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Sefiorita Asambleista
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PRESIDENTA DE LA COMISION OCASIONAL
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Presente. -

De mi mayor consideraci6n:

Adjunto, sirvase encontrar mis observaciones y sugerencias al " Proyecto de Ley Orgdnica
de lgualdacl y Defensa de las Personas con Discapacidad", que han sido trabajadas sobre
la versi6n remitida al Presidente de la Asamblea mediante Oficio No. CEOPD-00099-l I
del I I de octubre de 201 I .

De usted requerir explicaci6n o informaci6n adicional sobre mis observaciones por favor
d6ieme saber.

REPUBLICA

Adj. Documento indicado.



REPUBLICA DEL ECUADOR
ASANtrBLEA NACIONAL

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE IGUALDAD Y
DEFENSA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Asambleista C6sar Montrifar

ANTECEDENTES.-

El presente documento es un an6lisis de articulos selectos del "Proyecto de Ley Orgdnica
de Igualdacl y Defensa de las Personas con Discapacidad", sobre los cuales se presentan
observaciones tendientes a corregir cier.tos conceptos que en nuestra opini6n no concuerdan
con el marco juridico ecuatoriano; y, sugerencias de incorporaci6n de disposiciones y
principios que complementen a normas ya existentes, contribuyendo asi a cumplir con el
objetivo de la ley.

Para la realizaci6n de este an6lisis, se ha utilizado la versi6n del proyecto de ley remitida al
sefior Presidente de la Asamblea Nacional, por parte de la Presidenta dela"Comisi1n
Ocasional para Personas con Discapacidad " , seiiorita Asambleista Maria Cristina Kronfle,
mediante oficio No. CEOPD-00099-l I del I I de octubre de 201 I .

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

A continuaci6n se presentan observaciones y sugerencias concretas para mejorar el
proyecto de ley. En cada caso, se expone la respectiva fundamentaci6n de la observaci6n y,
de ser el caso, la sugerencia correspondiente.

Acreditaci6n

La acreditaci6n o registro de un discapacitado es el paso necesario para que 6ste tenga el
estatus legal que le permite acceder a los beneficios previstos en la legislaci6n nacional. A
fin de evitar actuaciones incorrectas de parte de funcionarios priblicos a quienes les
corresponde aprobar o tramitar los beneficios a los discapacitados, la adquisici6n de ese



estatus! no debe ser objeto de revisi6n en 6mbito administrativo, sino solamente en el
5mbito jurisdiccional. En consecuencia, en el articulo I I del proyecto de ley, relativo a la
acreditaci6n, se sugiere agregar el siguiente inciso:

"Una vez realizad,a la calificaci6n a un discapacitado y remitida la
informaci6n correspondiente al Registro Civil, no ser6 necesario
recalificaciones posteriores. En caso de existir sospecha de

calificaci6n fraudulenta o incorrecta, previa autorizaci6n de juez
competente, podr6 exigirse a los calificados como discapacitados,
que se sometan a los ex6menes correspond ientes para verificar la
idoneidad de la calificaci6n otorgada en su favor. De comprobarse
que la calificaci6n se ha fundamentado en documentos o hechos
forjados, alterados o er6neos, el Consejo de lgualdad y Protecci6n
de los Discapacitados instaurard las acciones penales que
correspondan, en contra del calificado; y/o, de los facultativos y de

los funcionarios que tramitaron la calificaci6n."

Ademis de la norma sugerida, en la disposici6n transitoria quinta, debe aclararse
expresamente que al momento de contarse con una nueva norma tdcnica para calificar a los
discapacitados, no debe realizarse una "recalificaci6n" a quienes se les ha otorgado ya tal
estatus.

Con estas sugerencias, se quiere evitar a
innecesaria de realizar trimites molestosos,
que son inevitables en este tipo de tr6mites.

las personas con discapacidad, la penuria,
incurrir en gastos, movilizaciones y esperas,

El pago de Tributos por parte de los Discapacitados

En los articulos 75, 76 y 77 del "Proyecto de Ley Org5nica de lgualdad y Defensa de las

Personas con Discapacidad", relativas a la "Importaci6n de bienes"; "Rebaja del pago del
impuesto predial"; y, 'pago del impuesto a la renta", se abordan medidas tributarias a favor
de las personas con discapacidad. Sin embargo, esos articulos estan abordando el tema de

una manera err6nea, pues Ia Constituci6n no establece rebajas sino exenciones a favor de
los discapacitados.

El artlculo 47 de la Constituci6n, en su numeral 4, establece el derecho de las personas con
discapacidad a favorecerse de " [E]xenciones en el r6gimen tributario". La importaci6n
de bienes. el impuesto predial y el pago de impuesto a la renta, ciertos rubros de la
matriculaci6n vehicular, refieren al rimbito tributario y, por tanto, se encuentran cobijados
por la exenci6n prevista por el art.47, num. 4 de la Constituci6n. En este sentido, para

evitar conflictos con la norma suprema, los articulos 75,76 y 77, deben tratar de

exencionesl y no de rebajas o exoneraciones a dichos actos de naturaleza tributaria.

Por otro lado, aparte de las normas de los articulo 75,76 y 71 ,Ia propuesta no aborda
ciertos temas tributarios como son: el pago del impuesto al valor agregado, IVA y las tasas

I La exenci6n es la liberaci6n total de una carga, una responsabilidad, un tributo.
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municipales y otros aspectos de naturaleza tributaria, que se encuentran expresamente

incluidos por la norma constitucional del articulo 47.

La sugerencia en esta materia es que en la propuesta legislativa se establezca una norma
general que aclare y regule los tdrminos en los que las "exenciones en el r6gimen
tributario", deben operar a favor de las personas con discapacidad. Esta norma debe ser

construida partiendo del hecho de que una exenci6n es una liberaci6n o eliminaci6n de una

carga y no una disminuci6n rebaja o descuento.

Una aclaraci6n como la sugerida, ayudari a que la garantia constitucional del artlculo 47 a
la que nos hemos referido, sea aplicada incluso en el 6mbito de ciertos pagos por derechos
y servicios, en cuyo coste se incluyen impuestos o tributos, que para el caso de los

discapacitados, no deben operar.

En concordancia con lo manifestado, en el artfculo 79 de la propuesta, debe expresamente

sefialarse que los discapacitados, tampoco deber6n pagar el impuesto por salida de

capitales, cuando se trate de sumas destinadas a la adquisici6n en el exterior, de vehiculos
para el uso de dichas personas. Incluso, debe haber una exenci6n del denominado
"impuesto verde", que ha sido propuesto por el gobierno, en caso de este ser aprobado.

Es de suma importancia seguir fielmente a la Constituci6n en el Smbito de exenci6n de

tributos para los discapacitados, pues al establecer solamente rebajas como consta en la
propuesta de ley, se estaria incurriendo en una inconstitucionalidad , que generaria acciones

legales de parte de los discapacitados. Si, por otro lado, la raz6n de establecer rebajas

obedece a algrln anilisis econ6mico sobre el coste global que significaria liberar de tributos
a los discapacitados en el pais, en ese caso se estaria t6citamente admitiendo que la
Constituci6n contiene una norma equivocada o impracticable. En tal caso, debe n aplicarse

los mecanismos previstos en la misma Constituci6n, para la realizaci6n de enmiendas a este

texto normativo supremo.

Debo recalcar sefiorita Presidenta, que la Sentencia de la Corte Constitucional del 2 de abril
del 2009, No. 002-09-SAN -CC -CASO 0005-08-AN Publicada en el Registro Oficial No
566, de fecha 8 de abril del 2009, ya sent6 una jurisprudencia sobre el tema de los tributos
en relaci6n a los discapacitados. En lo fundamental, esta sentencia seffala lo siguiente:

"Los articulos 4 y 9 de la Ley de Reforma Tributaria y el articulo 74 de la Ley son

inconstitucionales pues dichos articulos privan de eficacia a las disposiciones
constitucionales contenidas en el articulo I l, numerales 2, 4, 5 y 8, y referentes a la
no discriminaci6n hacia las personas con discapacidades, la intepretaci6n miis
favorable a la efectiva vigencia de los derechos humanos y la prohibici6n de

restricci6n y regresi6n y principio de progresividad; el articulo 35, relacionado con

la protecci6n juridica especial a los grupos de atenci6n prioritaria y preferente, entre
ellos, las personas con discapacidad; y, de manera especifica, el articulo 47, numeral
4, que ordena expresamente el reconocimiento de exenciones tributarias para las

personas con discapacidades; disposiciones constitucionales que estin
adecuadamente desarrolladas en los articulos 22 y 23 de la Ley de Discapacidades ."



La sentencia citada, estableci6 ya una jurisprudencia a favor de lo s discapacitados, respecto
de los tributos, por lo que no se puede insstir en la propuesta de ley analizada, en un aspecto

que ademis de ser incons titucional, vulnera tambidn una sentencia de la Corte
Constitucional. Adem6s, quiero recordar aqui-que la reforma del articulo 74 de la Ley de

R6gimen Tributario, realizada en el affo 2009', incurri6 ya en una inconstitucionalidad al
establecer el pago del impuesto al valor agregado, lVA, por parte de los discapacitados, en

el caso de los vehiculos que estas personas adquieren para su uso. Si bien es cierto que
existe una promesa legal de devoluci6n de dicho impuesto, esto sin embargo significa un
engorroso y complejo tr6mite al que injustamente se les somete a las personas con
discapacidad a las que deberia facil itares, no complicarles, en sus actividades cuotidianas .

El Seguro Social

El articulo 85 de la propuesta de ley, relativo a la seguridad social voluntaria, declara que

"el Estado garantizarh la accesibilidad de las personas con discapacidad al seguro s ocial
voluntario, sin restricci6n alguna por su discapacidad ", sin embargo, esa garantfa es

supeditada a la condici6n de que la "aportaci6n sea continua". En este punto la propuesta
de ley incurre en una contradicci6n con garantias constitucionales expre sas.

El articulo 34 de la Constituci6n establece que "la seguridad social es un derecho
irrenunciable de todas las personas, y serii deber y responsabilidad primordial del Estado."
La misma norma, en su inciso segundo, affade que

"El Estado garantizarA y har6 efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad
social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los

hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo
aut6nomo y a quienes se encuentran en situaci6n de desempleo.

La norma constitucional transcrita, garantiza el derecho a la seguridad social incluso a las

personas que se encuentran en "situaci6n de desempleo". Entonces, s i en el articulo 85 del
proyecto de ley, se supedita ese derecho de los discapacitados a que 6stos tengan
apoftaciones continuas, se est6 injustamente afectando a este grupo vulnerable. Si la

Constituci6n otorga este derecho afn a las personas que se encuentran en situaci6n de

desempleo, que aunque vulnerables, no tienen alguna limitaci6n fisica o mental, lpor qud el
proyecto de "Proyecto de Ley Orginica de lgualdad y Defensa de las Personas con
Discapacklad' pone una condici6n a los discapacitados para acceder a ese derecho?

Pero aparte de lo injusto y anticonstitucional que resulta la imposici6n de una condici6n al
ejercicio de un derecho, en el art(culo 85 de la propuesta de ley, se incurre tambidn en un
grave problema de l6gica. Si la situaci6n de discapacidad impone limitaciones
extraordinarias al ejercicio de las facultades fisicas y mentales, ;c6mo puede esperarse que

este tipo de personas pueda tener aportaciones continuas? Sabido es que en la mayoria de

los casos, esas personas no pueden integrarse o reintegrarse al circuito laboral y, por tanto,
no pueden tener aportaciones continuas al seguro social e incluso no pueden del todo, tener
ese tipo de aportaciones a su favor.

2 Ver: Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 94 de 23 de Diciembre del2009



Por otro lado, si bien es cierto que cabe la posibilidad de que los discapacitados puedan

acceder al seguro social mediante la afiliaci6n voluntaria y asi mantener "aportaciones

continuas", quiero recordar que mediante Resoluci6n N.- C.D. 281, publicada en el

Registro Oficial 48, del 16 de octubre del 2009, el Consejo Directivo del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, reform6 el Reglamento de Afiliaci6n, Recaudaci6n

y Control contribulivo, que contiene varias disposiciones para la afiliaci6n voluntaria. Una

de las normas reformadas, el articulo 19, establece lo siguiente:

Para ser afiliado voluntario se requiere:
(...)
c) Presentar una certificaci6n m6dica que determine que no adolece

de enfermedades cr6nicas, degenerativas o invalidantes adquiridas

con anterioridad a la solicitud de afiliaci6n voluntaria..."'

Por obvias razones, una persona discapacitada jam6s podria obtener la certificaci6n que

establece la norma transcrita y, por tanto, este tipo de personas no podrian acceder a la

afiliaci6n voluntaria, de tal manera que la garantia constitucional del articulo 34, quedaria

como un enunciado ineficaz, que es ridiculizado por disposiciones inferiores que coartan su

espiritu normativo. Segrin la ya citada Sentencia de la Corte Constitucional No. 002-09-

sAN -CC, las normas del Reglamento de AJiliaci'n, Recaudaci6n y conlrol conlributivo,
expedido por el consejo superior del IESS, se encuentra violando los articulos I 1, numeral

2,34,35 y47, numeral 5, de la Constituci6n de la Repiblica, los articulos 25 y28 de la

Convenci6n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidarl , el articulo 3 de la
convenci6n Interamericana para Ia Eliminacion de Todos las Formas de Discriminaci6n
contra las Personas con Discapacidad en concordancia con los articulos 424 y 426 de la

Constituci6n, que reconocen los derechos humanos previstos en instrumentos y tratados

internacionales

Por el argumento expuesto, es importante que el "Proyecto de Ley Orgdnica de lgualdad y
Defensa de las Personas con Discapacidad", no establezca disposiciones que contrarian,

sino que consoliden el prop6sito constitucional. En consecuencia, en el proyecto de ley

analizado, sugiero que se elimine la frcse "siempre que su aporlaci6n sea continua "

Instructivo para los beneficios y prestaciones

El articulo 86 de la propuesta bajo an5lisis, establece que para el rdgimen de beneficios y
prestaciones especiales, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social emitirri un "instructivo
de beneficios", con lo cual implicitamente se est6 facultando a un 6rgano administrativo, a

que establezca condiciones o calificaciones para que los discapacitados accedan a los

beneficios y prestaciones. El "Proyecto de Ley Orgdnica de lguokfud y Defensa de las

Personas con Discapacidod", no debe dar pie a que se establezcan instrumentos normatlvos

menores que pretendan calificar los derechos que la Constituci6n establece de manera

inequivoca.

3 Ver: Codificaci6n del Reglamento de Afiliaci6n, Recaudaci6n y Control Contributivo, del Consejo

Directivo del IESS, publicada en el Registro Oficial No. 128 de I I de febrero de 2010'



Como se observ6 ya en el an6lisis del articulo 85 de la propuesta, existen ya instrumentos

que de manera solapada contradicen a la norma suprema de nuestro pafs. El articulo 86 del

proyecto de ley estarfa ratificando ese tipo de instrumentos y, es m6s, promoviendo que se

generen otros que atenten a normas supremas de nuestro ordenamiento legal, disminuyendo

la calidad iuridica de la Constituci6n. Por este motivo, en este caso es conveniente que se

suprima esta norma
procedimientos ajenos

citada del articulo 86 del proyecto de ley, pues ratitlcaria
a la letra y al espiritu de la Constituci6n, como se apreciarA a

El reingreso al trabajo y la jubilaci6n especial de las personas con discapacidad:

Uno de los aspectos normativos vigentes, que contradice a I a Constituci6n es el referente al

reingreso al trabajo de las personas con discapacidad y la jubilaci6n que corresponde a

ellas. Al efecto, el Consejo Superior del IESS dict6 la Resoluci6n No. 741' del l8 de

septiembre de 1990, la misma que fue incorporada en el Reglamento General de Seguro de

Riesgos del Trabajoo, cuyo articulo 65, establece lo siguiente:

"Los accidentados que perciban pensi6n por incapacidad permanente total o

absoluta, podr6n reingresar como asegurados al IESS sin que pierdan su derec ho a

dicha prestaci6n, a una actividad compatible con su estado de salud que permita su

readaptaci6n psico-fisica y econ6mica, previa solicitud a la Comisi6n de

En este caso, de manera clara se observa que un estamento administrativo' se permite

calificar a una garantia constitucional a favor de los discapacitados, obligando a 6stos a

someterse a tramites y molestias adicionales, para autorizar que dichas personas puedan

reintegrarse al trabajo. Esta autorizaci6n que significa un engorroso tr6mite para personas

con dificultades fisicas diversas, es una forma de obstaculizar y airn prohibir que ellas se

integren a actividades productivas. Mucho m6s eficiente y asi se infiere de las garantias

constitucionales, es que el principio general sea que los discapacitados si pueden realizar

actividades laborales, y solo por excepci6n, cuando la naturaleza de sus limitaciones lo

imponga, 6stas no lo hagan. Es decir esto debe ser determinado por el discapacitado y por

la persona o entidad que le ofrezca una oportunidad de trabajo y no por dos comisiones

burocrdticas del IESS, como son la Comisi6n de Preslaciones y la Comisi6n de llaluaci6n
ele las Incapacidades.

Con esta observaci6n, sefiorita Presidenta, quiero llamar la atenci6n sobre lo inconveniente

que resulta mantener el articulo 86 del proyecto de ley, que faculta al IESS a dictar un

instructivo que permita a esta entidad limitar derechos constitucionalmente establecidos, lo

cual est6 ya sucediendo con la calificaci6n para el reingreso al trabajo, que he comentado

ya en esta secci6n; asi como con en el otorgamiento de las pensiones, como paso a
comentar a continuaci6n.

a Registro Oficial No. 579 de l0 de diciembre de 1990
5 Enfasis afiadido.



El otorgarniento de pensiones jubilares especiales

Al igual que el caso anterior, otro aspecto del marco juridico sobre los discapacitados' que

ha sido afectado mediante un instructivo como el que se eslablece en el articulo 86 del

proyecto de ley, es el relativo a lajubilaci6n para este tipo de personas'

Elarticulol86deLaLeydeSeguridadSocialobligaalaspersonascondiscapacidadaque
cuenten con un cierto ntmero de imposicio

obvio, la condici6n de discapacidad para cua

momento de su vida, sin importar el tiemp

momento. Sin embargo, el articulo citado, sl

la garantia constitucio-nal a la salud y a la seguridad social expuestas en los articulos 34, 35,

47", 48 y 49, con lo cual se coniaria lo prescrito por la Constituci6n e instrumentos

internacionales sobre derechos humanos 6. La Constituci6n ecuatoriana no solamente

protege a los discapacitados en cuanto a su acceso.a.la seguridad social' sino PTllei ",1

"uunt]o 
u la pensiBn jubilar que 6stos deban recibir, que no puede

remuneraci6n digna prevista en el articulo 328 de esta norma suprema'

comprenden la reparaci6n integral, que es parte

Drescribe la Constituci6n.

de las garantias jurisdiccionales que

6 Al respecto, segrln es citado en la sentencia de la Corte ConstitucionalNo 002-09-SAN -cC' el Comite de

Derechos Econ6iricos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, ha expresado lo siguiente:

En consecuencia con lo manifestado, solicito a usted sefror ita Presidenta' que se slrva

in"lri. "n la propuesta legislativa, disposiciones que ratifiquen las garantias

constitucionales sobie discapacitados y eviten de manera categ6rica, qu-e se filtren

instrumentos normativos de menor jeiarquia que restrinjan o incluso eliminen esos

derechos, lo cual ocurriria si se mantiene el articulo 86 de la propuesta'

La Reparaci6n Integral

del "Proyecro de Ley Orgdnica de lgualdad y Defensa de las Personas con

', establecen sanciones arite diversos tipos de infracciones en contra de los

. Estos son los casos de los articulos 121 (Sanciones por violaci6n de

derechos); 129 (Ocultamiento de inventarios o disminuci6n de garantias); 130

lOisminuci6n del derecho a la educaci6n ); 131 (lmpedimento de asistencia de animales);

i3Z ltncumplimiento de empleo); y, 133 (lncumplimiento de normas INEN y

."glu-"ntu"ion". t6cnicas). Si Lien es 
"i".to 

qu" en todos estos casos se busca corregir las

siiraciones en las que se enmarcan esas infracciones, las sanciones previstas no

inferior a la

" Los regimenes
pdrticular para
"Los Fstados de

las personas con discapacidad que, debido a la dt

hayan perdido lemporalmente sus ingresos' recib'

,li opirtuni<lades ie empleo" Dicho apoyo debe v

ot;s gastos asociddos a menudo con la discapacidad



I

servicios u oportunidades.

la siguiente manera:

Articulo 121'- Sancit

violaciones a los derecl

sancionadas en la form

Perjuicio de la reParacir 
.

poi los perjuicios que la infracci6n le ocastonare'

La P6rdida de oPortunir

derechos, servicios u oP

la violaci6n a disposic

reParaci6n integral a I

derecho, que ser6 Parte

En consecuen erencia precedentes' es preciso que en el articulo 4'

numeral 4, (P ' t" uRuiun los t6rminos "inlegral" luego'del tdrmino

,.reparaci6n"; i'anulado". Asi, la redacci6n de este inciso serla la

siguiente:

4' Responsabilidad social colectiva: todo ciudadano que conozca de

actos de discriminaci6r
discaPacidad est6 legiti
situaci6n violatoria' la
anulado o vulnerado'

Acci6n PoPular

La acci6n popular es una forma muy antigr

maltrato, discriminaci6n sistemeticos' et(

preocupaci6n de personas u organizacione

8



sobre situaciones de incumplimiento a la ley o que puedan poner en peligro fisico o

"-""i"."f a los discapacitados, podria ser compensada' a costa del infractor 
"

La incorporaci6n de la instituci6n de la "acci6n popular', "l l" li1p,1":1"-l:"*t:t:ti:;Affi:"ffi;# ;.*;;' ***'1j q* Y"lin"i'11:i:^::':1: ill,:,1';1""liiiffi;ffiilffii* ;;;;;i;i"n""'nutoiur""' sociales'::-'l'::;:',-q:"::::lli:l"iTJ
iil5ffi;"ffi:. -#;;';.t';i' 

"'" '"Jia' ae este tipo' ':l':l :.'^:::':::**:;illTffi ",*ri ^i ii"i ;;;in;";ia', ro cu a I ser ia p::i 
l-'::ib]:-T": ::1;1?** ;

ffiiffffruou;; "*pri*a 
a" 

",".entos 
y aspectos a controlir que normalmente tienen las

autoridades.

Enconsecuenciaconlareflexi6nprecedente,sesugiereafradiralapropuestadeleyen
referencia. el sigu iente articulo:

Art... Acci6n Popular.- Se concede acci6n popular a c u1le,1'te1 ry::::l^:
;;;1t;"td;;."u'q.* i",,un"i" o ponga en conocimiento de lit:::"::*'^":
r" ";;#i;'i"-i;J td 

"a"s 
i''aaecuaauls .p.?* 

d i':."pi:i]I1 
l1 :::::::1 

d^:

"il'ri 
t^'tut*".t ;;;. d" uto ptiuti"o peligiosos; de si tuaciones de

exolotaci6n, maltrato, discriminaci6n Sistematicos, etc.' que afecten a las

Personas con discaPacidad '

Las Personas u organizaciones

conocer sobre las situaciones d

lugares o situaciones que Puedr

discaPacitados, ser6n comPens

ciento)- del costo que signil-iqu

que ha sido identificada Este vi

al responsable o" l" o-itiOt de la ley' al propietario del predio en el 
'que 

se

encuentra "r 
p"rigtolutu los discapacitaios; o al representante legal de. la
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CONCLUSIONES

El"Proyecto de Ley Organica de lguatdad y Defensa de las Personas con Discapacidad" '

constituye un encomiable esluerzo-por presentar un marco normativo que sistematice los

derechos y las medidas de protecci6n a favor

se ha concentrado solamente en sugerir norml

la ley; y, observa aquellas disposiciones en la

conflicto o limitaci6n respecto de normas e tr

s priblico. es un principio que provien._d:l D.ftl: 
-_,

el Codigo Civil redactado por Andrds Bello' siendo asl

era edicion, en 1860' en el que se lo denomina "accton



son la constituci6n, los convenios o tratados internacionales y las sentencias de la corte

Constitucional.

La importancia de recoger con fidelidad los mandatos constitucionales' no solamente

obedece a un asunto del6cnica legislativa, sino que adem6s en el presente caso se trata de

derechos de personas y grupos dJatenci6n prioritaria, para los cuales la Constituci6n

vigente otorg6 garantias especiales precisamente como una manera de promover su plena

inJlusi6n en'loJcircuitos socioecon6micos de la sociedad nacional'

Concluyo este an6lisis y observaci6n al"Proyecto de Ley Orgtinica de lgualdad y Defensa

tle las Personas con Discapacidad", transcribiendo la siguiente reflexi6n de la Corte

Constitucional, expuesta en la sentencia a la que ya me he referido' respecto a ciertas

reformas a la Ley sobre Discapacidades:

Si bien es cierto, que la Ley Reformatoria a la Ley sobre Discapacidades no puede

ser considerada como ley org6nica mientras la Asamblea Nacional no la declare

como tal, su contenido mateiial .egula el ejercicio de derechos fundamentales

previstos en los articulos 35, 47 numeral 4 y 47 numeral l0 de la Constituci6n de la

i{epriblica, y en la normativa internacional, que por mandato de los articulos II
numeral 3 y 426 de la Carta Fundamental, forman parte del ordenamiento juridico

ecuatoriano y son de directa e inmediata aplicaci6n por y ante cualquier servi-d9r1 
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servidor pribiico, administrativo o judiciat. De conformidad con el articulo 424 de la

constitu;i6n de la Repirblica, la constituci6n y los tratados internacionales de

derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos m6s

favorables a los contenidos en la constituci6n, prevalecerSn sobre cualquier otra

norma juridica acto del poder ptblico "

Segirn la Resoluci6n Administrativa No 0004-1O-AD-cc de la corte constitucional, que

exione el ..protocolo para Elaboraci6n de Precedentes Constitucionales Obligatorios", las

sentencias que dicta dicha Corte emitiendo un precedente, son de observancia obligatoria'

Por tal motivo, los principios y nociones que han sido expuestos por la Corte Constitucional

a favor de los discapacitados, deben ser recogidos tambidn por el "Proyecto de Ley

Orgdnica tle Igualtlad y Defensa de las Personas con Discapacidad" '
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