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TEMA: “La aplicación de las medidas de protección vulneran los derechos de las 

personas con discapacidad en el Distrito Metropolitano de Quito, sector Carapungo 
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RESUMEN 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reafirma que las personas con 

discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras 

personas; y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación 

fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son 

inherentes a todo ser humano y considerando que la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos, en su artículo 3, inciso j) establece como principio que "la justicia 

y la seguridad sociales son bases de una paz duradera". 

El Ecuador cuenta con Leyes que amparan los derechos de las personas con 

discapacidad como es la Ley Orgánica de Discapacidades, Mencionando al capítulo 

segundo de los principios rectores y de aplicación numeral 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. 

Con lo expuesto, el objetivo final del proyecto de investigación, es encontrar los 

motivos por lo que las personas con discapacidad se encuentran vulnerados sus 

derechos mediante las medidas de protección, pese a que estas son medidas plenamente 

garantistas y que pese a existir normativas vigentes en el país no garantizan el pleno 

cumplimiento de sus derechos de manera continua. 

PALABRAS CLAVE: MEDIDAS DE PROTECCIÓN  /  PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  /   DERECHOS HUMANOS  /  SUMAK KAWSAY  /  

VIOLACIÓN DE DERECHOS 
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TITLE: “Application of protective measures infringe rights of disabled people in the 

Metropolitan District of Quito, Carapungo sector, Zone 2, year 2016”. 
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ABSTRACT 

 

The Inter-American Court of Human Rights (IACHR) confirmed that disabled people 

have the same human rights and baseline freedoms as the rest of people. Discrimination 

due to disability, which affects dignity and equality, inherent to human beings, and 

provided in Art. 3, paragraph j) of the American State Organization Act, should be 

avoided, based on principle “justice and social security is the base for a long-lasting 

peace”. Ecuador is provided of laws that protect disabled people´s rights; end example 

of it is the Disabilities Organic Law. Second chapter of ruling and application 

principles contains numeral 2 in dubio pro hominen. In case of a doubt on the reach of 

such legal provisions, they are to be applied in the most favorable and developmental 

sense, to protection of disabled people. 

In accordance to the foregoing, the final purpose of the current investigation project is 

finding reasons infringing disabled people´s rights, and use protection measures. In spite 

guarantor measures exist and are in force, full and continuous observance of their rights 

has been assured. 

 

KEYWORDS: PROTECTIVE MEASURES / DISABLED PEOPLE / HUMAN 

RIGHTS / SUMAK KAWSAY / INFRINGEMENT OF RIGHTS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La CIDH en la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra las personas con Discapacidad establece en su Art. I 

 

1. Discapacidad: El término "discapacidad" significa una deficiencia física, mental o 

sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de 

ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o 

agravada por el entorno económico y social.  

 

2. Discriminación contra las personas con discapacidad:  

 

a. El término "discriminación contra las personas con discapacidad" significa toda 

distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de 

discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad 

presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus 

derechos humanos y libertades fundamentales.  

 

b. No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte 

a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con 

discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a 

la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no 

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

legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea 

necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación.  

 

La Constitución del 2008 nos habla en sus Art. 1.- El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. (…). Art. 11.- El ejercicio de los derechos 
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se regirá por los siguientes principios: 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y 

exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento. (...). Art. 35 nos habla de los Derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria manifestando que: Las personas adultas 

mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de su libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado (…), Art. 47 nos manifiesta que: “El Estado garantizará políticas de prevención 

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

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración 

social.(…), Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren:1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y 

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

y económica.(…), Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con 

discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social 

y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. 
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GLOSARIO  

 

Sumak Kawsay: Es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la 

diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES, 2013, pág. 14)  

 

Vulnerabilidad: Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, 

por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, 

económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con 

plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento 

jurídico. (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades-CONADIS, págs. 5-6)  

 

Discapacidad: Se entiende por discapacidad la deficiencia física, mental o sensorial, ya 

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

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

económico y social.  

 

Discriminación: Es toda aquella acción u omisión realizada por personas, grupos o 

instituciones, en las que se da un trato diferente a una persona, grupo o institución en 

términos diferentes al que se da a sujetos similares, de los que se sigue un prejuicio o 

consecuencia negativa para el receptor de ese trato.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

TEMA: “La Aplicación de las Medidas de Protección Vulneran los Derechos de las 

Personas con Discapacidad en el Distrito Metropolitano de Quito, Sector Carapungo 

Zona 2, en el Año 2016”. 

 

1.1.  DIAGNÓSTICO 

 

La evolución de la sociedad humana ha estado en desarrollo constante, basada en varias 

transformaciones ya sea materiales y técnicas, con la finalidad de llegar a mejorar las 

características de vida, dependiendo siempre de las necesidades básicas del hombre a 

escala individual y social, buscando a sus inicios la equidad en todos los niveles de 

sobrevivencia. 

 

Conforme se ha dado este crecimiento ha permitido que se adquiera derechos y 

obligaciones a todos los integrantes de la sociedad. Sin embargo debemos notar que no 

todos nos encontramos en las mismas capacidades y condiciones, debiendo darnos 

cuenta que dicha equidad en la actualidad no se da. 

 

Es así que el Estado considera oportuna la creación de normativas que le permita 

ser aplicable a toda la sociedad, respetando los derechos individuales que estos ya han 

adquirido. 

 

El desarrollo del Estado ha permitido que cree normas especiales para la 

protección de personas con discapacidad, pero sin duda alguna por no decirlo evidente, 

existe la vulneración a los mismos por parte de personas e instituciones que, siendo 

conocedoras de las misma, proceden de manera directa a la violación de los derechos 

establecidos en estas normas. 



5 

 

Al tratarse de un conflicto social y jurídico, he considerado necesario evidenciar la 

problemática social y jurídica que afecta a las personas más vulnerables por su 

condición, buscando mecanismos de defensa que les permitan a las personas con 

discapacidad, gozar plenamente de sus derechos, empleando así sanciones y 

restituyendo la justicia ecuatoriana. 

 

A pesar que la Constitución de la República del Ecuador del 2008 proclama el 

Sumak Kausay, contando también con legislación nacional que ampara los derechos de 

las personas con discapacidad, existiendo también los tratados, convenios y 

declaraciones que nuestro país ha suscrito a nivel internacional acerca del tema, 

quedando una vez más en evidencia que pese a tener todo para respetar los derechos de 

las personas con discapacidad se ven afectados por la inobservancia de la Ley. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los seres humanos al aceptar sus transformaciones muchos de estos suelen ser víctimas 

de cambios muy bruscos que ocasionalmente suelen afectar tanto a la parte física como 

a lo psicológico. En circunstancias como estas el cambio de vida sin duda pasa a ser 

parte de su día a día, pasando a ser parte del rechazo absoluto de la sociedad en que 

viven y por ende ser parte de las estadísticas de discriminación encontrándose así 

vulnerados sus derechos establecidos en el País. 

 

Este cambio de condiciones hace que estas personas sean tratadas de manera 

diferente y que las condiciones en las que se desenvuelvan cambien en su totalidad. 

 

Sin duda alguna con el avance del ámbito jurídico, existen normas jurídicas que 

ayudan al reguardo de los derechos de las personas con discapacidad, pero aún a 

sabiendas que existen estas normas no son aplicadas coherentemente o muchas veces no 

son aplicadas adecuadamente, generando así que la propia sociedad haga caso omiso de 

estas incurriendo a la violación de dicha norma.   
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1.3. PROBLEMA 

 

¿Encontrar los motivos por lo que las personas con discapacidad se encuentran 

vulnerados sus derechos, pese a que existen normativas vigentes en el país que 

garantizan el pleno cumplimiento de sus derechos de manera continua.? 

 

1.4. SUB PROBLEMAS 

 

 ¿La falta de conocimiento de sus derechos de las personas con discapacidad? 

 

 ¿Cuáles son las causas para que se produzca la vulneración de derechos de las 

personas con discapacidad? 

 

 ¿La incorrecta aplicación de las medidas de protección establecidos, vulneran 

los derechos consagrados en la Constitución, para las personas con 

discapacidad? 

 

 ¿Quedan indefensos los discapacitados cuando se otorgan medidas, sin el debido 

estudio del entorno familiar? 

 

1.5. RELACIÓN DE CAUSALIDAD 

 

Es notorio ver como el país ha venido desarrollándose tanto en el área tecnológica como 

en el área jurídica, es así como se evidencia la reforma a la Constitución de 1998, dando 

así el paso inicial para las reformas de algunas normativas, haciéndoles a estas que 

resulten más severas y eficaces a la hora  de su aplicación. 

 

Sin embargo pese a que se encuentran muchas de las normas reestructuradas y en 

otras modificadas casi en su totalidad podemos decir que, en el caso que nos ocupa, 

también se ha podido evidenciar que, existen altos niveles de inobservancia de la 
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normativa vigente especialmente en lo relacionado al respeto de los derechos de las 

personas con discapacidad, según lo establece la Constitución del 2008 en sus Art. 47, 

48 y 49, así como también lo establece el COIP en su Art. 558 acerca de las Medidas de 

Protección. 

 

Existen factores que producen daños severos para que se produzcan la vulneración 

de los derechos de las personas con discapacidad,  debido principalmente a la 

inexistencia o en todo caso a la ineficacia de mecanismos de control y sanción, además 

la poca o ninguna preocupación de la sociedad en general. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

Mediante la indagación, nos daremos cuenta que el principal motivo para la violación de 

los derechos de las personas con discapacidad, se debe a que existe una inobservancia 

en su totalidad de la Ley, haciendo esta que se de paso a la no correcta aplicación de lo 

establecido y así dando paso al irrespeto por parte de las personas que hacen caso omiso 

de lo que se encuentra establecido en las normas vigentes.  

 

1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Eliminar en su totalidad la violación de los derechos de las personas con discapacidad. 

 

 

 1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Demostrar en las Instituciones Públicas como en  privadas, la manera correcta de 

la aplicación de las normativas y así eliminar la vulneración de los derechos de 

las personas con discapacidad. 

 

 Concientizar a la sociedad la importancia de los derechos que cada uno posee y 

cómo hacerlo respetar. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

2.1.1. Investigaciones Previas 

 

En investigaciones realizadas acerca del tema “La aplicación de las medidas de 

protección vulneran los derechos de las personas con discapacidad en el Distrito 

Metropolitano de Quito, sector Carapungo zona 2, en el año 2016,  se ha encontrado los 

siguientes trabajos relacionados al tema investigado: 

 

Causa N°. 17573-2016-00154G 

 

Actor: Eduardo Fabián Enrique Sánchez 

Demandado: Christian Fernando Enríquez Paredes 

Discapacitada: Carmen Dolores Paredes 

Año: 2016 

Lugar: Distrito Metropolitano de Quito, sector Carapungo. 

 

Conclusión: El caso es el que tomo de referencia para la presente investigación, ya que 

aquí fueron violados los derechos consagrados en la Constitución Art. 47-48 y 49  a 

favor de la señora Carmen Paredes,  persona con discapacidad visual del 80% , con su 

respectivo carnet del CONADIS , medidas de protección que fueron otorgados a su 

esposo por presunta violencia física por parte de su hijo Christian Enríquez Paredes 

aduciendo que él le lanzaba epítetos, siendo el hijo el único que vela por los derechos de 

su madre la señora Carmen Paredes. 
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Causa N°: CASO 11.427 

 

Rosario Congo. Ecuador, Caso 11.427, Informe No. 12/97, Corte Interamericana de 

Derechos Humanos CDIH (1997).  

Año: 12 de marzo de 1997 

Lugar.  El Oro- Machala. 

 

Conclusión: La CIDH declaró que el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad 

personal y a la protección judicial de Víctor Congo, una persona con discapacidad 

mental quien se encontraba en detención preventiva y que perdió la vida bajo custodia 

del Estado debido al abuso sufrido por parte de agentes de seguridad de la prisión y a la 

falta de tratamiento médico y psiquiátrico 

 

Tema: Vulneración de los derechos de las personas con discapacidad a causa de la 

ineficiente aplicación de la Normativa vigente. 

Autor: Tinajero Morales María Estefanía 

Universidad: Universidad Central del Ecuador 

Lugar: Quito- Ecuador 

Año: 2016 

 

Conclusiones. En la presente investigación la autora evidencia que la inobservancia de 

la Ley puede llevar a incurrir una mala aplicación de la normativa haciendo así que sean 

vulnerados los derechos de las personas con discapacidad, fomentando a que las 

personas discapacitadas se encuentren en constante vulneración y se sientan que sus 

derechos se encuentra violentados a diario. 

 

Tema: Las medidas de protección del Código Orgánico Integral Penal y la Violencia 

Intrafamiliar en la parroquia de Carapungo- Calderón del Cantón Quito, provincia de 

Pichincha. 

Autor: Andrade Altamirano Juan Carlos 

Lugar: Ambato-Ecuador 
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Año: 2016 

 

Conclusiones: con el tema propuesto se busca nuevas propuestas renovadas para 

erradicar por medio de estrategias la violencia y tratar de que la Ley enmarque en sus 

normativas el saneamiento a las familias que ahora sufren de violencia intrafamiliar y 

lograr cambiar la mentalidad de los actores,  que permiten que esto suceda. 

 

2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Comienza con la aparición de la escritura en el 1476 D.C con la caída del Imperio 

Romano de Occidente y en este apartado se aportarán datos acerca de las Edades que la 

conforman: Antigua, Media, Moderna y Contemporánea. 

 

A modo de inicio, dos ejemplos son importantes mencionar durante la época de 

florecimiento de las primeras civilizaciones: los espartanos de la antigua Grecia, 

arrojaban desde el Monte Taigeto a las personas con discapacidad, pues no querían que 

"en su bella y floreciente civilización" existieran personas diferentes y en Grecia del 

siglo IV A.C. el eminente filósofo Aristóteles trató de interpretar algunas desviaciones. 

Existen registros de estudios de las diferencias físicas y mentales realizados por 

Diógenes, Hipócrates y Galeno quienes estudiaron la epilepsia, la demencia, entre otras 

formas atípicas. 

 

En las antiguas culturas primitivas se abandonaba y dejaba morir a los niños 

deformes o discapacitados. En algunas sociedades de la Antigüedad, el destino de las 

personas con discapacidad era la muerte. Era normal el infanticidio cuando se 

observaban anormalidades en los niños y niñas. Si eran adultos se los apartaba de la 

comunidad: se los consideraba incapaces de sobrevivir una existencia acorde con las 

exigencias sociales establecidas. (Ferraro, 2001)   

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
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Existen datos recogidos en el antiguo testamento en el S. XII a. C.; en el S. V. a. 

C. Platón, filósofo griego, escribe que las personas sordas se comunican mediante 

gestos. 

 

Se caracterizó la época por la fuerza física, por lo tanto una persona con 

limitación física era considerada poseída o inservible. 

 

Grecia: En su culto a la belleza y a la perfección física, a los discapacitados los 

expulsaban de las ciudades o los exterminaban. 

 

En Atenas, comienzan a crearse lugares saludables, por su clima o sus aguas, para la 

estancia de enfermos o convalecientes. (Hernández Gómez, 2001)   

 

Esparta: Por su carácter ofensivo, no permitía miembros no válidos. Los lanzaban 

desde un monte. 

 

Las leyes de Licurgo, que pretendían una mejora racial a ultranza, así como la 

pertenencia total del individuo al Estado, obligaban a que todo aquel que al nacer 

presentase una deformidad física fuese eliminado. Para ello, como es bien conocido, se 

recurría al despeñamiento por el monte Taigeto. (Hernández Gómez, 2001)   

 

Hebreos: Los antiguos Hebreos creían que los defectos físicos eran una marca del 

pecado. Dieron un tratamiento diferente a las personas con limitaciones, podían 

participar en los asuntos religiosos, el Judaísmo precursor del cristianismo al elevar la 

dignidad de la persona humana, hizo que se convirtiera en deber la atención a las 

personas con discapacidad.  Constantino creó instituciones: los Nosocomios una especie 

de hospital donde se brindaba, techo, comida y ayuda espiritual. 

 

Los hebreos parece que trataban bien a sus discapacitados, considerándolos como 

verdaderos hombres y, por tanto, hechos a imagen y semejanza de Dios. (Hernández 

Gómez, 2001)   

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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De los mayas sabemos que poseían una gran bondad de costumbres respetaban y 

querían a los ancianos y les eran especialmente gratos los enanos y los seres deformes. 

 

Los romanos, especialmente a partir de la Ley de las Doce Tablas (540 A. C.), 

conceden al padre todos los derechos sobre sus hijos, muerte incluida. En la Roma 

Imperial, asimismo, la Roca Tarpeia cumplía igual propósito con los niños y los 

inválidos congénitos y ancianos ya que por ella se los empujaba al vacío igual que en 

Esparta. 

 

Pero la muerte del niño deforme no era lo habitual, sino que se le abandonaba en 

las calles, o bien se le dejaba navegar por el Tíber, introducido en un cesto, para pasar a 

las manos de quien le utilizase, bien como esclavo, bien como mendigo profesional. 

 

Es en Roma donde se inicia el ejercicio de la mendicidad como oficio y donde 

nace la costumbre, tan extendida después, de aumentar las deformidades 

deliberadamente con el fin de que al ser mayor la compasión fuesen también mayores 

las limosnas. Esto originó todo un comercio de niños deformes o deformados a voluntad 

con distintos tipos de mutilaciones que se va a mantener prácticamente hasta nuestros 

días. 

 

Además se comienza a dar por primera vez el sistema de retribución a los 

discapacitados, si bien exclusivamente por causa bélica, a través de la entrega de tierras 

de labrantío, cuyo cultivo les permitiese proveer a su subsistencia. Este sistema es el 

que dio origen indirectamente a los agrupamientos llamados “collegia”, antecedente 

directo de las agrupaciones gremiales de la Edad Media. (Hernández Gómez, 2001)   

 

Hecho importante en esta etapa lo constituye la aparición del Cristianismo, que, 

en principio, consigue la integración fraternal de todos los hombres en una sola 

comunidad. Esto da origen a la creación de instituciones para la atención del 

discapacitado, que culminan con los “nosocomios” del emperador Constantino. Puede 

decirse que esta época constituye un oasis de bienestar en la odisea del discapacitado. 
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Según el autor Luciano Andrés Valencia en su libro BREVE HISTORIA DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA OPRESIÓN A LA LUCHA POR SUS 

DERECHOS manifiesta que: Desde la Antigüedad las personas con discapacidad han 

sufrido la opresión y la discriminación que recae sobre lo considerado “diferente” de 

acuerdo al paradigma dominante de la “normalidad”. El destino ha ido variando en las 

diferentes sociedades (desde su aniquilamiento hasta la incorporación subordinada al 

sistema de producción), pero siempre manteniendo esta relación de opresión. 

 

Esto ha comenzado a ser cuestionado a partir de la segunda mitad del siglo XX 

gracias al surgimiento de movimientos sociales de personas con discapacidad que, 

basándose en el Modelo Social y el Paradigma de los Derechos Humanos, reclaman ser 

tenidos en cuenta como sujetos de derecho en la elaboración de políticas de inclusión 

(“Nada sobre nosotros sin nosotros”). 

 

Utilizamos en este artículo el concepto «personas con discapacidad», ya que 

supone otorgarles un estatuto de persona, es decir de “sujeto de derechos”, y porque 

alude en primer lugar al sujeto antes que a la Discapacidad misma. Por otra parte se 

refiere a que tiene una discapacidad y no que es un discapacitado, valorando las 

posibilidades del sujeto para decidir y hacer su presente y su futuro, sus vocaciones e 

intereses, más allá de las limitaciones que pueda presentar debido a su discapacidad. 

 

La palabra «discapacitado», que aún se utiliza en muchos lugares, oculta las 

posibilidades de la persona. La Real Academia Española define a la «discapacidad» 

como “cualidad del discapacitado”, y «discapacitado» como persona “que tiene 

impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por 

alteración de sus funciones intelectuales o físicas” 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA – DOCTRINARIA 

 

Cazar Ramiro, Director  Ejecutivo CONADIS 2011, Breve Análisis de la Situación 

de las Discapacidades en el Ecuador.- Una de las primeras acciones del Estado fue la 

creación del CONAREP (1973) Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional, que se 

encargó de la formación ocupacional e inserción laboral de las personas con 

discapacidad. En el área de la educación en 1977 se expidió la Ley General de 

Educación en la que se señala, "que la educación especial es una responsabilidad del 

Estado". Otro paso importante del Estado en la educación de las personas con 

discapacidad es la creación de la Unidad de Educación Especial en abril de 1979. 

 

El 18 de julio de 1980 se crea la División Nacional de Rehabilitación en el 

Ministerio de Salud encargándose de la organización e implementación de la 

Rehabilitación Funcional. Desde 1981 a 1984 se amplía la cobertura asistencial con la 

organización de servicios de Medicina Física en casi todas las provincias, que se suman 

a las unidades de rehabilitación de la Seguridad Social. 

 

El 5 de agosto de 1982 se expide la Ley de Protección del Minusválido, que crea 

la Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido –DINARIM, y le 

asigna al Ministerio de Bienestar Social la rectoría y coordinación con las demás 

instituciones en todo lo relacionado con esta actividad. Esta ley contiene varias 

disposiciones relacionadas con la prevención y la atención de las personas con 

discapacidad y una específica, que determina la desaparición del CONAREP. 

 

Para la atención a las personas con discapacidad se crean varias unidades 

operativas dependientes del Ministerio de Bienestar Social. La ampliación de la 

atención en ese entonces, también se realiza por acciones que provienen del sector 

privado. Una de las instituciones de mayores realizaciones es el Instituto Nacional del 

Niño y la Familia-INNFA, con la creación de varios centros de rehabilitación y escuelas 

de educación especial. Otras ONGS que se destacaron por su trabajo en beneficio de las 

personas con discapacidad son: ASENIR, FASINARM, SERLI, FUNDACION 
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GENERAL ECUATORIANA, ADINEA, FUNDACION HERMANO MIGUEL, 

CEBYCAM, FUNAPACE, OLIMPIADAS ESPECIALES, entre otras. 

 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, “Igualdad y no 

discriminación”, 1ra. Edición: diciembre 2010. El reto de la diversidad que tiene por 

objetivo recoger los principales debates contemporáneos sobre la igualdad, considerada 

en sus diversas formas, como igualdad ante la ley, igualdad real, material o sustancial, 

igualdad en la diversidad, entre otras. 

 

ONU, “Convención Sobre los Derechos de las personas con Discapacidad”, 13 de 

diciembre de 2006. Cita que la convención reconoce que la discapacidad es un 

concepto que evoluciona y que es el resultado de la interacción entre la deficiencia de 

una persona y los obstáculos tales como barreras físicas y actitudes imperantes que 

impiden su participación en la sociedad. Cuantos más obstáculos hay, más discapacitada 

se vuelve una persona. Las discapacidades incluyen deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales y sensoriales tales como ceguera, sordera, deterioro de la movilidad y 

deficiencias en el desarrollo. Algunas personas tienen más de una forma de incapacidad 

y muchas, si no todas, podrían llegar a tener alguna discapacidad en algún momento de 

su vida debido a lesiones físicas, enfermedades o envejecimiento. 

 

ONU, “Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad”, 13 de 

diciembre de 2006,  Citando el Art. 5 de la Igualdad y la no Discriminación establece 

que: 1.- Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en 

virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en 

igual medida sin discriminación alguna. 2.-Los Estados Partes prohibirán toda 

discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con 

discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier 

motivo.  
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Martínez, Antonio, “Discapacidad y Derechos Fundamentales”, Febrero 2014. Los 

derechos de las personas con discapacidad adolecen de una deficiente protección 

constitucional, por lo que, para ofrecerles la tutela adecuada, resultaría necesario 

reformar la Constitución Española. 

 

González, Alonso, “Capacidad Jurídica de las personas con Discapacidad”, 

primera edición, 2010, expresa que: Las personas con discapacidad constituyen uno de 

los grupos más marginados en las sociedades actuales. Sin importar la situación 

económica o de respeto a los derechos humanos que existen en cada país, las personas 

con discapacidad siempre se han encontrado en una de las situaciones más vulnerables 

en las sociedades, respecto de las violaciones de derechos humanos. 

 

García, Eunice,  Cortés Roberto, “Acceso a la justicia penal de las personas con 

discapacidad mental”, Uno de los principales ejes rectores en el tema de discapacidad 

es la Convención sobre los Derechos  de las Personas con Discapacidad (CDPD), a 

partir de  la cual se planteó un cambio de paradigma que consiste en transitar de un 

modelo médico-rehabilitador hacia uno social y de derechos humanos.2 Sin embargo,  

en la actualidad este cambio no se ha logrado implementar debido a la falta de una 

armonización legislativa que esté apegada a estándares y normas de carácter 

internacional, situación que coloca a quienes viven con alguna discapacidad en un plano 

de desigualdad jurídica. De ello nos hablan la y el autor del presente texto. 

 

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES, 

Manual de Atención en Derechos de las Personas con Discapacidad en la Función 

Judicial”, Una sociedad incluyente es aquella que mira a las discapacidades como parte 

de la diversidad humana, que promueve la participación de las personas con 

discapacidad desde un enfoque de los derechos humanos, y que por ende crea 

condiciones más justas para ellas 
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2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

Citando los Artículos de la Constitución de la República del Ecuador vigente a partir del 

año 2008, que en su Artículo 1 manifiesta: El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. (…).  

 

Así como  en los Artículos 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los 

siguientes principios: 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento. (...). Art. 35 nos habla de los Derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria manifestando que: Las personas adultas mayores, niños, niñas y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de su 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado (…),Art. 

47 nos manifiesta que “El Estado garantizará políticas de prevención de las 

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

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración 

social.(…), Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren:1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y 

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

y económica.(…), Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con 

discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social 

y recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. 
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2.4.2. Código Orgánico Integral Penal  

 

Estipula en su Art.519. La finalidad de las medidas cautelares y de protección y en el 

Art. 558 sobre las modalidades de la medida de protección en el que establece: Las 

medidas de protección son (…). 

 

2.4.3. Convenios Internacionales, ONU, “Convención sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad” 

 

Citando el Art. 5 de la Igualdad y la no Discriminación establece que: 1.- Los Estados 

Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que 

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

discriminación alguna. 2.-Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por 

motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad 

protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.  

 

2.4.3. Ley Orgánica de Discapacidades 

 

Mencionando al capítulo segundo de los principios rectores y de aplicación numeral 

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. Art. 3.-La presente Ley tiene los siguientes fines: 

1.Establecer el sistema nacional descentralizado y/o desconcentrado de protección 

integral de discapacidades; 2. Promover e impulsar un subsistema de promoción, 

prevención, detección oportuna, habilitación, rehabilitación integral y atención 

permanente de las personas con discapacidad a través de servicios de calidad; 3. 

Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y restitución, que 

puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, actitudinales, sociales y 

comunicacionales, a que se enfrentan las personas con discapacidad; 4. Eliminar toda 

forma de abandono, discriminación, odio, explotación, violencia y abuso de autoridad 

por razones de discapacidad y sancionar a quien incurriere en estas acciones; 5. 
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Promover la corresponsabilidad y participación de la familia, la sociedad y las 

instituciones públicas, semipúblicas y privadas para lograr la inclusión social de las 

personas con discapacidad y el pleno ejercicio de sus derechos; y, 6. Garantizar y 

promover la participación e inclusión plenas y efectivas de las personas con 

discapacidad en los ámbitos públicos y privados. DE LOS PRINCIPIOS RECTORES Y 

DE APLICACIÓN Art. 4.-Principios fundamentales.-La presente normativa se sujeta y 

fundamenta en los siguientes principios: 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. 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;  

 

2.4.4. Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades 

 

Artículo 1.- Para efectos de este Reglamento y en concordancia con lo establecido en la 

Ley, se entenderá por persona con discapacidad a aquella que, como consecuencia de 

una o más deficiencias, físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con la 

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 una proporción equivalente al cuarenta por ciento de 

discapacidad, debidamente calificada por la autoridad  sanitaria nacional. Art. 6. 

Beneficios tributarios.- El régimen tributario para las personas con discapacidad y los 

correspondientes sustitutos, se aplicará de conformidad con lo establecido en la Ley 

Orgánica de Discapacidades, este Reglamento y la normativa tributaria que fuere 

aplicable. Los beneficios tributarios previstos en la Ley Orgánica de Discapacidades, 

únicamente se aplicarán para aquellas personas cuya discapacidad sea igual o superior al 

cuarenta por ciento. Los beneficios tributarios de exoneración del Impuesto a la Renta y 

devolución del Impuesto al Valor Agregado, así como aquellos a los que se refiere la 

Sección Octava del Capítulo Segundo del Título 242. Reglamento a la Ley Orgánica de 

Discapacidades, se aplicarán de manera proporcional, de acuerdo al grado de 
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discapacidad del beneficiario o de la persona a quien sustituye, según el caso, de 

conformidad con la siguiente tabla: 

Grado de Discapacidad Porcentaje para aplicación del beneficio 

Del 40% al 49% 60% 

Del 50% al 74% 70% 

Del 75% al 84% 80% 

Del 85% al 100% 100% 

 

Artículo 8 inciso 2.- Sin perjuicio de las disposiciones de los Artículos 1 y 6 de este 

Reglamento, únicamente para efectos de lo dispuesto en este Artículo, podrán formar 

parte del porcentaje de inclusión laboral, quienes tengan una discapacidad igual o 

superior al treinta por ciento. 

 

2.4.5. Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

 

Mencionando el Eje 6: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial en la diversidad: El reconocimiento igualitario de los derechos de 

todos los individuos implica la consolidación de políticas de igualdad que eviten la 

exclusión y fomenten la convivencia social y política.  

 

2.5. PLANTEAMIENTO IDEOLÓGICO A DEFENDER 

 

La Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal 

(COIP), son claros en cuanto a los derechos que poseen las personas con discapacidad 

así como también en qué casos se deben extender o aplicar las medidas de protección 

eficazmente, pero es increíble ver como en la actualidad se produce un total irrespeto a 

lo establecido en las normas, evidenciando que existe una inobservancia a la Ley por 
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parte de los integrantes de la sociedad, haciendo que las personas con discapacidad se 

encuentren constantemente violentados sus derechos. 

 

2.6. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Para la presente investigación se ha tomado en consideración varias  variables. 

 

2.6.1. Variable Independiente  

 

La correcta aplicación de las medidas de protección. 

 

2.6.2. Variable Dependiente 

 

Vulneración de los derechos de las personas con discapacidad establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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CAPÍTULO III 

 

3.   METODOLOGÍA 

 

3.1. TRABAJO PRÁCTICO SOBRE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se contó con el apoyo y respaldo del 

siguiente recurso humano. 

 

 La postulante: Natali Mercedes Mogro Peñaloza 

 Tutor: Dr. Diego Renato Galarraga Carvajal. MSC 

 Directora: María Augusta Buitrón, MBA 

 

3.2. LA INVESTIGACIÓN Y EL MÉTODO  

 

3.2.1 ¿Qué es la Investigación?  

 

Una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es 

responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento y la información 

sobre algo desconocido. Así mismo, la investigación es una actividad sistemática 

dirigida a obtener, mediante observación, la experimentación, nuevas informaciones y 

conocimientos que necesitan para ampliar los diversos campos de la ciencia y la 

tecnología.  

 

3.2.2 ¿Qué es el método?   

 

“Desde lo etimológico, "método" significa metá-odós, "camino a través del cual" 

transitamos para llegar a un fin determinado. Por esto, el método es una técnica, un 

grupo de pasos a seguir para obtener algo. Es así que existen métodos para aprender 

violín, el método didáctico, el método de elaboración del vino y el método de un ladrón 

de bancos. Así las cosas, para lograr un objetivo determinado, en una investigación se 
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requieren de un método adecuado que indique las técnicas y pasos a seguir en orden a la 

consecución del fin propuesto.  

 

Los métodos que fueron utilizados durante el desarrollo del proyecto de investigación 

fueron:  

 

3.2.2.1 Método Analógico 

 

 

Es aquel que se encarga de realizar semejanzas entre cosas distintas, ya sea entre dos 

órganos que realizan la misma función; por lo tanto en la presente investigación jurídica 

se analizaron las normativas ecuatorianas y las normativas extranjeras. 

 

3.2.2.2 Método científico    

 

 

Es el conjunto sistematizado de procedimientos con el objeto de descubrir los 

conocimientos de una ciencia.  

 

3.2.2.3 Método Deductivo 

 

 

Es el método que desempeña dos funciones de la investigación científica: La primera 

funciones tiene como objeto hallar el principio desconocido de un hecho conocido, por 

lo tanto se trata de referir el fenómeno a la Ley que lo rige; la segunda función consiste 

en descubrir la consecuencia desconocida de un principio desconocido, esto quiere decir 

que si conocemos cierta ley podemos aplicarla en casos particulares. 

 

3.2.2.4 Método histórico   

 

 

Es el método que se encarga de describir, y analizar científicamente los hechos, ideas, 

personas, etc. del pasado ya que permite el conocimiento científico de los hechos del 

presente, comparándolos con sus orígenes y desde épocas anteriores a su desarrollo.   
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3.2.2.5 Método inductivo   

 

 

Es aquel que establece proposiciones de carácter general inferidas de la observación y el 

estudio analítico de hechos y fenómenos particulares; su aplicación permite establecer 

conclusiones generales derivadas precisamente de la observación sistemática y 

periódica de los hechos reales que ocurren en torno al fenómeno en cuestión.    

 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN    

 

Para el desarrollo del Proyecto de Investigación se emplearon las siguientes técnicas que 

se mencionan a continuación:    

 

1. La encuesta, y   

2. La Lectura científica y resumen de las fuentes de consulta como son: trabajos 

similares de estudiantes que han realizado sus investigaciones en legislación,  

normativas internacionales, así como buscadores académicos vía web. 
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3.4. OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 1. Matriz de operacionalización de las variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE DIMENSIÓN N° de ITEM 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

La correcta aplicación de 

las medidas de protección. 

Derecho 

Constitucional y 

Penal. 

 

5-10 

 

Encuesta 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN N° de ITEM 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

Vulneración de los 

derechos de las personas 

con discapacidad 

establecidos en la 

Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Constitucional 

Civil 

 

Social 

 

Discapacidades 

 

 

 

5-10 

 

 

 

Encuesta 

Elaborado por: Natali Mogro Peñaloza 

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Las estadísticas de por sí no tienen sentido si no se consideran o se relacionan dentro del 

contexto con que se trabajan. Por lo tanto es necesario entender los conceptos de 

población y de muestra para lograr comprender mejor su significado en la investigación 

educativa o social que se lleva a cabo.  
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3.5.1. Población 

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a 

llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.  

 

3.5.2 Muestra  

 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 
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Tabla 2. Muestra 

 

 

Elaborado por: Natali Mogro Peñaloza 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS VARIABLES 

Geográficas 

Provincia Pichincha 

Sector Carapungo (Calderón) 

Demográficas 

Edad 

De 13 a más de 65  

Los grupos de edad de 0 a 12 años se prescinde del estudio 

dada la dificultad para la comprensión de las preguntas 

Sexo Parámetro Abierto 

Asociada a la discapacidad 

Tipo de discapacidad 

Las personas pueden tener limitaciones de diferentes tipos a 

nivel de funcionamiento de su cuerpo  

Severidad Desde leve a grave  

Capacidad de respuesta 

Personas sin discapacidad muy grave que les impida 

contestar  

Tipo de encuesta  Verbal o escrita  
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Tabla 3. Población 

Tipo de discapacidad Personas 

Auditiva 
                 

662  

Física 
             

1,885  

Intelectual 
             

1,061  

Lenguaje 
                   

68  

Psicosocial 
                 

230  

Visual 
                 

495  

TOTAL 
             

4,401  

 

Grupos de Edad Personas 

De 13 a 18 
                 

342  

De 19 a 29 
                 

634  

De 30 a 65 
             

2,328  

Mayor a 65 
                 

660  

TOTAL 
             

3,964  

 

Porcentaje de 

discapacidad Personas 

30%-39% 
             

1,068  

40%-49% 
                 

975  

50%-74% 
             

1,292  

TOTAL 
             

3,335  
Elaborado por: Natali Mogro Peñaloza 
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Conforme los anexos obtenidos del Registro Nacional de Discapacidades las personas 

que habitan en el sector de Carapungo (Calderón) con discapacidades auditivas, físicas, 

intelectuales, de lenguaje, psicosocial y visual suman 4.401; de los cuales 3.964 

personas se encuentran en un rango de edad de 13 a más de 65 años y de éstas 3.335 

personas tienen un grado de discapacidad de leve a grave.  

 

Por tanto la aplicación para la aplicación de la encuesta es de 3.335 personas.  

 

3.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.6.1 Selección de la Muestra 

 

La población se delimitará haciendo uso de la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

 

z: Representa a la distancia media, se obtiene de una tabla de probabilidades de una 

distribución normal y se conoce como el número de errores estándar asociados con el 

nivel de confianza. En este caso su valor es 1.96 (obtenido de la tabla de distribución 

normal), para tener un nivel de confianza del 95%. Con un Nivel de Confianza del 95% 

se disminuirá el error. 

p: Equivale a la probabilidad de ocurrencia de un evento; para ésta investigación se 

toma el 90%. 

q: Equivale a la probabilidad de no ocurrencia de un evento; para la presente 

investigación se toma el 10%. 

N: Tamaño de la población equivalente a  3.335 personas 
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e: Nivel de error de estimación máximo permitido, puede interpretarse como la mayor 

diferencia permitida entre la media de la muestra y la media de la población. Para la 

investigación se considerará el 5%. 

Cálculo de la muestra 

 

  
                      

(           )  (               )
 

  = 133 

3.7. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.7.1. Encuesta 

 

La encuesta la define el Prof. García Ferrado como “una investigación realizada sobre 

una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población” Mediante la encuesta se obtienen datos de interés sociológico interrogando a 

los miembros de un colectivo o de una población. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad encontrar las verdaderas razones del porque las 

medidas de protección vulneran los derechos de las personas con discapacidad, derechos 

que se encuentran establecidos en la Constitución del 2008 y medidas de protección 

establecidas en el COIP. 

 

En este análisis podremos evidenciar que pese que algunas personas con discapacidad 

tiene conocimiento de sus derechos muchos de ellos no son respetados y se encuentran 

constantemente vulnerados sus derechos. 

 

Se podrá evidenciar que nuestro país cuenta con normativas vigentes y lo más 

importante que cuenta con funcionarios “capacitados” para que apliquen correctamente 

lo establecido en las normativas, a la hora de la hora no se da esta situación ya que estos 

son los primeros en vulnerar los derechos de las personas discapacitadas y hacer así que 

se produzca la discriminación que por ende afectaría al entorno social de la persona con 

discapacidad. 

 

En este Capítulo se exponen los resultados obtenidos durante la aplicación de la 

encuesta realizada durante el año 2016.   
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4.1. ANÁLISIS DE ENCUESTAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Gráfico 1. Género 

 

Elaborado por: Natali Mogro Peñaloza 

 

INTERPRETACIÓN: De la población encuestada (46 personas), se puede evidenciar 

que el 50% (23) son de género masculino y el otro 50% (23) pertenece al género 

femenino. 

 

ANÁLISIS: Según lo que arroja la encuesta se puede evidenciar que tato el género 

masculino como el femenino representan a una igualdad encuestada. 

 

 

 

 

 

 

 

Genero 
Femenino; 

23; 50% 

Genero 
Masculino; 

23; 50% 

Distribución de Género  

Genero Femenino Genero Masculino
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Pregunta No. 1.- ¿Conoce los derechos de personas con discapacidad? 

 

Gráfico 2. Pregunta No. 1 

 

Elaborado por: Natali Mogro Peñaloza 

 

 

INTERPRETACIÓN: de la población encuestada el 28% (13 personas) no conoce 

sobre los Derechos de las personas con discapacidad y el 72% (33 personas) conocen 

dichos Derechos. 

 

ANÁLISIS: De lo que demuestra la encuesta se puede evidenciar que es muy mínima 

la población que no conoce los derechos de las personas con discapacidad a 

comparación de las personas que si tienen conocimiento de sus derechos. 

 

 

 

 

 

si ; 33; 72% 

no; 13; 28% 

¿Conoce los derechos de personas 
con discapacidad?  

si no
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Pregunta No. 2.- ¿Sabe usted que existen Leyes y Reglamentos que garantizan el 

cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad? 

Gráfico 3. Pregunta No. 2 

 

Elaborado por: Natali Mogro Peñaloza 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 65% de las personas encuestadas, que corresponden a 30 

personas, determinan que si sabe que existen Leyes y Reglamentos que garantizan el 

cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, mientras tanto 16 

personas (35%) manifiestan que no tienen conocimiento. 

 

ANÁLISIS: Pese a que si se tiene conocimiento  de la existencia de Leyes y 

Reglamentos garantistas de derechos de las personas con discapacidad, se puede 

evidenciar que no se tiene un desconocimiento pero que aun así un porcentaje mínimo 

no es conocedora de las mismas. 

 

30; 65% 

16; 35% 

¡Sabé Ud que existen Leyes y 
Reglamentos que garantizan el 

cumplimiento de los derechos de las 
personas con discapacidad? 

si

no
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Pregunta No. 3.- ¿Sabía usted que existe medidas de protección en la violencia 

intrafamiliar? 

 

Gráfico 4. Pregunta No. 3 

 

 

Elaborado por: Natali Mogro Peñaloza 

 

 

INTERPRETACIÓN: Como respuesta a la pregunta planteada, se evidencia que el 

57%,  26 personas, no tienen conocimiento de que existen medidas de protección en la 

violencia intrafamiliar, y el 43% (20 personas) tienen conocimiento de la existencia de 

estas mediadas.  

 

ANÁLISIS: Se puede evidenciar que muchas de las personas con discapacidad no 

tienen conocimiento de que existe un mecanismo de defensa en el momento que se 

encuentren vulnerados sus derechos. 

 

 

si ; 20; 43% 

no; 26; 57% 

¿Sabía Ud qu existen medidas de 
protección en la violencia 

intrafamilar ? 

si no
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4.2. ANÁLISIS DE ENCUESTA A FUNCIONARIOS JUDICIALES  

 

 

Pregunta No. 1.- ¿Conoce usted los derechos de las personas con discapacidad 

establecidos en la Constitución? 

 

Gráfico 5. Pregunta No. 1 

 

Elaborado por: Natali Mogro Peñaloza 

 

INTERPRETACIÓN: De los Funcionarios Judiciales encuestados se puede determinar 

que 13 personas que constituye el 87%, conocen sobre los derechos de las personas con 

discapacidad establecidos en la Constitución y 2 personas, 13% no tienen conocimiento 

de  lo que se encuentra establecido. 

 

ANÁLISIS: Es una mínima población encuestada que no tiene conocimiento de los 

derechos de las personas con discapacidad, pero se puede evidenciar que esta mínima 

población puede marcar la diferencia en el momento de la aplicación de las medidas de 

protección. 

si; 13; 87% 

no; 2; 13% 

¿Conoce usted los derechos de ls 
personas con discapacidad 

establecidos en la Constitución? 

si no
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Pregunta No. 2.- ¿Sabía usted que existen Leyes y Reglamentos que garantizan el 

cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad? 

Gráfico 6. Pregunta No. 2 

 

 

Elaborado por: Natali Mogro Peñaloza 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 100%, 46 personas encuestadas tiene conocimiento que 

existen Leyes y Reglamentos que garantizan el cumplimiento de los derechos de las 

personas con discapacidad.  

 

ANÁLISIS: La encuesta arroja que de los funcionarios judiciales tiene conocimiento de 

que existen Leyes y Reglamentos que garantizan el cumplimiento de los derechos de las 

personas con discapacidad. 

 

 

 

100% 

0% 

¿Sabía usted que existen Leyes y 
Reglamentos que garantizan el 

cumplimiento de los derechos de las 
personas con discapacidad? 

si no
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Pregunta No. 3.- ¿Considera usted que en la Justicia Ecuatoriana se respeta las 

Leyes y reglamentos que garantizan los derechos de las personas con 

discapacidad? 

Gráfico 7. Pregunta No. 3 

 

Elaborado por: Natali Mogro Peñaloza 

 

INTERPRETACIÓN: A la pregunta planteada ¿Considera Usted que en la Justicia 

ecuatoriana se respeta las Leyes y Reglamentos que garantizan los derechos de las 

personas con discapacidad?, el 53% de la población encuestada, 8 funcionarios  

consideran que en la justicia Ecuatoriana se respeta las Leyes y Reglamentos, mientras 

que el otro 47% (7 funcionarios) no consideran que las Leyes y Reglamentos garantizan 

los derechos de las personas con discapacidad. 

 

ANÁLISIS: Es muy importante evidenciar que los principales actores para administrar 

justicia son los primeros en dar a conocer que en la Justicia Ecuatoriana no se respeta  

las Leyes y Reglamentos que garantizan los derechos de las personas con discapacidad. 

8; 53% 
7; 47% 

¿Considera usted que en la Justicia 
Ecuatoriana se respeta las Leyes y 

Reglamentos que garantizan los 
derechos de las personas con 

discapacidad? 

si no
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Pregunta No. 4.- ¿Sabía usted que existe medidas de protección en la violencia 

intrafamiliar, que aseguren los derechos de las personas con discapacidad? 

Gráfico 8. Pregunta No. 4 

 

Elaborado por: Natali Mogro Peñaloza 

 

INTERPRETACIÓN: 4 funcionarios que constituyen el 27% de los encuestados 

tienen conocimiento que existe mediadas de protección en la violencia intrafamiliar que 

aseguren los derechos de las personas con discapacidad, mientras que el 11 personas 

que son el 73% no  tienen conocimiento de las mismas. 

 

ANÁLISIS: Los principales actores de la Administración de Justicia en el país son los 

principales desconocedores de que existen medidas de protección que son una de las 

maneras de protección de los derechos de las personas en general. Por eso es que en 

nuestro país las personas con discapacidad se encuentran constantemente vulnerados sus 

derechos. 

si; 4; 27% 

no; 11; 73% 

¿Sabía usted que existen medidas de 
protección en la violencia 

intrafamiliar, que aseguren los 
derechos de las personas con 

discapacidad? 

si no
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Pregunta No. 5.- ¿Considera que las discapacidades son castigo, una enfermedad o 

una condición humana? 

 

Gráfico 9. Pregunta No. 5 

 

Elaborado por: Natali Mogro Peñaloza 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los funcionarios encuestados, 8 que constituye el 53% de la 

población encuestada considera que la discapacidad es una condición humana, mientras 

que 6 personas que es el 40% del total de la población, considera  que es una 

enfermedad y 1 persona que es el 7% considera que es un castigo. 

 

ANÁLISIS: En pleno siglo XXI se considera que a la discapacidad  como un castigo, 

pensamiento que lo encontramos en la época antigua, y más aún considerar que es una 

enfermedad, expresión de los mismos funcionarios judiciales. 

 

 

 

1; 7% 

6; 40% 8; 53% 

Considera que las discapacidades 
son castigo, una enfermedad o una 

condición humana? 

Castigo

Enfermedad

Condición
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4.3. RECURSOS DISPONIBLES 

 

 Biblioteca General de la Universidad Central del Ecuador 

 Biblioteca de la Facultad de Jurisprudencia, Escuela de Derecho de la   

Universidad Central del Ecuador. 

 Biblioteca Virtual Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 Biblioteca General de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador,  

 Unidad Judicial de Carapungo.  

 Unidad Judicial Norte. 

 

4.4. MATERIALES Y FINANCIEROS  

 

En la siguiente se describen los rubros y los costos detallados para el desarrollo del 

Proyecto. Materiales institucionales y financieros. 
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Tabla 4. Materiales y financieros 

                          CONCEPTO 

MATERIAL 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL     

  
  

Internet 30 90 

Transporte 30 300 

Alimentación 3 600 

Resmas de hojas 4 8 

Impresiones 0.20 100 

Anillados 5 25 

Empastados 10 30 

Esferos 0.40 0,80 

Lápices - - 

Cuadernos - - 

EQUIPOS     

Computadora - - 

GASTOS VARIOS POR 

SERVICIOS 
100 100 

IMPREVISTOS 50 50 

TOTAL   
$1203,00 

 

   

Elaborado por: Natali Mogro Peñaloza 

 

 



43 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se puede evidenciar que  las personas con discapacidad pese a que tienen 

conocimiento de lo que la Constitución establece, ellos se encuentran 

constantemente vulnerados sus derechos. 

 

 Al hablar de medidas de protección las personas discapacitadas encuestadas no 

tenían conocimiento de que se trataba y menos aún que era una garantía o medida 

de seguridad que les respaldaba ante cualquier intento de maltrato intrafamiliar. 

 

 Existen muchos factores que dan pie al tema de la violación de los derechos de 

las personas con discapacidad, esencialmente tomando en consideración que los 

mismos administradores de justicia son los principales desconocedores de la Ley 

y que muchos de ellos no tenían una idea de la existencia de las medidas de 

protección. 

 

 Dentro del trabajo investigativo se ha podido demostrar que la discapacidad es 

una condición humana mas no una enfermedad, los propios funcionarios 

judiciales tienen una idea errónea de lo que es la discapacidad llegando a tal 

punto de considerar a esta condición humana como una enfermedad y en el peor 

de los casos considerarlos como un castigo. 
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RECOMENDACIONES  

 

 A fin de que se dé cumplimiento a la normativa establecidas en el País, se 

recomienda que se realice una capacitación anual a cada funcionario de la 

Función Judicial, a fin de que logren extender sus conocimientos y puedan 

aplicar al momento de administrar justicia. 

 

 Se recomienda capacitación gratuita por parte del Consejo de la Judicatura a la 

Sociedad Civil, para que tengan conocimiento de los Derechos establecidos en la 

Constitución que los ampara y así puedan exigir que se cumplan. 

 

 Se recomienda el desarrollo de un proceso de concientización a nivel de la 

población en general y a nivel de los funcionarios del Estado, sobre la situación 

especial de la persona con discapacidad, fomentando a un ambiente propicio 

para que este grupo vulnerable pueda acceder a espacios públicos y privados 

 
 Se recomienda que en cada Institución Pública, se cree la infraestructura  

adecuada para las personas con discapacidad, ya que muchos de estos no 

cuentan con  accesos acordes para la libre circulación, exponiendo así a que 

sufran cualquier accidente que atente contra su seguridad personal. 

 

 Se recomienda la aplicación correcta de las normativas vigentes y se aplique 

mecanismos de sanción en ellos establecidos, para así evitar el rechazo por parte 

de la sociedad hacía las personas con discapacidad y lograr así que se disminuya 

la discriminación y evitar que sean relegados por su condición humana.  
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CAPÍTULO V 

5  PROPUESTA 

 

5.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

5.1.1. Localización en el ámbito geográfico 

 

La presente investigación tiene como estudio en el Distrito Metropolitano de Quito, 

Sector Carapungo, Zona 2, en el año 2016. 

 

Gráfico 10. Mapa 

 

5.1.2. BENEFICIARIOS 

 

5.1.2.1. Beneficiarios Directos 
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Las personas con discapacidad 

Las familias de las personas con discapacidad. 

 

5.1.2.2. Beneficiarios Indirectos 

 

Las Instituciones Públicas 

El grupo social de las personas con discapacidad 

La Sociedad Civil 

El Estado 

 

 

5.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. 

 

En el caso ecuatoriano, la acción de protección es el mecanismo dirigido a proteger a los 

ciudadanos de actos estatales o privados cuando existen afectaciones de derechos 

reconocidos a nivel constitucional. 

 

De esta manera la posibilidad de interponer esta garantía para amparar directa y 

eficazmente los derechos reconocidos en la  Constitución, nos da la idea de que se trata 

de derechos con carácter fundamental.  

 

Para poner en práctica todo lo establecido en la Constitución Leyes y Reglamentos, se 

requiere que una amplia gama de partes interesadas que adopten un compromiso y unas 

medidas firmes que ayuden al fomentar el cumplimiento de los derechos de las personas 

con discapacidad. 

 

Aunque el Estado desempeñe la función más significativa, otros agentes también tienen 

papeles importantes. Es así que tanto la sociedad civil junto de la mano del Estado cree 

políticas públicas que garantice el respeto estricto de los derechos de las personas con 

discapacidad, permitiendo así que se puedan examinar y revisar las leyes y políticas 

existentes para cerciorarse de que sean cumplidas y que tengan una correcta aplicación. 
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Al encontrarnos con una cruda realidad por parte de ciertos funcionarios judiciales que 

no tienen una idea exacta de que es ser una persona discapacitada peor de que existen 

normas garantistas que les protegen en todo sentido a las personas discapacitadas, 

solicitar capacitación anual por parte del Consejo de la Judicatura y la toma de 

exámenes semestrales a cada funcionario judicial para determinar el grado de 

conocimiento acerca de los derechos de las personas con discapacidad y las medidas 

necesarias que se debería tener en consideración al momento de emitir las medidas de 

protección o cualquier otra medida que garantice el respeto por las personas con 

discapacidad. 

 

Formular una estrategia y un plan de acción sobre discapacidad, estableciendo líneas 

claras de responsabilidad en los funcionarios judiciales así como también en la sociedad 

civil y mecanismos de coordinación, vigilancia y notificación entre ellos. 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Uno de los elementos más negativos es la discriminación de que son víctimas las 

personas con discapacidad en todos los aspectos que se enfrentan en la praxis, y  sin 

duda alguna lo encontramos dentro de la materia laboral  así como también en el acceso 

a la justicia ecuatoriana, ya que a pesar de la existencia de normas jurídicas que regulan 

y hasta obligan a tomar medidas inclusivas, éstas son prácticamente pasadas por alto. 

 

Al investigar las verdaderas razones que las personas con discapacidad se sienten 

vulnerado sus derechos, tomando en consideración que en el país se cuenta con 

normativas vigentes y derechos establecidos en la Constitución del 2008, se ha 

determinado que uno de los elementos o factores para la violación de sus derechos parte 

en primer lugar por la falta de conocimientos de los funcionarios judiciales y segundo 

por la misma sociedad civil que son los encargados de discriminar y relegar de sus 

espacio por su condición humana. 
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5.4. OBJETIVOS 

 

5.4.1. Objetivos Generales 

 

 Evitar que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad 

5.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Educar a la sociedad civil la necesidad que se haga respetar sus derechos. 

 Concientizar a los Funcionarios Judiciales, la correcta aplicación de las 

normas vigentes en relación a los derechos de las personas con discapacidad. 

 

5.4.3. Resultados Esperados 

 

Dentro del estudio realizado se pudo determinar que existe un total irrespeto a los 

derechos de las personas con discapacidad, por parte de la sociedad civil como también 

de los funcionarios judiciales, siendo estos últimos los llamados a que se dé 

cumplimiento a la normativa vigente establecida en el país. 

 

Al evidenciar una clara vulneración de los derechos de las personas con 

discapacidad, se espera que mediante la capacitación y la creación de un manual por 

parte del Consejo de la Judicatura, brinde la información adecuada tanto a las personas 

con discapacidad como también a la orientación oportuna y adecuada de los 

Administradores de Justicia, para que puedan aplicar correctamente las medidas de 

protección.  
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5.5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

5.5.1. Planificación de actividades 

Tabla 5. Planificación de actividades 

CUADRO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
MESES 

JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

Enviar solicitud a Consejo de la 

Judicatura para explicar plan y 

propuesta. 

X             

Reunión con Consejo de la 

Judicatura para exponer la 

importancia de las charlas y 

solicitar cronograma de 

capacitación acuerdo a 

disponibilidad. 

X X           

Reunión con especialistas y 

selección de temas específicos 

para capacitación 

  X X         

Difusión a través de correos 

electrónicos institucionales a los 

funcionarios judiciales para 

conocimiento de la capacitación 

    X X       

Difusión a través de trípticos a la 

sociedad civil para conocimiento 

de capacitación 

    X X       

Capacitación a Funcionarios 

Judiciales          X     

Capacitación a sociedad civil           X   

Evaluación a Funcionarios 

Judiciales.             X 

 

Elaborado por: Natali Mogro Peñaloza 
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5.5.2. Presupuesto y financiamiento 

 

Tabla 6. Presupuesto y financiamiento 

PRESUPUESTO  

CONCEPTO UNIDAD 

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

MATERIALES 30 5 150 

IMPREVISTOS 3 3 9 

GASTOS VARIOS POR 

SERVICIOS 30 1,5 45 

TOTAL 63 9,5 204 

Elaborado por: Natali Mogro Peñaloza 

 

El financiamiento se lo realizará llegando acuerdos con el Consejo de la Judicatura, el 

cual será el responsable de la capacitación tanto a la sociedad Civil como a los 

Funcionarios Judiciales. 

 

5.6. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La constante inobservancia de la Ley ha provocado que en nuestro entorno social se 

vulneren los derechos de las personas con discapacidad, problema que afecta 

significativamente a este grupo de personas vulnerables, siendo víctimas de 

discriminación, rechazo y hasta cierto punto burla de la propia sociedad civil. 

 

El Ecuador al contar con una Constitución garantista por los derechos de las 

personas de atención prioritaria como así lo determina en su Art. 3, permite que las 

personas con discapacidad se encuentren respaldadas al momento de ejercer sus 
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derechos, pero la realidad es diferente en la actualidad, ya que  al contar con 

instituciones del Estado, entes rectores encargadas de hacer que se dé cumplimiento a 

las normativas vigentes, sin duda alguna son los principales protagonistas del no 

cumplimiento de los derechos de las personas en el país. 

 

Dentro de la investigación realizada se puede evidenciar la constante vulneración 

a los derechos de las personas con discapacidad, debido ya sea a  la falta de 

conocimiento de las normativas legales vigentes o quizá al conocimiento de los 

derechos pero al momento de hacer respetar sus derechos no encuentran la forma más 

adecuada de hacer respetar o sin duda alguna no tener entendido de los mecanismo 

idóneos para el goce de sus derechos. 

 

Es así que me permitido proponer una capacitación 100% legal a la sociedad civil, 

siendo los beneficiarios directos las personas con discapacidad, para que tengan 

conocimiento de la cuál es la manera más adecuada de hacer que se respeten sus 

derechos, así como también en que momento solicitar sus medidas de protección en 

caso de violencia intrafamiliar. 

 

Capacitación a todos los funcionarios de las Unidades Judiciales, para que se 

permitan ampliar sus conocimientos y no se queden estáticos en el momento de hacer 

respetar los derechos de las personas en general. 

 

Toma de exámenes a los funcionarios judiciales después de la capacitación para 

ver el grado de conocimiento que posee cada uno, lo cual esto permitirá que tengan un 

mejor manejo de sus conocimientos al momento de Administrar Justicia y no sean los 

principales causantes del irrespeto a las personas con discapacidad.  

 

Información visual continua por parte del Consejo de la Judicatura en todas sus 

instalaciones, con sus respectivos lenguajes para las personas con discapacidad, así 

como también, la emisión de trípticos informativos en escritura braille, para que las 

personas con discapacidad visual no se sientan excluidos de la sociedad y que 
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encuentren es estos una forma de inserción social y mecanismos de información al 

momento de hacer respetar sus derechos. 
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Anexo 1: Otorgamiento de medidas de protección 
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Anexo 2: Caso Práctico
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Anexo 3: Encuesta realizada a funcionarios judiciales 
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Anexo 4: Encuesta a personas con discapacidad 
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Anexo 5: Oficio dirigido al Consejo de la Judicatura 
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Anexo 6: Fotografías 
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