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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado Incorporación al 

Régimen de la Seguridad Social Ecuatoriana a los Operarios y Aprendices 

que Laboran bajo Dependencia de los Artesanos y el Derecho de las 

Prestaciones Sociales”; lo he  realizado en base al estudio y análisis de las 

instituciones jurídicas y  los fundamentos jurídicos; que regulan los derechos de 

los trabajadores  y en general los derechos a las prestaciones del seguro  

general obligatorio,  que fueron  problema y tema de investigación. También en 

base al estudio de la doctrina de diferentes tratadistas para adquirir 

conocimientos más claros, y aporte del investigador con su análisis personal 

para llegar a los objetivos planteados. 

 

           Como propósito de esta investigación, quiero lograr que se tipifique un 

artículo en donde se lo incluya a los trabajadores artesanales a todos los 

beneficios sociales, y eliminar toda discriminación que se les ha venido dando. 

 

           Los derechos y garantías que la Constitución nos da a todas las 

personas naturales son irrenunciables, por tanto se debe dar cumplimiento a las 

mismas, en caso de no hacerlo se debería sancionar a estas personas ya que 

se están vulnerando derechos muy importantes, el Código de Trabajo excluye a 

los obreros de los beneficios sociales, puesto que se los ha dejado 

desprotegidos y así vulnerando los Derechos Constitucionales. 
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         En lo principal lo que quiero lograr es que se aplique la justicia a los 

trabajadores operarios y aprendices que laboran bajo el régimen de 

dependencia de acuerdo a los principios que regula la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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2.1 ABSTARC 

 

 This research paper entitled: "Incorporation To The Scheme Of Social 

Security Of Ecuador To Operators And Apprentices Who Work Under 

Dependency" we have done in based on the study and analysis of legal 

institutions and the legal basis governing rights workers and the general rights 

to benefits under the compulsory general insurance that was our problem and 

research topic. We also studied the doctrine of different writers to acquire 

knowledge and provide clearer researcher with his personal analysis to reach 

the objectives. 

 

 The purpose of this research we make an article where it is artisanal 

workers include all social benefits and eliminate discrimination that they have 

been taking is punishable. 

 

 The rights and guarantees that the Constitution gives all individuals are 

inalienable therefore should be given compliments to them in case of failure to 

do so should punish these people because they are violating important rights, 

the Labour Code excludes the workers of social benefits because they have 

been left unprotected and violating the Constitutional rights. 

 

 In the main thing we want to achieve is justice workers and apprentices 

operators who work under the regime of dependence according to the principles 

governing the Constitution of the Republic of Ecuador. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

               El tema seleccionado para efectos del  estudio realizado es 

“Incorporación al Régimen de la Seguridad Social Ecuatoriana a los 

Operarios y Aprendices que Laboran bajo Dependencia de los Artesanos 

y el Derecho de las Prestaciones Sociales” , el mismo que nos servirá para 

alcanzar el grado de licenciada en jurisprudencia y abogada; surge el interés 

por desarrollarlo debido que la Constitución de la República del Ecuador, 

establece los Derechos   al  trabajo en general, pero el Código de Trabajo en 

cambio entra en una situación de limitante, ante este hecho que se genera por 

tratarse de los Derechos de los operarios y aprendices. Constituye un gran 

problema para la sociedad, y se debe considerar que se toma en cuenta los 

Derechos y principios que se establecen para un trabajo digno el mismo que 

tiene una remuneración justa, pues sea otorgable para los operarios y 

aprendices. Sin embargo, es necesario comprender que la sociedad evoluciona 

y se desarrolla a diario, por lo que se debe tomar en cuenta que hoy en día las 

leyes han mejorado en lo correspondiente a  proteger los Derechos de toda la 

colectividad; y más un si se trata de derechos al trabajo que es el medio por el 

cual podemos llevar una vida digna, con una remuneración justa  de acuerdo a 

la Ley, por ello así como todos los trabajadores tienen los Derechos de Ley,  

porque se vulnera a los operarios y aprendices dejándoles a un lado, si ellos 

también son trabajadores con una creación y arte excelente en realizar  

trabajos y entonces  porque no se los reconoce con todas las bonificaciones de 

Ley, sin cesura alguna. Tomando en cuenta esto, la presente investigación 
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pretende resolver estos problemas justificando que se debe afiliar y conceder 

todos los beneficios de Ley,  para los operarios y aprendices sin discriminación 

alguna y que se respeten los Derechos que establece nuestra norma suprema. 

 La presente tesis, ha observado los contenidos, lineamientos y 

directrices que exige el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: Revisión de 

Literatura conformada por la tabla de contenidos se desprende el Marco 

Conceptual, que desarrolla conceptos acerca artesano, operarios,   aprendices, 

seguro social, relato histórico de los trabajadores; Código de trabajo de 1938, 

tratamientos de los operarios y aprendices,  remuneración, ascenso al maestro.  

 

En el Marco Doctrinario es importante tratar sobre; incorporación a los 

Derechos Sociales, la Seguridad Social, igualdad, falta de afiliación. 

Prestaciones de Seguros Sociales, orfandad, viudez; consecuencias de falta de 

la afiliación, discriminación, vulneración de Derechos, sin prestaciones 

laborales. A continuación, en el Marco Jurídico, tengo conveniente analizar e 

interpretarla la normativa legal prevista en la Constitución en sus partes 

Dogmática, Orgánica y Supremacía. En el Código de Trabajo; trabajador en 

general, artesano, operarios y aprendices; también el estudio de la Ley del 

Artesano en lo que corresponde a aspectos generales, artesano calificado, 

Derechos de los operarios y aprendices.  



7 

Es importante hacer la respetiva descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que utilice en el transcurso del trabajo investigativo. 

En lo correspondiente a la presentación de resultados obtenidos en la 

investigación de campo, consta la aplicación de encuestas a treinta 

profesionales del derecho, las mismas que se encuentran expuestas por medio 

de representaciones gráficas, con su respectiva interpretación y análisis. Con 

base en los resultados obtenidos de la investigación de campo es necesario 

realizar la discusión de la problemática, con un análisis profundo y crítico, 

concretándose en argumentos positivos válidos para la verificación de los 

objetivos planteados y la contrastación de la respectiva hipótesis, para luego 

proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el campo 

laboral.  

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, a las que 

luego de un arduo  y sucinto trabajo de investigación, he podido arribar; y, por 

ultimo plantear una fundamentada y motivada propuesta jurídica que será 

beneficiosa para la legislación ecuatoriana, con todos estos argumentos 

expuestos queda presente el trabajo investigativo a consideración del 

Honorable Tribunal de Grado, de las autoridades, comunidad universitaria, 

aspirando también que el mismo sirva como medio de consulta para los 

profesionales y estudiantes del Derecho. 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

 

   4.1    Marco Conceptual 

 

4.1.1   Aspectos Generales 

 

Para la transformación de la materia prima utilizando las habilidades arte y 

destreza de quienes tienen conocimiento empíricos, aparecen las actividades 

artesanales en las que predomina la mano del hombre y es un trabajo que se 

realiza sin ningún tipo de máquinas. 

 

Para esta profesión se ha previsto a una normatividad y se garantiza a los 

artesanos   donde se les entrego algunos intensivos y exoneraciones a fin de 

que sigan promoviendo productos con sus artes, para él mercado nacional la 

actividad artesanal si bien es cierto la ejerce el artesano. 

 

Hay artesanías en las que solo no puede trabajar y por lo mismo requiere a 

operarios y aprendices y al ser una realidad el Código de Trabajo los regula 

como parte de las actividades artesanales pero no les otorga los beneficios que 

todo trabajador tiene: por lo que surge así esta investigación  que pretende 

solucionar un tema o problema que se da dentro de la realidad y por ello he 

formulado el tema “Incorporación al Régimen de la Seguridad Social 

Ecuatoriana a los Operarios y Aprendices que Laboran bajo Dependencia 

de los Artesanos y el Derecho de las Prestaciones Sociales” en la que de 
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este enunciado el análisis  producirá  el estudio de las normas Constitucionales 

y Código de Trabajo incluida también la Ley de Defensa al Artesano en la que 

se protege únicamente al dueño de la actividad artesanal, a través de este 

tema denominado  aspectos generales los operarios  que instruyéndolos a los 

aprendices y como el derecho  a incidido en ellos dentro de las garantías que 

establecen las Leyes. 

 

4.1.1.1 Concepto 

 Los operarios y aprendices que son el problema de la investigación se 

relacionan con el Código de Trabajo Constitución y otras Leyes por lo que es 

necesario que a través de los conceptos se pueda entender el alcance década 

uno de ellos y también establecen los que el legislador quiso decir en esta 

actividad donde predomina el trabajo manual. 

 

  Tengo que apoyarme de tratadistas investigadores quienes han 

estudiado Instituciones Jurídicas y describen como función de Reglamento 

Laboral en este caso el tratamiento que se da los Operarios y Aprendices 

además de los conceptos fluyen las ideas y conocimientos que  facilita el 

estudio de los temas a tratarse en este tema el campo es muy amplio pero he 

querido abordar tópicos como artesanos u actividad manual de operarios y 

aprendices y los que no tienen el Seguro Social (IESS)como parte de 

precautelar la supervivencia de la vida. 
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Es el mecanismo mediante el cual se encuentra la comprensión de la 

ciencia de los fenómenos, de la esencia y proceso de generalizar los conceptos 

y características fundamentales del mismo. 

 

 Para dar cumplimiento con lo que se establece en el Régimen 

Académico se trataran sobre los artesanos, operarios y aprendices y Seguro 

Social (IESS)) son conceptos que ayudaran a direccionar el tema de 

investigación 

 

4.1.1.2 Artesanos. 

 

Los artesanos por ser parte del derecho social  escrito en un sinnúmero 

de teorías y doctrinas, son aquellos destacados en  el desarrollo a nivel 

nacional de la transformación de la materia prima elaborando por la mano del 

hombre; el Código de Trabajo al referirse a los artesanos y a los privilegios que 

goza como integrante  del sistema económico, regula lo relacionado con los 

operarios y aprendices, el trabajo del artesano  se complementa con la ayuda 

de las personas antes mencionadas pero estos no han sido considerados en 

las protecciones que da la Legislación. 

 

En el ámbito de protección goza de exoneraciones así mismo los 

operarios y aprendices que le ayudan a producir no tienen ningún derecho solo 

perciben un salario pero no tienen las prestaciones sociales entonces resulta 
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una equidad ya que frente a los demás trabajadores al artesano se lo ha 

privilegiado y quienes le ayudan siendo personas naturales no le ayudan y no 

tienen el Seguro Social (IESS). 

 

Por otro lado los artesanos a través de su lucha han conseguido una 

Legislación Especial que se la conoce como Ley de Defensa al Artesano que 

tiene un tanto para organizar un gremio y que a su vez apunta otras actividades 

como la graduación y otorgamiento del título para los Artesanos que han 

cumplido con las exigencias de la preparación. 

 

En el Diccionario de Ruy Díaz nos manifiesta que los artesanos son “los 

que ejercitan algún arte Mecánico. El que fabrica de forma manual e impone su 

sello personal al objeto Fabricado”1 

 

 En el diccionario de este tratadista se considera que artesanos son 

aquellos creadores de artes trasformando la materia prima en fabricaciones de 

una serie de objetos que se los denomina artes mecánicas y que son muy 

llamativos por la forma que estos poseen, son fabricados solamente   atreves 

de sus manos utilizando sus habilidades y de la misma manera ponen su sello 

personal puesto que es una obra creada por ellos mismos. 

 

                                                           
1
ROMBOLA, Néstor Darío; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS 

Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires- Argentina. 2004. Pág.   
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 También considero que arte es la habilidad el talento, oficio y técnica 

que utilizan los obreros para elaborar sus artesanías. 

 

Para Alvear en su revista nos menciona importantes conceptos de “artes 

mecánicas, son aquellas que tienen un patrón determinado, siendo posible su 

fabricación en serie y buscan prestar utilidad al que las posea los autores de 

estas obras se les llaman Artesanos”.2 

 

Artes mecánicas su fabricación era exclusamente manuales, y se lo 

llevaba a cabo solamente con el invento de los creadores de dichas obras, 

buscaban elaborar artes que sean de utilidad para quienes los adquieran.  

 

De la misma manera nos manifiesta que artes liberales: Son obras 

únicas fruto de la imaginación y la inspiración del artista y a diferencia de 

las Mecánicas no busca la utilidad sino la Estética. A los autores de estas obras 

se les denomina Artistas.”3 

 

Estas artes de la misma manera es una creación de los obreros 

utilizando su imaginación y capacidad para fabricarlas, el fin de estas es su 

belleza no su utilidad por tanto a los creadores de estas artesanías se los 

llamaba artistas por la creación de preciosas artes. 

 

                                                           
2
 ALVEAR A. C. (2002). Introducción a la Historia del Arte. México: LIMUSA, S.A  

3
 ALVEAR edición  2012  Introducción a la Historia del arte . México: LIMUSA, S.A  pág. 15 
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Para Guillermo Cabanellas, en su diccionario jurídico elemental nos dice 

“Artesano es el sistema de producción, económicamente independiente, 

Caracterizado por la destacada labor personal del artífice del artesano, que 

Trabaja solo ayudado con frecuencia por su familia o si acaso por un Extraño, y 

que es al mismo tiempo vendedor directo de lo que elabora, se singulariza p or 

ser al mismo tiempo productor y distribuidor.”4 

 

En el diccionario de este  historiador puedo analizar, que los  artesanos 

son aquellos  promotores por el hecho que producen sus artesanías en base a 

su iniciativa  y siempre son artes manuales; también el producto es vendido 

personalmente por quien lo elabora , además es una rama de trabajo que se 

caracteriza  por que se lo realiza en forma familiar ósea que los que  la  

realizan pertenecen al núcleo familiar, que se ayudan entre si y nos manifiesta 

que de vez en cuando alguna tercera persona también presta sus servicios  

estos son los aprendices que trabajan ayudándoles a los artesanos para poder 

avanzar con sus actividades. 

 

Artesanos Según la Ley la Legislación Artesanal y Laboral en su obra 

manifiesta que artesano “Es el trabajador manual, maestro de taller o artesano 

autónomo, que ejerce su actividad personal y hubiere invertido o no en su taller 

en implementos de trabajo, maquinaria y materias primas una cantidad máxima 

                                                           
4
CABANELLAS, Guillermo,  diccionario jurídico elemental pág. 15  
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equivalente al 25% del capital fijado para la pequeña industria, y que tuviere o 

no su dependencia máximo quince operarios y cinco aprendices.”5 

 

En esta explicación tenemos, que para que los artesanos puedan ser 

calificados por la junta nacional de defensa al artesano, tienen que tener estos 

requisitos  ya una vez cumpliendo con estos serán artesanos calificados y se 

limitaran a pagar utilidades tanto a los operarios como aprendices, a mi criterio 

no estoy de acuerdo con esto porque el beneficio en este caso es para los 

artesanos  calificados, ya que tanto operarios como aprendices laboran igual 

que los trabajadores  en general ocho horas diarias y son trabajos que si 

emanan de esfuerzo y personas que trabajan con la ilusión de salir adelante 

porque  tienen una familia y necesidades igual que todos los trabajadores  

necesitan utilidades y Seguro para un buen vivir. 

 

4.1.1.3 Operarios y Aprendices. 

 

El Código de Trabajo si bien regula las actividades artesanales y 

autoriza el trabajo pueda ayudar los operarios y aprendices.  El Código de 

Trabajo ha definido lo que son estos auxiliares de la actividad laboral así el art 

288 al referirse al operario manifiesta, que es el obrero que trabaja  en un taller, 

bajo la dirección y dependencia del maestro, y que ha dejado  de ser aprendiz.  

 

                                                           
5
Junta Nacional De Defensa Del Artesano, Legislación artesanal, y Laboral  
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De lo que está tipificado en la norma, el estado lo reconoce como 

trabajador al aprendiz, cuando dice el obrero dentro de todas las actividades 

puede haber un ayudante  y aquí encuentro  a este empleado por un lado lo 

reconoce como tal pero por otro lo hace dependiente del artesano, se 

puntualiza también que la actividad la cumple dentro de un taller que está 

sujeto a la habilidad y destreza de este trabajador en cuanto a la dependencia 

significa que trabaja con el patrono, en este caso el articulo solo esta 

mencionando al operario que tiene categoría de protección  solo para el 

artesano  y que se perjudican quienes ayudan a trabajar. La misma regla lo 

hace constar al operario como un trabajador que ascendió y dejo de ser 

aprendiz. 

 

En el plano estrictamente jurídico  el aprendiz es un trabajador como 

cualquiera que debiera tener todos los derechos laborales; actualmente ha sido 

un problema de la sociedad no resuelto porque la Constitución nos entrega los 

Derechos y nos protege reconociendo a todos los ciudadanos el principio de 

igualdad ante la Ley, sin embargo el propio Código de Trabajo donde se 

argumentado y se reconoce los Derechos sociales hasta el momento no se les 

asegurado como a un trabajador normal y siguen marginados de la condena 

del Art. 11 numeral dos de la Constitución. 

 

  En cuanto a los aprendices el Código de Trabajo no los define pero son 

trabajadores interesados en aprender a profesión de artesano y que asisten a 
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realizar actividades laborales con el propósito de aprender la profesión de 

artesano que depende de los conocimientos y destrezas que vayan obteniendo 

en el aprendizaje de artesanías así los vemos a los operarios y aprendices que 

son personas naturales que realizan una actividad y que están desprotegidos 

solo con el propósito de ayudar al artesano por lo que el sentido estricto de 

justicia les corresponde la igualación de  los beneficios  sociales de 

conformidad con la Constitución y las Leyes  . 

 

La lucha de obreros por el reconocimiento de los derechos no ha llegado 

a los trabajadores como consta en las Leyes Constitucionales y más Leyes. 

 

4.1.1.4 Aprendiz.  

 

 Es la adquisición de conocimientos a través de la enseñanza y de la 

práctica y que también viene acompañado de estudios, teoría e ilustración para 

poder perfeccionar de la mejor manera las actividades que quiero aprender por 

tanto también indico que el aprendizaje se lo realiza de forma individual y que 

influye bastante aprender más de acuerdo a  la destreza y a la actividad que a 

los individuos les guste más  , para el desarrollo de este proceso la persona 

pone en práctica los mecanismos de inteligencia y destreza  ya que en  mi caso 

que es el de los operarios y aprendices el conocimiento es muy útil de acuerdo 

a su capacidad cognoscitiva  y estar en la perfecta condición de realizar una 

labor determinada, también es un acto de aprendizaje en el cual 
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desconocemos por completo por eso nos obligamos aprender desde cero, este 

conocimiento que adquirimos en un tiempo posterior  lo pondremos en práctica. 

 

4.1.1.5 Arte. 

 

Las manualidades, en términos generales, son trabajos efectuados con 

las manos con o sin ayuda de herramientas. 

 

Generalmente se denomina así a aquellas labores en las cuales se 

busca como objetivo un avance personal, una creatividad casera, una forma de 

desconectarse del trabajo o bien como entretenimiento para combatir el 

aburrimiento. La capacidad para realizar manualidades ésta asociada al 

desarrollo motriz de quienes las elaboran. 

 

4.1.1.6 Destreza. 

 

Es la que se desarrolla en el ámbito de las artes o actividades manuales, 

en sí, una destreza manual viene siendo una habilidad no nata, pero 

desarrollada en actitud y atención a alguna actividad. En resumen, una 

destreza manual es aquello que se visualiza, se analiza y se lleva a la práctica 

para ser desarrollado. La destreza manual también es utilizada como parte de 

un régimen de análisis, ya que cuando se adquiere nuevos conocimientos, con 

una simple motivación se lleva a la práctica, esto hace relación con las 

aptitudes motivacionales. 
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Son personas que trabajan en los diferentes centros artesanales con 

dueños de talleres, quienes los guían para que aprendan y tengan 

conocimiento para luego aportar con la ayuda en la realización de dichas 

actividades   artesanales. 

 

Aníbal Guzmán en su diccionario nos manifiesta que “aprendiz es la 

persona que ingresa a un taller artesanal o a un centro de enseñanza 

artesanal, con el objeto de adquirir conocimientos sobre una rama artesanal a 

cambio de sus servicios personales por tiempo determinado, de conformidad 

con lo dispuesto en el Código del Trabajo”6 

 

Se destacar que en estos centros artesanales  son donde los obreros 

forman a los trabajadores mediante la práctica en las diferentes ramas de las 

artesanías, los trabajadores  adquieren conocimientos, esa es su recompensa 

no reciben una remuneración solamente se benefician con el conocimiento, a 

mi criterio no comparto con esto , puesto que no reciben un sueldo para su 

subsistencia y no lo veo justo ya en las Leyes Ecuatorianas nos protegen ya 

que establecen que todo trabajo cualquiera que sea será remunerado nadie 

podrá realizar trabajos gratuitos , los artesanos calificados justifican esto por lo 

que dicen que ellos se benefician con los conocimientos, si fuese así  nadie 

recibiría remuneraciones puesto que todas las personas que desempeñan 

trabajos adquieren conocimientos. 

                                                           
6
GUZMAN Aníbal, Diccionario Explicativo Del Derecho Del Trabajo En El Ecuador, segunda parte I-V, 

Corporación Editora Nacional. 2001. Pág.23 
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Para Germán Vázquez en su legislación Laboral, Artesanal y Tributaria 

indica que operario “Es la persona que sin dominar de manera total los 

conocimientos teóricos y prácticos de arte u oficio y habiendo dejado de ser 

aprendiz, contribuye a la elaboración de obra de artesanía o la prestación de 

servicio, bajo la dirección de un maestro de taller”.7 

 

Es la persona que aún no domina en su totalidad los conocimientos 

teóricos y prácticos de un arte u oficio y habiendo dejado de ser aprendiz ya 

que tiene experiencia en la práctica, contribuye a la elaboración de obras de 

artesanía o a la prestación de servicios, bajo la dirección de un maestro de 

taller u artesano calificado. 

 

Aprendiz La Junta Nacional de Defensa del Artesano, en su libro 

legislación artesanal y laboral, manifiesta “Es la persona que ingresa a un taller 

o un centro de enseñanza artesanal, con el objeto de adquirir conocimientos 

sobre una rama artesanal"8 

 

Con respecto a este criterio considero que es una persona que no tiene 

conocimientos artesanales de ningún oficio u arte, y con la ayuda del maestro 

de taller o centro artesanal, se dispone a aprender una rama artesanal.   

 

                                                           
7
VÁZQUEZ Germán Galarza, legislación Laboral Artesanal y Tributaria. pág. 102 

8
JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO, Legislación artesanal, y Laboral 
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La Ley de defensa Artesanal, lo define al operario de la siguiente manera 

“Es la persona que sin dominar de manera total los conocimientos teórico y 

práctico de un arte u oficio y habiendo dejado de ser aprendiz, contribuye a la 

elaboración de obras de artesanía o prestación de servicios, bajo la dirección 

de un maestro de taller”9 

 

De la misma manera se considera operarios a las personas que ya 

tienen cierto conocimiento por la práctica que realizaron en un cierto   tiempo 

con la ayuda de los artesanos, en la realización de artes que contribuyen a la 

prestación de servicios a los obreros para quienes laboran. 

 

4.1.1.7 Seguro Social.  

 

De acuerdo a la Constitución aprobada en las urnas del año 2008 existe 

un seguro universal y además es obligatorio que todos los trabajadores sean 

afiliados al Seguro Social (IESS), bajo el régimen de dependencia; el caso que 

nos preocupa los operarios y aprendices están desamparados puesto que a 

pesar de realizar trabajos igual que los demás trabajadores no tienen opción de 

ubicarse ya las disposiciones de la Constitución es que el seguro es universal. 

 

El Seguro de acuerdo a la Ley es muy importante en el caso de los 

trabajadores porque les permite obtener una serie de beneficios así la atención 

medica farmacéutica así como la obtención de préstamos hipotecarios, 

                                                           
9
 LEY DE DEFENSA ARTESANAL, Corporación de Estudios y Publicaciones 
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préstamos quirografarios y gozar de los seguros de orfandad y de viudez 

conocidos como  monte pio y del seguro de muerte; para quienes no están  

afiliados  siendo trabajadores representa una justicia que realmente  afecta a la 

estabilidad social  y a la familia se dice que la ley de defensa al artesano 

protege al maestro del taller pero en cambio la Constitución faculta y obliga  a  

todo trabajador a ser afiliado al Seguro Social (IESS),  con relación a este  

tema y para proteger a los artesanos a través del Código de Trabajo no se 

actuado con equidad porque no les está permitido la afiliación ni siquiera 

pueden afiliarse voluntariamente por que los sueldos son reducidos que tienen 

los trabajadores denominados operarios y aprendices. 

 

Como estudiamos en el código del trabajo los derechos de los artesanos 

no se ha extendido a los ayudantes ya que son trabajadores que pueden hacer 

su trabajo perfecto puesto que no tiene este estimulo porque también no 

reciben otras prestaciones laborales como décimo tercero y décimo cuarto 

sueldo, vacaciones anuales ni fondos de reserva, daño ya que se les priva de 

todos sus derechos como trabajador. 

 

En los Derechos del buen vivir en la sección 8 en el Art. 34 titulado 

Trabajo y Seguridad Social al referirse al artículo, en su  análisis a través de 

esta norma remarca que la seguridad social es irrenunciable de todas las 

personas, de tal manera que los operarios y aprendices también son 

trabajadores y debería dárseles el derecho a la  seguridad ya que es parte del 
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buen vivir  como lo provee la Constitución, aunque está en  otra Ley está 

prohibida, hay que cumplir con este precepto cuando se la consagra como 

deber primordial y de responsabilidad de mantener la seguridad social, además 

el Seguro Social (IESS)está previsto que se sustenta en el principio  como el 

de  solidaridad,  esto es que como causa común del mismo problema en este 

caso el artesano  y estatuto tiene que ser solidario con el operario y aprendiz 

que significa afiliar al Seguro Social (IESS).  

 

Universalidades que significa que es para todos de tal manera que este 

problema social no ha sido socializados con la marginación que se viene 

dando; equidad que viene de justicia que tampoco se ha comprendido que el 

operario y aprendiz es humano con las mismas necesidades que el patrono. 

 

4.1.1.8 Artes.   

Son manualidades que realizan las personas que tienen conocimiento de 

una cierta rama de artesanías con la creatividad algunos  han aprovechado su 

destrezas y habilidades para realizar estos trabajos y convertirlos en grandes 

negocios ya que en base a esta actividad hay muchas posibilidades de crecer y 

lograr el éxito puesto que son ideas únicas innovadoras y que también 

aportado ya que gracias a esto ha logrado dar empleo a más personas 

denominadas  operarios y aprendices y así mismo  coadyuvando al desarrollo 

de las comunidades. 
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El empresario creativo es importante para la generación de nuevos 

empleos, puesto que permite que otros artesanos desarrollen sus pequeños 

negocios y ayuden al desarrollo económico de su comunidad. Cuando estamos 

hablando de empresario creativo nos referimos a la manera de pensar de los 

artesanos para resolver sus problemas y estrategias competitivas para 

mercadear sus productos. Este concepto de creatividad les permite a los 

artesanos colaborar entre ellos mismos y desarrollar redes de trabajo, 

compartir ideas y mejorar sus industrias.  

 

Una persona con creatividad empresarial es capaz de maximizar sus 

opciones y sus ganancias, es un buen planificador, optimiza el uso del tiempo, 

es innovador, se preocupa por la calidad y toma ideas de otros negocios 

exitosos. El servicio de Seguridad Social (IESS) se encarga de proporcionar su 

servicio inmediatamente. 

 

4.1.1.9 Subsidiaridad. 

 

 Equivale que se han de entregar subsidios a la gente más necesitada, 

participación que se requiere a quienes se hallen involucrados tiene que ayudar 

a que se cumpla con el seguro como parte de su supervivencia. 

 

En la misma Constitución en las normas que se refieren al régimen del 

buen vivir en el art 367 establece “EI sistema de Seguridad Social es público y 

universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la 
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población. La protección de las contingencias se hará efectiva a través del 

Seguro Universal obligatorio y de sus regímenes especiales. El sistema se 

guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y equidad social y por 

los de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiaridad.”10 

 

A través de esta disposición se vuelve a declarar que es público y 

universal significa sin limitación y algo muy relevante que tiene que manejarse 

por el estado y no por personas particulares. Y siendo un Seguro Universal 

tiene que atender a todas las personas esto es el establecimiento del seguro 

obligatorio pues que los trabajadores operarios y aprendices no tiene ningún 

estímulo por lo que es muy justo que lo hagan participar en el Seguro Social 

(IESS). 

 

4.1.1.10 Atención Médica. 

 

La atención medica es para todas las personas naturales que estén 

aportando voluntariamente  al Seguro Social (IESS) para beneficiarse a través 

del seguro universal que  cubre de manera general e integral a todos los ciclos 

vitales del asegurado y a los beneficios que la Ley protege a los  asegurados 

en las contingencias de enfermedades y maternidad ; tienen estos beneficios  

el afiliado que está activo y aportando a esta entidad  como también sus 

familiares como cónyuges e hijos que son menores de 18 años de edad, estas 

                                                           
10

 Constitución de la republica del ecuador del 2008 vigente artículo 367. Pág.112  
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personas que se encuentran aportando al instituto ecuatoriano de seguridad 

social  está apto para recibir todo beneficio que presta esta entidad de 

seguridad. 

 

4.1.1.11 Préstamos Hipotecarios.  

 

 El Banco del instituto ecuatoriano de seguridad social (BIESS) ofrece 

préstamos hipotecarios para la adquisición de bienes inmuebles, como 

unidades de vivienda, construcción, remodelación, ampliación y/o mejoramiento 

de las mismas, terrenos, oficinas, locales comerciales o consultorios; así como 

también sustitución de créditos hipotecarios para viviendas otorgadas por otras 

Instituciones Financieras del país. El préstamo hipotecario es el producto que le 

permite disponer de la cantidad necesaria para comprar o rehabilitar una 

vivienda u otro inmueble. 

 

 En el caso de los hipotecarios, el titular del préstamo pone de garantía 

(hipoteca) el propio inmueble, que pasará a la entidad financiera en caso de 

impago. Además de esta garantía hipotecaria usted ofrece, como en un 

préstamo personal, su garantía persona. 

 

4.1.1.12 Préstamos Quirografarios.  

 

Los préstamos quirografarios, también denominados créditos 

quirografarios, son operaciones de crédito a corto o medio plazo en las cuales 
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la persona física o jurídica deudora se compromete a reembolsar el importe 

prestado más los intereses acordados por ambas partes mediante su firma en 

un pagaré. Carece, por tanto, de garantías específicas más allá de la obligación 

suscrita al pagaré. Comúnmente se utilizan para cubrir necesidades puntuales 

y urgentes de liquidez en actividades laborales y/o profesionales fondos que se 

utilizara para montar un negocio o arreglo y reconstruir sus viviendas.  

 

4.1.1.13 Seguridad de Solidaridad. 

 

 Se lo denomina seguro de solidaridad por el motivo que cubre todas las 

necesidades de los trabajadores  también se lo conoce como Principio de 

solidaridad humana ya que cuando las personas realizan cualquier tipo de 

actividades siempre están expuesto a enfermedades o a sufrir accidentes 

dentro del ámbito de trabajo por lo que el seguro garantiza la protección de 

personas y bienes ante los daños causados por la ocurrencia de una situación 

concreta, al igual que  también son beneficiados en el momento de llegar a la 

edad de la jubilación. 

 

En los conceptos de seguros, la prima es el costo del seguro o 

aportación económica que ha de pagar un asegurado o contratante a una 

compañía aseguradora por la transferencia del riesgo bajo las coberturas que 

esta última ofrece a sus clientes durante un determinado período de tiempo. 

Comúnmente esta puede ser mediante los siguientes esquemas: pago único, 

pago anual, semestral, trimestral, bimestral, mensual. 
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 La Seguridad Social (IESS), es un servicio público que nos otorga el 

Estado a todas las personas de este territorio Ecuatoriano, se da con la 

finalidad de satisfacer las necesidades básicas de las personas y así mismo 

presta una serie de beneficios a favor de quienes están incorporados en esta 

entidad. 

 

La Ley de Seguridad Social del Ecuador (IESS), nos manifiesta “Seguro 

General Obligatorio forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Social y, 

como tal, su organización y funcionamiento se fundamentan en los principios 

de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad 

y suficiencia”11 

 

Todas las personas tenemos Derecho a ser afiliados a la Seguridad 

Social (IESS), y a ser protegidos ya que es muy importante por el hecho que 

todos necesitamos  de la salud , todas las personas  tenemos la obligación de  

solicitar la incorporación al sector de la Seguridad Social (IESS),  ya sea en 

calidad de trabajador y que perciben ingresos por causa de la realización de 

una obra o prestación de los servicios ya sean estos  físico o intelectual o 

también se puede solicitar esta prestación  a las personas que no estén sujetos 

a una relación de dependencia laboral. 

 

                                                           
11

Ley de Seguridad Social del Ecuador. Ediciones Legales. Quito- Ecuador. 2010. Pág. 5 
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A mi criterio es muy favorable para todas las personas ya que existe 

mucha gente de bajos recursos económicos que no pueden acudir a clínicas 

particulares y sufren de muchas necesidades. 

 

Es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante 

una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales 

que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los 

ingresos por causas de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o 

enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la 

protección en forma de asistencia médica y de ayuda a los familiares con hijos, 

en si es una forma de ayuda a todas las personas mediante el cual nos 

beneficia en la cuestión de salud y así mismo la ayuda en los beneficios 

sociales que presta esta entidad. 

 

La Seguridad Social federal nos explica que “tiene por finalidad 

garantizar el Derecho a la Salud, la asistencia médica, la protección de los 

medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar 

individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso 

y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el 

Estado.”12 

 

En si este Derecho que nos brinda el Estado es  un apoyo para la 

colectividad  puesto que ayuda a sustentar en una parte del  buen vivir  con la 

                                                           
12

Ley del Seguro Social /Federal  Publicada el  21 de diciembre 1995 pág.  121 

http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=busqueda&ley=68
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asistencia a la salud y así mismo a los beneficios que presta esta entidad para  

de esta manera contribuir a la reducción de las necesidades. 

 

4.1.2 Relato Histórico de los Trabajadores Artesanales  

 

Los artesanos siempre laboraron acompañados de quienes  se les llamo 

peones que ingresaban como observadores que estaban dedicados a realizar 

una serie de mandados al maestro y a su familia que a cambio de eso le 

enseñe el arte de fabricación de productos y realización de servicio donde no 

intervenía la utilización de máquinas si no de la mano del hombre a través de la 

historia se han dado una serie de actos en la que se destaca la de los maestros 

artesanos de los operarios y aprendices siempre el trabajador fue explotados 

por los artesanos que eran patronos de operarios y aprendices para esta 

investigación he puesto relato histórico para señalar como ha sido la evolución 

de los operarios y aprendices  como elemento de ayuda de los artesanos. 

 

El 15 de noviembre de 1922 la historia levanta el movimiento de los 

trabajadores pidiendo el reconocimiento de sus derechos, y fueron reprimidos 

con tanta violencia donde se asesinó muchos trabajadores que fueron 

arrojados al rio guayas, que sirvió de  tema para la novela muy reconocida “ 

cruces sobre el agua” de Joaquín Gallegos Lara, en esta lucha también 

interviene operarios y aprendices, siempre fueron similares de mandaderos 

pero también fueron reprimidos  en la revolución de julio de 1925, realzado por 

militares jóvenes tildados como de izquierda entre su programa estuvo la 
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defensa de los trabajadores, que redactaron documentos que fueron recogidos 

por el Código de Trabajo de 1938, en la dictadura de enrique gallo de tal 

manera que la historia nos interesa, es la relacionada con los operarios y 

aprendices cuyo punto de existencia está dada por la inclusión y de una 

disposición del Código de Trabajo como modalidad de trabajo sin ningún 

beneficio. 

 

El Código de Trabajo de junio de 1971 y entre las modalidades del 

trabajador consta en el capítulo del artesano a quienes se les otorga una serie 

de derechos pero al referirse a los operarios y aprendices no le hacen participar 

a los Derechos al trabajador.  

 

En 1945 se dicta la Constitución de los historiadores entre los  cuales se 

consagran los Derechos  Sociales de los trabajadores pero siguen excluidos los 

operarios y aprendices en la Ley de Defensa al Artesanos  constan en los 

beneficios tributarios de orden económico Seguro Social (IESS)artesana y 

exoneración de carga patronales pero en cuanto a los operarios y aprendices la 

Ley de defensa al artesano : dice el tratadista German Vásquez Galarza al 

referirse  a la exoneración de cargos patronales. 

 

 La Ley le exime de las obligaciones laborales impuestas a los patronos 

laborales y otras exoneraciones como en décimo tercero y décimo cuarto 

sueldo el despido intempestivo etc. que mejor son trasladados al Estado y 
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llegamos a las distintas codificaciones del Código de Trabajo donde se definen 

a los operarios y aprendices pero la vida continua sin los Derechos para estos 

trabajadores. 

 

4.1.2.1 Conquistas Sociales del General Eloy Alfaro. 

 

En 1895 se produce la revolución liberal y como consecuencia se 

nombró jefe de Estado al Gral. Eloy Alfaro Delgado quien mediante su gobierno 

se establece una serie de transformaciones con el ánimo de poner en práctica 

los postulados de la revolución francesa y ampliar así el ideal de los partidos 

políticos entonces las necesidades que tomo fueron eficaces a favor de los 

indios de los artesanos y mujeres a quienes las incluyo dentro del régimen 

laboral aunque trato de igualar lo relacionado con los trabajos sin embargo se 

mantuvieron las formas de explotación a quienes ingresaban a aprender lo 

relacionado con las artes . 

 

Si bien se crearon Establecimientos Educativos Públicos a fin de lograr 

la masificación de los estudios resultaba muy difícil terminar con los regímenes 

de explotación en la página  brillante de su gobierno logro incluir en el trabajo 

en algunas oficinas públicas y también abolió toda fuerza de esclavismo al no 

existir una Ley que regule las formas de explotación, a través de las practica 

ancestrales se venía realizando la explotación del trabajador pero se 

cimentaron las bases para quemas adelante el pueblo pueda reclamar sus 
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derechos ,en relación con la investigación los operarios y aprendices que 

reclamaron sus derechos de trabajadores  se concluyó que ellos deben  

dedicarse al aprendizaje y dejar de ser sirvientes , que el jefe de taller 

coadyuve a otorgar benéficos del trabajador. 

 

Por esto y otras obras como el ferrocarril Eloy Alfaro Delgado fue una 

estrella en el gobierno y luego por lo justo conservador y por los periódicos de 

ese entonces fue que atacaron el liberalismo y contra toda organización de 

izquierda pues Eloy Alfaro había tratado de revindicar el derecho de los pobres 

pero no se verificó que se cumplan por que fue asesinado el 29 de junio  del 

año  1912 fue  arrastrado y quemado en la ciudad de Quito y que el 

Ecuatoriano Alfredo Pareja escribió una obra la hoguera bárbara donde 

muestra cómo fue la obra de Alfaro y su asesinato. 

 

4.1.2.2..El Código de Trabajo de 1938. 

 

 En su momento fue calificado como un avance para reivindicar las 

conquistas laborales de los trabajadores equilibrando al poder Económico de 

las Empresas. 

 

 El Código del Trabajo Ecuatoriano de 1938tiene origen juliano la 

Revolución Juliana dictó Legislación Laboral sobre contrato individual, duración 

máxima de la jornada del trabajo, descanso semanal, Prevención de 
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accidentes, trabajo de mujeres y menores, protección de la maternidad, 

jubilación, montepío civil, ahorro y cooperativa, lo animaba llevar a la práctica el 

Plan de Acción adoptado en junio de 1925, que pedía, entre otras cosas, 

atender las Leyes sociales que tiendan al mejoramiento del obrero, artesanos y 

trabajadores. 

 

 En el Código de Trabajo de este año se pretendía mejorar e incentivar el 

trabajo otorgándoseles  beneficios  a los trabajadores, así mismo dándoles 

descanso los fines de semana ya que los trabajadores antes laboraban todo el 

día sin tener días de descanso ni festivos  en este código aún no se los toma 

en cuenta a los operarios y aprendices solamente se los nombra en general a 

todos los obreros es aquí cuando se crea Leyes para dar incentivar el trabajo 

que realizan los trabajadores  como ya dijimos en los conceptos anteriores que 

son personas que se dedican a crear trabajos manuales a  través de sus 

destrezas y habilidades ya que esta labor es aquella fuente principal de la 

economía para el país . 

 

 En este año se lo reconoció al trabajador en la Constitución de 1938 en 

donde decía en el numeral 3 del Art. 35 establecía: “El Estado garantizará la 

intangibilidad de los derechos reconocidos a los trabajadores, y adoptará las 

medidas para su ampliación y mejoramiento”13 

 

                                                           
13

 La Constitución del año 1938 Nral 3 Art 35. 
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 En la Constitución de este año ya se establecieron formalmente los 

derechos de los trabajadores en donde se los reconoció con la finalidad de dar 

cumplimiento, y en este mismo artículo nos expresa que se irá dando 

mejoramiento a la igualdad para todos los trabajadores y obreros, por lo que no 

se puede renunciar en caso de hacerlo será sancionados ya que no se 

respetan los Derechos Constitucionales. 

 

 En la Constitución Ecuatoriana vigente manifiesta acerca de los 

Derechos Laborales “Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario 

digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, 

así como las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones 

por alimentos”14. Actualmente les exige a los empleadores a otorgarles y 

cumplir con los Derechos a todos los trabajadores que realicen cualquier tipo 

de actividad laboral que está bajo dependencia de un patrono y   como es en 

este caso los operarios y aprendices no se les está dando remuneraciones 

justas por las labores que realizan por lo tanto no cubren sus necesidades 

básicas. 

 

4.1.2.2 Tratamiento de Operarios y Aprendices hasta la actualidad. 

 

Actualmente los operarios y aprendices tienen  lugar en el Código de 

Trabajo en donde se los reconoce que son trabajadores que realizan trabajos 

manuales   en talleres donde fabrican artesanías o centros de enseñanza que 

                                                           
14

 La Constitución del año 2008 Art.-328 inciso 1. 
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laboran bajo dependencia de Artesanos Calificados pero solamente se los 

define qué clase de trabajadores son  mas no se les está reconociendo ningún 

tipo de privilegios que estos por Ley les corresponde, más bien  en algunos 

artículos se les está privando de algunos Derechos como lo expresa en el 

artículo 101 del Código de Trabajo  Ecuatoriano vigente determina, “Quedan 

exonerados del pago de la participación en las utilidades los artesanos 

respecto de sus operarios y aprendices.”15 

 

En este artículo del Código de Trabajo se les está privando de los 

Derechos a que los trabajadores tienen, ya que son trabajadores como todos 

los demás que tienen necesidades y los mismos Derechos que todos los 

trabajadores les otorga la Constitución de la República del Ecuador a través de 

sus Garantías y Derechos que están constando en su primera parte. 

 

También en el artículo 115 del Código de Trabajo se refieren a estos 

trabajadores   operarios y aprendices donde los excluyen de todos los 

Derechos de los trabajadores.  

 

“Exclusión de operarios y aprendices.-

 Quedan excluidos de las gratificaciones a las que se refiere este parágrafo, los

 operarios y aprendices de artesanos”16 el trabajador artesanal  no tienen 

Derecho a percibir la décimo tercera ni decima cuarta remuneración, utilidades, 

                                                           
15

 Código de trabajo ecuatoriano articulo 101 codificación No.2005-017 Ediciones Legales, 2015 
16

 Código laboral  ecuatoriano  articulo 115 codificación No.2005-017 Ediciones Legales, 2015 
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vacaciones anuales ni seguridad social  lo cual ha hecho de la actividad 

artesanal un medio para que los empleadores denominados artesanos, estén 

exento de estas obligaciones; haciendo que sus utilidades dependan en 

muchos casos de la explotación de los trabajadores. 

 

Bajo el precepto de igual trabajo igual remuneración los operarios y 

aprendices artesanales no están siendo remunerados al igual que todo 

trabajador. 

 

4.1.3 Objetivos de los Operarios y Aprendices. 

 

En el desarrollo económico del país como una forma de transformación 

de la materia prima de productos elaborados funcionan las denominadas 

artesanías cuyo propósito u objetivo es la transformación final de la materias 

primas se lo hace con la habilidad y destreza del hombre sin participación de 

las maquinas por lo que el jefe de taller necesita contratar a las personas para 

este objetivo entonces aparecen los denominados operarios y aprendices. 

 

Operarios son aquellos que conocen un tanto del manejo artesanal y 

aprendices son trabajadores que ayudan al proceso de trasformación y van 

acumulando conocimientos dentro de los centros artesanales para la actividad 

laboral es la misma que cualquier trabajador cumpla la jornada de 8 horas de 

lunes a viernes al igual que cualquier trabajador sin embargo el Código de 

Trabajo no ha regulado los Derechos Sociales ni siquiera lo mínimo en relación 
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con la salud esto es la afiliación  a la Seguridad Social (IESS)  causando un 

terrible daño en estos trabajadores en su estabilidad económica personal y de 

familiares 

 

4.1.3.1 Remuneración. 

 

En esta condición es responsabilidad del estado garantizar  a los 

trabajadores una  vida digna, esto es que no ha de ser discriminado porque ha 

de gozar de todas las aportaciones de la Constitución que es de mayor 

transcendencia; es aquella que el estado garantiza de forma indiscutible y sin 

condición, las remuneraciones y retribuciones justas, esto es que no hay 

trabajo gratuito, que el trabajo le permite vivir honradamente y la retribución 

justa se sustenta de igual trabajo igual remuneración; que así mismo al realizar 

su actividad y gozar de salud con toda la comodidad y de acuerdo a la 

condición de salud tomadas en cuenta que esta declaración no pone límites. 

 

4.1.3.2 Trabajo Universal. 

 

Es un Derecho fundamental humano por el que toda persona tiene 

Derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin 

discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y 

Derecho de sindicación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28econom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguro_de_desempleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_salarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario
https://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_sindicaci%C3%B3n
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  El Derecho al Trabajo se reconoce en las normas fundamentales de 

Derechos Humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así 

como en textos internacionales como la Carta Social Europea el Protocolo de 

San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en 

textos Nacionales como son las Constituciones de numerosos países. 

 

Remuneraciones. - Lo habitual es que la remuneración adquiera la forma 

de un sueldo o salario mensual es decir que, al final de cada mes, el trabajador 

recibe una remuneración fija por las tareas realizadas. 

 

4.1.3.3 Salario Mínimo Vital  

 

Bajo dicha denominación se halla la remuneración mínima que debe 

cobrar una persona por una jornada de trabajo. 

 

        Pagos extraordinarios, que son las remuneraciones adicionales que el 

empleado recibe a finales de cada mes. 

 

La remuneración se entiende como una contraprestación en el marco de 

una relación laboral, de una persona que trabaja y ayuda a generar riqueza con 

su labor, por lo que recibe una recompensa económica. Es posible, de todas 

formas, trabajar sin recibir una remuneración, lo que se conoce como trabajo la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Africana_de_Derechos_Humanos_y_de_los_Pueblos
http://definicion.de/sueldo/
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relación de trabajo está regulada por las Leyes Nacionales e Internacionales, la 

remuneración debe permitir al trabajador satisfacer sus necesidades básicas y 

llevar una vida digna el trabajador puede aspirar a percibir mayores 

remuneraciones de acuerdo a su experiencia, formación, productividad, etc. 

 

No obstante, a pesar de eso, en la actualidad existen todavía serios 

problemas en materia de remuneración laboral. Así, siguen existiendo 

desigualdades en dicho aspecto respecto a operarios y aprendices y es que los 

estudios llevados a cabo vienen a demostrar que aun estando realizando 

trabajos que necesitan de esfuerzo igual o más que los trabajadores en general 

no tienen estos beneficios. 

 

Esa situación es un claro reflejo de que, aunque se haya luchado mucho 

por igualar los derechos de estos trabajadores y se hayan ido dando pasos 

importantes, aún sigue habiendo discriminación y desigualdad. 

 

4.1.3.4 Perfección En El Arte Manual  

 

Con las actividades artesanales donde predomina la destreza y habilidad 

del trabajador participa el operario y aprendiz entregando todo su conocimiento 

en la fabricación de los productos artesanales muchos operarios llegan a tener 

dominio en el manejo del arte y que su trabajo es superior que el realizado por 

el jefe  de taller y muchos aprendices que con su conocimiento han dejado de 
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ser tales  y siquiera lograron incorporase como operarios por sus 

conocimientos se los mantiene bajo el régimen de aprendices. 

 

En la práctica la fabricación productos artesanales se hace sin 

intervención de maquinarias si no la habilidad de las personas el operario que 

por falta de recursos no logra la titulación como artesano sigue trabajando bajo 

régimen de dependencia  aunque sus trabajadores superen al jefe de taller en 

este enunciado de los objetivo de operarios y aprendices está claro que entran 

a servir a un artesano tiene el objetivo de convertirse más adelante en jefe de 

taller y obtener el título pero si no ocurre esto sigue siendo persona 

dependiente del maestro y como tal mientras en la relación laboral dependiente 

seguirá privado de todos sus derechos sociales y prestaciones que por Ley le 

corresponden pues no ha justificado hasta el momento que los operarios y 

aprendices se encuentren privados de sus derecho en el caso del aprendiz 

fuera de las horas fuera de las realiza actividades ajenas al aprendizajes en 

labores domésticas ,arreglo de casas ,mensajeros ,encargado de comprar 

productos alimenticios la explotación en este caso se da ya que cumple con 

labores de sirviente sin ninguna remuneración solo con el objetivo de algún día 

especializarse en la rama artesanal que desempeña . 

 

El taller estaba organizado siguiendo una jerarquía en la que el maestro 

supervisaba la labor de sus asistentes, los cuales, a su vez, supervisaban la de 

los aprendices. La enseñanza se realizaba a través de la imitación del maestro 
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o de los asistentes, y el resultado se juzgaba en términos de la exactitud de la 

imitación. Tal como vimos antes, el sistema no estaba pensado para estimular 

la originalidad artística sino más bien para asegurar la transmisión de un alto 

nivel de calidad artesanal, y en este sentido cumplía muy bien su función.  

 

4.1.3.5 Remuneración 

 

De acuerdo al art 33 de la Constitución al referirse al derecho del trabajo 

nos manifiesta lo siguiente; el trabajo es un Derecho y un deber Social, y un 

Derecho Económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de 

un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado” esta declaración 

patentiza al trabajo como un Derecho intangible como un deber Social que le 

permite la supervivencia y un Derecho Económico que le permite realizar 

actividades financieras.  

 

En esta condición es responsabilidad del estado garantizar  a los 

trabajadores una  vida digna, esto es que no ha de ser discriminado porque ha 

de gozar de todas las aportaciones de la Constitución que es de mayor 

transcendencia; es aquella que el estado garantiza de forma indiscutible y sin 

condición, las remuneraciones y retribuciones justas, esto es que no hay 

trabajo gratuito, que el trabajo le permite vivir honradamente y la retribución 
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justa se sustenta de igual trabajo igual remuneración; que así mismo al realizar 

su actividad y gozar de salud con toda la comodidad y de acuerdo a la 

condición de salud tomadas en cuenta que esta declaración no pone límites. 

 

Al referirse  al trabajo lo que en forma clara  corresponde  también  a los 

operarios y aprendices,  que  al contribuir a los artesanos están trabajando, ya 

que lo hacen mejor que el propio dueño del taller de tal manera que en relación 

a mi  trabajo de investigación el hecho de no reconocer las remuneraciones 

justas y en cambio no les pagan nada en las labores que realizan  

transgrediendo los Derechos Constitucionales el Código de Trabajo al referirse 

a las remuneraciones y garantías el Art. 79 nos habla acerca de la igualdad de 

las remuneraciones que ya dijimos de igual trabajo igual remuneración lo que 

patentiza esta norma que en base a esta también se materializa en todas en 

todas las acciones que son discriminatorias lo que afecta a  actividades que por 

el hecho de ser operarios y aprendices sin justificaciones están marginados en 

las remuneraciones ya que no se paga las remuneraciones de su esfuerzo si 

no la voluntad del jefe de taller y a los aprendices se les paga a cambio de la 

actividad de la profesión en el capítulo 4to que habla de los salarios también se 

refiere a las bonificaciones que operarios y aprendices no las reciben 

causándoles daño  que en su  oportunidad lo trataremos   que en el Seguro 

Social (IESS)y otras prestaciones se les entrega al trabajador. 

 

Irrenunciabilidad del trabajo, definición de irrenunciabilidad. Según el 

tratadista Ossorio, la irrenunciabilidad consiste en: “Condición legal que impide 
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la renuncia a determinados Derechos.”17En términos generales puede decirse 

que son renunciables los derechos privados, e irrenunciables, los que afectan a 

Derechos calificados de orden Público. 

 

Para el autor Hernán Márquez establece que la irrenunciabilidad debe 

entenderse en su verdadero sentido como: “La no posibilidad de privarse 

voluntariamente, con carácter amplio y por anticipado, de los Derechos 

concedidos por la Legislación Laboral.”18 

 

No obstante existen Derechos Civiles que no son renunciables, tal es el 

caso de aquellos que protegen un interés social o la situación de terceras 

personas, por ello son irrenunciables, entre otros Derechos, los Derechos 

emanados de la potestad marital o de la patria potestad, el Derecho a pedir en 

cualquier tiempo la división del condominio o la de la herencia antes de la 

apertura de la sucesión, facultad de pedir el divorcio, el Derecho de reclamar la 

filiación o de contestar la legitimidad, la obligación de prestar alimentos. 

 

4.1.3.6 Derechos Laborales  

 

Según establece el artículo 4 de la sección segunda del Estatuto de los 

Trabajadores, “los trabajadores tienen como Derechos básicos, con el 

                                                           
17

 Tratadista OSSORIO Diccionario Jurídico, Tomo II pag.210. 
18

 Autor Hernán Márquez en su diccionario jurídico  

http://www.mtin.es/es/sec_leyes/trabajo/estatuto06/index.htm
http://www.mtin.es/es/sec_leyes/trabajo/estatuto06/index.htm
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contenido y alcance que para cada uno de los mismos disponga su específica 

normativa, los de: 

 

a) Trabajo y libre elección de profesión u oficio. 

b) Libre sindicación. La libertad sindical es un derecho fundamental de 

los trabajadores y sus agrupaciones para organizarse y defender sus intereses 

comunes. Cabe destacar que dicha noción comprende todos los atributos de la 

libertad sindical, tanto en perspectiva individual como colectiva, garantizando la 

actividad previa y necesaria para constituir sindicatos, debiendo reconocerse 

sus pilares que son  organización,  regulación,  representación,  actuación, 

negociación  y  Huelga, y su objeto, que es la defensa de los intereses 

comunes. 

 

c) Negociación colectiva.  La negociación colectiva es aquella que se 

realiza entre los trabajadores de una empresa, normalmente (aunque no 

siempre) reunidos a través de un sindicato o grupo de sindicatos y la empresa 

o representantes de empresas del sector. La finalidad de la negociación es 

llegar a un acuerdo en cuanto a las condiciones laborales aplicables a la 

generalidad de los trabajadores del ámbito en el que se circunscribe la 

negociación contrato o convenio colectivo de trabajo. 

 

En ocasiones, como medida de presión para la negociación y para hacer 

cumplir los acuerdos cuando consideran que no han sido cumplidos, los 

trabajadores pueden acudir a la huelga. 
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d). Adopción de medidas de conflicto colectivo.- El conflicto colectivo es 

una controversia entre una pluralidad de trabajadores y uno o 

varios empresarios, cuyo contenido afecta a las relaciones de 

trabajo por cuenta ajena. Repercute de forma indiferenciada sobre una 

colectividad de trabajadores en cuanto tal, es decir, concurre 

un interés colectivo de clase, de grupo, 

e). Huelga.- Es una acción colectiva, emprendida por un grupo 

de trabajadores que consiste en negarse a cumplir total o parcialmente 

el trabajo que le es encomendado. Normalmente se emplea como 

medio de ejercer presión en las negociaciones con el empleador, para 

obtener una mejora en las condiciones económicas, o en general, 

laborales, aunque puede suponer también una protesta con 

repercusión en otras esferas o ámbitos. 

f ). Información, consulta y participación en la empresa. En la relación de 

trabajo.”19 

 

Estos Derechos deben ser irrenunciables para todos los trabajadores en 

general, sin discriminación alguna esto de acuerdo al principio de igualdad ante 

la Ley, así como lo estipula nuestra norma suprema, que los derechos de la 

colectividad se deben respetar, ya que ello nos conlleva a llevar una vida digna, 

con mejores oportunidades; es decir que los derechos no se vulneren y que 

todos tengan acceso a los beneficios que estipula la Ley. 

                                                           
19

 Estatuto de los trabajadores derechos laborales sección 2da articulo 4 derechos laborales.  
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4.1.3.7 Ascenso a Maestro  

 

Dentro de los objetivos que tienen los operarios y aprendices es 

justamente el aprender la profesión que le permita obtener una remuneración 

compatible con su esfuerzo y perfeccionarse en el arte para ello toma todas 

precauciones y está sujeto a todas las marginaciones que establece la Ley y 

que   forma individual le su jefe de taller. 

 

 Refiriéndonos a este ítem quiero destacar que uno de los objetivos 

principales de la relación y que el dueño de taller Operarios y Aprendices es 

llegar a ser también maestros y por eso también he puesto el acenso a maestro 

dentro de los fundamentos de trabajado de operarios y aprendices. 

Recordemos que el operario inicio como elemento de servicio del jefe de taller 

o como decía la gente antes de mandadero y cumpliendo trabajos personales 

del maestro con el ansia de aprender y perfeccionarse en la profesión. 

 

El trabajador una vez que obtenido su profesión se llena de aspiraciones 

esto es ascender al grado superior y para ellos se sujeta a la tramitación de 

todos los requisitos y elementos de la Ley de Defensa al Artesano que exige 

para optar su profesión como artesano calificado. 

 

Actualmente los Operarios y Aprendices están en desventaja frente a los 

trabajadores en general y han formado parte de los grupos vulnerables y que 
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no están regulados en la Constitución y que las ventajas solamente son para el 

maestro Artesano y toda su familia. 

 

Lo único que piden los Operarios y Aprendices que cuando lleguen a ser 

maestros serán protegidos por el estado y para cuando realicen su actividad. 

 

4.1.3.8 Ascenso.  

 

El ascenso implica que el trabajador ha progresado en la realización de 

las actividades por lo tanto merece subir a mejor puesto de trabajo pero de 

igual manera tiene mayor responsabilidad, mayor número de obligaciones o 

un aumento salarial; si no consigo enfrenta una gran responsabilidad también 

necesita preparación y dedicación ante las adversidades que están por llegar.  

 

Y al aceptar un mejor puesto es convertirse en un líder para cada uno de los 

colaboradores, pero para enfrentar esto, se necesita ser una persona 

emocionalmente inteligente, una persona que sepa desarrollarse y 

desenvolverse ante la sociedad. 

 

4.2.-  Marco Jurídico. 

 

 El tema y problema seleccionado para esta investigación relacionado 

con los operarios y aprendices en su capítulo segundo denominado 
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fundamento jurídico quiero demostrar cómo se trata a operarios y aprendices 

dentro del desarrollo artesanal entonces la transformación de la materia prima 

es producto elaborado en forma manual y por iniciativa de jefe de taller y quiere 

colaborar con los Operarios y Aprendices. 

 

 De acuerdo a lo que a los estudios que he realizado los artesanos han 

tenido mucha transcendencia en la Economía tanto popular como Comercial 

por ello el Estado ha dado las prestaciones a través de diferentes 

normatividades. 

 

 En relación a la  investigación la Fundamentación Jurídica se la hace a 

partir de la Constitución donde se encuentra regladas las Garantías y Derechos 

de las personas y la incidencia de la Organización del Estado en 

Organizaciones Jurídicas así mismo es necesario el estudio del Código de 

Trabajo donde regula la existencia y trabajo de los Operarios  Aprendices y las 

discriminaciones de que estos han sido objeto y las partes principales de la ley 

de defensa al artesanos para comprender el apoyo estatal y como se ha dejado 

desprotegidos a los Operarios y Aprendices que son muy trabajadores como 

cualquier otro y que las Garantías Constitucionales no deben ser para 

discriminar a las personas hay que agregar algunas regulaciones que son la 

aplicación de las leyes se generan como el ministerio de inclusión social que ni 

siquiera como ayuda social  ha realizado algo por los Operarios y Aprendices.  
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 La fundamentación jurídica, también es muy indispensable en la  

investigación puesto que ayuda a la argumentación de la realización del trabajo 

investigativo también es un apoyo para  aclarar los argumentos que realizo 

como investigador en la a aplicación de las Leyes, es aquí donde encuentro la 

integridad del Ordenamiento Jurídico en cuanto me corresponde fundamentar 

mi tesis en la que se encuentra el origen del problema  que pretendo resolver  

ya que son normas positivas en el que le quiero dar  valor justo. 

 

 Constitución Suprema Ley.- La Constitución de la República del Ecuador 

se la considera de mayor jerarquía por el hecho que establece su organización 

su funcionamiento y su estructura su y los Derechos y garantías de los 

habitantes de este Estado de la misma manera porque es la que se encarga de 

organizar el país.  

 

4.1.4 La Constitución. 

 

La Constitución como suprema ley es parte de los elementos de Estado 

y regula tanto los derechos de las personas como organización del Estado en 

este documento se encuentran planteados las oportunidades y Derechos de las 

personas pero algunas normas secundarias según la Ley entran en 

contradicción. 

 

 He puesto en esta investigación dentro de los Fundamentos Jurídicos 

del Estado de la Constitución que me  permite comprender que las Instituciones 

del Derecho Laboral tiene su  beneficios en la Constitución por cuanto los 
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Derechos de las personas como en el caso de mi tema de investigación  no se 

han cumplido ni les permite la importancia del orden Constitucional pues en 

relación a la  investigación que es el  tema los Operarios y Aprendices que 

siendo trabajadores como cualquiera en la legislación  secundaria los veo  

desprotegidos.  

 

Sobre la Constitución se han escrito muchas Doctrinas pero en el caso 

de esta investigación nos interesa destacar que ahora es una Constitución que 

garantiza a un Estado Constitucional de Derechos y Justicia y que todos se 

hallan obligados especialmente los Jueces y Administradores aplicar 

directamente la Constitución. 

 

  Además la Constitución no solo tiene declaraciones sino que también 

tiene algún procedimiento que le permite invocar los Derechos que los puede 

presentar cuando han sido negados por parte de quienes representan el país  

esto es a través  de la Constitución, nos proponemos a estudiar los Derechos 

de los operarios y aprendices y el estudio a través de su organización 

coadyuvando a cumplir, los aspectos de trabajo de los cuales se encuentran los 

operarios y aprendices motivo de esta investigación.   

 

4.1.4.1 Parte Dogmática. 

 

En su primera parte la Constitución regula los Derechos y Garantías de las 

personas y se conoce como la parte dogmática porque sus dogmas que en 
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filosofía son indiscutibles e innatos de la persona y puesto este enunciado en 

esta investigación para analizar que los Derechos de los Trabajadores a los 

que se hallan a los operarios y aprendices están Garantizados en la 

Constitución pero que Leyes secundarias las incumplen. 

 

Al efecto el Art. el 66 al referirse a los Derechos de libertad se dice que se 

reconoce y garantiza a las personas , el Derecho a la libertad del trabajo y que 

nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito; con esta regla se defiende el 

trabajo que pueden cumplir libremente y que a su vez tienen que ser 

remunerados ,pero en mi caso el Seguro Social los operarios y aprendices 

resulta limitativa cuando están privados de algunos Derechos y los aprendices 

obligados a trabajar gratuitamente situación  que no se cumple con los 

principios Constitucionales  

 

El Art. 89 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador 

“Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus Derechos y en el 

disfrute de bienes y servicios”20.  

 

De la transcripción se desprende que la responsabilidad y los Derechos de 

todos los Ecuatorianos que implica que hay que aplicar la justicia esto es dar a 

cada cual lo que es suyo y no perjudicar a nadie en cuanto  a la recepción y 

percepción de los bienes y Servicios Públicos  en el caso que nos ocupa la 

                                                           
20

 Articulo 89 Numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador Publicada en el Registro Oficial 
No. 449   del 20 de octubre del 2008. 
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utilización de la justicia para solucionar problema como en el presente caso  a 

los operarios y aprendices además el  trabajador operario y aprendiz realiza  su 

esfuerzo y merece igual trato pero los contenidos  del código del  trabajo  le 

quitan todos sus Derechos el mismo artículo en su numeral 5 establece 

respetar los Derechos humanos y la lucha por su cumplimiento en este caso 

huno de los derechos humanos es el trabajo y no puede permitirse que este 

sea vulnerado incluso limitándole  Derechos que nada le afecta a la economía 

del artesano esto  también puede prohibir es estado a través de sus 

organismos y no se le da estas garantías. 

 

El Art 326 que se refiere a la sección tercera formas de trabajo y su 

retribución en su numeral dos dice “Toda persona tendrá Derecho a desarrollar 

sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar.”21 

 

Estas ideas proclamadas como Derechos Laborales que significa que el 

trabajador por más necesidad que tenga y haya suscrito la renuncia de algunos 

Derechos no tiene validez por este mandato que los declara irrenunciables y la 

intangibilidad va dirigida a que no se pueden transferir si no que son 

individuales la parte final es una protección indiscutible ya que el propio estado 

garantiza que puede haber abuso de patrono y empresario porque toda 

                                                           
21

 Constitución de la República del Ecuador Publicada en el Registro Oficial No. 449  20 de octubre de 
2008 articulo 326 sección Tercera. 
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estipulación de irrenunciabilidad carece de valor alguno o que se lo conoce 

como nulidad.   

 

El tema y problema que estamos investigando está relacionado con los 

operarios y aprendices, la seguridad social, Derecho Laboral. Teniendo en 

consideración las reglas caracterizadas como dogmáticas, así el Art.11 numeral 

2 establece el principio de   igualdad ante la Ley y condena todo acto de 

privilegio en mi caso es la Seguridad Social,  se sustenta en el principio de 

igualdad basados que todos tenemos Derecho a la incorporación a la 

Seguridad Social (IESS)  ya que es una necesidad básica de todas las 

personas  y así mismo  que todos   somos iguales de acuerdo  la ley, a 

incorporar a  cada trabajador a este régimen por lo que, ninguna autoridad ni 

funcionario público, reglas y normatividades pueden crear privilegios al 

contrario en lo laboral y en la seguridad  tenemos que acatar estrictamente la 

Ley. 

 

El Art.34 de la Constitución  de la República del Ecuador ordena lo 

siguiente “El Derecho a la Seguridad Social  (IESS) es un Derecho 

irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial 

del Estado”22 se lo considera Derecho irrenunciable ya que es un beneficio que 

la ley otorga a los trabajadores que desempeñan labores en las diferentes 

actividades por cuanto es una obligación del empleador asegurar a sus 

                                                           
22

 Constitución de la República del Ecuador Publicada en el Registro Oficial No. 449  20 de octubre de 
2008 artículo 34 
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trabajadores  para que estos puedan acceder a los privilegios que  se les asiste  

por cuanto  esto en la realidad no se da cumplimiento perjudicándolos 

enormemente ya que no tienen ayuda en caso de que les ocurriera un 

accidente laboral. 

 

En el Art 34 segundo inciso de la constitución manifiesta que “La Seguridad 

Social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 

equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, 

para la atención de las necesidades individuales y colectivas” 23en este  tema 

de investigación se está vulnerando estos principios puesto que La Ley fue 

creada para todos en general ya que el trabajo es una actividad que requiere el 

mismo esfuerzo físico que realizar cualquier otro trabajo por tanto los operarios 

y aprendices deben ser afiliados obligatoriamente y obtener todas las ayudas 

que se les otorga  través de los beneficios y en el caso de este Derechos aun 

debería darle mucha importancia porque es parte del buen vivir. 

 

En el Art., 83 numeral 5 de la Constitución expresa” Respetar los Derechos 

humanos y luchar por su cumplimiento”24. En base a la Ley suprema nos 

ampara con importantes Derechos que nos protegen y nosotros cuando somos 

sujetos de vulneración de Derechos tenemos la obligación de reclamar para 

que se den cumplimiento ya que los Derechos están normados en la 

Constitución quien es la que prevalece sobre cualquier otra norma.  
                                                           
23

 IBIDEM  ARTICULO 34 SEGUNDO INSISO  
24

 Constitución de la República del Ecuador Publicada en el Registro Oficial No. 449  20 de octubre de 
2008  articulo 83 numeral 5. 
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Art 85 numeral 1.”Las políticas públicas y la prestación de bienes y 

Servicios Públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los 

Derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad”.25 Son acciones 

por parte del gobierno para interés público que surgen con las necesidades de 

las personas como son el trabajo y la Seguridad Social es como intensivo que 

se les da para el sustento y buen vivir. 

 

En el Art. 306 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta “El 

Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con 

preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en 

particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores y del 

sector artesanal”26  es para ayudar a mejorar la economía del país a través de 

la exportación de productos de valor para que sea consumido.  

 

4.1.4.2 Parte Orgánica. 

 

Para el Gobierno y Administración del Estado se requiere una organización 

en mi caso la Constitución establece como organizada las obras y servicios 

para facilitar el cumplimiento de loa fines del Estado y a su vez participan 

también los organismos autónomos descentralizados. 

 

                                                           
25

 IBIDEM  ARTICULO 85 NUMERAL 1 
26

 Constitución de la República del Ecuador Publicada en el Registro Oficial No. 449  20 de octubre de 
2008, ARTICULO 306 
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En relación a este trabajo hablo a cerca de la parte orgánica de la 

Constitución para reconocer las instituciones inciden en los estatutos o tema 

propuesto para el desarrollo de esta investigación así la función Ejecutiva le 

corresponde la administración y Gobierno del Estado, al efecto el 147 regla 5 

“Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los 

decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control.” 27 

 

Nos manifiesta que la responsabilidad en el manejo del estado cuando 

dice administrar el presidente de la República es el gran  gerente de los 

asuntos  del Estado y le corresponde tomar decisiones de carácter nacional y 

además advierte que este trabajo el presidente de la república lo puede hacer a 

través de estas instituciones funcionando en diversas provincias que pertenece 

a la misma institución Pública por eso habla de administración desconcentrada 

también nos dice que ejecuta los actos , hechos y actuaciones Administrativas 

a través de decretos que son documentos escritos y contiene la motivación o 

de tal manera que permite tal o cual acto en que respecta a mi trabajo ,la 

Función Ejecutiva mantiene como Ministerios entre otros al de  trabajo y en las 

provincias a través de las inspectores provinciales de trabajo y oficinas de 

servicio laboral . 

 

La función legislativa le corresponde la expedición de Leyes, y la 

fiscalización de los actos de las otras funciones del Estado. 

                                                           
27

 IBÍDEM  ARTICULO 147 REGLA 5 
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Al efecto el Art. 120 entre sus Deberes y Atribuciones numeral 6 

establece; “expedir, codificar significa reunir las Leyes que se hallan dispersas 

en distintos textos en un solo documento.” 28 

 

Reformar significa cambiar introducir o eliminar alguna disposición de 

alguna Ley y derogar significa dejar sin efecto una Ley; remitiéndonos a mi 

trabajo las reformas introducidas a la Legislación Laboral son realizadas por la 

Asamblea, pero no ha mejorado en cuanto a respetar los Principios 

Constitucionales sobre el trabajador además no ha cumplido con la 

fiscalización y los actos que realizan las otras Funciones del Estado. 

 

En lo que respecta la Función Judicial Art.167   “La potestad de 

administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función 

Judicial y por los demás Órganos y Funciones establecidos en la 

Constitución”.29 

 

A través de esta regla se establece que el poder de Administración de 

Justicia no es un servicio aislado, sino que nace del pueblo ya su vez lo ejerce 

a través de distintas instituciones y Órganos Judiciales que lo Administran y 

además en el ejercicio de la Justicia se cumple con lo relacionado con el 

Código de Trabajo, pero no se repara la atención a través de los Principios 

Constitucionales.   
                                                           
28

 Constitución de la República del Ecuador Publicada en el Registro Oficial No. 449  20 de octubre de 
2008, ARTICULO 120 NUMERAL 6 
29

 Función Judicial Articulo 167 
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Con la expresión orgánica el Legislador Constitucional se refiere a la 

Organización del Estado  o la organización del Poder Público que nos sirve 

para que el Estado como institución y representado por  naturales que acceden 

al poder por elección popular por concurso de merecimiento y oposición y por 

designación directa por el libre nombramiento  sirve para dar obras y servicios  

y  nosotros los administrados somos lo que tenemos que organizar la sociedad  

a través del ejercicio democrático y la defensa de las Instituciones Jurídicas de 

ahí que se ha organizado el Estado en primer lugar por las Funciones 

Legislativa que le corresponde la elaboración de las Leyes y la Fiscalización de 

los actos de las otras Funciones del Estado. 

 

 La Función Ejecutiva que ejerce el Gobierno y la administración del País 

es el que toma decisiones o resoluciones en la dotación de los servicios e 

incluso tiene la representación en el ámbito internacional como jefe de Estado 

en esta función se establecen a través de los ministerios o secretarias de 

estado el trabajo administrativo para atender a la colectividad.  

 

La Función Judicial que tiene a su cargo el sistema procesal para 

entregar la justicia cuando existen controversias o discusiones entre los 

litigantes personas naturales o jurídicas y sirve para el mantenimiento de la paz 

y tranquilidad ciudadana para la investigación que realizo me permite 

entregarnos la Justicia Laboral  cuando hay inconformidad por parte de los 

Operarios y a Aprendices que laboran en las diferentes ramas de las artesanías 
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bajo dependencia de los artesanos calificados y no percibir los beneficios que 

la ley le otorga a los trabajadores en general.  

 

La función  de transparencia creada en esta Constitución tiene por objeto 

controlar la eficiencia y castiga las corrupciones donde se produzcan  y se 

estén evadiendo o se estén incumpliendo los Derechos  que la Ley otorga a 

todas las personas de este territorio cuando estas personas trabajan más de 

las horas justas y si no tienen una Seguridad Social están perjudicando su 

integridad Laboral en mi tema  habrá que comprobar porque los artesanos 

calificados están protegidos por la Ley De Defensa Al Artesano y se libera de 

prestar todos los beneficios de Ley tanto a operarios como aprendices esto 

afecta a los trabajadores en la situación  económica. 

 

4.1.4.3 La Supremacía de la Constitución. 

 

De conformidad con el Art. 425 de las normas de la Constitución gozan de 

supremacía sobre otras normas secundarias que a su vez ordenan que las 

normas y los actos del poder Público tiene que tener armonía con las 

disposiciones Constitucionales   de tal manera que en hay conflicto cuando se 

trata de aplicar normas secundarias habrá que tomar en cuenta la disposición 

de la Constitución en cuanto a la supremacía ya que si no están de 

conformidad a ella carecen de eficacia legal. 
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Además del acuerdo del Art.426 de la Constitución todo fue su 

administrador está obligado a aplicar las Constitución en los juicios y actos 

administrativos aunque no lo solicite el afectado pudiendo hacer de oficio o a 

petición de parte. 

 

En este  caso siendo los Derechos de los trabajadores irrenunciables e 

intangibles en su aplicación los jueces administradores no pueden aplicar las 

marginaciones que tiene el Código de Trabajo pues que el operario y aprendiz 

es un trabajador como cualquiera puesto que por mandato del Código del 

trabajo no puede afiliarse y gozar del décimo tercero y cuarto sueldo de 

vacaciones y otras prestaciones  surge entonces la supremacía de la 

Constitución ordena que este trabajo debe ser tratado sin discriminación. 

 

La supremacía sirve para responder a los lineamientos de la justicia social 

en derecho social por el que por lo que tanto han luchado las personas 

naturales y organizaciones de trabajadores. El Código del trabajador si bien 

establece en Derecho Laboral sin embargo la marginación que se hace a los 

operarios y aprendices es imperdonable   cuando tenemos que asistir a estas 

discriminaciones. 

 

La jerarquía Constitucional la entendemos como un orden ya que es la de 

mayor valor de poder, es decir la facultad para hacer algo o el dominio para 

http://definicion.de/poder
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mandar. Quien ocupa las posiciones más altas de la escala jerárquica, tiene 

poder sobre las demás normas. 

 

Principio de avocación.-Con este principio deseo lograr lo que anhelamos, 

que se cumplan los Derechos de los trabajadores ya que están excluidos de los 

estos beneficios antes mencionados cumpliendo y haciendo cumplir las 

normatividades que el legislador hizo en la Constitución para satisfacer las 

necesidades de todas las personas entonces concluimos que la vocación es la 

dirección a seguir para cumplir con este objetivo. 

 

Jerarquía Constitucional.- En la Constitución de la Constitución de la 

República del Ecuador a continuación del  Art. 424,  se identifica la jerarquía de 

la Constitución para advertir a la Función Pública y autoridades del Gobierno y 

la  Administración así como los administrados de las normas de la Constitución, 

prevalecen sobre cualquier otra normatividad u ordenamiento jurídico, los 

actos, los hechos y las actuaciones administrativas resultantes del Poder 

Público deben mantener uniformidad con las normas Constitucionales, estos 

nos rigen la consideración en  el siguiente  orden de jerárquico:  

 

 La Constitución que reconoce los derechos y organiza el estado;  

 Los tratados internaciones especialmente los que se refieren a la 

protección de los derechos humanos;  

 Las Leyes tributarias por la supremacía propias; 
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 Las Leyes Orgánicas, que son parte de la organización institucional y 

nos dan los derechos así como las normas de procedimientos. Las 

Leyes Ordinarias que regulan las materias Civiles y donde predomina el 

interés de las personas particulares. 

 Normas regionales las que regulan las regiones a crearse y sus efectos. 

Las ordenanzas distritales regulaciones restringidas que se refieren a los 

distritos que en algunas materias se los considera.  

 Los decretos y reglamentos que le sirven a la función ejecutiva para 

decidir los asuntos de competencia y porque ejercen la facultad 

reglamentaria el señor presidente de la república. Las ordenanzas o las 

Leyes del cantón o la Provincia que las producen los cuerpos colegiados 

del Consejo Provincial y del Consejo Municipal.  

 Los acuerdos y resoluciones que sirven para resolver los llamados actos 

decisorios y el ejercicio de la facultad resolutiva que la tiene el 

administrador y los demás actos normativos de los poderes públicos 

puesto que la Función Pública tiene que resolver los asuntos de su 

competencia en base al principio de legalidad. 

 

Para que necesitamos el estudio de la supremacía en una  investigación y 

la respuesta es para comprender en el análisis, la síntesis, el alegato, la 

explicación que lo que vamos a investigar son Leyes o decretos  que en 

algunos casos han entrado en pugna con las normas Constitucionales porque 

esta Supremacía nos genera la verdad de las propuestas que estamos 
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investigando y que en la contrastación o comparación tendrán que descubrirse 

lo que regula la norma superior frente a las regulaciones de la Ley. 

 

Además, tengo que mencionar que en base a la supremacía los Jueces y 

Administradores cuando resuelven los asuntos de su competencia están 

obligados a aplicar y cumplir en forma inmediata la Constitución y porque así 

mismo ordena que la Función Pública entre ellos Jueces y Administradores 

están obligados en la fundamentación a mencionar la Constitución de oficio o a 

petición de parte. 

 

  Así mismo la duda sobre la Constitucionalidad de una normatividad tiene 

que consultarse a la corte constitucional que es el organismo colegiado del 

control dela constitucionalidad de los actos del poder público y obligados a 

responder las consultas que hagan los administradores o Jueces.  

 

4.1.5 El Código de Trabajo. 

 

En Código de Trabajo   expedido en 1938 durante el Gobierno del 

general Alberto Enrique Gallo se quería expedir Leyes ya existentes y se 

completaron aquellas que faltaban, en 1938 se promulga el Código de Trabajo; 

que el Doctor Miguel Ángel Zambrano  quería realizar la parte más destacada 

en la codificación puesto que fue asesor jurídico del ministerio de previsión 
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social y fueron también asesores entre ellos los doctores Juan Jaramillo Rafael 

Valloc, Larrea Juan Luis Oquendo y el maestro Alfredo Pérez Guerrero. 

 

Este cuerpo legal ha tenido algunas enmiendas y codificaciones pero en 

lo que respecta a las modalidades de trabajo siempre consta el capítulo 

referente a los artesanos, auxiliarles y ayudantes por operarios y aprendices. 

He realizado este título  en el Código de Trabajo en esta investigación para  

destacar lo que fue el Código de Trabajo desde su iniciación se regula sobre 

los artesanos porque dentro de esta actividad se encuentra  quienes son 

motivo de esta  investigación tómese en cuenta que ha  pasado desde 1938 

hasta la actualidad 78 años los operarios y aprendices no han sido 

reincorporados en sus Derechos por la Constitución del 2008 establece reglas 

y principios claras y sin embargo no han sido acatadas por quienes Administran 

el Estado en relación a los trabajadores Operarios y Aprendices. 

 

El Código de Trabajo.-es el conjunto de Leyes que regulan los Derechos 

y obligaciones de patronos y trabajadores, en lo que se refiere a la relación 

laboral, y que además crea instituciones para resolver sus conflictos, tanto 

entre empleadores como empleadores  

 

Leyes de Trabajo.- La Ley de trabajo fue diseñada para igualar el poder 

de negociación entre los empleados y los empleadores.  Típicamente, la Ley de 

Trabajo se ocupa de las interacciones entre los sindicatos y los empleadores. 



65 

Modalidad de trabajo.- Los preceptos de este Código regulan las relaciones 

entre empleadores y trabajadores y se aplican en las diversas modalidades y 

condiciones de trabajo. Toda persona necesita tener un trabajo y derecho a ser 

remunerado de acuerdo a la labor realizada ya que es importante para la 

subsistencia diaria en el ámbito económico de salud y para cubrir todas las 

necesidades que tenemos las personas en el espacio social que vivimos por lo 

tanto el Código de Trabajo es aquel que fue creado con la finalidad de 

disciplinar las relaciones laborales existentes que se da entre personas 

naturales. 

 

 4.1.5.1. Trabajador en General 

 

El Código de Trabajo vigente en su Art. 9 establece y 

dice La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la 

obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero de la transcripción 

encuentro la relación laboral esto es un patrono y un trabajador.  

 

Y la persona que a base de una remuneración debe realizar una actividad 

que puede hacerlo como obrero o como empleado en la relación encuentro al 

patrono que necesita de la fuerza de los empleados vende la fuerza y de 

acuerdo a esta definición puede ser de las dos modalidades empleados 

realizan actividades intelectuales obreros realizan actividades manuales. 
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Este trabajo que la legislación laboral le  dedica regulación y considera 

como elementos humanos y se preocupa de sus derechos que son 

irrenunciables intangibles a las modalidades de trabajo , remuneraciones y 

demás derechos adicionales; pero en cuanto a los obreros y trabajadores solo 

los considera como un elemento del trabajo artesanal mas no de la categoría 

por lo menos de trabajo en general y la  protección se hace extensiva al 

patrono que es el artesano y los operarios y aprendices simplemente trabajan 

sin su pare de los beneficios que otorga la Constitución y el código del trabajo, 

en la actualidad pese a contar con la nueva Constitución no se han 

materializado los derechos ni siquiera se les ha permitido la afiliación al Seguro 

Social (IESS). 

 

Trata de aprender, pero como un aprendiz del artesano sin tomar en 

consideración a los principios Constitucionales. 

 

Trabajador.-Es la persona física que con la edad legal mínima presta 

sus servicios retribuidos subordinados a otra persona, a una empresa o 

institución.  Estos servicios pueden ser prestados dentro del ámbito de una 

organización y bajo la dirección de otra persona física o persona jurídica, 

denominada empresario (si tiene ánimo de lucro) o empleador, normalmente 

institucional (si no lo tiene); o bien como trabajador independiente o autónomo, 

cuando éste tiene afán lucrativo, no mantiene relación contractual sino 

mercantil y realiza personalmente la actividad o el servicio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Minor%C3%ADa_de_edad
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salario
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nimo_de_lucro
https://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
https://es.wikipedia.org/wiki/Freelance
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_individual
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 Por trabajador se ha de entender a las personas, sea hombre o mujer 

que realiza algún tipo de actividad laboral a su vez que presta sus servicios que 

son retribuidos por los empleadores quienes los contrataron esto puede ser en 

el sector público o privado.  

 

En el Código Laboral Ecuatoriano en su artículo 9 nos manifiesta que es; 

“la persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra 

se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero “30 

 

Entiendo por obligación a la que adquiere la persona que desempeña una 

actividad física, se basa en que todas las personas estamos obligados a 

realizar un trabajo y percibir una remuneración justa para la subsistencia diaria 

ya que la economía es la base del buen vivir, el trabajo es un derecho de todas 

las personas por tanto nadie puede ser obligado a trabajar en actividades que 

no sean de su libre albedrio en cuanto se trate de su trabajo.  

 

4.1.5.1 Artesano. 

 

El Código de Trabajo en el capítulo tercero de los artesanos Art. 285 trata a 

cerca de los artesanos donde se destaca que es un trabajo manual que tiene 

conocimiento para desempeñarse como maestro de taller que trabaja 

libremente y asido reconocido por el ministerio de relaciones laborales que a su 
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vez le otorga el título y que lo habilita con el ejercicio de la profesión en este 

mismo capítulo trata acerca del operario en el Art. 288, dice“ Operario es el 

obrero que trabaja en un taller, bajo la dirección y dependencia del maestro,  y 

que ha  dejado de ser aprendiz.”31 

 

De la transcripción el análisis encuentro que es un trabajo como cualquiera 

a quien se le conoce como obrero y que concurre a trabajar en talleres bajo la 

dependencia del maestro que asido reconocido por el ministerio de relaciones 

laborales y que ha llegado a ser artesano después de pasar de ser aprendiz en 

primer lugar de acenso y que tiene un trabajo igual a los demás trabajadores.  

 

  En los Derechos que la Ley otorga lo libera al artesano de cumplir con 

las prestaciones Laborales adicionales pues solo le paga el salario y no les 

permite a los empleados afiliarse al Seguro Social (IESS). 

 

He mencionado esta investigación al artesano para referirme que el 

Código de Trabajo le da muchas prerrogativas y el Derecho los consagro como 

trabajadores que laboran mejor que el artesano por tanto los Derechos de los 

operarios y aprendices no han sido cumplidos. 

 

Tiene trabajo técnico, pero de trabajo manual y su tratamiento como 

humanos también ayuda por tanto es hora de igualar sus Derechos 

                                                           
31

 CÓDIGO DEL TRABAJO capítulo tercero artículo 285  (Codificación No. 2005017) ediciones legales año 
2015 



69 

consagrados en la Constitución si no lo hacen los administradores lo hagan el 

estado a través de sus organismos. 

 

Destreza.- Son las habilidades que tienen las personas para realizar 

objetos de valor que no se las hace con maquinarias si no que son trabajos 

manuales, de mucha atracción por la forma que estos artesanos le dan  y que 

se las elabora en forma manual y de acuerdo a sus creatividad y que son 

originales de su creación no es copia de nadie, cada artesanía realizada la 

hacen de acuerdo a la ciudad de origen y a las tradiciones que cada provincia 

tiene para ello se utilizan productos típico de cada zona de fabricación. 

 

En la Legislación Laboral Ecuatoriana expresa del artesano,  

“Se considera artesano al trabajador manual, maestro de taller o artesano autó

nomo que, hubiere invertido en su taller en implementos de trabajo,maquinarias

omateriasprimas,unacantidadnomayoralaqueseñalalaLey, y que tuviere bajo su 

dependencia no más de quince operarios y cinco aprendices; pudiendo realizar 

la comercialización de los artículos que produce su taller. Igualmente se 

considera como artesano al trabajador manual aun cuando no hubiere invertido 

cantidad alguna en implementos de trabajo o no tuviere operarios”.32 

 

Son personas que se dedican a la creación de actividades artesanales y 

son calificados por la Junta Nacional de Defensa Artesanal en la que en sus 
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talleres artesanales deben tener invertido una cantidad básica para poder 

considerarlos artesanos y poder beneficiarlos con ciertas exoneraciones. 

 

4.1.5.2.- Operarios y Aprendices. 

 

El Código de Trabajo en su artículo 288 regula lo que es operario y dice“ 

Operario es el obrero que trabaja en un taller, bajo la dirección y dependencia d

el maestro, y que ha dejado de ser aprendiz”33.  

 

Estas ideas nos dan la posibilidad de sacar algunas reflexiones en este 

lugar se dice que es un obrero, siendo así es igual que cualquier trabajador en 

general y como consecuencia estaría sujeto a las normas constitucionales y 

que se respetan todos sus Derechos y Garantías en cuanto al acenso del 

trabajador dice que es un trabajador que labora en un taller pero no por el 

hecho de trabajar en este tipo de talleres puede ser objeto de marginación y 

tampoco excluido de todo Derecho Social. 

 

Que trabaja bajo la dirección del maestro artesanal la dependencia significa 

que esta frente al patrono  que le paga las remuneraciones y así mismo a 

través de esta regulación de la Ley lo considera casi un técnico porque dice 

que ha salido de la categoría de aprendiz y ascendido a operario esto es que 

ya ha aprendido el arte con técnica y que ya tiene conocimiento para realizar 
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estas actividades y aprendido durante el tiempo que trabajo como aprendiz 

considero como punto de investigación a los operarios y aprendices con el 

propósito de demostrar que son trabajadores que vende su fuerza fisca a 

cambio de una remuneración pero por tratarse de artesano que es su jefe y que 

se halla limitado a percibir sus Derechos y Garantías en contra de lo que 

establece la Constitución como he dicho su trabajo es igual o  mejor que los 

propios dueños de taller en la ejecución de obras . 

 

El aprendiz en cambio es un trabajador  que si bien aún no tiene los 

conocimientos de un operario y de un maestro, entra a trabajar donde un 

artesano y como tal realiza actividades que laboran incluso en el horario fijado 

por la Ley ante dependencias patronales pero hay que valorar que su trabajo si 

bien    es en  la artesanía sin embargo tiene que cumplir actividades como 

cualquier otro obrero que realiza actividades ajenas a su labor que por lo 

menos puede tener los derechos mínimo que ampara la Constitución . 

 

A su vez puede ingresar a un trabajo y dentro del régimen artesanal 

están controlados por el Código de Trabajo en el Art. 157 estableciendo que es 

el contrato de aprendices”, es aquel en virtud del cual una persona 

se compromete a prestar a otra, por tiempo determinado, el que nopodrá exced

er más de un año, sus servicios personales, percibiendo, a cambio, la 
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enseñanza de un arte, oficio, o cualquier forma de trabajo manual y el 

salario convenido.”34 

 

De la transcripción hallo algunas reflexiones en primer lugar encuentro la 

voluntad de ingresar como aprendiz que se refleja en el contrato y a prestar sus 

servicios lisitos todo contrato tiene su término de duración y que no podrá ser 

en ningún caso extendido a más de un año.  

 

Así mismo en el contrato se estipula la remuneración que va a percibir 

salario convenido en la cual también se halla lo relacionado con el aprendizaje. 

 

En cuanto al contrato de aprendizaje de los adolescentes, este trabajo 

no puede pasar dos años lo que se entiende durante este tiempo el aprendiz 

tendrá la posibilidad de ascender a operario así mismo el Código de Trabajo ha 

señalado limites en lo cual debe figurar el contrato de trabajo esto representa 

una cantad elevada esto es un 80%. 

 

Este contrato por su naturaleza tiene que tener un margen elevado de 

protección al aprendiz y el control que debe ejercer por la inspectoría de trabajo 

en resumen en aprendiz quien desea conocer el arte y transformar la materia 

prima en producto elaborado en forma manual, le cuesta algunos valores entre 
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ellos lo que se paga por su trabajo pero queda excluido de todo derecho social 

que habla el Código de Trabajo. 

 

En la Legislación Laboral en su artículo 228 manifiesta que “Operario es 

el obrero que trabaja en un taller, bajo la dirección y 

dependencia del maestro, y que ha dejado de ser aprendiz”.35 

 

 Entiendo al trabajador que labora en los centros artesanales como 

ayudante de un experto o dueño de taller donde se dedican a la creación de 

diferentes clases de artesanías para su posterior comercio, son personas que 

ya tienen experiencia en la creación de los productos antes mencionados por lo 

que ya han dejado de ser aprendices y ya han pasado a ser operarios por el 

hecho que ya dominan la actividad. 

 

4.6.1. Ley de Defensa del Artesano. 

 

La Ley de Defensa al Artesano se la hizo con la finalidad de dar 

importancia a las actividades que los trabajadores realizaban trabajos 

manuales sin ayuda de maquinarias, las artesanías fueron de mucho valor 

desde el inicio de su creación ya que sirvieron para dar realce y hacer conocer, 

las costumbres de cada pueblo y nacionalidad ya que tienen diferentes 

costumbres e ideologías en cada sector del territorio. Puesto que cuando se dio 
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el inicio a estas actividades no se las tomaba en cuenta por este motivo un 

legislador tomo la iniciativa de crear esta Ley para proteger el sacrificado 

trabajo de estos artesanos y beneficiarlos con algunas gratificaciones que son 

de mucha importancia estímulo para los creadores de artes. 

 

4.1.5.2 Aspectos Generales 

 

En los aspectos generales de la Ley de Defensa al Artesano puedo 

identificar el ámbito de aplicación dedicado a amparar a los artesanos y en 

forma indeterminada se manifiesta que hará respetar los Derechos ya sea por 

una asociación u organización sindical o gremial. 

 

Así mismo lo define al artesano como trabajador manual maestro de taller 

que está autorizado por la junta nacional de defensa al artesano y reconocido 

por el ministerio de trabajo y recursos humanos para desarrollar trabajos 

personales su trabajo es estrictamente manual sin embargo se permite que 

puede utilizar maquinaria de forma limitada y hasta un 25% del capital fijado. 

Para la pequeña industria también habla del acenso la formación profesional 

que incluye el siclo básico con tres años de estudio así mismo como aspecto se 

entiende la creación junta nacional de defensa al artesano y la respectiva 

sucursal en distintas provincias. 
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La Junta De Defensa Al Artesano debe integrarse por los recursos 

provenientes de préstamos internos y externos internos no reembolsables los 

ingresos provenientes de la titulación acta de grado etc. 

 

Los bienes inmuebles son muebles regalados y donaciones que le sirven 

apersonas naturales y los demás recursos que obtengan. He  puesto en  el 

estudio los aspectos generales para saber que es un maestro de taller 

reconocido por el estado a través del Ministerio de Relaciones Laborales y que 

gozan de los beneficios que generalmente de la Ley en donde están los 

beneficios tributarios de no pagar impuestos a la renta , impuesto capital 

incluso el impuesto a las ventas o llamado valor agregado concesión de 

préstamos a largo plazo por el Banco Nacional de Fomento hoy Banco Central 

del Ecuador , gestionar que la producción nacional considerada  la exportación 

no tengan que pagar valores de exportación. 

 

Y además gozan de los privilegios del Seguro Social (IESS), asimismo el 

Artesano Calificado este liberado de los adicionales a los operarios y 

aprendices y solamente se les paga el salario. Esta Ley ampara a los artesanos 

que se dedican, en forma individual, de asociaciones, cooperativas, gremios o 

uniones artesanales, a la producción de bienes o servicios o artística y que 

transforman materia prima con predominio de la labor fundamentalmente 

manual, con auxilio o no de máquinas, equipos y herramientas, siempre que no 

sobrepasen en sus activos fijos el monto señalado por la Ley. 
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4.1.5.3 Artesanos Calificados 

 

La Ley de Defensa al Artesano entre las protecciones que ha previsto a 

favor del artesano se halla lo relacionado con la titulación esto es el artesano 

no le vasta ser calificado o dominar el arte sino que también rinde la prueba 

respectiva de su graduación y del estado a través de relaciones laborales le 

otorga el título de artesano y algo mas no solo basta dar la prueba y graduación 

si no que tienen que entrar al proceso de calificación, esto es su condición de 

maestro artesano calificado por la Junta de Defensa del Artesano y a su vez 

registrado esta calificación le permite instalar un taller para realizar sus 

actividades y a su vez ejercer su trabajo  con la ayuda de los operarios y 

aprendices pues el artesano al ser calificado tiene derecho a que el estado le 

otorgue entre los cuales están los de mayor transcendencia la exoneración de 

prestaciones tributarias y a su vez conseguir la afiliación al Seguro Social 

(IESS)puede desarrollar su trabajo personalmente invertir en maquinaria de 

cantidad autorizada por la Ley.  

 

 Este maestro   as u vez puede impartir como maestro de taller quien 

puede ingresar a los talleres de los colegios técnicos y entregar la enseñanza 

artesanal a través de los centros de formación artesanal y organizaciones 

gremiales que los ha organizado la organización de la junta nacional de 

defensa al artesano. 
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En resumen la calificación, es una condición de los artesanos para el 

ejercicio de su profesión y a su vez cumplen con el Estado con el Ministerio de 

Relaciones Laborales siempre que se hallen habilitados cuando tienen su título 

y rendir las pruebas prácticas de conocimientos todos estos privilegios otorga la 

Ley para el artesano pero se ha olvidado de quienes le ayudan a transformar la 

materia prima y obtener riqueza. 

 

En el Código Laboral en su Art. 285 lo denomina artesano calificado, “ Se 

considera artesano  al  trabajador  manual,  maestro  de  taller  o  artesano 

autónomo  que hubiere invertido en su taller en implementos de trabajo, 

maquinarias o materias primas, una cantidad no mayor a la que señala la Ley, 

y que  tuviere  bajo  su  dependencia  no  más  de  quince  

operarios y cinco aprendices; pudiendo realizar la comercialización de los artícu

los que produce su taller. Igualmente se considera como artesano al trabajador 

manual aun cuando no hubiere invertido cantidad alguna en implementos de 

trabajo o no tuviere operarios.”36 

 

En este artículo manifiesta acerca de los artesanos y a quienes se les 

denomina y puedo describir que artesano son aquellas personas que saben de 

elaboración de artesanías solo depende de eso mas no de los requisitos que la 

ley exige para ser maestro porque son personas que con dedicación y con el 
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pasar del tiempo han aprendido de la materia y son expertos en la fabricación 

por tanto a estas personas también se las considera artesanos. 

 

4.1.5.4 Derecho de los Operarios y Aprendices. 

 

El Código de Trabajo al regular acerca de los operarios y aprendices ha 

incluido los derechos que les corresponden a estos trabajadores pues son 

considerados trabajadores que ayudan al desarrollo económico de los 

artesanos entregando su fuerza de trabajo y su iniciativa en la transformación 

de materia prima en productos elaborados y muchas de las veces, con mayor 

perfección, de acuerdo al Código de Trabajo los beneficios que se han previsto 

en la Ley están dedicados para los artesanos pero en cuanto a los operarios se 

los tiene sin remuneraciones teniendo en cuenta los sueldos pactados en los 

contratos como operarios y aprendices en sus credenciales. 

 

Actualmente si observamos los preceptos Constitucionales sabemos que 

muchos principios entran en pugna con el Código de Trabajo en lo relativo a 

operarios y aprendices y lo más grave a mi criterio es que no tienen la 

Seguridad Social (IESS) y ni la posibilidad de incorporarse por algún medio. 

 

Así mismo los derechos sociales como vacaciones como décimo tercer y 

décimo cuarto sueldo y las sutilidades tampoco se les han entregado   a estos 

trabajadores que son irrenunciables tampoco el legislador que ha dado el 

Código de Trabajo ha podido señalar cuales son los objetivos por lo que nos 
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entregan intensivos necesarios para la realización de igualdad de los Derechos 

Laborales al no afiliarse a la seguridad social  le quitamos una serie de 

derechos que afectan a los operarios y aprendices pues no tienen lo principal 

que es la atención medica que la Ley obliga a entregar de tal manera que  ha 

quedado abandonado a su suerte y como consecuencia no pueden igualarse  a 

los trabajadores en general. 

 

4.2 Marco Doctrinario. 

 

           4.2.1. Incorporación a los Derechos Sociales 

 

La Constitución del 2008 al referirse al referirse al buen vivir incorpora el  

Seguro  General para todas las personas considerando  al Seguro Social 

(IESS)como un derecho irrenunciable y le entrega al estado la responsabilidad 

que sea el que organice y garantice el Seguro para todas las personas. 

 

El Art 34 inciso segundo dice través de esta esta declaración “El Estado  

se compromete hacer efectivo el   Derecho a la Seguridad Social, que  implica 

todos los  seguros que otorga como el de  orfandad   viudez y muerte , 

derechos a los préstamos hipotecarios,  quirografarios    atención medica etc., 

si bien la Ley protege los trabajadores  que cumplen trabajos en relación de 

dependencia  cuando esta debe cumplirse bajo el principio de  solidaridad para 

aquellas personas que realizan trabajos no remunerados  puesto que el estado 
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ha establecido el Seguro Social (IESS)para las amas de casa y  así mismo 

incluye a los trabajadores que no tienen su régimen de dependencia pero que 

realizan su esfuerzo para la supervivencia esta misma que incluso incluyen a 

las personas que están desempleadas. 

 

En relación a mi tema de investigación encuentro a los operarios y 

aprendices dentro de esta misma ya que es necesario realizar esta tesis  del 

Seguro Social (IESS) por lo que  no  es inequitativo que no gocen de esta 

norma, los artesanos y menos los operarios y aprendices. 

 

  Y no se ha previsto ninguna forma de solución  ,pues a través de este 

enunciado se ve que mientras no estén afiliados las personas están 

desamparadas  no tiene las protección del Estado que a través de esta norma 

se pronuncia en este caso si no le paga el artesano por lo menos debió haber 

alguna entidad del Ministerio de Inclusión Social y Económica que pague lo 

relativo a los valores de la Seguridad Social (IESS) para que el operario y 

aprendiz tenga Derecho a utilizar este Seguro ante una emergencia . Pues el 

legislador no señala alguna autoridad que se haga cargo de esta omisión ya 

que no tiene a quien exigir al cumplimiento de la Seguridad Social. 

 

  El Gobierno Ecuatoriano a través de la Constitución y más Leyes ha 

incorporado el Seguro Social (IESS) para todos incluyendo las damas de hogar 

y los que realizan trabajos autónomos de tal manera que a los operarios y 
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aprendices tendríamos que incluirlos inmediatamente lo que se puede ver en la 

actualidad se está cumpliendo con los derechos constitucionales a través de 

este trabajo investigativo estamos generando esta obligatoriedad para quienes 

se hallan afectados.  

 

4.2.1.1 La Seguridad Social 

 

La Constitución al referirse a los derechos del buen vivir capítulo 

segundo sección 8 habla del trabajo y Seguro Social (IESS) al respecto el Art 

34 dice” EI Derecho a la Seguridad Social es un Derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado.  La 

Seguridad Social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas “.37  

De la transcripción encuentro el Derecho a la Seguridad Social que es 

irrenunciable significa entonces que quienes trabajan en el Ecuador y con 

mayor razón los que los están bajo dependencia tienen que gozar del Seguro 

Social (IESS) incluso si hubiere renunciado, en este caso la Ley secundaria 

que es el Código de Trabajo impide la afiliación al Seguro a operarios y 

aprendices pero esta norma de la Constitución garantiza un Derecho que 

establece que el Seguro no se puede renunciar. 
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Además, esta misma regla se instituye como un deber que significa algo 

que hay que cumplir es un deber y responsabilidad del Estado que al no dar 

cumplimiento implica sanciones para quienes ejercen el Gobierno y la 

administración. Así mismo esta regla nos lleva a comprender que la garantía de 

Seguridad Social (IESS) al otorgarse y siendo irrenunciable está fijada de 

acuerdo a los principios de carácter universal esto es el hecho de ser 

obligación significa que todos estamos obligados a afiliarnos al Seguro Social 

(IESS). Universalidad que se refiere a que no hay como negar este Derecho y 

segmentar para directamente personas. 

 

La equidad requiere en cambio contacto igual y que el Seguro Social 

(IESS) llega como elemento de justicia eficiencia, significa que el seguro será 

prestado inmediatamente, en caso de la salud que se da atención rápidamente. 

 

 Subsidiariedad que significa que  el estado nos cubrirá el seguro una 

parte   con la recolección del dinero del estado , suficiencia  significa que todos 

los ámbitos de prestaciones que el Seguro colabora con todos los que son 

afiliados, transparencia significa que para dar el Seguro   no debemos utilizarlo 

para Obtener  Algunos beneficios o réditos   sino  que todo tiene que estar a la 

luz pública, participación que significa que  quienes son  afiliados deben 

participar en todos los Seguros establecidos para los afiliados. 
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Así mismo encuentro que el estado como representante de todos 

nosotros garantiza si está de acuerdo en que se cumplan las prohibiciones del 

seguro para todos debiendo extenderse al servicio pare el personal no 

remunerado en los lugares de actividades como ama de casa y personas que 

no tienen trabajo lo que se denomina trabajadores autónomos. 

 

En resumen se ha demostrado que los operarios y aprendices les 

corresponde ser afiliados al Seguro Social (IESS) de acuerdo a la Constitución 

por  pues ningún argumento el artesano puede solucionar el Derecho que le 

asiste al trabajador afiliándolo al Seguro a todo trabajador y sin condiciones ye l 

estado hace posible pero como se comprueba hasta el momento nadie dice 

nada acerca de los operarios y aprendices en cuanto al Seguro Social 

(IESS)fue la disposición del Código de Trabajo mejor prohíbe ser afiliados 

cuando se trata de  operarios y aprendices situación muy grave si se tratara de 

trabajador en general. 

 

Seguro social obligatorio. - El Seguro Social es una prestación que 

financia o administra el Estado para satisfacer las necesidades básicas de 

todas las personas. De acuerdo a la definición aportada por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), “la Seguridad Social es la protección que 

la sociedad brinda a todos sus integrantes, a través de distintas medidas 

públicas”.38 
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Es una prestación que garantiza el estado por tanto nadie puede 

negarse a beneficiarse tiene carácter de irrenunciabilidad es decir, el Estado 

debe promover el sistema de ayuda mutua obligatoria que ofrezca cobertura a 

los ciudadanos ante distintas situaciones, como la pérdida de la capacidad 

laboral o la imposibilidad de generar ingresos que permitan satisfacer sus 

necesidades básicas. 

 

En segundo lugar se encuentra una red de diversos regímenes 

especiales que son los encargados de ayudar y amparar a profesionales que, 

por su lugar de trabajo o por las condiciones en las que desarrollan su 

actividad, necesiten un respaldo más específico. Entre estos se encontrarían 

los funcionarios de tipo civil, los trabajadores autónomos o por cuenta propia. 

  

Seguro irrenunciable. El Seguro Social (IESS) es un Derecho para todas 

las personas que laboran en cualquier ámbito ya sea en el sector del Derecho 

Público o privado y para todas las personas que quieran beneficiarse de este 

servicio en este caso este Derecho para los operarios y aprendices se les está 

obligando a la irrenunciabilidad ya que el Código de Trabajo se los priva de 

este Derecho. 

 

Bajo este principio, el trabajador está imposibilitado de privarse, 

voluntariamente, de las garantías que le otorga la Legislación Laboral, aunque 

sea por beneficio propio. Lo que sea renunciado está viciado de nulidad 
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absoluta. La autonomía de la voluntad no tiene ámbito de acción para los 

derechos irrenunciables. Esto evidencia que el principio de la autonomía de la 

voluntad de Derecho privado se ve severamente limitado en el Derecho 

Laboral. 

 

4.2.1.2 Consideraciones de Igualdad. 

 

La forma que la legislación entrega beneficios a los artesanos entre los 

cuales se hallan la filiación voluntaria al Seguro Social (IESS) solo lo considera 

como un privilegio al maestro del taller más no quienes le ayudan a transformar 

la materia prima en productos elaborados manualmente y los que le ayudan 

hacer la riqueza se hallan desprotegidos y no hay ni siquiera la posibilidad de 

afiliarse en forma voluntaria los operarios y aprendices están privados de todos 

los beneficios sociales. 

 

Si observamos a simple vista este tratamiento estamos frente a una 

desigualdad para las personas que laboran como operarios y aprendices y si 

no se les ha tomado en consideración para otorgarle sus Derechos estamos 

atentando contra el art 11 numeral 2 de la Constitución que regula el principio 

de igualdad ante la Ley que condena todas las formas de discriminatorias. 

 

Además, el principio de irrenunciabilidad de los Derechos a través de las 

limitaciones que se encuentran en el Código de Trabajo y la Ley de Defensa al 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_la_autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_la_autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_privado
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Artesano, para los operarios y aprendices también constituye una 

discriminación ya que no hay igualdad. El mismo estado cuando trata del 

reconocimiento legal para los artesanos, a través de la titulación también se les 

exige credencial y a operarios y aprendices para los controles estales pero en 

cambio no se les otorga los Derechos que como humanos debe dárseles así 

como se financia el Seguro campesino de la misma manera se les debería 

financiar a estos trabajadores operarios y aprendices situación muy grave que 

el legislador no lo repara ni tampoco las corrientes de izquierda ayudan a 

reclamar este Derecho que es intangible para los obreros operarios y 

aprendices. 

 

Principio de igualdad ante la Ley.- El principio de igualdad ante la 

Ley o igualdad legal es el que establece que todos los seres humanos somos  

iguales ante la Ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre 

o títulos nobiliarios. Es un principio esencial de la democracia. El principio de 

igualdad ante la Ley es incompatible con sistemas legales de dominación como 

la esclavitud, la servidumbre, el colonialismo o la desigualdad por 

sexo o religión. 

 

 El principio de igualdad ante la Ley se diferencia de otros conceptos, 

derechos y principios emparentados, como la igualdad de oportunidades y 

la igualdad social. Igualdad ante la Ley, es el conjunto de deberes, Derechos y 

garantías del Ordenamiento Jurídico. El contenido de las Leyes sea igual para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Privilegios
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulos_nobiliarios
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Siervo
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_oportunidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_social
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todos, o desigual si así corresponde, sobre la fase o en función de la justicia 

Igualdad ante la Ley, implica que todos debemos cumplir el mandato de la Ley, 

no sólo los órganos del Estado, como asimismo, tales órganos deben 

interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico, sin incurrir en discriminación. 

 

4.2.1.3 Falta de afiliación 

 

Los operarios y aprendices entran a laborar en calidad de trabajadores  y 

como jefe tienen a un maestro de taller denominado artesano  quien es el que 

los dirige en sus actividades  laborales les pagan sus salarios  y cuando 

concurrimos a investigar  cual es el beneficio que  tienen otros trabajadores 

frente al Seguro Social (IESS) encuentro que no tiene ninguna prestación por lo 

que existe falta de afiliación y ni siquiera se les ha permitido la afiliación 

voluntaria a la Seguridad Social como está definida  en la Constitución 

universal pero en el caso que nos ocupa la universalidad está limitada  para los 

operarios y aprendices que no cuentan con esta privilegio ya que se le ha 

considerado también como un derecho de solidaridad. 

 

La Constitución establece sin limitaciones los Derechos del trabajador ya 

que son irrenunciables así mismo los Derechos de los operarios y aprendices 

son irrenunciables los trabajadores vienen siendo marginados por la falta de 

afiliación que no tienen Seguro voluntario y bajo dependencia  bajo  grado de 

problema de carácter universal lo más grave es que en el Código de Trabajo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
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costa el Derecho a la Seguridad Social para los artesanos menos para los 

ayudantes qué son los operarios y aprendices situación muy grave en el 

desarrollo del país los que tienen calidad de peones o trabajadores autónomos   

tienen opción a  afiliarse pero en este  caso el trabajador y obrero no lo tiene 

por  solidaridad debemos entender que el Seguro se materializa porque no se 

considera a los trabajadores bajo dependencia en ningún aspecto. 

 

 Siendo un Derecho Constitucional prevalece sobre las demás posiciones 

de la Ley está permitida la afiliación al Seguro a los artesanos, por la cual nos 

preguntamos ¿Cuál es la razón por la que no se extiende este Derecho a los 

operarios y aprendices al otorgárseles estos beneficios   debemos conocer 

como intensivo de la actividad laboral que se realiza predominación de la 

fuerza y habilidad de estas personas? 

 

4.2.2 Prestaciones de Seguros Sociales 

 

Por prestaciones se ha de entender aquellos pagos e incentivos que 

gozan los afiliados como consecuencia de que han sido incorporados al Seguro 

Social (IESS), Pues el hecho de participar a un Seguro que da Derecho a 

recibir distintas prestaciones. De conformidad con la Ley de comercio existe un 

seguimientos través del cual las personas no pueden asegurar la vida los 

bienes y el dinero etc. pero el  negocio  que lo hacen los particulares también lo 

hacen trabajadores del Seguro Social (IESS) Ecuatoriano como entidad 
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Autónoma que ejerce Jurisdicción en todo el país y que para algunos 

funcionarios en especial los del régimen de dependencia tienen que hacerlo en 

sentido obligatorio el Seguro Social Ecuatoriano (IESS), también faculta el 

seguro voluntario siempre con el propósito sea el de asegurar la salud, vida Y 

hacerse acreedora a la recepción de los beneficios del Seguro Social (IESS). 

 

Para esta investigación he incluido el título de prestaciones de Seguro 

Social (IESS)para Para destacar al artesano como jefe de taller disponiendo de 

todas las prestaciones del Seguro Social (IESS)mientras que los operarios y 

aprendices no tiene ningún Derecho a la Ley del Seguro Social (IESS)en su 

capítulo segundo al hablar de sus prestaciones a los afiliados y que se concrete 

la entrega de pagos mensuales que hace el afiliado a cambio de recibir los 

beneficios en la más amplia revisión de sus derechos las prestaciones son para 

garantizar mientras tiene la calidad de empleado , trabajador público o privado 

otras cuando el trabajador es autónomo pero aporta voluntariamente es 

autónomo  y otros que se perciben una vez que haya estado En beneficio de 

jubilación e incluso existente en el derecho cuando se trata del fallecimiento del 

llamado seguro de muerte ,en fintan útil es el Seguro que por disposición legal 

se ha excluido a operarios y aprendices causándoles gravámenes irreparables. 

 

Prestaciones y servicios del IESS: Programas de fomento y protección, 

medicina preventiva, atención médica y odontológica maternidad: durante el 

embarazo, parto y posparto exámenes de diagnóstico: laboratorio e 
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imagenología, hospitalización, cirugías, tratamiento de enfermedades, 

rehabilitación, tratamiento de enfermedades crónicas degenerativas, 

tratamiento de enfermedades catastróficas, subsidio por enfermedad y 

maternidad. 

  

Pueden acceder a al Seguro Social a estos beneficios el afiliado (a) con 

mínimo tres meses de aportes al IESS. 

 

Hijos de hasta 18 años de edad de afiliado (a), cónyuge o conviviente de 

afiliado, con el aporte adicional del 3,41% del salario de aportación, cónyuge o 

conviviente de jubilado con el descuento de la pensión del 4,15%, hijos de 

hasta 18 años de edad de jubilados por vejez, invalidez y de montepío. 

 

 Prestaciones del seguro de riesgos del trabajo: El afiliado está protegido 

con prestaciones de salud y económicas, desde el primer día de trabajo, en 

caso de accidente de trabajo. Este Seguro también entrega prestaciones a los 

afiliados que adquieren una enfermedad profesional. 

 

 Prestaciones y servicios Cursos y talleres de capacitación de 

prevención, auditorías a empresas, subsidios o indemnizaciones en forma de 

pensión o de capital, asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y 

de rehabilitación, pensiones mensuales temporales o permanentes. 
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1.- Jubilación por vejez. -El afiliado que reúne los siguientes requisitos mínimos 

de edad y aportes al IESS  tiene derecho a pensiones mensuales vitalicias:  

60 años de edad y 30  de aportes; 65 años de edad y 15 de aportes; 70 de 

edad y 10 de aportes; o 40 años de aportes de cualquier edad. 

2.- Jubilación por invalidez. - El afiliado con 5 años mínimo de aportes al IESS 

que se invalida por una enfermedad común para realizar su trabajo 

3. Jubilación por discapacidad. - De acuerdo con la Ley Orgánica de 

Discapacidades, las personas con discapacidad pueden jubilarse cuando 

registren 25 años de aportes al IESS y sin límite de edad; y 20 años de 

aportes para las personas con discapacidad intelectual. 

4. Pensión de Montepío. - Los deudos de los afiliados y jubilados fallecidos que 

cumplen con requisitos mínimos, tienen derecho a recibir pensiones 

mensuales de montepío. El afiliado fallecido debe tener por lo menos cinco 

años de aportes al IESS antes del fallecimiento para generar el Derecho a 

montepío. Beneficiarios: cónyuge o conviviente y huérfanos (hijos menores 

de 18 años de edad o discapacitados de cualquier edad) 

5. Auxilio de funerales. Los afiliados del Seguro General fallecidos que 

registran por lo menos 12 meses de aportes al IESS y los pensionistas que 

reciben pensión a la fecha de su muerte generan derecho a los gastos de 

su funeral. 
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4.2.2.1 Orfandad 

 

El Seguro de orfandad está dedicado para los hijos del causante que fue 

afiliado pero que por este hecho fatal de la muerte desapareció y quedo con 

sus descendientes sin tener quien les dé una fuente de ingreso y es por eso 

que se lo conoce también vulgarmente como monte pio ocurre que los hogares 

de los funcionarios públicos o privados o afiliados voluntarios es el único que 

provee los ingresos para los gastos de familiares que al desaparecer se 

quedan sin ese rubro de ingresos entonces es la sabiduría del Seguro Social 

(IESS)que de la posibles prestaciones que le tocarían por concepto de 

jubilación se divide para pagar los distintos seguros así el de viudez, orfandad, 

de muerte, prestamos etc. en este caso el seguro de orfandad cubre los riesgos 

que les puede ocurrir a los hijos menores de edad que quedan si el sustento 

familiar al considerar que las pensiones del seguro de orfandad se dividen 

proporcionalmente entre los descendientes con derecho que se constituye 

como ayuda alimenticia frente a las necesidades que tienen las personas con la 

supervivencia. 

 

En relación al tema de investigación los operarios y aprendices es algo 

indiscutible ya que tampoco reciben los beneficios derivados de los seguros 

que menciono pues sus condiciones de ser trabajador hacen que al morir sus 

familiares no tengan este seguro de orfandad esto desde luego se halla en 

contra de la Constitución, que habla del Seguro obligatorio universal. 
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En la Ley de Seguridad Social “Tendrá derecho a pensión de orfandad 

cada uno de los hijos del afiliado o jubilado fallecido, hasta alcanzar los 

dieciocho (18) años de edad.  También tendrá derecho a pensión de orfandad 

el hijo o la hija de cualquier edad incapacitado para el trabajo y que haya vivido 

a cargo del causante.”39  

 

 Estado en que quedan los hijos esposa o esposo en el momento que 

fallece la persona en la que era el sustento de su economía ya que era quien 

trabajaba y estaba afiliado al Seguro Social (IESS), el momento que este 

causante deja de existir estos beneficios o pensiones que les corresponde a los 

que se quedaron huérfanos en especial para sus hijos menores de edad hasta 

cumplir la mayoría de edad y los hijos que son discapacitados se les otorgara 

los beneficios para toda su vida. 

 

 Así mismo consideramos descendientes a los hijos menores de edad y 

discapacitados que hayan vivido a cargo del causante.  

 

4.2.2.2.- Viudez 

 

El seguro de viudez si bien este seguro es un beneficio más que presta a 

los asegurados esta entidad para poder solventar necesidades de los familias 

                                                           
39

 Ley De Seguridad Social Articulo 195 Dado por Ley No. 1, publicada en el suplemento del Registro 
Oficial 587 de 11 de mayo del 2009. 
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que quedan en la orfandad como son hijos padre o madre esta ayuda son 

designadas para mantener fuera de estado de pobreza. 

 

 La Ley de seguridad social en su artículo 194 nos manifiesta “Se 

acreditará Derecho a pensión de viudez:   

a. El cónyuge del asegurado o jubilado fallecido; 

 b. El cónyuge de la asegurada o jubilada fallecida; y,  

c. La persona que sin hallarse actualmente casada hubiere convivido en unión 

libre, monogamia y bajo el mismo techo, con el causante, libre también de 

vínculo matrimonial, por más de dos (2) años inmediatamente anteriores a la 

muerte de éste. Si no hubiere los dos (2) años de vida marital al menos, 

bastará la existencia de hijo o hijos comunes.  

 

No tendrá derecho a pensión de viudez el cónyuge del beneficiario de 

jubilación de vejez por edad avanzada, si la muerte de éste acaeciere antes de 

cumplirse un (1) año de la celebración del enlace.  No habrá derecho a pensión 

de viudez si más de una persona acredita ante el IESS su condición de 

conviviente del causante. 

   

Perderá el derecho a pensión de viudez quien contrajera segundas 

nupcias o entrare en nueva unión libre.”  40 

                                                           
40

 Ley De Seguridad Social Articulo 194 Dado por Ley No. 1, publicada en el suplemento del Registro 
Oficial 587 de 11 de mayo del 2009. 



95 

En si Como regla general encuentro que los beneficios para 

sobrevivientes basados en edad, serán aproximadamente el mismo total de 

beneficios durante toda su vida, ya sea que comiencen temprano o a la justa 

edad de jubilación. Si los beneficios mensuales comienzan antes de la plena 

edad de jubilación, la cantidad es más pequeña para tomar en cuenta el 

período más prolongado en que la persona los recibe. 

 

Si una persona recibe beneficios como viuda o viudo tendrá Derecho 

a beneficios por jubilación mayores que sus beneficios para sobrevivientes, él o 

ella podrán cambiar a sus propios beneficios por jubilación tan pronto como a 

los 62 años o tan tarde como a los 70 años. Los hijos que no están casados, 

menores de 18 años, o hasta los 19 años si son estudiantes de secundaria a 

tiempo completo, pueden recibir beneficios. Este hijo o hija recibe el 75% de los 

beneficios del trabajador. 

 

En algunos casos, los hijastros, nietos o hijos adoptivos pueden recibir 

beneficios. También podrán recibir beneficios los hijos a cualquier edad, si 

estaban discapacitados antes de cumplir los 22 años y continúan 

discapacitados. 

 

4.2.3 Consecuencias de falta de afiliación. 

 

 La afiliación a la Seguridad Social en la última Constitución la establece 

como un Seguro Universal por tanto es obligatoria para todas las personas, y 

se las aplica en base a los siguientes principios. 
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 “Solidaridad es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin 

distinción de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, edad, sexo, estado de 

salud, educación, ocupación o ingresos, con el fin de financiar conjuntamente 

las prestaciones básicas del Seguro General Obligatorio.   

 

 Obligatoriedad es la prohibición de acordar cualquier afectación, 

disminución, alteración o supresión del deber de solicitar y el derecho de recibir 

la protección del Seguro General Obligatorio. 

 

 Universalidad es la garantía de iguales oportunidades a toda la 

población asegurable para acceder a las prestaciones del Seguro General 

Obligatorio, sin distinción de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, sexo, 

educación, ocupación o ingresos. Equidad es la entrega de las prestaciones del 

Seguro General Obligatorio en proporción directa al esfuerzo de los 

contribuyentes y a la necesidad de amparo de los beneficiarios, en función del 

bien común. 

 

 Eficiencia es la mejor utilización económica de las contribuciones y 

demás recursos del Seguro General Obligatorio, para garantizar la entrega 

oportuna de prestaciones suficientes a sus beneficiarios. 

 

 Subsidiariedad es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las 

actividades de aseguramiento y complementar el financiamiento de las 



97 

prestaciones que no pueden costearse totalmente con las aportaciones de los 

asegurados. Suficiencia es la entrega oportuna de los servicios, las rentas y los 

demás beneficios del Seguro General Obligatorio, según el grado de deterioro 

de la capacidad para trabajar y la pérdida de ingreso del asegurado.”41 

 

 Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del 

Seguro todo trabajador. El Seguro Social (IESS) debe estar sujeto bajo los 

principios Constitucionales que nos otorga a todos los Ecuatorianos la Ley y 

debe cumplirse y hacerse efectivo estos Derechos incorporando a todos los 

trabajadores a esta entidad, ya que es creada con la finalidad de ayudar a las 

personas en lo que corresponde a dar seguridad y cubrir todas las necesidades 

con lo que respecta a la salud de los obreros y sus descendientes que se 

dedican a realizar trabajos bajo dependencia de empleador o sin ella. 

 

 En este caso de investigación hablamos sobre los operarios y 

aprendices que no se los está incorporando a esta entidad y que en el Código 

de Trabajo les está prohibiendo estos privilegios, entonces decimos que como 

consecuencia de la falta de afiliación estos obreros que se desempeñan en 

centros artesanales, no están siendo igualados sus derechos por lo que les 

causa como consecuencia de esto participar en ningún tipo de  utilidades que 

por Ley les corresponde como décimo tercer y cuarto sueldo, vacaciones 

                                                           
41

 Ley De Seguridad Social Dado por Ley No. 1, publicada en el suplemento del Registro Oficial 587 de 11 
de mayo del 2009. pág. 
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anuales, utilidades , y cuando estos lleguen a una edad avanzada tampoco 

tendrán beneficios como son de vejez, invalidez entre otros beneficios. 

 

4.2.3.1 Discriminación 

 

 La discriminación se da cuando se está excluyendo a una persona de 

algún Derecho que están gozando otras personas por la misma razón en este 

caso el hecho de excluirlos a los operarios y aprendices de todos los beneficios 

de la Ley que otorga a los trabajadores por lo tanto existen desigualdades no 

justificadas objetivamente ya que en este caso de estudio aspiro que se les 

proporcione iguales prestaciones en este ámbito de trabajo igualdad de 

Derechos y Principios a estos Trabajadores. 

 

 Para el tratadista Manuel Sánchez Zuraty este consiste en “conjunto de 

atributos físicos y espirituales que conforman la integridad humana, la persona 

se entiende conformada por un elemento material, en que constan todos los 

órganos corporales que dan lujar fisiológica mente a la vida y por un elemento 

espiritual, que consiste en todas las facultades intelectuales, psicológicas y 

morales que comprenden la personalidad del hombre”42 

 

 De acuerdo a la Constitución vigente en nuestro país puedo argumentar 

que prohíbe toda clase de discriminación otorgando Derechos para todos sin 

                                                           
42

 Tratadista Manuel Sánchez Zuraty diccionario básico de derecho editorial casa de la cultura 

ecuatoriana Ambato 1989 pag. 78 
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exclusión a nadie en lo que permite la protección de todas las personas, Frente 

a los Derechos que gozamos. 

 

 Guillermo Cabanellas en su diccionario nos expone que la discriminación 

es “acción o efecto de discriminar, de separar, distinguir una cosa por otra, 

desde el punto de vista social, significa dar trato de inferioridad a una persona o 

colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos u otros. 

 

 El problema de la discriminación racial ha dado origen a muy graves 

cuestiones a través de los siglos y adquirido caracteres verdaderamente 

pavorosos con la implantación de los modernos regímenes totalitarios de uno y 

otro signo, pero de modo especial en la etapa de la Alemania nazi. Y aun fuera 

de ella la discriminación racial sigue constituyendo un tema de apasionada 

discusión doctrinal con las inevitables derivaciones prácticas, en los países en 

que conviven tensamente razas blancas y negra, semitas y antisemitas, 

católicos y protestantes y otros sectores por antigüismos irascibles”43 

 

 La discriminación van cogidos de la mano con la igualdad ante la Ley 

dentro de esta consulta puedo analizar que todos los trabajadores son iguales 

ante las Leyes, por lo tanto no debemos excluir a un grupo de trabajadores ya 

que en este caso son discriminados en relación con los trabajadores en general 

                                                           
43

CABANELLAS, Guillermo Diccionario jurídico elemental editorial heliasta, Buenos Aires Argentina 1998 
pág. 78 
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puesto que su trabajo es igual forzado que los demás ya que si es un derecho 

les corresponde a todas las personas sin discriminación Laboral. 

 

4.2.3.2 Vulneración de Derechos 

 

Los trabajadores operarios y aprendices son trabajadores que se 

dedican a realizar la elaboración manuales en centros artesanales bajo la 

dependencia de los artesanos calificados donde como su característica 

principal predomina las artesanías realizadas a través de la mano del hombre 

sin ayuda de maquinaria,  me vi en la responsabilidad de ubicar este ítem de 

esta investigación, porque se pretende evidenciar la vulneración igualdad de 

Derechos que sufren estos trabajadores en comparación a los demás en el 

Código Laboral se los excluye de gratificaciones para el trabajador. 

 

4.2.3.3.- Sin prestaciones Laborales 

 

 En una relación laboral se generan obligaciones y Derechos para las 

partes, así como prestaciones laborales mínimas de las que gozan los 

trabajadores. Cuando ha tomado la decisión de contratar personal para 

trabajar en su empresa, es necesario conocer las prestaciones mínimas que 

conforme a la legislación laboral vigente deben ser otorgadas a los 

trabajadores, ello le permitirá adecuar el alcance, los términos y condiciones 

en las que deberá realizarse el trabajo. 
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Para realizar cualquier tipo de trabajo es necesario acordar las 

condiciones como de salario que va percibir horas que va laborar. Es la 

retribución económica que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. 

Comprende los pagos hechos por cuota diaria, como las gratificaciones, 

percepciones, habitación y cualquiera otra cantidad que sea entregada al 

trabajador, a cambio de su labor ordinaria. Debe interpretarse en un sentido 

amplio, ya que no sólo se trata de remuneraciones económicas sino también 

pueden ser pagos en especie, por ejemplo: alimentación, vivienda, entre otras. 

El salario se percibe en función del trabajo realizado a mayor número de horas 

de trabajo, debe corresponder. 

 

Los operarios y aprendices son limitados totalmente a los salarios justo 

puesto que no tienen ningún tipo de prestaciones por eso elabore este ítem en 

la investigación ya que les afecta de una forma irreparable a los obreros 

porque se les está limitando a los beneficios situación que debe ser reparada 

inmediatamente. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.   Materiales utilizados. 

 

 Los materiales utilizados en la presente investigación fueron desde: 

esferográficos, dos cuadernos de 60 hojas espiral, una resma de papel bon A4, 

internet, libros de Derecho, una computadora portátil, impresiones blanco y 

negro, pasajes en transporte para acudir a la biblioteca y a recibir clases 

correspondiente a  la siguiente investigación. 

 

5.1.1. Métodos. 

 

 La investigación realizada fue de tipo bibliográfica documental y de 

campo, para ello utilicé el método científico y sus derivaciones, con la finalidad 

de descubrir la verdad y confirmarla.  Es necesario manifestar que la palabra 

métodos Etimológicamente proviene de las voces griegas: metas = más allá y 

hados = camino que se recorre, que significa que para llegar a una meta hay 

que recorrer un camino, se define como caminos a través de los cuales se llega 

al objetivo de la ciencia esto es el conocimiento científico y la verdad. 

 

 El método como proceso lógico a través del cual se obtiene el 

conocimiento científico acerca de los hechos y fenómenos. 
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Científico. Con este método   estudie lo que corresponde los 

procedimientos y técnicas que permiten descubrir, sintetizar e instruir los 

conocimientos científicos acerca de los fenómenos del Derecho de la realidad 

social. 

 

 Inductivo y Deductivo. Con este estudio he iniciado de lo particular a lo 

general en donde se utiliza la observación, experimentación, análisis y síntesis. 

 De acuerdo a una generalización sobre un fenómeno concreto, verifica o 

comprueba con las suposiciones y concluye en nuevos marcos teóricos, 

conceptos o principios. Se utilizó en relacionado a las normas positivas de 

acuerdo a la presente investigación. 

 

 Descriptivo. Este método es aquel que ejecuta una descripción justa de 

la realidad actual en la que se despliega el problema, y así demostrar que el 

problema investigado es un problema de mucha relevancia dentro de nuestra 

sociedad. 

 

 Analítico. Comprende el análisis de las situaciones puntuales del 

problema planteado para esta investigación, este método nos permitió estudiar 

el problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, analizando así 

sus efectos. 
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5.2.- Procedimientos y Técnicas. 

 

 Desde el estudio del problema que he elegido el   análisis de este tema 

de investigación se sustentan en el método inductivo que se produce en el 

estudio puntual de los documentos bibliográficos del Derecho Laboral, así 

como también realizando el acopio bibliográfico en las fichas que tratan sobre 

la institución de la prescripción de las acciones y penas de los delitos de 

Violación y Tráfico de Sustancias Sujetas a Fiscalización, ya que esta 

institución deja en la impunidad a estas conductas ilícitas y en la indefensión a 

las víctimas. 

 

 Para esta investigación que de suyo es bibliográfico y aplicando las 

técnicas más usuales, estas son el estudio de las fichas bibliográficas, del tema 

tratado sobre el Derecho Penal, la Constitución de la República del Ecuador, 

las Leyes especiales que regulan el Régimen Penal Ecuatoriano, además se 

realizó la indagación utilizando el método de exploración del conocimiento a 

través de las investigaciones y sus efectos a las personas conocedoras por 

intermedio de la encuesta, además se ilustra este trabajo con la investigación 

en la prescripción de las acciones y penas para perseguir y castigar los delitos 

de Violación y Tráfico de Sustancias Sujetas a fiscalización sin perjuicio de que 

en el transcurso de la investigación conseguimos aplicar un método que sea 

aparente a mi trabajo. 
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6.  RESULTADOS. 

 

         6.1.- Resultados de las encuestas. 

 Con la finalidad de tener un conocimiento profundo del problema 

planteado dentro de nuestra investigación de campo, procederé a demostrar 

los resultados obtenidos a través  de las encuestas  que fueron aplicadas a 

treinta profesionales del derecho, conocedores del tema de tesis que desde un 

inicio he planteado en lo correspondiente a la materia laboral, y así mismo 

presentar dicha información  obtenida mediante  cuadros estadísticos  y 

gráficos que permitan visualizar de mejor manera  los resultados, para luego 

proceder a realizar el respectivo análisis con su interpretación.  

 

1.- ¿Conoce Usted, la transformación de materias primas de productos 

elaborados, se realizan a través del trabajo artesanal, donde laboran los 

operarios y aprendices fabricando bienes en base a la destreza y el arte?   

 

TABLA No 1. 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si  29 97% 

No  1 3% 

Total  30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Lorena Viviana Pinzón Chuquirima. 
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INTERPRETACION: 

 De la encuesta elegida para este sondeo de opinión correspondiente, 29 

personas que representan el 97% han respondido afirmativamente; y  1 

persona que representa el  3% ha respondido negativamente acerca de la 

pregunta realizada. 

 

ANALISIS: 

 

 Con la pregunta realizada a los encuestados, puedo darme cuenta que 

la mayoría conocen sobre la transformación de la materia prima, que se realiza 

en nuestro país y la transformación que se le da a la misma, innovación que es 

realizada por artesanos a través de sus habilidades y destrezas, en donde 

presta su mano de obra tanto los artesanos como los aprendices. La persona 
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que ha contestado negativamente da a entender que no sabía de estas 

destrezas que realizan los operarios y aprendices. 

 Por mi parte concuerdo con los que responden afirmativamente, en 

razón de que en la formación Académica tengo conocimiento de la 

transformación de la materia prima y que la misma es realizada por operarios y 

aprendices , que nos ofrecen variedad de productos gracias a su habilidad y 

también he tenido la facilidad de verificar que en realidad estos trabajadores 

que ayudan a los artesanos calificados, no se les da los beneficios necesarios 

que por Ley les corresponde, por el trabajo que ellos realizan, trabajo que 

ayuda a generar riquezas para los artesanos calificados.  

 

2 ¿Conoce usted que el jefe de taller de las artesanías está protegido por 

los beneficios sociales y liberado del pago de los derechos a operarios y 

aprendices?       

 

TABLA No 2. 

variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si  25 83% 

No  5 17% 

Total  30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Lorena Viviana Pinzón Chuquirima. 
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INTERPRETACION: 

 De las 30 personas que fueron encuestadas, 25 personas que 

representan el 83% han respondido afirmativamente; y  5 personas que 

representan el  17% han respondido negativamente acerca de la pregunta 

formulada. 

 

ANALISIS: 

 

 Con las preguntas realizadas a los encuestados, la mayoría conocen 

acerca de la exoneración del pago de utilidades de los artesanos calificados a 

los operarios y aprendices, en lo que nos  manifiestan que rechazan todo tipo 

de injusticia; ya que es notable la desigualdad de derechos a estos 
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trabajadores, que también se esfuerzan mucho por trabajar y llevar comida a 

sus hogares, sin embargo  las remuneraciones que perciben, no satisfacen sus 

necesidades básicas y a más de ello se les niega todos los beneficios de Ley;  

es decir están desprotegidos. Las personas que contestan negativamente, 

manifiestan que no es verdad que los operarios y aprendices están 

desprotegidos y que si perciben los derechos y beneficios de la Ley, pues esto 

es contradictorio ante la sociedad, ya que siempre estuvieron desprotegidos 

por las Leyes y solo los jefes son los que se enriquecen con el maravilloso 

trabajo que realizan estas personas. 

 

 Me adhiero al criterio de las personas que contestaron afirmativamente, 

pues cabe recalcar que está persona está protegida con todos los beneficios 

que la Ley exige, gozando de sus derechos; mientras tanto  los operarios y 

aprendices no gozan de ninguno de estos derechos y más aun percibiendo una 

remuneración que no es justa, que no va de acuerdo con las actividades que 

realizan, pues considero una gran injusticia y discriminación a estos 

trabajadores  que da lo mejor de ellos en su labor, trabajando más de la horas 

que establece la Ley; por ello es necesario dar solución a este problema que se 

genera ante la sociedad, pues así como establece la  Constitución de la 

República del Ecuador  la igualdad de Derechos y oportunidades para todos 

veo que en este caso no se cumple y se vulneran los Derechos del operario y 

aprendiz. 
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3.- ¿Conoce usted, que la eficacia y perfección en la elaboración de 

productos por parte de los operarios y aprendices, es de mejor calidad 

que la del artesano sin recibir ningún estímulo? 

TABLA No 3. 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si  28 93% 

No  2 7% 

Total  30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Lorena Viviana Pinzón Chuquirima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.  

 En la tercera pregunta de las 30 personas encuestadas, 28 han 

contestado que afirmativamente lo que equivale a un 93%; y 2 personas han 

contestado en forma negativa lo que corresponde el 7% de los encuestados. 
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ANÁLISIS. 

 

 La mayoría de encuestados, conocen de esta interrogante ya que 

manifiestan que han adquirido algunos tipos de artesanías realizadas por estos 

trabajadores; considerando que es injusto que no se les intensiva por lo menos 

con las exoneraciones que   la Ley otorga a los trabajadores en general, ya que 

son trabajadores que dedican todo su tiempo y su interés y habilidad para 

destacarse en los trabajos en que estos se desempeñan. Los que contestan 

que en forma negativa manifiestan que los trabajos los perfecciona el artesano 

calificado y que los operarios y aprendices son simples trabajadores que están 

aprendiendo el arte, también recalcan que si están amparados en la Ley y que 

el artesano calificado le otorga una remuneración justa; lo cual de acuerdo a 

esta investigación es totalmente falso. 

 

 Estamos de acuerdo con la mayoría de los encuestados, pues el 

conocimiento que he obtenido de la investigación de campo,  he podido palpar 

la realidad de estas personas; por ello no estoy de acuerdo que los  obreros 

trabajen mucho, pues  hacen la mayoría del trabajo, su esfuerzo y arte es lo 

que se enaltece ante todo, más que los propios artesanos, y  no es justo que 

sus derechos sean  negados,  la Ley de defensa al artesano protege y los 

exonera de los beneficios a sus trabajadores; es por eso que los hacen trabajar 

más de lo necesario aprovechando que están desprotegidos  de esta Ley,  por 
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lo que esto debe reformarse y regularse en lo correspondiente al pago y  todos 

los beneficios que la Constitución garantiza a todo trabajador. 

 

4.- ¿Conoce usted que los operarios y aprendices de acuerdo con el 

Código de Trabajo no perciben los beneficios, ni son afiliados   al Seguro 

Social (IESS)? 

 

TABLA No 4. 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si  27 90% 

No  3 10% 

Total  30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Lorena Viviana Pinzón Chuquirima. 
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INTERPRETACIÓN. 

 De los 30 encuestados tenemos que 27 personas han contestado que 

afirmativamente lo que corresponde a un 90%; y 3 personas han contestado 

negativamente lo que equivale al 10% de la encuesta realizada. 

. 

ANÁLISIS. 

  Las personas que contestaron positivamente tienen conocimiento de los 

beneficios, derechos y obligaciones que presentan el Código de Trabajo; y que 

los mismo excluyen los derechos de los obreros; de todos los beneficios, por lo 

que han expresado que  están violando derechos a estas personas, además 

este código regula los derechos y obligaciones tanto de los empleados, y 

empleadores por tanto deberían protegerlos como todo trabajador en general, y 

entregarle los beneficios sociales y prestaciones que se lo merecen. Los que 

han contestado negativamente se niegan a reconocer que los operarios y 

aprendices deben gozar sus Derechos que por Ley les corresponde, y que se 

los debe afiliar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 
 Concuerdo con el criterio de las personas que respondieron 

afirmativamente, ya que es primordial lograr que se hagan valer los Derechos 

de los operarios y aprendices, incluir una remuneración justa, con sus 

respectivas bonificaciones, vacaciones todo esto se incluya en el Código de 

Trabajo; es decir pueda gozar de todos los derechos y obligaciones  que se 

establece para los trabajadores y así dejen de estar excluidos; y también  se 

incorpore al Seguro Social (IESS)para recibir todas las prestaciones sociales 
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que se establece para ellos, los mismos beneficios que les servirá toda su vida, 

pues se incluye hasta  su vejez, y después pueda percibir la remuneración por 

jubilación, considerando que  cuando ya no puedan realizar este tipo de 

actividades goce de todos sus derechos. 

 

5.- ¿Conoce usted que la omisión en la afiliación de los operarios y 

aprendices afecta los principios constitucionales de igualdad ante la Ley 

y el derecho al seguro universal?  

 

TABLA No 5. 

variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si  26 87% 

No  4 13% 

Total  30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Lorena Viviana Pinzón Chuquirima. 
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INTERPRETACIÓN. 

 De las 30 personas que han sido encuestadas, 26 personas han 

contestado en forma afirmativa lo equivalente a un 87%; 4 personas han 

contestado negativamente lo que corresponde el 13% de los encuestados. 

 

ANÁLISIS. 

 De la investigación de campo la mayoría de los encuestados responden 

afirmativamente, que los derechos estipulados en la Constitución y  que en su 

parte pertinente  prohibida la irrenunciabilidad del trabajo, y también las 

garantías constitucionales, es notorio que se está  violentando estos derechos, 

pues la  misma establece la igualdad de oportunidades para todos 

trabajadores, mas no limita los derechos de los mismos; por lo tanto se ha 

vuelto una vulneración y discriminación de los operarios y aprendices  ante los 

ojos de la colectividad. Aquellos que expresan lo contrario consideran que no 

existe ninguna vulneración de Derechos para los operarios y aprendices y peor 

aún que se esté en contra de los principios, derechos y Garantías 

Constitucionales. 

 

 Se concuerda con aquellos que respondieron afirmativamente,  ya que 

los operarios y aprendices están siendo afectados, pues  los principios 

Constitucionales de igualdad ante la Ley y el Derecho al Seguro Universal no 

se están cumpliendo a cabalidad; ya que por Seguro Universal, se 

sobreentiende que es para todos y debe cumplirse, considerando de que al 
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trabajador se lo está privado de todo privilegio que la Ley otorga, pues si bien 

es cierto en la Constitución  Ecuatoriana, establece que el Ecuador es un 

Estado de Derechos y Justicia Social el mismo que debe hacer cumplir y 

respetar las Leyes que están establecidas, por ello ante esta vulneración de 

Derechos que se viene dando con los  operarios y aprendices que no se les 

reconocen sus derechos, la Ley es muy clara ante ello y se debe de aplicar. 

 

6.- ¿Está de acuerdo que se reforme el Código de Trabajo y la Ley del 

Seguro Social (IESS) incorporando la afiliación obligatoria de operarios 

aprendices del régimen artesanal? 

 
TABLA No 6. 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si  29 97% 

No  1 3% 

Total  30 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Lorena Viviana Pinzón Chuquirima. 
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INTERPRETACIÓN. 

 De las 30 personas encuestadas, 29 respondieron afirmativamente lo 

que equivale a un 97%; y 1persona respondió negativamente lo que 

corresponde el 3% de los encuestados. 

 

 ANÁLISIS. 

 De la encuesta de campo realizada, la mayoría manifiesta estar de 

acuerdo con la reforma al Código de Trabajo y la Ley del Seguro Social, 

consideran respectivamente que debe existir la igualdad de derechos de los 

trabajadores en general. Y aquella persona que responde en forma negativa, 

pues consideran que no se debe hacer ninguna reforma a estas Leyes, por lo 

tanto manifiesta que la Ley es clara y que solo aprendices que aún no sabe 

dominar su trabajo. 

 

 Con todo lo investigado y visto en la realidad, me adhiero con la mayoría 

de encuestados, ya que es mi  responsabilidad como investigadora tratar de 

resolver este problema Socio Jurídico que está presente en la actualidad, el 

mismo que  afecta de una forma improcedente los intereses de los operarios y 

aprendices, al momento de ingresar a estos centros artesanales a realizar 

trabajos manuales; y están bajo dependencia  pues no se les presta el mayor 

interés por afiliarlos a la Seguridad Social, ni darles  ningún beneficio social así 

como lo establece la norma suprema. Por ello es de gran relevancia que se 

tome en consideración la reforma al Código de Trabajo y también a la Ley del 
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Seguro Social Seguro Social (IESS) ;  en la que determine que se debe afiliar a 

los operarios y aprendices percibiendo una remuneración justa de acuerdo a su 

arte y trabajo que realiza. 
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7.  DISCUSION. 

 

7.1 Verificación de objetivos. 

 Al desarrollar este subcapítulo de la verificación de objetivos, se ha 

podido lograr obtener buenos resultados en nuestra investigación de campo, 

con ello obteniendo información positiva en nuestra tesis.  

 

7.1.1. Objetivo General 

 Establecer atreves del estudio analítico doctrinario y critico el 

régimen laboral ecuatoriano en la modalidad de trabajo de los 

artesanos en concordancia con la Constitución.  

 

 Este objetivo se cumplió en el desarrollo del trabajo de investigación, y el 

análisis de la Constitución de la República del Ecuador, en las disposiciones 

que regulan lo relacionado con las garantías y Derechos que les otorga a todas 

la personas, ya los artículos del Código de Trabajo relacionados a los operarios 

y aprendices, y los derechos que se les está privando a estos obreros que son 

muy trabajadores como todos.  

 

7.1.2 Verificación de Objetivos Específicos. 

1. Comprobar que los operarios y aprendices, como trabajadores en el 

régimen de dependencia se hallan marginados dela Seguridad Social y 

recepción   de los Derechos Laborales. 
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 Este objetivo se comprobó con el marco conceptual, el análisis y criterio 

de algunos tratadistas que nos ayudaron a despejar nuestras dudas y  

comprobar si los trabajadores son marginados de la Seguridad Social y la 

desigualdad de los derechos laborales a que todo trabajador tiene derecho. 

 

2. Verificar el principio de igualdad, ante la Ley elimina del sector laboral 

de operarios y aprendices y no les confiere las prestaciones sociales. 

  

    Este objetivo también lo he comprobado gracias al estudio y análisis de  

las encuestas que fueron realizadas a la colectividad con el propósito  que 

coadyuvaran  al estudio de esta  investigación  en lo que he realizado a 

profesionales y estudiantes,  las respuestas que supieron darnos fue que si 

existe una notable disconformidad de principios de igualdad para esta clase de 

trabajadores ya que sus labores en algunas ocasiones son más forzadas  que 

la de algunos trabajadores que realizan actividades y tienen todos los 

beneficios que la Ley les otorga. 

 

3. Presentar una propuesta jurídica, para incorporar en el Código de 

Trabajo los Derechos Sociales y Seguridad Social a los operarios y 

aprendices. 

 

 Este objetivo lo he comprobado con el estudio de los tres marcos 

conceptual jurídica y doctrinario que nos ha dado una idea clara para poder 
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resolver y plantear una propuesta jurídica que va direccionada a cambiar los 

intereses de los trabajadores y así mejorar su ámbito de vida beneficiándose de 

los derechos constitucionales en donde tenga una remuneración justa, con un 

salario suficiente digno que cubra las necesidades básicas de la persona que 

labora, así como las de su familia. 

 

7.2 Contrastación de hipótesis. 

 La hipótesis planteada es una conjetura anticipada al estudio 

investigativo, y debemos cumplirla durante el proceso del desarrollo, por ello 

una vez terminada la comprobación de objetivos, me corresponde verificar la 

hipótesis presentada en la investigación de tesis que es: Los operarios y 

aprendices, en la relación artesanal no hay razón para que no gocen de la 

seguridad social y los derechos constitucionales. 

 

 Hipótesis que se ha logrado demostrar, con la aplicación de resultados 

en las encuestas, y con el estudio de los tres marcos conceptual, jurídico y 

doctrinario en la cual he podido demostrar que la hipótesis denominada: los 

operarios y aprendices, en la relación artesanal no hay razón para que no 

gocen de la seguridad social y los derechos constitucionales, con la 

investigación realiza tuvo un resultado totalmente positivo. 

 

 Por lo que el trabajo investigativo durante el proceso de estudio y 

dedicación a utilizado materiales de diferentes fuentes de información para 

lograr el problema planteado en su totalidad. 
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7.3 Fundamentación Jurídica. 

 El Código de Trabajo, al regular la actividad laboral de los operarios y 

aprendices, se pronuncia por ayudar al maestro de taller o artesanos en 

donde algunas prerrogativas y especialmente incentivos para beneficios 

personales. 

 

 La Constitución al referirse al derecho del buen vivir, en lo 

correspondiente a lo estipulado en el artículo 33 y 34; que trata sobre el 

derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social, en la cual la norma es 

clara si se trata de  derechos de los trabajadores, los mismos que son 

irrenunciables y que están establecidos en la norma suprema; cabe 

mencionar estos  también deben por ley ser para los operarios y aprendices, 

que así mismo al referirse al régimen procesal se establece que servirá para 

entregar justicia basados en los principios de celeridad y eficacia. Así mismo 

el artículo 325 de nuestra norma suprema, hace énfasis en el derecho al 

trabajo, el mismo que debe ser reconocido en todas sus modalidades, con 

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; es decir que a la 

persona que preste sus servicios laborales debe dársele todos los derechos 

que por ley corresponde; y dentro del articulo 326 están tipificados todos los 

principios que sustentan el trabajo. 

 

 Así mismo en el Artículo 11 numeral 2 establece el principio de igualdad 

ante la ley, y condena toda acción discriminatoria, en nuestro caso los 
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operarios y aprendices han sido marginados de todos los derechos 

constitucionales, por ello la constitución  manifiesta que todas las personas han 

de ser afiliados al seguro social, y que se sustenta en los principios de 

universalidad y solidaridad; sin embargo al realizar esta investigación he 

encontrado que no existe la posibilidad de la seguridad voluntaria, peor a un el 

reconocimiento  de los derechos que por ley les corresponde. 

 

  El código de trabajo al referirse a, los operarios y aprendices los 

margina de todo derecho social incluyendo la afiliación al Seguro Social, en 

resumen nuestra investigación ha cumplido lo que se trata de identificar el 

problema y buscarle una solución, por lo que es necesario la propuesta 

jurídica para corregir los errores de la legislación al incorporarlos a operarios y 

aprendices  al régimen de seguridad social.      
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8. CONCLUSIONES. 
 

Del trabajo denominado ““Incorporación al Régimen de la Seguridad Social 

Ecuatoriana a los Operarios y Aprendices que Laboran bajo Dependencia 

de los Artesanos y el Derecho de las Prestaciones Sociales”  

 
He llegado a las siguientes conclusiones: 

 
 La explicación conceptual nos demuestra que los operarios y aprendices 

son trabajadores como cualquiera de los demás y sin embargo son 

excluidos de algunos Derechos Constitucionales.  

 
 Que el Código de Trabajo ha tenido las conquistas sociales a favor de 

los trabajares pero en relación a operarios han sido regulado sin sus 

prestaciones mínimas.  

 
  Que los artesanos jefes de taller han recibido incentivos y protecciones 

por parte del estado a fin de incentivar la producción artesanal y los 

libera de responsabilidades en cuanto a quienes trabajan con él. 

 
 Que los operarios y trabajadores tienes sus objetivos en cuanto aprender 

y perfeccionarse en las artes o actividades artesanales y bajo la 

dependencia de un patrono  

 
 Que la Constitución garantiza los derechos de los trabajadores en 

cuanto a la irrenunciabilidad de derechos pero en aplicación de, la ley 

secundaria resulta discriminada.  
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 Que la Constitución regula el Seguro Social Universal solidario sin 

embargo los trabajadores denominados operarios y aprendices no han 

sido incorporados al Seguro Social (IESS)ni siquiera en forma voluntaria. 

 

 Que el Código de Trabajo al regular la actividad artesanal trata de 

operarios y aprendices y los excluye de la precepción de los Derechos 

Sociales y de la afiliación al Seguro Social (IESS) 

 

 Que la Constitución al regular los derechos del buen vivir trata del 

Seguro Social (IESS)sin exclusión de ningún trabajador esto es para 

todos quienes realizan actividades en el país. 

 

 Que al haberse excluido a los operarios y aprendices del Seguro Social y 

el Derecho a la Seguridad Social se ha incumplido el principio de 

igualdad ante la ley porque resulta marginado. 

 

 Que la marginación que han sufrido los operarios y aprendices en el 

régimen artesanal que los priva de ser incorporados de todos los 

Seguros y acceso a la salud y medicamentos. 

 Que la investigación de campo concluye la necesidad de reformar el 

Código de Trabajo incorporando al Seguro Social Seguro Social (IESS)a 

los operarios y aprendices en cumplimiento a la Constitución.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

De acuerdo a la investigación realizada creo conveniente realizar el 

planteamiento de las siguientes recomendaciones: 

 

 Que la Asamblea Nacional realice la reforma del Código Laboral donde 

incluya a los beneficios a los operarios y aprendices que laboren bajo 

dependencia del Artesano Calificado. 

 

 Que la Asamblea Nacional plasme un artículo en el Código Laboral, 

donde incluya al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a operarios a 

aprendices. 

 

 Que la Asamblea Nacional debe reformar la Ley de Seguridad Social 

para que en ella se establezcan remuneraciones y valores y aportes 

diferenciados y determinados para los trabajadores quienes conforman 

los talleres artesanales legalmente calificados.  

 

  La actividad de los artesanos necesita estar debidamente regulada por 

una normativa que se ajuste a los actuales requerimientos del sector 

artesanal, especialmente con el cumplimiento de los principios 

Constitucionales y legales para los operarios y aprendices que se 

encuentre tipificado en el Código de Trabajo, Ley de Fomento Artesanal 
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y Ley Nacional de Defensa del Artesano.   

 

  Es urgente y necesaria una reforma a la Ley Laboral para el sector 

artesanal, en la que se encuentre incluidos todos y cada uno de los 

beneficios legales que tienen Derechos los trabajadores en general y 

que debe ser cubiertos así también a los operarios y aprendices del 

sector artesanal.   

 

  Se debe plantear una reforma a la normativa Laboral para el sector 

artesanal que garantice el cumplimiento de los principios 

Constitucionales y legales para el sector artesanal con el pago de todos 

los beneficios a que tiene Derecho los trabajadores. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA  JURÍDICA. 

 

La Asamblea Nacional considerando que las actividades que las actividades 

artesanales ayudan a la transformación y desarrollo económico del país, 

procede a realizar la siguiente propuesta de reforma: 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL. 

Considerando: 

 

 Que en las actividades de las artesanías, además de dueño o maestro de 

taller ayuda a la producción, y trabajan los operarios y aprendices quienes 

únicamente perciben, la remuneración fijada del acuerdo como maestro. 

 

 Que los operarios y aprendices en la relación laboral, estarán privados de 

gozar los beneficios del Seguro Social, y esto solo se entrega al maestro 

de taller. 

 

 Que el Seguro Social Ecuatoriano, de acuerdo a las reglas del buen vivir, 

es un derecho de todas las personas de carácter universal solidario; sin 

embargo estos principios constitucionales no se cumplen con los 

operarios y aprendices  

 

 Que es deber de la asamblea resolver estos problemas jurídicos, y a su 

vez permitir la afiliación al Seguro Social en la forma prevista en la 

Constitución. 
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 Que es deber de la Asamblea, solucionar los problemas que se presentan 

en el sistema procesal ecuatoriano previsto en el Art. 169 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

 Que el numeral 6 del Art. 120 de la Constitución, establece que la 

Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además 

de las que determina la ley; expedir, codificar, reformar y derogar las 

leyes e interpretarlas con carácter  generalmente de obligación. 

 

Resuelve. 

 

Expedir la siguiente Ley Reformatoria al Código de Trabajo. 

Art.1. Refórmese el artículo 115, por el texto siguiente: 

Art.1.-“Los operarios y aprendices.- Quedan incorporados al seguro social, 

debiendo los patronos o el Ministerio de Inclusión Social Económico, aportar la 

cantidad al patrono para lograr la afiliación al seguro social. 

 

Los patronos artesanos que no cumplan con estos requisitos, nos comuniquen 

a las oficinas de la Inspectoría de Trabajo, la situación de los operarios y 

aprendices, y serán sancionados con penas privativas de libertad de 15 a 30 

días, sin perjuicio de pagar las planillas a nombre de los operarios y 

aprendices. 
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Así mismo se incorpora a los operarios y aprendices, para que reciban todos 

los derechos sociales de décimo tercero, décimo cuarto sueldo, vacaciones 

anuales y más prestaciones legales. Los que incumplan con este mandato 

serán sancionados con las mismas sanciones del artículo anterior”. 

 

De la ejecución de esta ley encárguese el Ministerio de Justicia. 

 

Es dado en la sala de sesiones del pleno de la Asamblea en San Francisco  de 

Quito, el día 26 de agosto del 2016. 

 

 

……………………                                       …………………. 

PRESIDENTE.                                            SECRETARIO. 
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1.- TEMA. 

 

“INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

ECUATORIANA A LOS OPERARIOS Y APRENDICES QUE LABORAN BAJO 

DEPENDENCIA DE LOS ARTESANOS Y EL DERECHO DE LAS 

PRESTACIONES SOCIALES”  

 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

 La Constitución de la República del Ecuador establece que el trabajo  es 

un Derecho y un deber social, Derecho económico fuente de realización 

personal y base de la economía , ninguna persona podrá ser obligada a realizar 

trabajos gratuitos, ni remuneraciones  que no sean impuestos por la ley  así 

mismo el estado  garantiza a todas las personas trabajadoras el pleno respeto  

a  retribuciones justas   en el desempeño de su trabajo  de la misma manera 

garantiza  el Derecho a la Seguridad Social,  Derecho que es irrenunciable  y 

se lo aplica  bajo los principios de igualdad,  obligatoriedad, universalidad, 

equidad , la Constitución actual habla de un seguro universal que protege a 

todos los Ecuatorianos  en el caso de los operarios y aprendices siendo 

trabajadores como cualquiera están desprotegidos en todos sus derechos, la 

consulta para enmendar la Constitución a previsto mejorar el sistema de la 

Seguridad Social sin embargo siguen los operarios y aprendices en el régimen 

de los olvidados del estado ,siendo este un problema que necesita urgente 

solución. 

 

 Los artesanos calificados por la Junta Nacional  de Defensa del Artesano  

no están sujetos   a las obligaciones impuestas  a los empleadores en general 

favoreciendo al artesano calificado con ciertas exoneraciones como en el caso 

de los art 115 del Código de Trabajo que faculta la exclusión de gratificaciones  

a operarios y aprendices en el Código de Trabajo en su  art 101 nos hace 

mención a la Exoneración del pago de utilidades  a  operarios y aprendices  por 
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parte de los artesanos calificados ¿Por qué? si especial mente los operarios 

trabajan igual o mejor que el propio artesano! Esto vulnera tanto sus derechos 

laborales como constitucionales  y por lo tanto el bienestar de sus familias toda 

vez que  se le priva de ciertos beneficios laborales cuando estos por ley, como 

décimo tercera  y décimo cuarta remuneración, utilidades y  la seguridad social  

son creadas para ayudar la situación económica y   salud tanto de los 

trabajadores como para su familia . Desde mi punto de vista creo   que el 

Código de Trabajo y la Ley de Defensa al Artesanos se ha convertido en un 

gran problema Jurídico ya que atenta contra los Derechos de los operarios y 

aprendices; esto a pesar de que el Estado garantiza  a las personas 

trabajadoras remuneraciones y retribuciones justas y el  desempeño  de un 

trabajo saludable y libremente aceptado y escogido.          

 

 Estos son los aspectos básicos en que se basa el  tema del proyecto de 

tesis  cuyo trabajo va encaminado en tratar de desarrollar una propuesta de 

reforma legal tomando en cuenta la situación de los operarios y aprendices   

para que estos sean asegurados  y puedan  gozar de las Garantías 

Constitucionales del buen vivir que protege es Estado  por igual  a  todos los 

Ecuatorianos. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN  

 

 La realización de la investigación justifica en resumen de que tiene 

trascendencia social puesto que una de las formas de producción en el 

Ecuador es la artesanía, donde prevalece de la iniciativa del arte del  trabajador 

sin embargo para llegar a esta producción se utiliza a dos elementos básicos 

que son operarios de aprendices y para quién en el Código de Trabajo y la ley 

de Seguridad Social se han vinculado por todos los beneficios que tienen los 

artesanos o dueño de taller un problema que afecta a la seguridad y tiene un 

grupo marginado de la realidad social, investigación  se orienta a defender la 

realidad social ,en las normas jurídicas los derechos de los operarios y 
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aprendices tienen importancia jurídica y académica en razón de que este 

trabajo nos lleva a investigar la actual  normativa jurídica que constan en la  

Constitución el Código de Trabajo y Leyes a fines teniendo en cuenta   incluso 

la Constitución , además de la Legislación Ecuatoriana pertenece al positivismo  

estudio y Reforma son  la  base a las normas. 

 

 Académicamente se justifica porque los investigadores tenemos 

formación de Tercer nivel al haber estudiado  la malla curricular y los trabajos 

son el fruto del análisis y discusión en el ámbito Académico además la 

formación de las materias de la carrera de Derecho  nos habilitan con 

conocimientos empíricos para realizar este trabajo y tiene transcendencia 

científica puesto que el Derecho positivo es parte de la ciencia jurídica donde 

debe destacarse el conocimiento racional que son ciertos o probables, que los 

conocimientos se obtienen mediante las metodologías que los resultados,  son 

comprobables ya que hay estudios sistematizados y de carácter conceptual en 

el ámbito del Derecho Laboral, en relación con principios Constitucionales es 

factible realizarse este trabajo porque Contamos con el presente estudió 

bibliográfico , tenemos que  contar con las  teorías y doctrinas del Derecho 

social sobre esta forma de producción basadas en el arte  e iniciativa. 

 

 Contamos asimismo con el apoyo de la Universidad Nacional de Loja 

qué ha dejado el último módulo de formación para dedicarlo a que los 

estudiantes realicemos atreves del ciclo de titilación así mismo contaremos con 

la valiosa ayuda y calidad Académica del docentes especializados, que  nos 

ayudara a la búsqueda de la verdad y será  quien nos guiara y asesorara para 

alcanzar los objetivos. Asimismo tenemos el apoyo de la autoridad de la carrera 

de exigencias, existen profesores especializados que nos ayuden en  los 

procesos de investigación contamos también con el tiempo suficiente para 

cumplir con  mi anhelo de superación que se concreta  en habilitar para la 

graduación y a su vez entregamos a la colectividad el fruto de mi esfuerzo por 

la Universidad Nacional de Loja. 
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4.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer atreves del estudio analítico doctrinario  y critico el régimen  

laboral ecuatoriano en  la modalidad de trabajo de los artesanos en 

concordancia con la Constitución.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Comprobar que los operarios y aprendices, como trabajadores en el 

régimen de dependencia se hallan marginados dela seguridad social  y 

recepción   de los Derechos Laborales. 

 Verificar el principio de igualdad, ante la ley elimina del sector laboral de 

operarios y aprendices y no les confiere las prestaciones sociales.  

 Presentar una propuesta jurídica, para incorporar en el Código de 

Trabajo los Derechos Sociales y Seguridad Social a los operarios y 

aprendices. 

 

5.- HIPÓTESIS 

 

 Los operarios y aprendices, en la relación artesanal no hay razón para 

que no gocen de la Seguridad Social y los Derechos Constitucionales.   

 

6.- METODOLOGÍA  

 

 Para el desarrollo del presente estudio utilizaremos el método científico 

que es el camino para encontrar la verdad acerca de la presente problemática 

relacionada con la  “INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL ECUATORIANO A LOS OPERARIOS Y APRENDICES QUE 

LABORAN BAJO DEPENDENCIA DE LOS ARTESANOS Y EL DERECHO DE 
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LAS PRESTACIONES SOCIALES” así como también los marcos previstos en 

el reglamento conceptual doctrinario y jurídico   nos permitirá  desarrollar este 

método con mayor claridad ,  el método científico  nos ayudara a  comprender 

de  una mejor manera por medio de la información teórica y práctica   porque 

se vulneran los Derechos de los trabajadores y porque la ley del artesano y  el 

Código de Trabajo  solo protegen a una de las partes  sin darles la mayor 

importancia a los trabajadores así mismo utilizaremos los métodos deductivos e 

inductivos la que nos permitirá obtener una recolección de datos en internet 

revistas con el fin de brindar un mejor conocimiento de este problema   para el 

estudio del propósito, de incorporarlos al Seguro Social (IESS)a los 

trabajadores y sus beneficios que obtendrá de este  , a su vez necesitaremos   

el empleo de los métodos históricos  para descubrir cómo va cambiando las 

Instituciones Jurídicas el método exegético que se utilizara para el recurso de 

la investigación. 

 

 Entre las técnicas para ejecutar la investigación de campo  se utilizara 

las encuestas  con el mismo propósito investigativo  en cuanto a los 

procedimientos , se utilizara la observación empírica y científica de los hechos 

análisis en lo que corresponde al marco referencial ,marco teórico, doctrina 

acerca del tema planteado  ,redacción del informe final la ejecución de la 

investigación de campo por intermedio de los instrumentos respectivos y las 

conclusiones y recomendaciones  así como la propuesta jurídica. 

 

7.- MARCO TEÓRICO 

 

La Ley de Fomento Artesanal fue promulgada en el Registro Oficial 

Nro356 del 5 de noviembre del año 1953, y su posterior codificación en el 

Registro Oficial Nro. 71 de fecha 23 de mayo de 1996, ésta tenía como 

finalidad desarrollar y fomentar la artesanía de producción, de servicios y 

artística. 
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Según el análisis de la  historia comprendo que la actividad artesanal 

nació con el hombre primitivo, debido a que en esta época el hombre se vio en 

la necesidad de modificar la materia prima con el fin de elaborar productos, 

herramientas, entre otros,  necesarios para su subsistencia y desarrollo, estos 

productos manufacturados  se tornaron cada vez más complejos en su 

elaboración, tomando en cuenta sus habilidades y desarrollo de los pueblos, 

así  menciono como ejemplo a la arqueología; debemos tomar en cuenta que 

estos productos eran para su uso personal, mas no como en la actualidad 

donde el artesanado se ha convertido en una novedad y un medio de trabajo. 

 

Entre una de las características importantes de las artesanías son las de 

realizar trabajos manuales según sus habilidades e inteligencia, sin utilizar 

algún tipo de maquinaria. 

 

  Con el pasar del tiempo  estos artesanos han ido evolucionando esto en 

los siglos  once y siglo doce de una forma  acelerada en las actividades que 

realizaban  en la que se han visto  necesario formar grupos que pertenecían a 

un mismo gremio con la finalidad de realzar este tipo de actividades.  

 

Y cada actividad que realizaban se la elaboraba con una identidad 

propia de cada provincia a que estos artesanos pertenecían así mismo se 

incorporaban elementos  de la historia de la cultura y artísticos en la que se los 

denomina en la actualidad obra de arte ya que son elaborados mediante la 

creatividad de cada persona: de la misma manera existían tres clases de 

artesanías en las que se destacan la artesanías indígenas, tradicional y 

contemporánea. 

 

También debemos señalar que en nuestro país los artesanos ayudaron 

de forma considerable el progreso del país, y en ninguna época ha disminuido, 

de esta manera sustentando una gran mayoría de las familias Ecuatorianas 

tanto de los sectores  urbanas como rurales. 
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En la actualidad estos artesanos  han sobresalido por la producción de 

los artículos de consumo de transformación de materia prima en la que ha dado 

un buen resultado económico que se han vuelto de una gran importación y 

exportación  de estos artículos artesanales  por la que las personas que 

dedican a esta actividad se han visto en la obligación de buscar ayuda  tanto en 

los operarios y aprendices para que se les ayude en la elaboración de dichas 

artesanías para  coadyuvar solventar y fortalecer la economía nacional.   

 

 Siendo el marco teórico un análisis del problema denominado 

“INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

ECUATORIANO A LOS OPERARIOS Y APRENDICES QUE LABORAN BAJO 

DEPENDENCIA DE LOS ARTESANOS Y EL DERECHO DE LAS 

PRESTACIONES SOCIALES.” Para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo utilizaremos las teorías  orientadas   de las  guías  prácticas y así 

mismo a los objetivos planteados también utilizaremos fuentes bibliográficas de 

los diferentes tratadistas y tratados del Derecho de Trabajo, Constitución Y Ley 

De Defensa Al Artesano y Diccionarios Jurídicos nos guiaremos también en 

libros, periódicos ,revistas,   que serán materiales de ayuda que  traten sobre el 

tema planteado para la investigación así mismo buscaremos  las teorías y  de 

la doctrina, de los diferentes  tratadistas ya  que serán   indispensable esta 

ayuda, ya que despejaremos dudas y nos ayudara  en el tema investigativo de 

igual forma contendrá  el análisis jurídico, doctrinario y conceptos de las leyes 

esto como la  Constitución ya que es la ley que prevalece sobre cualquiera otra  

más leyes afines que coadyuven a la realización  de esta investigación  con 

éxito.  

 

 Tendremos el acaparamiento de referentes materiales en las fuentes 

donde se produce la vulneración de los Derechos a operarios y aprendices, ya 

que se lo defiende al artesano dejando en la indefensión de la igualdad de los 

derechos a los  operarios y aprendices.  
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 Para la realización de la investigación   también nos basaremos en el 

marco    Científico ya que es un método de investigación que lo utilizaremos 

especialmente para el desarrollo de los conocimientos  y contribuirá  para 

explicar y fundamentar claramente  la problemática que elegí, para  resolver y 

darle solución a este problema social y jurídico. 

 

 A continuación explicaremos los  conceptos sobre los temas que vamos 

a  tratar en la investigación ya que son conceptos  indispensables para resolver 

este trabajo investigativo son los siguientes ; trabajo, artesano, artesano 

calificado,  operario, aprendiz, seguridad social a estos conceptos los 

desarrollaremos de acuerdo al Código de Trabajo para poder reformar y 

cumplir con los objetivos que es la reforma al Código de Trabajo en uno de sus 

artículos  para poder incorporarlos a la Seguridad Social tanto  a los operarios 

como aprendices ya que son trabajadores que laboran  igual que los artesanos 

por lo tanto necesitamos urgente solución a este problema  dando así 

acreditación a la investigación planteada. 

 

 Con respecto a la observación la utilizaremos para cumplir con los 

objetivos planteados y su aplicación ya que gracias a este método 

conseguimos observar de cerca los problemas y hechos que nos rodean y 

también coadyuvara a un estudio muy detenido del problema que está 

afectando a la colectividad al no incorporarlos a los trabajadores antes 

mencionados a la Seguridad Social. 

 

Esta investigación por ser de carácter Jurídica se sustentara también en el 

derecho positivo como lo de la Constitución en donde se encuentran 

vulnerando el derecho de igualdad y equidad a los trabajadores  y  el Código de 

Trabajo donde excluyen a los operarios y aprendices de la seguridad social y 

de toda gratificación a que están sujetos los trabajadores de igual manera nos 

manifiesta que los artesanos calificados no están sujetos a las obligaciones de 

los empleadores por este Código. 
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 También empleamos la investigación  de campo por cuanto este método 

es muy necesario ya que es la que le concede la validez y autenticidad a la 

misma en este procedimiento, y también  nos apoyamos con   las  entrevistas y 

encuestas que serán desarrolladas  por terceras personas y será de mucha  

ayuda para  el desarrollo de esta investigación en la que se realiza con la 

finalidad de preguntar a la colectividad y conocedoras de este problema  

afectando los Derechos de  muchos  trabajadores que se ven afectados, y nos 

ayudara de igual forma  para realizar los cálculos estadísticos. 

 

 Este problema lo he visto de mucha importancia ya que se  están 

vulnerando Garantías de todos los trabajadores que son iguales a cualquier 

trabajador en la que   pedimos hacerle una reforma al Código de Trabajo  y de 

la misma manera pedir urgente solución para estos trabajadores. 

 

 A continuación damos conocer los conceptos que utilizamos en el 

desarrollo de la presente investigación: para Guillermo Cabanellas; “El  trabajo 

es el esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u obtención 

de la riqueza. Toda actividad susceptible de valoración económica por la tarea, 

el tiempo o el rendimiento. Ocupación de conveniencia social o individual, 

dentro de la licitud obra o labor”44. Con este concepto que nos expresa el 

Código de Trabajo comprendemos que el trabajador es la persona que se 

presta para  realizar labores  o  ejecutar una obra con su voluntad y se lo 

denomina como empleado u obrero. 

 

 La Ley Ecuatoriana lo al operario  de la siguiente manera;  “Persona que 

sin dominar de manera total  los conocimientos teóricos y prácticos de un arte u 

oficio y habiendo dejado de ser aprendiz, contribuye a la elaboración de obras 

de artesanía o la prestación de servicios, bajo la dirección de un maestro de 

taller”45.  

                                                           
44

 CABANELLAS , Guillermo diccionario jurídico elemental 
45

 Código del Trabajo. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 5 
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  De acuerdo al criterio manifestamos que los operarios son aquellas 

personas que trabajan bajo dependencia de un maestro o jefe en la que estos 

trabajadores con la ayuda que les brindan a los artesanos se van 

perfeccionando cada día mediante la práctica sin especializarse teóricamente y 

se convierte en operario porque ya aprendido hacer las actividades a la  

perfección. 

 

 Según la Ley de Defensa Artesanal nos expresa que  “La persona que 

ingresa a un taller o a un centro de enseñanza artesanal, con el objeto de 

adquirir conocimientos sobre una rama artesanal a cambio de sus servicio 

personales por tiempo determinado, de conformidad con lo dispuesto en el 

Código del trabajo”46 

 

 Según la Ley Artesanal nos da a conocer  que los aprendices son 

personas que ofrecen sus servicios en un determinado lugar   a  cambio de 

obtener conocimiento de la actividad que realiza, para de esta manera 

especializarse en cualquiera de las ramas artesanales, estoy de acuerdo ya 

que estos artesanos  realizan actividades  manuales e imparten conocimiento 

con los que ingresan para que puedan cumplir y desarrollar. 

 

 Para Aníbal Guzmán  en su diccionario lo ha definido de la siguiente 

manera  “Aprendiz es la persona que ingresa a un taller artesanal o a un centro 

de enseñanza artesanal, con el objeto de adquirir conocimientos sobre una 

rama artesanal a cambio de sus servicios personales por tiempo determinado, 

de conformidad con lo dispuesto en el Código del Trabajo”47. 

 

 Estoy de acuerdo con este historiador ya que el aprendiz adquiere 

conocimientos, en el ámbito Laboral en que estos se  desenvuelven   sin tener 

un conocimiento teórico solamente con la práctica.  

                                                           
46

Ley de Defensa del Artesano. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 23 
47GUZMAN Aníbal, diccionario explicativo del derecho del trabajo en el ecuador, segunda parte I-V, 
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 EL Diccionario de Ruy Díaz manifiesta que artesanos son; “Los que 

ejecutan algún arte mecánico. El que fabrica de forma manual e impone su 

sello personal al objeto fabricado”48.  

 

  Se los denomina artesanos a las personas que se dedican a realizar un 

trabajo de su propia creación   o trabajos  manuales  por cuenta propia y con 

ayuda de su familia o la de  un aprendiz que  quiera obtener conocimiento  de 

algún arte  creado por estos artesanos. 

 

  La Ley De Seguridad Social   Ecuatoriana  nos dice  “Seguro General 

Obligatorio forma parte del sistema nacional de Seguridad Social y, como tal, 

su organización y funcionamiento se fundamentan en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y 

suficiencia”49.  

 

 La Ley Ecuatoriana garantiza a todos los habitantes de este territorio la 

igualdad  en todas sus derechos y es obligatorio que  las personas trabajadoras 

que perciban ingresos por la prestación de sus servicios lícitos, ya sea con 

relación Laboral o sin ella  tienen Derecho a solicitar que se lo afilie a la 

Seguridad Social y en cumplimiento de los principios antes mencionados en la 

cual me adhiero a su criterio  ya  que es legal que todos los Ecuatorianos 

tengamos acceso a este servicio para beneficiarnos de sus prestaciones 

sociales como ,la atención a la salud.   

 

 Este tema necesita la consulta de la bibliografía de los tratadistas del 

derecho sustantivo y adjetivo que hablan del derecho  laboral que tiene relación 

con la Seguridad  de los artesanos y aprendices y prestaciones sociales en los 

que  los detallamos a continuación: Guillermo Cabanellas que nos hace 

                                                           
48

 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. Buenos 
Aires-Argentina. 2008.  Pág. 7 
49Ley de Seguridad Social del Ecuador. Ediciones Legales. Quito- Ecuador. 2010. 
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referencia a los trabajadores en general  Código de Trabajo  que se encuentra 

la normativa de los trabajadores y aprendices , Ley de Defensa al Artesano , 

que también se encuentran los deberes de los artesanos , ley de Seguridad 

Social, en la que se encuentra las obligaciones y beneficios de los trabajadores 

, GUZMAN Aníbal, que  nos  ayudara con lo respecto  del derecho del trabajo 

en el ecuador y GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO que nos ayuda 

a salir de las dudas con respecto al tema consultado y también nos ayudara 

con importantes criterios para buscar una solución al problema investigado y 

Ley de Seguridad Social del Ecuador que se encuentran los beneficios de los 

trabajadores. 
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8.- CRONOGRAMA  

CRONOGRAMA. 

Se lo realizara de la siguiente manera: Semana tres a la veinte. 

 

ACTIVIDADES DEL 
CRONOGRAMA POR 
SEMANAS. 

CONTENIDO Y ACTIVIDADES DE ESTUDIO TEORICO. FECHA DE ELABORACION 
DEL TRABAJO POR 
SEMANAS. 

SEMANA TRES. 
 

Elaboración de la matriz  problemática y presentación de 
temas de postulantes. 

Del 02 al 06 de Mayo del 2016 

SEMANA CUATRO. 
 

Lineamientos metodológicos de la planificación del proyecto o 
plan de investigación. 

Del  09 al 13 de Mayo del 2016 

SEMANA CINCO. 
 

Socialización del proyecto de investigación   y afinamiento de 
sus partes para la presentación de su aprobación. 

Del 16 al 20 de Mayo del 2016 

SEMANA SIES. 
 

Revisión de literatura( marco conceptual y doctrinario Del 23 al 27 de Mayo del 2016 

SEMANA SIETE. 
 

Determinación de la metodología a aplicar  Del 30 de Mayo al 3 de junio del 
2016 

SEMANA OCHO. 
 

Explicación para la redacción del marco conceptual  Del 06 al 10 de junio del 2016 

SEMANA NUEVE. 
 

Explicación para la redacción del marco doctrinario  Del 13 al 17 de junio del 2016 

SEMANA DIEZ. 
 

Explicación de la redacción del marco jurídico Del 20 al 24 de junio del 2016 

SEMANA ONCE. 
 

Explicación de materiales y métodos  Del 27 de junio al 01  de julio 
del 2016 

SEMANA DOCE. Comunicación y socialización de los resultados de la Del 04  al 08  de julio del 2016 
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 investigación jurídica  

SEMANA  TRECE 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION Y TABULACION DE 
DATOS. discusión de resultados, verificación de objetivos, 
contrastación de hipótesis y fundamentos jurídicos para la 
propuesta de reforma  

Del 11 al 15  de julio del 2016 

SEMANACATORCE 
 

Resumen de la investigación conclusión ,recomendaciones, 
propuesta de reforma  

Del 18  al 22  de julio del 2016 

SEMANA QUINCE  
 

Explicación de la introducción  y páginas preliminares. Inicio 
de la relación  y socialización de los informes finales  

Del 25  al 29  de julio del 2016 

SEMANA  dieciséis  
 

Continuación de la relación y la socialización de los informes 
finales  

Del 01  al 05  de agosto del 
2016 

SEMANA  diecisiete Continuación de la relación y la socialización de los informes 
finales. Y entrega de borrador de tesis. 

Del 08  al 12  de agosto del 
2016 

SEMANA 
DIECIOCHO. 
 

Continuación de la relación y la socialización de los informes 
finales. Y entrega de borrador de tesis 

Del 15 al 19  de agosto del 2016 

SEMANA 
DIECINUEVE. 
 

Continuación de la relación y la socialización de los informes 
finales. Y entrega de borrador de tesis 

Del 22 al 26  de agosto del 2016 
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9.-Presupuesto  

 Aproximadamente el total de los gastos es de mil setecientos dólares 

cantidad que terminaremos la elaboración de la tesis. 

 

10.-BIBLIOGRAFIA 

 

1.- CABANELLAS, Guillermo diccionario jurídico elemental 

2.- Código del Trabajo. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 5 

3.-Ley De Defensa Del Artesano. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. 

Pág. 23 

4.-GUZMAN Aníbal, diccionario explicativo del derecho del trabajo en el 

ecuador, segunda parte I-V, 

5.-GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. 

Círculo Latino Austral. Buenos Aires-Argentina. 2008.  Pág.7 

6.- Ley de Seguridad Social del Ecuador. Ediciones Legales. Quito- Ecuador. 

2010. 

 

MATERIALES  
 

DETALLE VALOR  

Elaboración del 
proyecto 

correcciones, impresiones y anillado    $ 400  

Internet Consultas en diccionarios y doctrina. $ 100 
 
 

Bibliografía  Libros, revistas instrumentos 
relacionados con el tema  

$ 150 
 
 

Copias de 
instrumentos  

 Libros, revistas, y otros  $ 100 
 
 

Transporte  Pasajes  $ 300 
 

Impresión del borrador  
 
 

Borrador de la tesis  $ 100 

 
Tesis 

 
Tesis  

 
$ 150 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO. 

Señor: 

 De mis consideraciones 

 En mi formación académica previo a la optención del grado de licenciado en 

jurisprudencia y abogada, la universidad ecuatoriana ha realizado el último 

encuentro para que sus estudiantes rindan cuentas a la sociedad a través de la 

elaboración de tesis de investigación sobre un problema jurídico de la realidad. 

Estas circunstancias concurro ante usted para indicarle  que mi trabajo se 

denomina “INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

ECUATORIANO A LOS OPERARIOS Y APRENDICES QUE LABORAN BAJO 

DEPENDENCIA DE LOS ARTESANOS Y EL DERECHO DE LAS 

PRESTACIONES SOCIALES” sobre el que tengo que realizar el sondeo de 

opinión  o investigación de campo; por la que le solicitamos  se sirva dar 

contestación al siguiente interrogatorio pues sus opiniones son muy valiosas 

para sustentar este trabajo. 

Por su atención le agradecemos. 

Del señor encuestado con los sentimientos de especial consideración muy 

atentamente: 

Lorena Viviana pinzón  

PRIMERA PREGUNTA:  

1.- ¿Conoce Usted, la transformación de materias primas de productos 

elaborados, se realizan a través del trabajo artesanal, donde laboran los 

operarios y aprendices fabricando bienes en base a la destreza y el arte?   

SI (     )       NO (     ) ¿Porque? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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2 ¿Conoce usted que el jefe de taller de las artesanías está protegido por los 

beneficios sociales y liberado del pago de los derechos a operarios y 

aprendices? 

SI (   )     NO (    ) ¿Porque? 

………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Conoce usted, que la eficacia y perfección en la elaboración de productos 

por parte de los operarios y aprendices es mejor que la del artesano sin recibir 

ningún estímulo? 

SI (     )          NO (     ) ¿Por qué?  

………………………………………………………………… 

4.- ¿Sabe que los operarios y aprendices de acuerdo con el Código de Trabajo 

no perciben los beneficios ni son afiliados   al seguro social (IESS)? 

SI (     )     NO (     ) ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………….. 

5.- ¿Conoce usted que la omisión en la afiliación de los operarios y aprendices 

afecta los principios constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho al 

seguro universal?  

SI (     )          NO (     ) ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Está de acuerdo que se reforme el Código de Trabajo y la ley del Seguro 

Social (IESS)incorporando la afiliación obligatoria de operarios aprendices del 

régimen artesanal?  

SI (     )          NO (     ) ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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