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RESUMEN 
 
 
LA CONCULCACION DEL DERECHO CONSTITUCIONAL AL TRABAJO 
POR DISCRIMINACION EN UNA PERSONA CON CAPACIDADES  
ESPECIALES. 
 
AUTOR: 
LENIN BOLIVAR BERMUDEZ 
TUTOR: 
ABG.CARLOS BARREZUETA 
 
 
 
 
 
 
Dentro del análisis realizado en el presente trabajo profundizaremos en la 
condición prioritaria de las personas con discapacidad cuyos derechos 
constitucionales y supra legales son violentados por desconocimiento de los 
empleadores, al no saber cómo proceder ante el hecho de que un trabajador 
pueda adquirir una discapacidad o a su vez  que un empleado con 
discapacidad se víctima del deterioro de su condición. Indicaremos bajo que 
principios se encuentran salvaguardados los derechos y garantías de este 
sector prioritario y como el principio de convencionalidad  permite la total 
protección de este sector pese a la inoperancia de las instituciones u 
operadores de justicia. Exteriorizaremos de igual manera cuales son las 
sanciones por inobservar las garantías constitucionales, derechos laborales y 
por vulnerar los derechos de los trabajadores que adquieren una discapacidad 
de manera permanente o temporal, o que siendo personas con discapacidad su 
situación se ve vulnerada. 
Es por esto que el caso planteado se torna de suma importancia y relevancia 
laboral  constitucional. En nuestro  país se revisa jurisprudencia y doctrina  
internacional referente al tema, que nos puede claramente llevar a una 
conclusión eficaz en justicia internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Derechos y Garantías constitucionales, Derechos Laborales, 
Derechos de los grupos de atención prioritaria, Discapacidad, Discriminación. 
 
 



ABSTRAC 
 
 
LA CONCULCACION DEL DERECHO CONSTITUCIONAL AL TRABAJO 
POR DISCRIMINACION EN UNA PERSONA CON CAPACIDADES  
ESPECIALES. 
 
AUTOR: 
LENIN BOLIVAR BERMUDEZ 
TUTOR: 
ABG.CARLOS BARREZUETA 
 
 
 
 
 
 
Within the analysis carried out in the present work, we will delve into the priority 
status of persons with disabilities whose constitutional and supra-legal rights 
are violated by the lack of knowledge of employers, as they do not know how to 
proceed with the fact that a worker can acquire a disability or An employee with 
a disability becomes a victim of deterioration of his or her condition. We will 
indicate under what principles are safeguarded the rights and guarantees of this 
priority sector and as the principle of conventionality allows the total protection 
of this sector despite the inoperative institutions or operators of justice. We will 
likewise expose sanctions for failing to comply with constitutional guarantees, 
labor rights and to violate the rights of workers who acquire a disability 
permanently or temporarily, or that, as persons with disabilities, their situation is 
violated. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key Words: Constitutional Rights and Guarantees, Labor Rights, Rights of 
Priority Focus Groups, Disability, Discrimination 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCION 
 
 

 El presente trabajo de investigación, tiene como enfoque principal 
mostrar las alternativas legales que poseen cuyas personas que  laboran en 
relación de dependencia sea en  entidades públicas o privadas, las mismas que 
pertenecen a un grupo de atención prioritaria como son las personas con 
discapacidad, las cuales pueden ser doblemente vulneradas al discriminarlas 
dentro de sus entornos laborales por sufrir accidentes o ser víctimas del 
deterioro natural que les provoca su discapacidad del tipo que fuera. 

 Además, analizaremos cuales son los recursos legales, y cuáles son las 
vías legales que tienen las instituciones para el adecuado manejo de estos 
casos, en caso de que para la institución pública o privada necesite prescindir 
de los servicios de la persona con discapacidad. 

 Al mismo tiempo, señalaremos cuales podrían ser las acciones legales 
tomadas en contra de las instituciones que vulneren los derechos de este grupo 
prioritario y cuáles serían las formas de restituir los derechos vulnerados del 
obrero en condición de discapacidad permanente.  

 Es importante destacar que este trabajo nos presenta una realidad  en 
cuanto a los problemas que se suscitan dentro de nuestro sistema 
constitucional de derecho y justicia, y que los jueces garantistas deben aplicar 
eficaz e inmediatamente para cumplir con los principios constitucionales de 
eficacia e inmediatez. 

 Y finalmente, ahondaremos en ciertos casos análogos los cuales han 
sido elevados a jurisprudencia dentro y fuera de  nuestro país. 

 

 

El Autor. 

  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



LA CONCULCACION DEL DERECHO CONSTITUCIONAL AL TRABAJO 
POR DISCRIMINACION EN UNA PERSONA CON CAPACIDADES  
ESPECIALES. 
 
REACTIVO PRACTIVO. 
Discriminación laboral 
    

Margoth Sánchez, señorita de 30 años y de discapacidades especiales 
física, lleva laborando para la empresa El Arca S.A, por cinco años. Sufre un 
Accidente fracturándose una de sus manos dentro de la empresa, pero fuera 
de su puesto  de trabajo, por tal razón recibe descanso medico por dos meses. 
Al reintegrarse, el empleador decide agradecerle por sus servicios porque 
alega con otra discapacidad, ya no le es conveniente para la empresa. 
 
 ¿Qué derechos constitucionales se vulneran y que acción podrá 
interponer Margoth Sánchez? 

DERECHOS CONTITUCIONALES E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES-

OIT. 

Dentro del régimen laboral en el Ecuador, se han suscitado muchas 

conquistas laborales, producto de las constantes luchas de las masas obreras 

dentro y fuera de nuestro país como lo fueron en sus inicios las cofradías 

inglesas o gremios medievales, las cuales con el transcurso de los siglos 

lograron la normalización a través de la ley  las jornadas laborales, la pérdida 

salarial, la generalización del trabajo y la negación de atención médica, 

jubilación, indemnización, inclusión y restitución. 

Estos derechos solo podían ser en aquel entonces satisfechos parcialmente 

a través de los sindicatos los cuales se propagaron a partir de 1830, con la 

conformación de  sindicatos en países como Alemania, Francia, España y 

Bélgica, y que en el futuro se diseminaría en los jóvenes países conformados 

en el nuevo continente. 

La Asociación Internacional de los Trabajadores, fue la primera 

organización en agrupar a organizaciones de diferentes países que luchaban 

por los derechos laborales hasta que en 1919 fue creada la OIT como parte del 

tratado de Versalles el mismo que dio  por terminada la Primera Guerra 

Mundial, en el mismo que se reflejaba la convicción de que la justicia social es 

imprescindible si se quiere alcanzar la paz universal de una manera 

permanente.  

Dentro de los tratados más importantes celebrados entre las naciones del 

mundo, tenemos la Convención sobre los derechos de las personas con 

Discapacidad, en donde se ha logrado promover y proteger los derechos y la 

dignidad de las personas con discapacidad para que esto contribuya 

“significativamente  a paliar la profunda desventaja social de las personas con 



discapacidad y promover su participación con igualdad de oportunidades civil, 

político, económico, social y cultural” (UN, pág. 4) 

En el Ecuador, a partir de las primeras décadas del siglo XX, durante la 

revolución Liberal alfarista se empieza a consolidar los derechos laborales 

como el producto de una conciencia sobre las relaciones de trabajo, en donde 

los obreros por justicia social debían recibir protección por parte del Estado. 

Como producto de estas luchas obreras en Ecuador y en conformidad con  

los tratados internacionales a los cuales nuestro país se ha adscrito, se han 

logrado nuevas conquistas dentro de las cuales se incluye una subsidiaria para 

aquellas personas que por su condición de salud adversa o congénita sufren de 

alguna discapacidad.  

Así tenemos que en la constitución de Montecristi del 2008, los derechos 

laborales son considerados como Ley especial, la misma que goza garantías 

constitucionales y son reguladas por principios fundamentales como la 

inmediatez, celeridad, convencionalidad, los cuales permiten una restitución 

inmediata de los derechos vulnerados. 

APLICACIÓN EFICAZ E INMEDIATO DE LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES.  

Dentro de los derechos constitucionales que protegen al obrero 

íntegramente,  encontramos las garantías constitucionales, derechos laborales 

y de manera subsidiaria la protección a los grupos prioritarios en los cuales se 

encuentran las personas con discapacidad. 

Primeramente deberíamos entender el concepto de discapacidad, el cual 

“presenta diversas interpretaciones dependiendo del  paradigma desde el que 

se define” (MARTINES, pág. 2). Una discapacidad podría medirse en el grado 

de la deficiencia del individuo al momento de desempeñar una actividad, sin 

embargo estas son medidas en la posibilidad del individuo en ejercer 

actividades específicas de una manera eficiente.  

Sin embargo, la ley es bastante clara al indicar que la discriminación no se 

debe dar en ninguna fase de la discapacidad o el deterioro de esta, ya que 

como cualquier  individuo las personas en general son propensas al desgaste, 

envejecimiento, enfermedad y no por esto se vuelven prescindibles, sino más 

bien la sociedad en general debe proveer medios propicios para estas 

eventualidades, que permitan que las personas con discapacidad continúen 

trabajando y desempeñándose con la normalidad que les sea posible, hasta ser  

jubiladas por invalides o enfermedad catastrófica. De lo contrario las 

instituciones deberán responder legalmente sino agotasen los recursos 

necesarios para la inclusión de las personas con discapacidad. 



En la CRE, dentro de las garantías constitucionales a las personas con 

discapacidad encontramos que ”la Ley sancionara el abandono de estas 

personas, y los actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano  

o degradante y discriminación por razón de la discapacidad” (CRE, 2008 Art.47, 

pág. 36). Entiéndase, que si el empleador decidiere prescindir de trabajador 

con discapacidad deberá evaluar su desempeño, con todos los beneficios que 

la ley atribuye a este grupo vulnerable, y que este diagnóstico demuestre que el 

obrero no es probo por su discapacidad, sino más bien, que se trata de una 

cuestión de aptitud ejecutora en la plaza de trabajo que se desempeña.  

DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES DE LOS 

TRABAJADORES. 

El derecho al trabajo es un deber económico y social, el cual es garantizado 

por el Estado, como una meta de realización personal que como producto 

permite que el motor económico de un país se mantenga estable y en 

constante progreso,  y cuyas garantías son reconocidas a nivel nacional e 

internacional en las diferentes modalidades de trabajo, tal como lo evoca la 

CRE en sus artículo 33, 325 y los dieciséis principios mencionados en el 

artículo 326 de la CRE. 

Pero que sucede cuando uno de estos principios se violenta, cuando una 

persona con discapacidad por el deterioro de su condición o producto de una 

situación adversa se limita a un más a cumplir sus funciones dentro de una 

institución. Cuáles son las medidas que la institución u empresa deben tomar 

ante tal eventualidad, siendo que estas han cumplido con la norma 

constitucional al ser inclusivos, pero que como producto del desgaste natural 

de la salud de individuo que adicionalmente sufre de una discapacidad ya no es 

un recurso humano probo, sino que se vuelve una carga para la institución que 

representa. 

Como se puede medir la capacidad de las personas o la competencia que 

tengan sobre el trabajo que ésta desempeña, si la competencia “es 

conceptuado como la enumeración de un conjunto de atributos de una persona. 

No se limita al conocimiento sino que incluye habilidades, actitudes, 

comunicación y personalidad” (UTURRIT, 2015, pág. 20). Con esto podemos 

entender que una persona con discapacidad no debe ser medida por lo que no 

puede hacer sino porque capacidades refleja en diferentes dimensiones del 

trabajo independientemente del conocimiento que posea. 

Pues bien, la estabilidad es otro derecho que gozan los trabajadores, con 

esto debemos entender que la estabilidad laborar se refiere  “a la imposibilidad 

del patrono de despedir sin causa justa” (MONTSERRAT, 2014, pág. 55), en el 

contexto de que el trabajador con discapacidad no sea marginado por el 

deterioro de sus capacidades y sea esto un motivo de su despido, sino que la 

valoración sea básicamente en sus aptitudes laborales ya no siempre en una 



empresa sirve una persona con capacidades completas pero que no cumple 

con las metas laborales establecida, ya  esto genera recurso humano aún 

mucho más discapacitado de lo que una persona con discapacidad pueda 

llegar hacer. 

Dentro de esta pequeña conceptualización, donde empiezan y terminan los 

derechos y las garantías de las personas con  discapacidad y las empresas 

que cumplen con la inclusión?. 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 

Los principios constitucionales garantizan entre otras cosas “la inserción  y 

la accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las 

personas con discapacidad” (CRE, 2008 Art.330, pág. 186). Sin duda este 

derecho de accesibilidad e inclusión convergen perfectamente dentro de los 

principios básicos al que lo trabajadores ostentan actualmente como son: 

 Principio pro operario 

 Principio de inmediación 

 Principio de convencionalidad 

Analizando estos principios podemos determinar que el proteccionismo 

jurídico  nivel legal esta sobre valorado en nuestro país, ya que un solo 

principio como lo es el operario protege en su máxima expresión los derechos 

de los trabajados a través de sus tres principales reglas como son el in dubio 

pro operario,  norma más favorable y condición más beneficiosa ya que estas 

se sobreponen incluso a las leyes, ya que los operadores de justicia siempre 

optaran por lo más favorable, aunque en la aplicación de la jerarquía normativa 

no fuese la correcta dando una tutela preferente al obrero. 

A esto debemos sumarle que el principio de inmediación, será siempre 

preferente al obrero ya que el contacto personal entre las partes y el juez o la 

inspectoría laboral, podrá evaluar de primera mano la predisposición operaria 

del obrero y la discriminación de la cual es víctima, evidenciando la doble 

vulneración al que el trabajador con discapacidad es sometido. 

Y por último, el principio de convencionalidad permite que los trabajadores 

que se encuentran en condición de vulnerabilidad o están siendo doblemente 

vulneradas en sus derechos, sean reparados en todas las áreas en las que se 

han sentido vulnerados, ya que la convencionalidad “consiste en verificar la 

compatibilidad de las normas y demás practicas internas con la Convención 

Americana de D.H y la Corte IDH” (CIDH, pág. 6), por lo tanto es evidente que 

la protección a los derechos de los trabajadores es  en demasía garantista 

mucho más cuando este se encuentra en doble condición de vulneración como 

lo es una persona con discapacidad. 

 



Claro está que entre los efectos de las reformas constitucionales del 2008, 

encontramos que el aparato jurídico en nuestro país ha entrado en una 

dinámica de progresividad de los derechos humanos de los cuales el Ecuador 

es parte. Esto ha redimensionado los paradigmas en nuestro país, ya que las 

garantías proteccionistas de la constitución y los DH obligan a los operadores 

de justicia a estudiar y aplicar los tratados convergentemente con las garantías 

constitucionales que protegen doblemente a un trabajador cuando este es parte 

de un grupo de atención prioritaria aplicando las figura jurídica de 

constitucionalidad y convencionalidad simultáneamente.  

La aplicación de la constitucionalidad y sus principios conjuntamente con la 

convencionalidad sirven “para proteger al gobernado frente a los excesos, 

defecto y arbitrariedades de las autoridades (MALDONADO, 2017, pág. 71)”, y 

de esta manera evitar el abuso que pueda producirse ante cualquier 

circunstancia ya si evitar la ejecución de actos que atenten contra la protección 

de los derechos plasmados en la constitución y en los tratados internacionales. 

JURISPRUDENCIA. 

En cuanto a materia de protección social, tenemos que los derechos 

inclusivos de las personas con discapacidad han venido evolucionando y 

consolidándose gradualmente, de tal manera que se considera doble 

vulneración cualquier acción hecha en contra de una persona con 

discapacidad, porque se considera que esta ya es vulnerable y el Estado, la 

sociedad y la familia tienen un compromiso soberano de salvaguardar los 

derechos prioritarios de estos grupos. 

Los principios de no discriminación y de accesibilidad universal, han 

permitido a partir de 1981 con la declaración de la ONU al día Internacional de 

los Minusválidos, generar medidas de prevención que permitan “la realización 

de objetivos de participación plena de las personas con discapacidad en la vida 

social y desarrollo de la igualdad” (CABRA, 2004, pág. 21), de tal manera que 

la inclusión sea amplia y se ajuste a las necesidades de este sector.  

En el caso de Ecuador, se ha logrado superar la debilidad formativa de los 

jueces en cuanto a materia  de derecho constitucional y laboral, ya que la 

violación de los derechos laborales y la vulneración de los grupos prioritarios es 

sancionada fuertemente por el poder legislativo, tanto así que un juez no se 

atreve a dudar del derecho laboral sino que trata de evadir penalizaciones 

siendo algunas veces permisivo con situaciones que los mismos trabajadores 

provocan. 

Pero bien, es importante indicar que si bien el hecho que una persona sufre 

de una discapacidad progresiva, el empleador debe al momento de solicitar un 

visto bueno u ofrecer una reubicación del trabajador con discapacidad debería “ 

acompañar la denuncia con la disposición al diálogo y la elaboración de una 



propuesta concreta y razonable” (GARCIA, 2006, pág. 139) para que el 

trabajador no se sienta socavado y sepa que si bien la intención no es violentar 

sus derechos, también debe entenderse al empleador que ve vulnerado el 

motor económico de la empresa que alberga a más trabajadores quienes 

necesitan de la estabilidad legal de la empresa que sustenta económicamente 

a sus familias. 

Si bien tenemos claro que “es más humano, más socialmente digno y más 

rentable económicamente que las personas con discapacidad desempeñen un 

rol activo y productivo” (LORENZO, 2004, pág. 75), también hay que entender 

que la norma sanciona la discriminación laboral a personas con discapacidad, 

porque es una situación que no es controlable sino es una eventualidad, aun en 

las personas que caso fortuito adquieren una discapacidad, la Ley Orgánica de 

Discapacidad las protege  en caso de despido injustificado con una 

indemnización “equivalente a dieciocho meses de la mejor remuneración, 

adicionalmente de la indemnización legal correspondiente (…), las que 

adquieren una discapacidad en su vida laboran, por caso fortuito o por 

enfermedad sobreviniente, tienen derecho a su rehabilitación, readaptación, 

capacitación, reubicación o reinserción” (LODArt.51, 2012, pág. 14). 

RESOLUCION. 

En respuesta a la pregunta planteada  en el caso de estudio encontramos 

que se vulnera el derecho constitucional a las personas con discapacidad y que 

pertenecen al grupo de atención prioritaria, como lo indica la constitución en su 

art.35, por lo tanto se debe aplicar para tal defecto los principios 

constitucionales encontrados en los artículos 11  y 326 de la constitución, así 

como los tratados internacionales a los que nuestro país se encuentra suscrito 

tales como los de las OIT, instrumentos de Derechos Humanos; así como las 

sanciones hacia actos discriminativos a nivel orgánico tal como lo encontramos 

en el art. 176 del COIP y art. 51 de la Ley Orgánica de Discapacidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

 

 Las personas con discapacidad se encuentran protegidas por los 

instrumentos de  Derechos Humanos y la CRE, por lo tanto la violación 

de sus derechos serán sancionados por la Ley Orgánica de 

Discapacidad. 

 

 

 Las personas con discapacidad pertenecen al grupo de atención 

prioritaria dentro de la constitución y la vulneración de uno de sus 

derechos los pone en una situación de doble vulnerabilidad, cuya 

inobservancia puede causar agravantes y sanciones más fuertes. 

 

 

 Si un trabajador sufre de una discapacidad permanente o temporal, o se 

agrava su condición catastrófica el empleador está en la obligación de 

dar a la persona con discapacidad toda la ayuda necesaria para mejorar 

su condición o solucionar de la manera más favorable a la persona con 

discapacidad. 

 

 

 El Estado supervigila los derechos de las personas con discapacidad 

dando y exigiendo protección especial en caso de encontrarse en 

condición de doble vulnerabilidad. 

 

 

 El COIP sanciona con pena privativa de la libertad de uno a tres años a 

las personas que cometan discriminación entre otros a personas con 

discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bibliografía 

CABRA, M. (2004). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=897754. 

Recuperado el 12 de 01 de 2017, de 

http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revist

a/numeros/50/Est02.pdf 

CIDH. (s.f.). http://www.corteidh.or.cr, septima. (C. I. DH, Productor) 

Recuperado el 12 de 01 de 2017, de 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/controlconvencionalidad

8.pdf 

CRE. (2008 Art.330). Formas de trabajo y su retribución. En Constitucion de la 

República del Ecuador (pág. 186). Quito, Ecuador. 

(2008 Art.47). CRE. En A. Nacional. Quito, Ecuador. 

GARCIA. (2006). https://books.google.es. Recuperado el 12 de 01 de 2017, de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=P-

L3_nRM_p8C&oi=fnd&pg=PA126&dq=discriminacion+de+personas+con

+discapacidad+en+el+trabajo&ots=rb4tquDBD-

&sig=XRfuw9km2ZXfwZOqfiKQuda0f-

s#v=onepage&q=discriminacion%20de%20personas%20con%20discap

acidad%20en%20el%2 

LODArt.51. (25 de 09 de 2012). http://www.consejodiscapacidades.gob.ec. 

Recuperado el 12 de 01 de 2017, de 

http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf 

LORENZO, R. D. (2004). https://dialnet.unirioja.es. Recuperado el 12 de 01 de 

2017, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=897763 

MALDONADO, R. (01 de 2017). http://www.revistas.ujat.mx/index.php. 

Recuperado el 12 de 01 de 2017, de 

http://www.revistas.ujat.mx/index.php/perfiles/article/view/1555/1367 

MARTINES, B. (s.f.). http://docreader.readspeaker.com/docreader/index.php. 

(Revista Española de Discapacidad) Recuperado el 12 de 01 de 2017, 

de 

http://docreader.readspeaker.com/docreader/index.php?jsmode=1&cid=b

rfqg&lang=es_ES&url=http%3A%2F%2Fwww.cedd.net%2Fredis%2Find

ex.php%2Fredis%2Farticle%2Fdownload%2F33%2F22&referer=http%3

A%2F%2Fwww.cedd.net%2Fredis%2Findex.php%2Fredis%2Farticle%2

Fview%2F33 



MONTSERRAT, J. (14 de 07 de 2014). http://www.redalyc.org/articulo., 

septima. (O. L. Venezolana, Editor) Recuperado el 12 de 01 de 2017, de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=219040849004 

UN. (s.f.). http://www.un.org. Recuperado el 12 de 01 de 2017, de 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 

UTURRIT, A. (2015). http://repositoriocdpd.net. Recuperado el 12 de 01 de 

2017, de 

http://repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/1364/Art_Itu

rriA_Participaciondeprofesionalescondiscapacidadintelectual_2015.pdf?s

equence=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


