer una relación directa entre 

sus opiniones y el tema planteado, así como a profesionales del derecho y demás particulares. 

El muestreo fue intencional debido a que se conoce directamente a los personeros 

seleccionados para la realización de los instrumentos de investigación, mediante el cual se 

aplicó encuestas y entrevistas a un total de 41 individuos pertenecientes a la ciudad de Quito. 
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Cuadro 4: Población 

Población Muestra 

Juzgados de Trabajo 4 

Abogados Laboristas 5 

Catedráticos Universitarios 4 

Personas Discapacitadas y Estudiantes 

Universitarios 

28 

TOTAL INFORMANTES:  41 

Elaborado por: Nathaly Vinueza  

 

3.4. Técnicas de investigación. 

Se utilizaron las técnicas de las encuestas y entrevistas con instrumentos como hojas pre 

elaboradas de preguntas concernientes al tema, que se desarrollaron con el fin de obtener 

información suficiente y necesaria para lograr el conocimiento de la materia donde el problema 

social persiste en la sociedad ecuatoriana, principalmente en el sector empresarial y que impide 

la inclusión laboral de las personas con discapacidad, fueron de las opiniones de los abogados, 

de los que administran justicia para que de esta forma se pueda obtener conclusiones y 

recomendaciones adecuadas para lograr el fin último que es una propuesta de reforma legal, sin 

dejar de lado a los catedráticos y personas conocidas del tema.  

Por otro lado las entrevistas se aplicaron verbalmente, ya que se requirió una preparación 

previa a su aplicación, así como un conocimiento pleno sobre las variables investigativas y el 

problema planteado, a fin de poder realizar mediante la ayuda del formulario de entrevista 

responder cualquier situación no prevista que pudiere presentarse en el proceso de recolección. 

Cabe recordar que estos instrumentos se los realizó en el tiempo programado y en el lugar, 

que en este caso es Quito. Para la validez de los mismos, se aplicó el principio de Igualdad de 

derechos, donde la confiabilidad estuvo dada, con la utilización de un plan piloto a un grupo 

pequeño y así ir perfeccionando estos instrumentos para que sean realmente útiles.  
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3.5. Plan para la Recolección de la Información 

Cuadro 5: Plan de recolección 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Alcanzar los objetivos investigativos 

2. ¿De qué persona? Jueces, Abogados, Catedráticos, autoridades 

de las Empresas y las Personas Discriminadas. 

3. ¿Sobre qué aspectos? Discriminación laboral  

4. ¿Quiénes? La investigadora 

5. ¿Cuándo? Desde enero del 2013 

6. ¿Dónde? En Quito, Empresas privadas. 

7. ¿Cuántas veces? Una  

8. ¿Qué técnicas de recolección? Entrevistas y Encuestas 

9. ¿Con qué? Guías, Cuestionarios de preguntas 

10. ¿En qué situación? Juzgados, oficinas, aulas, empresas.  

Elaborado por: Nathaly Vinueza 

3.6 Procesamiento y Análisis de la Información. 

Realizada la recolección de la información a través de encuestas y entrevistas, estas han sido 

clasificadas por su género y posteriormente analizadas en base a las respuestas positivas o 

negativas. Fundamentada en la Pirámide del conocimiento, que parte de recabar datos, la 

recolección de ellos y su posterior clasificación dan como resultado la información necesaria 

para el desarrollo del tema de investigación a fin de establecer una solución a la problemática 

planteada. 
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CAPITULO IV.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Dirigido a Jueces de Trabajo, Abogados, Catedráticos Universitarios, en materia Laboral y 

Social, a fin de que den contestación sobre la Discriminación que tienen los trabajadores con 

discapacidad en las empresas privadas, donde inclusive la Constitución define los derechos que 

tienen los ciudadanos, así como también se realizó la encuesta a Personas Discapacitadas 

quienes pueden dar fe real de sus vivencias dentro de la sociedad a la que pertenecen. 

4.1. Tabulación de Datos de la Encuesta 

Pregunta N°1  

Cuadro 6 

 

                     Fuente: Encuesta Discriminación Laboral 

                         Elaborado por: Nathaly Vinueza 

 

 

 

 

 

No.  PREGUNTA  ALTERNATIVA  VALOR  PORCENTAJE 

1. El Ecuador cuenta 

con normas jurídicas 

eficientes que 

permitan establecer 

una protección 

integral en el 

ejercicio de los 

derechos de las 

personas con 

discapacidad? 

a)Si 

b) No 

c) Desconozco 

     37 

      4 

0 

90% 

10% 

0% 

  Total 41 100% 
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Gráfico 4 

 

Análisis e Interpretación 

En el cuadro que antecede se puede determinar que a 37 personas encuestadas que representa 

el 90% determina que si existe  normas a favor de este sector poblacional vulnerable en donde 

nombran a la Constitución, la Ley Orgánica de Discapacidades, sus Reglamentos y Tratados 

Internacionales entre otros, mismos que guardan armonía con los principios constitucionales de 

inclusión e igualdad de derechos.  

En tanto que 4 personas encuestadas que representa el 10 % indican que no sienten que 

exista una protección adecuada para estas personas discapacitadas en vista de que no hay 

seguimiento por parte de las instituciones y se sienten entes olvidados.  

 

 

 

 

 

 

 



  92 

 

Pregunta  No. 2 

Cuadro 7 

Fuente: Encuesta Discriminación Laboral 

Elaborado por: Nathaly Vinueza 

 

Gráfico 5 

 

Análisis e Interpretación 

Al analizar la segunda pregunta, se puede ver que existe un total de 15 personas encuestadas 

que representa el 37% que consideran que el derecho al trabajo es importante porque en esencia 

permite la autorrealización de las personas, y les permite cubrir las necesidades básicas suyas y 

de sus familias, hoy en la actualidad indican que hay menos discriminación por las políticas 

impuestas por el Estado, sin embargo manifiestan también que no siempre el derecho al trabajo 

se respeta por más que existan las normas siempre habrá algún tipo de discriminación a este 

grupo vulnerable. 

En cuanto al 63% de los encuestados expresan su desconcierto total donde sin lugar a duda 

señalan injusticias y malos tratos sin respetar los derechos de los discapacitados, indican 

también que el Ministerio de Relaciones Laborales, debería hacer inspecciones rigurosas a las 

instituciones, para verificar si efectivamente existe el cumplimiento de la norma poniendo 

sanciones y multas a las instituciones que no cumplan con los deberes y obligaciones que por 

ley manda. 

No.  PREGUNTA  ALTERNATIVA  VALOR  PORCENTAJE 

2. Considera que el 

derecho al trabajo, mismo 

que es extendido a todas las 

personas, inclusive a las 

que padecen de algún tipo 

de discapacidad, es 

completamente respetado? 

a)Si 

b) No 

c) Desconozco 

    15 

    26 

0 

 

37% 

63% 

 

  Total 41 100% 
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Pregunta  No. 3 

Cuadro 8 

Fuente: Encuesta Discriminación Laboral 

Elaborado por: Nathaly Vinueza  

 

Gráfico 6 

 

Análisis e Interpretación 

Como se observa en el grafico que se desprende, las 38 personas que represente el 93% 

consideran que la discriminación si afecta a la sociedad en que vivimos inclusive para el 

desarrollo de estos grupos vulnerables, pues al momento de acceder a un puesto de trabajo no 

logran ser aceptados por la falta de preparación que poseen o inclusive por su aspecto sean estos 

físicos e intelectuales y esto se da tanto en las empresas públicas como privadas. 

En segundo lugar está el 7% de personas donde se manifiestan que deberían los 

discapacitados buscar  efectivamente un trabajo adecuado donde se valorice y se priorice en 

primer lugar su preparación para que no exista discriminación, y así  no se limite su desempeño, 

donde sin lugar a dudas, no se vería afectada su actividad y producción pero todo depende que 

es lo que busca cada individuo según su preparación. 

No.  PREGUNTA  ALTERNATIVA  VALOR  PORCENTAJE 

3

. 

La discriminación en la 

sociedad ecuatoriana, 

impide una verdadera 

inclusión laboral tanto en 

el sector público como 

privado?  

 

a)Si 

b) No 

c) Desconozco 

     38 

3 

 

93% 

7% 

 

  Total 41 100% 
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Pregunta  No. 4 

Cuadro 9 

Fuente: Encuesta Discriminación Laboral 

Elaborado por: Nathaly Vinueza 

 

Gráfico 7 

 

Análisis e Interpretación 

Como se puede ver en los cuadros representativos respecto a esta pregunta, existe el 90% 

que manifiestan sin lugar a dudas que si afecta la discriminación, y vulneran sus derechos y 

principios donde se produce una afectación tanto al aspecto social, económico y psicológico, en 

el aspecto social porque son aislados por su condición, el económico, porque al no encontrarse 

plazas de trabajo no pueden producir para su autosustento y en el sicológico, por cuanto su 

autoestima se ve afectada y pueden llegar incluso a grados de depresión graves. 

Mientras que el 10% piensa que no se vulnera sus derechos ya que existen normas y 

procedimientos que protegen sus derechos, que sin embargo no se enfocan en los aspectos antes 

mencionados.  

No.  PREGUNTA  ALTERNATIVA  VALOR  PORCENTAJE 

4. Afecta la 

discriminación laboral a 

las personas con 

discapacidad vulnerando 

sus derechos 

fundamentales? 

a)Si 

b) No 

c)Desconozco 

     37 

4 

 

90% 

10% 

 

  Total 41 100% 
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Pregunta  No. 5 

Cuadro 10 

Fuente: Encuesta Discriminación Laboral 

Elaborado por: Nathaly Vinueza 

 

Gráfico 8 

 

Análisis e Interpretación 

Al analizar esta pregunta nos encontramos que el 32% de las personas, si sienten y piensan 

que persiste la igualdad por género y más se enfocan a las mujeres donde hubo una masiva 

incorporación femenina a la fuerza de trabajo en las últimas décadas y que son consecuencias 

directas de las perspectivas tradicionales sobre el lugar y el papel que deben ocupar en la 

sociedad, basadas en perjuicios y no discriminación indican también que ahora avanza más el 

desarrollo de políticas que permitan ir hacia la autonomía económica y la igualdad de género sin 

discriminación. 

Mientras que el 68 % de las personas dicen que no existe tal brecha de igualdad más aun para 

las personas con discapacidad, y que todavía entre hombres y mujeres potenciadas por las 

desigualdades raciales, étnicas e incapacitantes sufren discriminación. 

No.  PREGUNTA  ALTERNATIVA  VALOR  PORCENTAJE 

5. ¿Considera usted que 

existe igualdad entre 

hombres y mujeres 

que sufren alguna 

discapacidad? 

a)Si 

b) No 

c) Desconozco  

 

    13 

28 

 

32% 

68% 

 

  Total 41 100% 
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Pregunta  No. 6 

Cuadro 11 

Fuente: Encuesta Discriminación Laboral 

Elaborado por: Nathaly Vinueza 

 

Gráfico 9 

 

Análisis e Interpretación 

Como se puede apreciar de las personas encuestadas el 73% indica que si debería mejorar el 

código de trabajo donde se brinde mejores oportunidades y seguridades a este grupo vulnerable, 

sobre todo manifiestan que se debe incrementar el tipo de contratación obligatoria, realizando 

revisiones integrales al nuevo código laboral en proyecto.  

Mientras que un 27% de encuestados consideraron que ya existe controles y que su estudio 

para estas personas están siempre en constante seguimiento y análisis.  

No.  PREGUNTA  ALTERNATIVA  VALOR  PORCENTAJE 

6. ¿Considera que 

debería mejorarse el 

Código de Trabajo como 

norma especializada a 

fin de brindar mayores 

seguridades que las 

establecidas en la 

actualidad a favor de las 

personas con 

discapacidad? 

 

a)Si 

b) No 

c) desconozco 

     30 

11 

 

73% 

27% 

 

  Total 41 100% 



  97 

 

Pregunta  No. 7 

Cuadro 12 

Fuente: Encuesta Discriminación Laboral 

Elaborado por: Nathaly Vinueza 

 

Gráfico 10 

 

Análisis e Interpretación 

Analizando la pregunta 7 las personas que optaron positivamente que es el 93% manifestaron 

estar de acuerdo en que la constitución si ampara a los discapacitados en todos sus ámbitos sean 

estos sociales, culturales, políticos, y económicos, aún más con los proyectos que el Estado 

tiene, entre ellos nombraron al Programa Manuela Espejo que lo creó la Vicepresidencia de la 

República, mientras que el  7% encuestado manifiesta no estar de acuerdo en que la 

Constitución ampare completamente los derechos a los discapacitados deberían hacer mediante 

el Ministerio de Relaciones Laborales seguimientos para que se cumpla a cabalidad con sus 

derechos ya que sienten aún, falta de protección a este grupo vulnerable. 

No.  PREGUNTA  ALTERNATIVA  VALOR  PORCENTAJE 

7. Cree usted que la 

Constitución ampara 

los derechos a los 

Discapacitados en todo 

ámbito sea este social, 

económico, político? 

a)Si 

b) No 

 

     38 

3 

 

93% 

7% 

 

  Total 41 100% 
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Pregunta  No. 8 

Cuadro 13 

Fuente: Encuesta Discriminación Laboral 

Elaborado por: Nathaly Vinueza 

 

Gráfico 11 

 

Análisis e Interpretación 

Analizando la octava pregunta se puede apreciar que a veinte personas encuestadas dijeron 

que si conocen de la obligatoriedad que tienen las empresas en contratar a este grupo, que 

inclusive el Ministerio de Relaciones Laborales, fomenta el cumplimiento de obligaciones 

laborales contenidas en el Código del Trabajo,   a fin de garantizar los derechos de los 

trabajadores con alguna clase de discapacidad, procurando su inserción laboral en las empresa 

tanto a nivel público y privado según el porcentaje que determina la ley, mientras que a 21 

personas indicaron que no conocen por lo tanto vemos la falta de información que tienen y que 

se debería dar a conocer con mayor ahínco . 

No.  PREGUNTA  ALTERNATIVA  VALOR  PORCENTAJE 

8. Conoce si existe 

la obligatoriedad de 

las empresas de 

contratar a personas 

con discapacidad? 

a)Si 

b) No 

c) desconozco 

     20 

21 

 

49% 

51% 

 

  Total 41 100% 
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Pregunta  No. 9  

Cuadro 14 

Fuente: Encuesta Discriminación Laboral 

Elaborado por: Nathaly Vinueza 

 

Gráfico 12 

 

Análisis e Interpretación 

El 54% de las personas encuestadas indicaron que si se ha realizado cambios inclusive con la 

Ley Orgánica de Discapacidades, que ampara en todo ámbito a estos grupos vulnerables sin 

embargo al preguntarles a 19 personas indicaron que deberían actuar de mejor manera ya que 

aún impera la discriminación laboral afectando a todas las personas discapacitadas. 

 

 

No.  PREGUNTA  ALTERNATIVA  VALOR  PORCENTAJE 

9. Conoce si el Estado 

ha realizado algo para 

cambiar la situación de 

las personas 

discapacitadas en cuánto 

a la discriminación 

laboral? 

a)Si 

b) No 

 

     22 

19 

 

54% 

46% 

 

  Total 41 100% 
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Pregunta  No. 10 

Cuadro 15 

Fuente: Encuesta Discriminación Laboral 

Elaborado por: Nathaly Vinueza 

 

Gráfico 13 

 

Análisis e Interpretación 

Finalizando con la pregunta diez podemos observar en el cuadro que antecede, que el 

porcentaje de 93% indica que si están de acuerdo en que se debe realizar un mejor sistema de 

inclusión laboral a este grupo vulnerable de tal manera que exista más protección y menos 

discriminación en vista de que actualmente este grupo minoritario no reciben el trato justo que 

se merecen por tener alguna discapacidad es por ello que se debe respetar sus derechos 

fomentando su igualdad ante todos. 

En segundo lugar están las 3 personas, que representa el 7% que consideran que no se 

debería establecer mayor protección porque indican que si existen y deberían más bien optar por 

capacitarse más para que la ley pueda proteger sus derechos según sus aptitudes.  

No.  PREGUNTA  ALTERNATIVA  VALOR  PORCENTAJE 

10. Se debería 

establecer un mejor 

sistema de protección 

a favor de las personas 

con discapacidad que 

le permita realizar una 

verdadera inclusión 

laboral?  

 

a)Si 

b) No 

 

     38 

3 

 

93% 

7% 

 

  Total 41 100% 



  101 

 

CONCLUSIONES 

 

 En el país no existe un control adecuado y eficaz con lo cual se pueda contrarrestar 

la discriminación laboral en las empresas, es por ello que la Constitución, la Ley 

Orgánica de Discapacidades, junto con el Código Laboral, son parte fundamental 

para que las personas con discapacidades tengan derecho a una inclusión laboral 

digna, donde se vean reflejados sus derechos. 

 

 El Estado de Derechos, ennoblece la dogmática jurídica-constitucional en la más 

amplia profundidad de un estudio teórico-jurídico y filosófico-conocedor, de tal 

manera que si alguna norma de la Constitución choca o se contrapone con alguna 

disposición legal (secundaria), debe aplicarse la primera en toda su extensión. 

 

 Se debería luchar por los derechos de las Personas con Discapacidad para que tengan 

vías alternas en la contratación, que permitan viabilizar el derecho para estas 

personas vulnerables y no sean discriminadas por su condición física, o intelectual y 

lleguen así a una igualdad de derechos laborales. 

 

 El Estado Ecuatoriano ha suscrito importantes instrumentos internacionales y 

propuestas para hacer realidad la superación de las inequidades que viven las 

personas con discapacidad y los ha consagrado en la legislación, por ese motivo se 

necesita garantizar y proteger sus derechos tomando medidas concretas y eliminando 

barreras culturales, sociales y económicas que impiden vivir con dignidad ejerciendo 

sus derechos. 

 

 Promover principios y contextos donde el nuevo Estado Ecuatoriano comienza por: 

reconocer “nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos 

pueblos”; celebrar: “a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es 

vital para nuestra existencia”; reconocer: “nuestras diversas formas de religiosidad y 

espiritualidad”; apelar: “a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como 

sociedad”; y asumir “un profundo compromiso con el presente y el futuro” frente a 

las personas con discapacidad en nuestra calidad de “herederos de las luchas sociales 

de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo”. 
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 Existe un amplio marco legal nacional e internacional que compromete  todos estos 

derechos, por este motivo se necesita lograr la erradicación de la discriminación que 

sufren las personas con discapacidad tanto en las empresas privadas como públicas y 

así disminuir la falta de empleo que tiene este grupo vulnerable dentro de la 

sociedad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario, impulsar medidas coercitivas destinadas a la integración social de las 

personas con discapacidad, equiparando oportunidades laborales para evitar la 

discriminación por razones de discapacidad, de manera tal que los servicios 

generales de la comunidad sean accesibles y puedan ellos servir a la sociedad en que 

vivimos. 

 

 Se recomienda que el Ministerio de Relaciones Laborales elaboren instrumentos 

técnicos en el cual, se determinen las políticas derechos y beneficios laborales que 

tienen las personas con discapacidad, que se hagan investigaciones y estudios 

profundos acerca del cumplimiento que deben tener las empresas privadas al 

contratar el porcentaje establecido por la Ley que es el 4%, de las personas con 

discapacidad dentro del ámbito laboral. 

 

 Se debería implementar una política de socialización de la información anual a 

través del (INEC) en el ámbito de discapacidades dentro de las empresas privadas, 

ya que es de difícil acceso y no permite describir la situación actual de las personas 

con discapacidad en los diferentes sectores como son: salud, educación, trabajo, y 

bienestar social. 

 

 Las empresas privadas deberían desarrollar y promover que las personas con 

discapacidad mejoren su autoestima e independencia, sus habilidades sociales, 

dependiendo de sus discapacidades a fin de que ellos mismos sean quienes perciban, 

si están sufriendo algún tipo de discriminación laboral en su entorno. 

 

 El Ministerio de Relaciones Laborales debería enfocarse plenamente en los grupos 

de discapacitados controlando eficazmente a las empresas privadas, a fin de otorgar 

oportunidades para que mejoren su calidad y estilo de vida. 
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CAPÍTULO V  

PROPUESTA 

5.1. Justificación 

Dentro de mi propuesta y después de un análisis en el transcurso del desarrollo de la tesis, se 

propone fortalecer los derechos laborales que tienen las personas con discapacidad que sufren 

discriminación, en base a las leyes, normas y reglamentos establecidos por los principales 

organismos de control, dedicados a velar por el cumplimiento de las disposiciones legales.  

En la actualidad uno de los principales problemas que sufren las personas con discapacidad, 

es que no pueden acceder a una instrucción formal adecuada, donde puedan desarrollar al 

máximo sus capacidades y habilidades, y así acceder a un trabajo digno, por esta razón las 

Instituciones Públicas como por ejemplo la Secretaría de Discapacidades debe luchar y apoyar 

por los derechos de estos grupos vulnerables para que tengan oportunidad de trabajo. 

Con estos antecedentes es importante generar una propuesta alternativa que involucre a 

varias instituciones en la búsqueda y construcción de una política pública adecuada donde se 

brinde oportunidades en sus diversas áreas como es en la educación social cultural y sobre todo 

laboral, para que de esta manera tengan una adecuada formación y capacitación que se brinde a 

las personas con discapacidad, generando así la inclusión laboral y la mayor participación sin 

discriminación alguna. 

Es importante señalar también que los sistemas de protección de los derechos humanos 

internacionales establecen un sistema de monitoreo, es por ello que los derechos de las personas 

con discapacidad se deben realizar informes y procedimientos que permitan tener información 

oportuna, para que con ello puedan tener la obligación de eliminar todo tipo de discriminación 

hacia las personas con discapacidad, y así ofrecer protección jurídica.  

Constituir el esquema de la sociedad, y que la gente se concientice de que nadie estamos 

exentos de sufrir algún accidente que nos lleve a la discapacidad, ya que la discapacidad no solo 

surge desde el nacimiento sino en cualquier etapa de nuestra vida; por lo que propongo que 

conjuntamente con las Fundaciones; Asociaciones y demás Organismos sin fines de lucro se 

eleve un proyecto de reforma legal mediante el cual conste en el Código de Trabajo la 

obligatoriedad del control en las Empresas Privadas por parte del Ministerio de Relaciones 
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Laborales, que coadyuve a que este grupo discriminado se respete con plenos derechos de exigir 

lo que les corresponde.   

5.2. Objetivos 

Objetivo General  

Determinar los principales lineamientos que permita efectivizar el Derecho al Trabajo 

reconocido constitucionalmente, a favor de las personas con discapacidad. 

Objetivo especifico  

 Presentar un proyecto de reforma legal mediante el cual conste en el Código de 

Trabajo la obligatoriedad del control en las Empresas Privadas por parte del 

Ministerio de Relaciones Laborales, procurando de que no se vean afectados sus 

derechos. 

 Determinar la problemática social a los que son expuestos los discapacitados. 

5.3. Ubicación Sectorial y Física 

La presente propuesta está dirigida para todo el Territorio Nacional Ecuatoriano. 

 “Ecuador, oficialmente denominado República del Ecuador, es un país soberano situado en 

la región noroccidental de América del Sur. Limita al norte con Colombia, al noroeste con Perú 

(el Mar Territorial de ambos países se juntan en las Islas Galápagos y la Isla del Coco; firma de 

límites de ambos países en 2014) y al sur y al este con el Perú. El océano Pacífico baña la costa 

occidental y la separa de las Islas Galápagos ubicadas mil kilómetros al oeste. El territorio 

continental es surcado de norte a sur por una sección volcánica de la Cordillera de los Andes, a 

cuyos flancos occidental y oriental se presentan respectivamente el golfo de Guayaquil y una 

llanura boscosa, y la Amazonia.”  ( http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador)   

Capital:   Quito Clima:    Tropical y húmedo Presidente:    Rafael correa delgado. Población:    

15 000 000 millones de habitantes Moneda:    Dólar Estadounidense Huso horario:    5 y 6 huso 
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horario. Grupos étnicos:   Afro ecuatorianos, indígenas, mestizos, cholos; entre otros. Religión:    

Católicos en su mayoría, otras religiones. Estado:    Social de derecho. Provincias:    24 

Estaciones climáticas:   2 (invierno y verano) Cambio de uso horario: No aplica    

5.4.  Beneficiarios  

5.4.1. Beneficiarios directos   

Los beneficiarios directos de mi proyecto son los grupos de atención prioritaria Personas con 

Discapacidad en el Ecuador que se encuentran vulnerables al tema presentado, mi tesis está 

dirigido  exclusivamente para ellos, ninguna persona se merece a que lo discriminen por 

ninguna razón y para ellos es el presente trabajo.    

5.4.2. Beneficiarios indirectos   

Los beneficiarios indirectos son:   

 Las familias 

 La sociedad. 

Ya que de ellos dependen para el desarrollo, productividad, estabilidad económica y 

funcionalidad, finalmente la sociedad, porque de ello tenemos motivación y conciencia.   

5.5 Factibilidad  

5.5.1 Factibilidad interna  

Permite que las personas con discapacidad accedan a tener los mismos derechos y gozar de 

las garantías que la Constitución Ecuatoriana determina. Promoviendo de esta manera la 

oportunidad de trabajo sin discriminación, y facilitando el desempeño colocación y 

conservación de empleo para las Personas con Discapacidad, con mecanismos que procuren una 

incorporación igualitaria de hombres y mujeres. 
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5.5.2 Factibilidad externa  

La factibilidad externa consideraría que, las empresas privadas brinden la oportunidad a las 

personas con discapacidad a que accedan a un puesto de trabajo donde desarrollen sus destrezas 

y habilidades demostrando de esta manera toda la capacidad que puedan desarrollar, y así se 

mantengan cumpliendo con la ley de manera igualitaria. 

 

5.6. Proyecto de reforma legal al Código de Trabajo y la Constitución de la 

República 

Considerando: 

Que, en el año 2008 entró en vigencia la nueva Constitución de la República del Ecuador, en la 

que se introducen cambios sustanciales y definitivos en el reconocimiento de los derechos, su 

sistema de protección y en la estructura del Estado Ecuatoriano. 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en 

el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008 determina que “El más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

Que, según el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador en su capítulo tercero 

expresa que recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados 

toda persona que sufra de algún tipo de enfermedad o discapacidad y el Estado prestara especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

Que, según la Constitución en su artículo 33 determina que “El trabajo es un derecho y un deber 

social, y un derecho económico fuente de realización personal y base de la economía…” por 

tanto es de vital importancia que se cumpla para lograr la satisfacción que todo individuo debe 

tener dentro de la sociedad. 

Que, la Constitución y los tratados internacionales, en particular la Convención Americana de 

Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen que el 
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fin del Estado y de la organización social es el goce de los derechos de los seres humanos y que 

para tal efecto, deben existir medios sencillos y rápidos que les permitan amparar a los seres 

humanos frente actos u omisiones que amenacen o violen sus derechos laborales. 

En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 120 Numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador reforma los siguientes artículos. 

Constitución  

En su artículo 47 dice que, “Es obligación del Estado la equiparación de oportunidades a las 

personas con discapacidad dentro de su integración social, incluyendo dentro de dicho proceso 

al trabajo, para lo cual debe participar en forma conjunta con la sociedad y la familia”. Y en su 

lugar auméntese: La igualdad de oportunidades implique garantizar que las personas con 

discapacidad sean preparadas hasta el máximo de sus capacidades para asumir un papel 

productivo y socialmente responsable en la sociedad civil siendo prohibido cualquier tipo de 

acto discriminatorio, que atente con el ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionalmente reconocidos. 

Código de Trabajo 

Es así como el artículo innumerado 1, colocado después del art.346 del Código de trabajo dice: 

“El Estado garantizará la inclusión al trabajo de las personas con discapacidad, en todas las 

modalidades como empleo ordinario, empleo protegido o autoempleo tanto en el sector público 

como privado y dentro de este último en empresas nacionales y extranjeras, como también en 

otras modalidades de producción a nivel urbano y rural”.  Refórmese: Obligación de la 

contratación laboral para las personas con discapacidad respectando sus derechos laborales, en 

igualdad de condiciones, obligando control en las empresas Privadas por parte del Ministerio de 

Relaciones Laborales que respete a este grupo de personas discapacitadas, que sufren 

discriminación y así brindar estabilidad laboral buscando cumplir metas y principios de nuestro 

Estado.. 

Artículo Final.- la presente Reforma entrará en vigencia a partir de su promulgación y 

publicación en el Registro Oficial. 
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Dado y suscrito en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de 

Sesiones de la Asamblea Nacional, a los …. días del mes de … de dos mil… 

Fases del proyecto  

 Planteamiento del proyecto  

 Diseño de la Investigación  

 Investigación 

 Análisis e interpretación de datos 

 Informe Final 

 Ejecución del Proyecto  

 Presentación de Proyecto ante la Asamblea Nacional. 
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5.7 Cronograma de Actividades    

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentación del proyecto                 X X

Designación del director 

del proyecto X

Elaboración del primer y 

segundo  capítulo X

Revisión del capítulo por 

el director X

Elaboración del tercer, 

cuarto y quinto capítulo X

Revisión del capítulo por 

el director X

Elaboración de los 

instrumentos.                  X

Tabulación de datos                   X

Análisis de los resultados                    X

Elaboración del informe 

final                     X

Entrega del proyecto y 

defensa                      X

Tiempo 

Actividades

Junio Julio SeptiembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo
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5.8 Presupuesto  

El proyecto presentado fue financiado con recursos propios y los gastos estimados fueron:    

FINANCIAMIENTO  PRESUPUESTO 

Derecho de  Grado  $ 600 

Movilización $110 

Copias e impresiones   $225 

Suministro de oficina     $100.23 

Pago de internet    $36 

Textos y folletos      $200 

Imprevistos    $25 

TOTAL   $1296.36 

 

5.9. Impactos  

Los impactos que se presentan en esta investigación son negativos y positivos.  

Los negativos son: que las empresas privadas muchas veces no cumplen con la aplicación, 

selección y contratación de las personas con discapacidad, por ende sufren de discriminación 

por su condición discapacitante, donde no pueden acceder a un trabajo remunerado con 

condiciones iguales, que por ley tienen derecho. 

Su aspecto positivo es que por  medio de este estudio y propuesta podemos dar inicio a un 

proyecto de reforma legal mediante el cual conste en el Código de Trabajo la obligatoriedad del 

control en las Empresas Privadas por parte del Ministerio de Relaciones Laborales, que 

coadyuve a que este grupo discriminado se respete sus plenos derechos, donde  el objetivo del 

mismo es que tengan acceso laboral y que en un futuro no se vean discriminados.  

5.10 Evaluación  

Se observó que el tema de estudio es de vital importancia ya que se contempla los derechos 

que tienen las personas con discapacidad en nuestro país, sobre todo en la ciudad de Quito 

donde hice mi estudio, y que las empresas tanto públicas como privadas  cumplan con lo que 

establece la ley, en contratar personas con discapacidad dentro de sus plazas laborales reflejando 

de esta manera la igualdad de derechos en la sociedad en que vivimos. 
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ANEXOS. 

Anexo 1: Formulario de Encuesta y Entrevista 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, ESCUELA DE DERECHO 

Encuesta de Tesis 

TEMA: la Discriminación de los trabajadores con discapacidad en las empresas privadas de la 

ciudad de Quito: una violación clara al artículo 33 de la constitución de la República del 

Ecuador.  

FORMULARIO DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

Instrucciones  

Por favor dedique 10 minutos de su tiempo para completar esta encuesta, la información que 

nos proporcione será utilizada con fines investigativos. 

Datos personales: 

NOMBRE: 

EDAD: 

SEXO: 

OCUPACION: 

PREGUNTAS: 

 

1.- ¿El Ecuador cuenta con normas jurídicas eficientes que permitan establecer una 

protección integral en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad?   

Si  ( )      No ( )  

Porque? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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2.- ¿Considera que el derecho al trabajo, mismo que es extendido a todas las personas, 

inclusive a las que padecen de algún tipo de discapacidad, es completamente respetado? 

Si ( )       No ( )  

Porque? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3.- ¿La discriminación en la sociedad ecuatoriana, impide una verdadera inclusión 

laboral tanto en el sector público como privado?  

 

Si ( )       No ( )  

Porque? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Afecta la discriminación laboral a las personas con discapacidad vulnerando sus 

derechos fundamentales? 

Si ( )       No ( )  

Porque? 

……..………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Considera usted que existe igualdad entre hombres y mujeres que sufren de alguna 

discapacidad? 

Si ( )        No ( )  

Porque? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Considera que debería mejorarse el Código de Trabajo como norma especializada 

a fin de brindar mayores seguridades que las establecidas en la actualidad a favor de las 

personas con discapacidad? 

Si ( )       No ( )  

Porque? 

……….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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7.- ¿Cree usted que la Constitución ampara los derechos a los Discapacitados en todo 

ámbito sea este social, económico, político? 

Si ( )       No ( )  

Porque? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 8.- ¿Conoce si existe la obligatoriedad de las empresas de contratar a personas con 

discapacidad? 

      Si ( )        No  ( )  

Porque? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

9.- ¿Conoce si el Estado ha realizado algo para cambiar la situación de las personas 

discapacitadas en cuánto a la discriminación laboral? 

Si ( )        No ( )  

Porque? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

10.- ¿Se debería establecer un mejor sistema de protección a favor de las personas con 

discapacidad que le permita realizar una verdadera inclusión laboral?  

Si ( )       No ( )  

Porque? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2: Fotografías 

 

 

 

 


