
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TÍTULO 

 “NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE DEFENSA 

DEL ARTESANO Y ARTICULO 115 DEL CODIGO DEL TRABAJO PORQUE 

VULNERA LOS DERECHOS DE LOS OPERARIOS Y APRENDICES 

CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR” 

 

 

AUTORA:  

MARIA LORENA SOUZA PALLAROSO 

DIRECTOR: 

Dr. Mg. IGOR EDUARDO VIVANCO MULLER 

LOJA- ECUADOR 

2014 

TESIS PREVIA A LA 

OBTENCION DEL TITULO 

DE ABOGADA. 



II 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. Mg. IGOR EDUARDO VIVANCO MULLER 

DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICA: 

 

Que la presente Tesis de grado previo a optar por el título de Abogada, 

intitulada: “NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE 

DEFENSA DEL ARTESANO Y ARTICULO 115 DEL CODIGO DEL TRABAJO 

PORQUE VULNERA LOS DERECHOS DE LOS OPERARIOS Y 

APRENDICES CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR” ha sido desarrollada bajo mi dirección y asesoría, 

cumpliendo al momento con todos los requisitos exigidos para el trabajo de su 

categoría, por lo que autorizo su presentación ante el correspondiente Tribunal 

de Grado para los fines pertinente. 

Loja, octubre de 2014 

 

 

______________________________ 

Dr. Mg. IGOR EDUARDO VIVANCO MULLER 

DIRECTOR DE TESIS 

 



III 

AUTORÍA 

Yo, María Lorena Souza Pallaroso, declaro ser autora el presente trabajo de 

tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual. 

Autora: María Lorena Souza Pallaroso 

Firma:   ………………………… 

Cédula: 171600366-8 

Fecha: Loja, octubre de 2014 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 

Yo. María Lorena Souza Pallaroso, declaro ser autor  de la tesis titulada: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE DEFENSA 

DEL ARTESANO Y ARTICULO 115 DEL CODIGO DEL TRABAJO PORQUE 

VULNERA LOS DERECHOS DE LOS OPERARIOS Y APRENDICES 

CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR” Siendo  requisito para optar por el grado de: ABOGADA: Autorizo 

al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja, para que con fines 

académicos, muestre al mundo la Producción Intelectual de la Universidad, a 

través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio 

Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis 

que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 30 días del mes de 

octubre del dos mil catorce. 

FIRMA:………………………………. 

AUTOR: María Lorena Souza Pallaroso 

CEDULA: 171600366-8 

DIRECCION: Quito, San Antonio de Pichincha, Av. 13 de Junio S/N y Padre Rumi  

CORREO ELECTONICO: marialorena3279@hotmail.com   

TELEFONO: 0998855560 / 2394940 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

DIRECTOR DE TESIS: Dr. Mg. Igor Eduardo Vivanco Müller.  

TRIBUNAL:  Dr. Mg. Augusto Patricio Astudillo Ontaneda  

                     Dr. Mg. Marcelo Armando Costa Cevallos. 

                     Ab. PhD. Galo Stalin Blacio Aguirre. 

mailto:marialorena3279@hotmail.com


V 

DEDICATORIA 

El presente trabajo lo dedico principalmente a Dios, quien ha dirigido con su 

misericordia y bondad, mi vida y me ha permitido llegar hasta esta fase final de 

mi carrera. 

Dedico también este trabajo a mis padres quienes nunca me han desamparado 

y me siguen apoyando incondicionalmente a pesar de mis decisiones. 

A mi esposo que de una u otra forma ha sabido apoyarme a que siga adelante 

con la culminación de mi carrera comprendiendo sacrificios que hemos tenido 

que hacer en nuestras vidas, a mis hijos que han sabido comprender el tiempo 

que he dedicado a la elaboración de este trabajo sacrificando su tiempo, 

comprendiendo que valdrá la pena todo lo que estoy haciendo para forjarnos 

un futuro mejor. 

 

Lorena  

 

 

 

 

 



VI 

AGRADECIMIENTO 

Mis agradecimientos muy sinceros van dirigidos a la Distinguida Universidad  

Nacional de Loja, al personal docente y administrativo, quienes me han 

brindado la oportunidad de crecer profesionalmente, los cuales han respetado y 

comprendido mi doctrina religiosa, y me han dado nuevas oportunidades, 

gracias porque han impartido en mí conocimientos útiles a lo largo de mi 

carrera universitaria. 

 

De manera especial al Dr. Mg. IGOR EDUARDO VIVANCO MULLER, por el 

apoyo y colaboración, para poder terminar con agrado el presente trabajo. 

 

 

Lorena  

 

 

 

 

 

 



VII 

TABLA DE CONTENIDO 

CERTIFICACIÓN 

AUTORÍA 

CARTA DE AUTORIZACIÓN  

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

TABLA DE CONTENIDO 

1. TÍTULO 

2. RESUMEN 

2.1. ABSTRACT 

3. INTRODUCCIÓN 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Actividad Artesanal 

4.1.2. El Artesano 

4.1.3. Operario 

4.1.4. Aprendiz 

4.1.5. Maestros de Taller 

4.1.6. Taller Artesanal 

4.1.7. Calificación Artesanal 

4.1.8. El Trabajo 

4.1.9. El Trabajador 

4.1.10. Empleador 

4.1.11. Remuneración 

4.1.12. Salario y Sueldo 

4.1.13. Décimo Cuarto sueldo 



VIII 

4.1.14. Décimo Tercer Sueldo 

4.1.15. La dependencia o subordinación 

4.1.16. Materia Prima 

4.1.17. Exportación 

4.1.18. La Importación 

4.1.19. Impuestos 

4.1.20. IVA 

4.1.21. Impuesto a la Renta 

4.1.22. Patente Municipal 

4.2.1. Historia del trabajo artesanal 

4.2.2. Importancia del trabajo artesanal 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

4.3.2. Principio Constitucional del Derecho al Trabajo. 

4.3.3. Los convenios internacionales 

4.3.3. Las Resoluciones de las Comisiones Sectoriales 

4.3.4. Fundamentación de las resoluciones administrativas 

4.3.5. Los Reglamentos 

4.3.6. Sistema de arbitraje 

4.3.7. Las sentencias de juicios de trabajo 

4.3.8. El trabajador artesanal según el Código del Trabajo 

4.3.9. Los derechos del artesano según la Ley de Defensa del Artesano. 

4.3.10. Código de trabajo Art. 111 

4.3.11. Art. 113 Derecho a la decimocuarta remuneración 

4.3.12. Código del Trabajo Art. 115 



IX 

4.4. LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1. CÓDIGO DE TRABAJO DE CHILE. 

4.4.2. Ley de Fomento y Protección al Desarrollo Artesanal de Venezuela. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

5.2. Métodos 

5.3. Procedimientos y técnicas. 

6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la Aplicación de Encuestas 

6.2. Resultados de la aplicación de la entrevista 

6.3. Estudio de Casos 

7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

7.1.1. Objetivo general 

7.1.2. Objetivos Específicos 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

10. BIBLIOGRAFÍA 

11. ANEXOS 

INDICE 

 

 



1 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE DEFENSA 

DEL ARTESANO Y ARTICULO 115 DEL CODIGO DEL TRABAJO PORQUE 

VULNERA LOS DERECHOS DE LOS OPERARIOS Y APRENDICES 

CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR” 

 

 

 

 

 

 

 



2 

2. RESUMEN 

Principalmente el objetivo general de esta tesis es la propuesta de implementar 

una Reforma al Código de Trabajo y a la Ley de Defensa del Artesano, para el 

desempeño eficiente y oportuno de los derechos laborales que asiste a todos 

los trabajadores sin discriminación alguna a nivel nacional. 

 Se debería realizar un control exhaustivo sobre de todos los Artesanos que se 

encuentren calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, ya que 

gozan de muchos beneficios otorgados por el estado, y a pesar de eso y sus 

buena económica que les beneficia solo a los  dueños del taller o maestro 

artesano, ya que a sus trabajadores les pagan el sueldo básico y sus beneficios 

como los décimos son exonerados  lo que no garantiza el bienestar económico 

de los operarios y aprendices de este importante sector como es el artesanal. 

Dicha tesis se ha avanzado, desarrollando las pautas de investigación 

científica, por lo cual es de tipo cualitativo. La fuente principal de información 

han sido las encuestas enfocadas a los operarios y aprendices de distintos 

sectores de la producción artesanal, contribuyendo de esta manera con 

información muy relevante para el desarrollo de dicho objetivo. 

La propuesta de realizar una Reforma al Código del Trabajo y Reforma a la Ley 

de Defensa del Artesano, es la que más se adecuada para que los trabajadores 

artesanales sientan que son parte importante y gestora de la generación de 

economía popular solidaria de la región  central nacional de los productos de 

origen artesano, esto será el comienzo hacia el camino de éxito en el 

cumplimiento de sus objetivos, equilibrando componentes críticos que 

pretenden   mejorar sus ambiente económico personal y empresarial. 

Cabe mencionar  que el enunciado anterior me ha llevado a investigar y hallar 

la solución creando  una propuesta de reforma a nuestro Código del Trabajo y 

la Ley de Defensa del Artesano para  disponer de un instrumento legal eficaz 

y claro que permita tener a todos los trabajadores regidos por el mismo, que 

se paguen los correspondientes décimos como a los demás trabajadores que 
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no son artesanos, y de esta manera no se sigan vulnerando y violentando los 

derechos de los trabajadores artesanales. 

Es por esto que, como una contribución a la sociedad y principalmente a la 

clase trabajadora de mi país, considero de valiosa importancia el  pago de los 

Décimos tercero y cuarto, en el cual se consideren las necesidades básicas y 

las de su familia, lo que generaría en los trabajadores la satisfacción de que su 

trabajo es sinónimo de cumplimiento de éstas insuficiencias apremiantes que 

en pleno siglo XXI ya deberían estar satisfechas completamente , pero se 

escudan en que los artesanos son de clase baja que solo trabajan para 

subsistir a diario, y no tienen dinero para pagar estos beneficios discriminando 

de esta manera  pero de forma discriminatoria a los operarios y llamados 

aprendices vulnerando de esta manera el Derecho del Buen Vivir.  

Finalmente  la tesis buscará dar una solución a un problema común que la 

sociedad ha ignorado como es el caso de los operarios y aprendices que en 

forma discriminatoria trabajan bajo relación de dependencia de patronos que 

escudados en una Calificación Artesanal son propietarios de grandes empresas 

fabricantes, mismos que velan por su bienestar personal sin observar las 

mínimas garantías que deben tener sus trabajadores  para cuidar el bien de su 

familia.  
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2.1. ABSTRACT 

Mainly the overall objective of this thesis is the proposal to implement a reform 

of the Labour Code and the Law on Defense of the Craftsman, for the efficient 

and timely accomplishment of assisting labor rights for all workers without 

discrimination nationwide. 

 Should be a thorough check on all Artisans are ranked by the National Defense 

Board Craftsman, and enjoying many benefits provided by the state, and yet 

and good economic benefits them only to owners workshop or master 

craftsman, since its workers are paid their base salary and benefits are exempt 

tenths which can not guarantee economic welfare of the workers and 

apprentices of this important sector is the craft. 

This thesis has been advanced, developing patterns for scientific research, so it 

is qualitative. The main source of information has been the focus operators and 

trainees from different sectors of craft production, thus contributing very relevant 

to the development of this objective information surveys. 

The proposal for an Amendment to the Labour Code and Law Reform Advocacy 

Craftsman, is the one most suitable for artisanal workers feel they are an 

important part of the generation and management of popular solidarity economy 

national central region artisan products origin, this will be the beginning to the 

path of success in meeting its objectives, balancing critical components that aim 

to improve their personal and business economic environment. 
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It is noteworthy that the above statement has led me to research and find the 

solution by creating a proposed amendment to our Labour Code and the Law 

on Defense Artisan to have a clear and effective legal instrument that allows to 

have all workers covered by the same, the corresponding tenths as other 

workers who are not paid craftsmen, and thus no breach and continue violating 

the rights of artisanal workers. 

That is why, as a contribution to society and especially to the working class of 

my country, I consider valuable importance paying the third and fourth Tickets, 

which are considered basic needs and those of their families, which generate 

satisfaction among workers that their work means compliance with these 

pressing shortcomings in the XXI century and should be fully satisfied, but hide 

behind the lower-class artisans are only working to survive every day, and not 

have money to pay these benefits discriminate in this way but in a 

discriminatory manner to operators and trainees called thus violating the Law of 

Good Living. 

Finally, the thesis will seek to provide a solution to a common problem that 

society has ignored such as operators and apprentices in a discriminatory 

working under dependency ratio in a shielded employers Artisan Rated are 

owners of large manufacturing companies, themselves that ensure their 

personal welfare without observing the minimum guarantees that workers 

should have the right to take care of his family. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como tema: “Necesidad de reformar 

el artículo 16 de la ley de defensa del artesano y articulo 115 del código del 

trabajo porque vulnera los derechos de los operarios y aprendices consagrados 

en la constitución de la republica del ecuador” 

La cual está enfocada a todos los trabajadores de mi país, ya que si me 

enfocaría en un solo sector estaría discriminando al gran número de operarios 

y aprendices que generalmente tienen las mismas necesidades económicas. 

Los llamados artesanos tiene muchos beneficios que el estado les ha otorgado 

los cuales detallare en los siguientes capítulos, los cuales benefician 

directamente al empleador. 

Comprobando el problema planteado, ya que en el Código del trabajo exonera 

a los artesanos al cobro de los décimo tercero y cuarto respectivamente, 

derechos que tienen los trabajadores que no son artesanos, por lo mismo tiene 

que ser regulado nuestro Código del Trabajo, con lo que se refiere a los 

objetivos considero que se ha alcanzado lo que se ha pretendido establecer.  

Se observa en dicho trabajo de investigación que su contenido obtiene cuatro    

marcos. 

Partiendo desde el primer marco: que es el marco conceptual en el cual nos 

referimos a los conceptos básicos referentes al tema en mención además 

consta la conceptualización de los términos más frecuentes que son utilizados 

en el tema: obrero, aprendiz, trabajo, empleador, décimo tercero, , entre otras. 
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El décimo cuarto segundo marco es el doctrinario el cual trata sobre los 

criterios de diferentes autores realizando un análisis sobre temas relacionados 

con la problemática: fuentes del derecho laboral, los convenios 

internacionales, , sistema de arbitraje, sentencias de juicio de trabajo, etc. a 

estos criterios le realizo un análisis y aporte personal, el tercer marco es el 

jurídico y está relacionado a todos los aspectos legales que tratan sobre 

el derecho a una vida digna de los trabajadores en general y en el cuarto 

marco trata sobre la legislación ecuatoriana, Constitución de la República del 

Ecuador, Código del Trabajo, Ley de Defensa del Artesano, en la cual realizo 

un análisis con las legislaciones laborales de tres países de América latina, los 

métodos utilizados en la presente investigación es el deductivo, 

sintético, analítico, descriptiva y bibliográfica,  trato también  los 

procedimientos y técnicas, que se refiere a consultas opiniones de personas 

haciendo referencia a la problemática en común, realizo 30 encuestas con un 

cuestionario de 5 preguntas por encuestado a abogados de libre ejercicio de 

su profesión, y cinco entrevistas con cinco preguntas para cada entrevistado, 

dos funcionarios del Juzgado de trabajo y tres funcionarios de Ministerio de 

Relaciones Laborales, cumpliendo con todos los objetivos como solución al 

tema planteado, sacando las conclusiones de las falencias que encontré 

durante la investigación y por ende  como  poder mejorar por medio de  las 

recomendaciones y por último mi propuesta de reforma jurídica.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Actividad Artesanal 

“La practicada manualmente para la transformación de la materia prima  

destinada a la producción de bienes y servicios, con o sin auxilio de máquinas, 

equipos o herramientas”1
 

En conclusión la actividad artesanal, es la ejercida manualmente, para convertir 

la materia prima en bienes sin que se necesiten maquinas u equipos. 

4.1.2. El Artesano  

“Al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, 

debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y 

registrado en el Ministerio Relaciones Laborales, desarrolle su actividad y 

trabajo personalmente y hubiere invertido en su taller, en implementos de 

trabajo, maquinarias y materias primas, una cantidad no superior al veinticinco 

por ciento (25%) del capital fijado para la pequeña industria. Igualmente se 

considera como artesano al trabajador manual aunque no haya invertido 

cantidad alguna en implementos de trabajo o carezca de operarios.”2
 

En conclusión artesano es la persona que fabrica manualmente materia prima, 

misma que se destinara a la producción de bienes y servicios, sin que necesite 

maquinaria o equipos. 

                                                             
1 Ley del Artesano Art. 2. Literal a 
2 Ley del Artesano Art. 2. Literal b 
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4.1.3. Operario 

“Es la 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”3
 

El operario es la persona que trabaja con sus manos la materia prima. 

4.1.4. 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.”4
 

También se puede definir como aprendiz a la persona que durante cierto 

tiempo entra a prestar su mano de obra con el fin de aprender la actividad 

artesanal. 

4.1.5. Maestros de Taller 

“Maestro de Taller: Es la persona mayor de edad que, a través de los colegios 

técnicos de enseñanza artesanal, establecimientos o centros de formación 

artesanal y organizaciones gremiales legalmente constituidas, ha obtenido tal 

                                                             
3 Ley del Artesano Art. 2. Literal c 
4 Ley del Artesano Art. 2. Literal d 
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título otorgado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y refrendado por 

los Ministerios de Educación y Cultura y del Trabajo y Recursos Humanos;.”5
 

Maestro de talles también se lo puede definir a la persona encargada de 

enseñar al aprendiz a desarrollar con su mano de obra el producto. 

4.1.6. Taller Artesanal 

“Es el local o establecimiento en el cual el artesano ejerce habitualmente su 

profesión, arte u oficio y cumple con los siguientes requisitos:  

1. Que la actividad sea eminentemente artesanal; 

2. Que el número de operarios no sea mayor de quince y el de aprendiz mayor 

de cinco; 

3. Que el capital invertido no sobrepase el monto establecido en esta Ley; 

4. Que la dirección y responsabilidad del taller estén a cargo del maestro de 

taller;  

5. Que el taller se encuentre debidamente calificado por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano. 

Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, así 

como las sociedades de talleres artesanales que, para lograr mejores 

rendimientos económicos por sus productos, deban comercializarlos en un 

                                                             
5 Ley del Artesano Art. 2 Literal e 
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local independiente de su taller, serán considerados como una sola unidad para 

gozar de los beneficios que otorga esta Ley.”6
 

El taller artesanal es el lugar donde se produce la materia prima en producción. 

4.1.7. Calificación Artesanal 

 “Es la certificación que concede la Junta Nacional de Defensa del Artesano a 

los Maestros de taller o Artesanos Autónomos” 

Los Maestros de Taller deben solicitar periódicamente a la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano la recalificación artesanal, ya que la no renovación de 

ésta tiene como consecuencia que los Artesanos se desamparen de la Ley de 

Defensa del Artesano y por tanto del goce de los beneficios que ésta les 

concede.”7
 

La calificación artesanal es aquel título que se otorga a los artesanos que 

cumplen con ciertas obligaciones para poner en funcionamiento su taller 

artesanal. 

4.1.8. El Trabajo 

“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.”8 

                                                             
6 Ley del Artesano Art. 2 Literal f 
7 www.artesanosecuador.com 
8 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta S.R.L 
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Al respecto, el Catedrático Universitario Manuel Alonso García, en su obra 

titulada Curso de Derecho del Trabajo refiriéndose al trabajo dice que, “En una 

línea de apreciación genérica, el trabajo es, desde luego, un deber universal. 

Alcanza a todos los hombres. Supone, además, una actividad, un esfuerzo 

humano, manual o intelectual. Se manifiesta como realización libre y 

consciente que el hombre lleva a efecto por su propia voluntad”9
 

El trabajo es lo que se realiza de forma manual, operativa o intelectual con el 

fin de recibir una remuneración. 

4.1.9. El Trabajador 

Al respecto, la ley laboral manifiesta en forma expresa “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”10. 

Este concepto nos permite ver que en la actividad productiva que se realiza en 

el mundo entero para la subsistencia de las personas, deben realizarse 

transformaciones desde la misma naturaleza. Y, para esta transformación y 

creación de bienes y servicios deben intervenir dos partes, siendo una de ellas 

la más importante la mano de obra o el aporte intelectual del trabajador  quien 

desempeña una actividad lícita al servicio de un tercero llamado empleador. 

Es la persona quien presta sus servicios, manuales, operarios o intelectuales. 

                                                             
9 ALONSO, García Manuel, Curso de Derecho del Trabajo, Editorial Ariel, p. 46 
10 Código del Trabajo, corporación de estudios y publicaciones, título preliminar art. 9, 2006 
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4.1.10. Empleador  

Refiriéndose a esta parte tan importante de la producción y la relación laboral, 

el código del trabajo Ecuatoriano expresa lo siguiente “la persona o entidad, de 

cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a 

quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador”11
 

Para ampliar lo expresado anteriormente acojo la información del diccionario 

Encarta donde reproduce el siguiente concepto sobre el empleador y dice que  

“Es la  persona que asume la responsabilidad y el riesgo implícito de un 

negocio con la intención de obtener beneficios. Normalmente, el empresario 

decide qué se produce, adquiere las instalaciones necesarias para realizarlo, y 

reúne la fuerza de trabajo, el capital, y los materiales necesarios para dicha 

producción. 

Si el negocio tiene éxito, el empresario obtiene beneficios; si fracasa, el 

empresario asume las pérdidas”12. 

El empleador es la persona que da trabajo a una o distintas personas que le 

prestan sus servicios para luego remunerarlos. 

4.1.11. Remuneración 

 Las remuneraciones son uno de los factores de mayor importancia en la vida 

económica y social de toda comunidad. Los trabajadores y sus familias 

dependen casi enteramente del salario para comer, vestir, vivienda y subvenir 

a todas sus demás necesidades los salarios constituyen una parte importante 

                                                             
11 Código del trabajo, corporación de estudios y publicaciones, título preliminar art. 10, 2006 
12 Enciclopedia Microsoft Encarta 2006 
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de los costos de producción de los empleadores. Se paga diario o jornal al 

obrero, por meses de labor, es la recompensa a sus labores.  Es la causa  

que  genera el derecho al trabajador a percibir la remuneración basada en 

su trabajo que él puso a disposición del empleador. Los pagos siempre se 

realizaran en dinero en efectivo, depósitos en cuentas de los beneficiarios o 

cheques que el empleador hace al trabajador. 

El Dr. Espinoza Merino, Galo en su obra Diccionario jurídico nos habla del 

sueldo: que es un “premio, recompensa, galardón, pago de servicios”13 

A los gobiernos les interesan sobremanera las tasas de salarios porque 

repercuten en el ambiente social del país y en aspectos tan importantes de 

la economía como el empleo, los precios y la inflación, la productividad 

nacional y la posibilidad de exportar bienes en cantidad suficiente para pagar  

las  importaciones  y  así  mantener  el  equilibrio  dela  balanza  de pagos. 

Los salarios son un componente fundamental de las condiciones de trabajo 

y empleo. Y principal fuente de ingresos de los trabajadores, los salarios 

pueden ser objeto de conflictos y se han convertido en temas de negociación 

colectiva en el mundo, el salario  causa discriminación si el salario no es digno. 

El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de la Torres nos 

manifiesta que salario es: Una compensación que recibe el obrero a cambio 

del trabajo realizado y Comprende la totalidad de los beneficios que el 

trabajador obtiene por sus servicios, como retribución inmediata y directa de 

                                                             
13 El Dr. ESPINOSA MERINO, GALO: la más Práctica Enciclopedia Jurídica, volumen II, vocabulario jurídico, 
editorial Instituto de Informática Legal, Quito_ Ecuador, 1987, p. 629 
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su labor, sino también las indemnizaciones por espera por impedimento o 

interrupción del trabajo, cotizaciones del patrono por los seguros y 

bienestar, beneficios a los herederos y conceptos semejantes14 

Es el dinero recibido a cambio de haber prestado un servicio realizando algún 

tipo de trabajo. 

4.1.12. Salario y Sueldo  

“Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del contrato 

de trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual concepto corresponde al 

empleado. 

El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por 

unidades de obra o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no 

laborables.”15 

Los sueldos y salarios mínimos se establecen en base a lo determinado en el 

artículo 126 del código del trabajo, lo cual permite fácilmente determinar que 

estos montos no le permiten al trabajador acceder a la canasta familiar vital, 

peor a la canasta familiar básica. Entonces con estas condiciones 

determinadas por los gobiernos de turno y sus secretarios de estado 

simplemente se viola el artículo 35 de la constitución política que consagra la 

obligación del Estado de asegurar al trabajador el respeto a su dignidad, una 

existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las 

de su familia.   

                                                             
14 El Diccionario Jurídico Elemental de GUILLERMO CABANELLAS de Torres editorial Eliasta adicción 
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El salario y sueldo es el dinero que recibe un trabajador a cambio de prestar 

sus servicios. 

4.1.13. Décimo Cuarto sueldo 

“El Décimo cuarto sueldo (décima cuarta remuneración) o bono escolar es un 

beneficio y lo deben percibir todos los trabajadores bajo relación de 

dependencia, indistintamente de su cargo o remuneración”15 

En  conclusión es un beneficio recibido por el comienzo de la época escolar, 

para beneficiar al trabajador, y este tiene que estar bajo relación de 

dependencia16. 

4.1.14. Décimo Tercer Sueldo 

“El décimo tercer sueldo (décima tercera remuneración) o bono navideño, es un 

beneficio que reciben los trabajadores bajo relación de dependencia y 

corresponde a una remuneración equivalente a la doceava parte de las 

remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario.”17 

Es un beneficio que recibe un trabajador en la época navideña para beneficio 

propio el de su familia. 

 

                                                             
15 Código del trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones Edición: 18va. Febrero 2007 
16 www.ecuadorlegalonline.com/laboral, diciembre 17, 2013 
17 www.ecuadorlegalonline.com/laboral, abril 5, 2014 
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4.1.15. La dependencia o subordinación 

El doctor Julio César Trujillo, con su sencillo vocabulario para el entendimiento 

de sus lectores y alumnos en su obra titulada Derecho del Trabajo tercera 

edición se refiere a la dependencia o subordinación de la siguiente manera. “la 

relación de trabajo no es un negocio circunstancial o una fugaz transacción 

mercantil, sino que entraña vínculos personales y permanentes que miran a la 

consecución de objetivos que inducen al empleador a contratar los servicios del 

trabajador”18. 

4.1.16. Materia Prima 

“Se conocen como materias primas a la materia extraída de la naturaleza y que 

se transforma para elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes 

de consumo. 

 Las materias primas que ya han sido manufacturadas pero todavía no   

constituyen definitivamente un bien de consumo se denominan productos 

semielaborados, productos semi-acabados o productos en proceso, o 

simplemente materiales.”19
 

Se podría decir que la materia prima es la que se utiliza para la producción de 

algún bien. 

4.1.17. Exportación 

“Es cualquier bien o servicio enviado fuera del territorio nacional. La 

exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios desde un 

                                                             
18 TRUJILLO, Julio César, Derecho del Trabajo, Tomo I, Pág. 103 
19 WWW.es.wikipedia.org/wiki/materia_prima 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Productos_semielaborados
http://es.wikipedia.org/wiki/Productos_semielaborados
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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territorio aduanero hacia otro territorio aduanero. Las exportaciones pueden ser 

cualquier producto enviado fuera de la frontera aduanera de un Estado o 

bloque económico. Las exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo 

condiciones específicas. La complejidad de las diversas legislaciones y las 

condiciones especiales de estas operaciones pueden presentarse, además, se 

pueden dar toda una serie de fenómenos fiscales”20
 

La exportación es aquella que se hace de un país a otro, enviando producto a 

cambio de dinero. 

4.1.18. La Importación  

“Es el transporte legítimo de bienes y servicios  nacionales exportados por un 

país, pretendidos para el uso o consumo interno de otro país. Las 

importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la 

frontera de un Estado con propósitos comerciales. 

Las importaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones 

específicas.”21 

Es el producto que se compra a otros países. 

4.1.19. Impuestos 

“Es una clase de tributo (obligaciones generalmente pecuniarias en favor del 

acreedor tributario) regido por derecho público. Se caracteriza por no requerir 

                                                             
20 eswikipedia.org/wiki/Exportación 
21 eswikipedia.org/wiki/Importación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aduana
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte


19 

una contraprestación directa o determinada por parte de la administración 

hacendaria (acreedor tributario). 

 Los impuestos en la mayoría de legislaciones surgen exclusivamente por la  

potestad  tributaria del Estado, principalmente con el objetivo de financiar sus    

gastos. Su principio rector, denominado “Capacidad Contributiva”, sugiere que 

quienes más tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal, 

para consagrar el principio constitucional de equidad y el principio social de la 

libertad. 

Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que 

pagar para financiar al estado. En pocas palabras: sin los impuestos el estado 

no podría funcionar, ya que no dispondría de fondos para financiar la 

construcción de infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos, eléctricas), 

prestar los servicios públicos de sanidad, educación, defensa, sistemas de 

protección social (desempleo, prestaciones por invalidez o accidentes 

laborales), etc.22” 

Los impuestos son aquellos con los cuales se financia al estado, estos 

impuestos son obligatorios y son pagados por las personas que tienen 

negocios o más rentabilidad en el país. 

4.1.20. IVA 

“El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de 

dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas 

                                                             
22 Es.wikipedia.org/wiki/Impuesto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rector
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sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de 

propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. 

Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. 

La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes 

muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se 

presten, calculado sobre la base de sus precios de venta o de prestación del 

servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos 

legalmente imputables al precio. Del precio así establecido sólo podrán 

deducirse los valores correspondientes a descuentos y bonificaciones, al valor 

de los bienes y envases devueltos por el comprador y a los intereses y las 

primas de seguros en las ventas a plazos.”23 

El impuesto al valor agregado son trasferencias a la venta de viene muebles de 

naturaleza corporal, que hayan sido recibidos en consignación y arrendamiento 

con opción de compraventa o arrendamiento mercantil. 

4.1.21. Impuesto a la Renta 

“El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales 

o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de 

diciembre. 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad 

de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, 

                                                             
23 www.sri.gob.ec/de/web/10138/102 
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gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo 

llamamos base imponible.”24
 

4.1.22. Patente Municipal 

“El registro de patente municipal es un documento obligatorio para ejercer un 

negocio. El pago es anual y lo deben hacer las personas naturales, jurídicas, 

sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o con establecimiento en la 

respectiva jurisdicción municipal o metropolitana, que ejerzan, 

permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, 

inmobiliarias y profesionales. Es un impuesto de declaración anual.”25 

Es aquel que se saca en el municipio  para que cualquier tipi de negocion 

pueda funcionar de una manera legal. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 http://www.sri.gob.ec/de/impuesto-a-la-renta 
25 www.forosecuador.ec/forum/ecuador/economía-y-finanzas/1551 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Historia del trabajo artesanal 

La producción artesanal no es algo nuevo ni nada por el estilo, más bien todo lo 

contrario. Desde que se tiene nociones históricas, siempre han existido 

trabajadores independientes que desempeñaban sus labores a pequeña 

escala, empleando sus manos y exhibiendo sus habilidades particulares en la 

industria artesanal. El origen de las artes manuales data de hace muchos 

siglos, no se sabe con exactitud cuánto tiempo. Lo que se sabe es que data de 

la prehistoria ya que se han encontrado artefactos hechos manualmente sin la 

intervención previa o completa de algún tipo de instrumento.  

“La fase de trabajo artesanal abarca desde el principio de la historia del hombre 

hasta el siglo XVIII. En ella la transformación de los recursos presentaba las 

siguientes características:  

muy rudimentaria.  

cerca de la casa del artesano.  

 horas para fabricar cada 

uno de los productos de principio a fin.  

fabricado.  
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La producción era baja y se destinaba al mercado local”26  

El trabajo artesanal solía realizarse en talleres, algunos llegaban a reunir hasta 

70 trabajadores. No debemos olvidar que también se realizaban trabajos 

domésticos como la panadería, confección, etc. elaborados en su mayoría por 

los esclavos en las grandes casas señoriales, alcanzando algunas a ser 

autosuficientes. Normalmente existían dos tipos de talleres: los destinados al 

consumo local que producían objetos menos elaborados y más baratos y los 

destinados a la exportación que servían productos sofisticados y a precios 

elevados.  

“La mayoría de los artesanos se unían en "collegia" para la defensa de sus 

intereses, germen de los gremios medievales”27 

Algunas ciudades solían especializarse en productos concretos, alcanzando 

fama la cerámica de Arezzo o los bronces de Mantua. Los talleres solían ser 

propiedad de hombres libres mientras que la mano de obra era en su mayoría 

esclava. Tejidos, vidrio, calzados, monedas, cerámica, todo tipo de productos 

podía encontrarse en la mayoría de las ciudades del Imperio, ciudades que 

debían su urbanismo y la edificación a un amplio número de artesanos que 

demostraron sus buenas maneras. 

El trabajo en la construcción solía ser realizado por hombres libres aunque 

también encontramos esclavos y asalariados. 

                                                             
26 La Artesanía Mexicana, su Importancia Económica y Social" UNAM, México. 1964. Pág. 86 
27 www.wikipedia.com 
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En América, el amplio territorio de la Argentina, permite que cada región tenga 

características propias en cuanto a las artesanías. Existen artesanos de los 

pueblos originarios que mantienen vivas ancestrales técnicas. También están 

los artesanos tradicionales que, utilizando materiales como el cuero y los 

metales como la plata y el oro, realizan excelentes artesanías gauchescas. Por 

otro lardo, se encuentran los artesanos urbanos que generalmente se exponen 

y venden sus trabajos en plazas y/o ferias de artesanía. Estas distintas 

vertientes conviven cada año en un gran encuentro que se realiza en la ciudad 

de Colón, provincia de Entre Ríos. Se trata de la Fiesta Nacional de la 

Artesanía en la que se reúnen cada mes de febrero los mejores artesanos del 

país.  

En Cuba, los artesanos con gran nivel en sus obras se agrupan como 

miembros de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA),2 en cuyo 

caso reciben un carnet de acuerdo a su manifestación y aprobación del 

ejecutivo nacional, integrado por destacados artesanos y artistas de la plástica 

cubana. De esta forma queda garantizado la comercialización y promoción de 

sus obras a través de instituciones estatales dentro del país y en el exterior. 

Estos artesanos laboran de forma independiente en sus propios talleres y son 

apoyados por la dirección política y económica del país, se les considera como 

creadores artísticos.  

“En el Ecuador, en las grandes gestas nacionales, especialmente en la lucha 

por los derechos sociales y económicos, ha estado presente el artesanado. 



25 

Eloy Alfaro promoviendo mejoras para el sector artesanal, fundó la Escuela de 

Artes y Oficios que luego se transformó en el Colegio Central Técnico.  

Hace 56 años se decretó en el registro oficial No. 356, del 5 de noviembre de 

1953, la Ley de Defensa del Artesano, que declara como gestor de esta proeza 

al Dr. José Antonio Baquero de la Calle (1915), quien consideró a la clase 

artesanal como la más fuerte del país, y también la más olvidada por el poder 

central, siempre estuvo interesado por conseguir protección a favor de la 

misma”28.  

Fue elegido diputado por la provincia de Pichincha en 1952, donde encontró la 

oportunidad para cumplir su anhelo; puso en movimiento la artesanía de la 

nación convocando a las organizaciones, en Quito a la Sociedad de Artesanos 

Sastres Unión y Progreso y en Guayaquil en la Asociación de Vulcanos, donde 

se mantenían reuniones a nivel de dirigentes artesanales del país, dando los 

últimos toques al proyecto de Ley.  

Con estos antecedentes José Baquero pudo redactar definitivamente su 

famoso proyecto a la Ley de Defensa del Artesano, el mismo que presentó 

inmediatamente a la Cámara de Diputados en 1952.  

Una vez elegido diputado y nombrado presidente de la Cámara aprovechó su 

posición, para luchar a favor de esta legislación. La Cámara conoció el 

proyecto 

                                                             
28 1. Ayala Mora, Enrique (2008), Resumen de la Historia del Ecuador, Quito: Corporación Editora 

Nacional. 1986. P{AG. 67 
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y aprobó el proyecto sin mayores modificaciones y pasó al senado. La nueva 

clase artesanal del país, se agrupaba en asociaciones, gremios, sociedades y 

sindicatos artesanales. Sin embargo dado que esta ley no convenía a ciertos 

políticos y percibiendo el renacer de la clase artesanal, el proyecto de ley lo 

echaron al tacho de la basura.  

Al tener conocimiento de lo que estaba sucediendo la clase artesanal del país, 

reaccionó fuertemente ante la Cámara Legislativa, exigiendo justicia, ya que el 

sector había sido burlado en sus aspiraciones, y es así, que el 27 de octubre de 

1953 se aprobó la Ley de Defensa del Artesano, aunque reformada e 

incompleta, el proyecto original había sido adulterado en aspectos importantes. 

Uno de esos puntos fue que ya no estaba el artesano nacional amparado 

contra la competencia del empresario extranjero. De estas irregularidades el 

Dr. José Baquero acusó directamente a los senadores comunistas de ese 

Congreso. La clase artesanal del país aceptó como la ley fue aprobada, porque 

significó una conquista para la clase.  

En la presidencia de José María Velasco Ibarra, se publicó el Registro Oficial, 

fecha grandiosa para los artesanos. En su cuarta administración resolvió 

conceder a los artesanos su apoyo para que sean parte de la seguridad social.  

En el Gobierno de Jaime Roldós Aguilera en 1980 nacieron los centros 

artesanales fiscales y en la actualidad, aún existen personas que se dedican a 

esta noble actividad que requiere del apoyo estatal para su permanencia. Vale 

destacar que la producción artesanal del país es muy rica, sobre todo en el 

campo textil.  
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El tejido, así como la pintura, la escultura, ha sido también una manifestación 

cultural a través de la cual se han ido relatando los diferentes acontecimientos 

sociales; si bien este relato no ha sido de fácil interpretación, a través del 

resultado del entrecruzado de tramas y urdimbres, un acto sencillo que se 

convierte en una cadena de pasos y decisiones técnicas cargadas de 

intenciones culturales y sociales específicas, ha ido aportando en los diferentes 

periodos para el desarrollo social.  

En este sencillo acto de entrelazar fibras se pueden descifrar diferentes actos 

sociales en la vida del sujeto, los objetos primarios producto del entrecruzado 

de las fibras en un inicio buscaba solucionar problemas básicos; también es 

llevado como parte del adorno de un hogar, enalteciendo el resultado estético 

en búsqueda de la belleza, confort y el placer, determinando así una 

diferenciación social y marcando esquemas sobre los diversos usos del tejido.  

En todas las sociedades, incluida la nuestra, desde la antigüedad, se tiene 

referencia de los tejidos, artesanos y comunidades dedicadas a desarrollar esta 

labor, el tejido ha acompañado al ser humano desde el inicio de la historia, en 

su proceso de evolución y de conflicto; esto ha influenciado para que 

paulatinamente se vaya tecnificando; será el relato continuo de las 

connotaciones sociales de una estructura social compleja que vincula a todos los 

estamentos de una comunidad, país o de una región. 

4.2.2. Importancia del trabajo artesanal  

La producción artesanal es una de las maneras de trabajo más antiguas que 

existen. De hecho, la historia misma tiene presente a los artesanos desde que 
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el mundo es mundo, aproximadamente. Así es como esta forma de trabajo se 

ha convertido en la esperanza de progreso de muchas personas, que prefieren 

arriesgar con la independencia y ver los frutos de su negocio a ser empleados 

en algo que tal vez no lo disfrutarían tanto.  

Los ejemplos de empresas que han comenzado de una manera casera y 

artesanal son miles. Y las ramas en donde te podrás mover si has elegido tener 

un micro emprendimiento son cuantiosas.  

El producto artesanal requiere de un cambio de imagen; es decir se requiere de 

nuevas estrategias que le permitan a los usuarios percibir los objetos 

artesanales como productos más cercanos, una manera podría ser a través de 

la creación de productos únicos o de series limitadas que garantizan la 

personalización de producto.   

Por otra parte para emprender un cambio en el taller artesanal es 

imprescindible pensar en la colaboración con profesionales de distintas áreas 

del conocimiento. En concreto para la mejora del producto y para la planeación 

estratégica del proyecto es imprescindible la colaboración con el diseñador 

para lograr desarrollar productos actuales y competitivos, productos que tomen 

en cuenta las necesidades del mercado, es decir productos que interesen a los 

jóvenes usuarios que son aquellos que recibirán el compromiso y la obligación 

de mantener y fomentar la evolución de la cultura material. 

Si se pretende potenciar la cultura material artesana es imprescindible crear 

una cultura neo-artesanal, las bases existen, la tradición está presente, los 
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materiales son los que siempre se han usado, pero esto no es suficiente. 

Estamos en una época en la que los gustos del consumidor son de carácter 

ecléctico, influidos por los poderosos medios de comunicación y por la 

convivencia continua con cientos de artículos innecesarios; Existen en la 

actualidad tipologías de productos tan heterogéneas que es asfixiante, ante 

esta problemática debemos aprovechar la coherencia, el contenido, la facultad 

de sentir y la belleza que tienen los productos artesanales.  

Los organizadores de los talleres artesanales deben de considerar la 

posibilidad de trabajar con microempresas dedicadas a la neo-artesanía, para 

ello han de hacer uso de las nuevas tecnologías en aquellas partes del proceso 

artesanal donde se requiera acelerar el proceso de manufactura; si se quiere 

que el producto artesanal mexicano se venda y esté presente en los mercados 

internacionales es necesario que operen ciertas condiciones básicas entre las 

principales se encuentra una correcta comunicación (en cuestiones 

relacionadas con elementos proyectuales del producto, la marca, el embalaje, 

las aplicaciones), y contar con un equilibrio entre las prestaciones y el precio 

del producto, es decir fabricar productos de calidad, productos con excelentes 

acabados. Hoy en día la tecnología permite alcanzar cualquier estándar de 

calidad si se suma a esta calidad la riqueza cultural aunada al valor conceptual, 

factor fundamental, así como a la creatividad, lo funcional, y lo económico, 

generado por los procesos del diseño. Todo esto permite pensar en un 

escenario futuro, extraordinario, de valiosas proporciones para la cultura y la 

sociedad de nuestro país.  
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El trabajo artesanal es uno de los pilares más importantes de la sociedad 

mexicana ya que la artesanía desde la época prehispánica ha sido el principal 

método para expresar nuestras ideas ya sean políticas, religiosas, incluso 

algunas representaban actividades cotidianas que se realizaban en la cultura 

que hiso la artesanía. Para muchas personas, la artesanía es un término medio 

entre el diseño y el arte. Para otros es una continuación de los oficios 

tradicionales, en los que la estética tiene un papel destacado pero el sentido 

práctico del objeto elaborado es también importante. 

Uno de los principales problemas de la artesanía en la sociedad es la 

competencia con los productos procedentes de procesos industriales de bajo 

coste, con apariencia similar a los productos artesanos, pero con menor precio 

y calidad. Sin la artesanía la sociedad no tendría muchos medios de expresión 

y por lo tanto estaría incompleta.  

El trabajo artesanal de zapateros, tejedores, sastres, costureras y demás 

oficios aportan al desarrollo económico y social del país.  

La mayoría de artesanos ve amenazado su oficio por la falta de protección y 

políticas para la clase artesanal que se siente en desventaja ante la producción 

industrial.  

Los artesanos realizan su trabajo de forma manual sin el auxilio de maquinaria. 

La artesanía como actividad material se diferencia del trabajo en serie o 

industrial.  
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Los artesanos tienen que competir con “artesanías” de otros países a precios 

muy baratos lo que les obliga muchas veces a bajar la calidad de su trabajo.  

Para muchas personas, la artesanía es un término medio entre el diseño y el 

arte. Para otros, es una continuación de los oficios tradicionales, en los que la 

estética tiene un papel destacado pero el sentido práctico del objeto elaborado 

es también importante. 

Los artesanos de los llamados oficios tradicionales, cada vez quedan menos. 

4.2.3. Definición de irrenunciabilidad 

Según el tratadista Ossorio, la irrenunciabilidad consiste en: “Condición legal 

que impide la renuncia a determinados derechos.”  

En términos generales puede decirse que son renunciables los derechos 

privados, e irrenunciables, los que afectan a derechos calificados de orden 

público. 

Para el autor Hernáinz 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.”29
 

En el derecho de trabajo, el principio de irrenunciabilidad se justifica con estos 

argumentos: a) El trabajo es una función social; b) El trabajador tiene a su 

cargo, por lo general, una familia, cuyos intereses no cabe comprometer; c) La 

                                                             
29 De Ferrari, Francisco. Derecho del trabajo, pág. 267. 
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renuncia a estos derechos perjudicaría a terceros: a los demás trabajadores, 

cuya remuneración y consideraciones serían envilecidas por la competencia; d) 

Por el carácter de orden público que las leyes de trabajo presentan. 

4.2.4. Relación del principio de irrenunciablidad con el principio de 

tutelaridad. 

 El principio de tutelaridad es un principio del derecho de trabajo que busca 

proteger al trabajador de la desigualdad económica que existe entre patrono y 

trabajador, otorgándole a éste último una protección jurídica preferente. 

Por lo tanto, el grado de aplicación del proteccionismo es tan marcado, que se 

impone aun frente o en contra de la voluntad del mismo trabajador, en este 

momento entra en juego la irrenunciabilidad de los derechos, ya que el mismo 

se implementa con el fin de que los mínimos que la ley establece se cumplan 

para evitar que el trabajador renuncie a ellos, ya sea por presiones, engaños o 

cualquier otro motivo o sea que la tutelaridad se impone aun frente a acciones 

del mismo trabajador. 

De Ferrari sostiene que: “El Estado da a ciertas normas el carácter de 

imperativa y las impone empleando eventualmente la coacción. Ningún sistema 

jurídico subsistiría si no se basara en este poder. De otra forma, las normas de 

derecho pasarían a la categoría de preceptos morales o de convencionalismos 

sociales. Las reglas del derecho de trabajo tienen, en general, carácter 

imperativo y concede un poder de vigencia inderogable por las partes, en virtud 

de distintas razones. En el caso de las leyes de trabajo, la imperatividad se 
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basa en el interés y la necesidad de organizar la economía, de preservar la 

especie y, en otros casos, en la necesidad de proteger a los económicamente 

débiles.” 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

Desde el punto de vista legal el marco jurídico de los  Artesanos en Ecuador 

está determinado por las siguientes normas, La constitución de la República 

del Ecuador, Ley de Defensa del Artesano, el Código de trabajo. 

4.3.1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

“En la Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo Sexto, Derechos 

de Libertad, en su artículo N. 66, Literal 2 y 4 respectivamente se reconoce y 

garantizará a las personas30: 

2) El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. 

4) Derecho igualdad formal, igualdad material y no discriminación.”31 

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la 

consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, 

mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del 

Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. Para su logro, este objetivo 

plantea mejorar la calidad y calidez de los servicios sociales de atención, 

garantizar la salud de la población desde la generación de un ambiente y 

practicas saludables; fortalecer el ordenamiento territorial, considerando la 

capacidad de acogida de los territorios y el equilibrio urbano-rural para 

                                                             
30 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010 
31 Ibidem  

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
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garantizar el acceso a un hábitat adecuado y una vivienda digna; avanzar en la 

gestión integral de riesgos y fomentar la movilidad sustentable y segura.32
 

En este contexto, el Art. 66 de la Constitución de la República establece: “Se 

reconoce y garantizará a las personas: numeral 2. El derecho a una vida digna, 

que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda 

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 

física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”33.  

De igual forma, el Art. 325 del cuerpo legal anteriormente invocado determina 

que “el Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”33  

El Estado está en la obligación de garantizar el derecho de trabajo a todas las 

personas y estas el deber de trabajar, de esta manera el Estado contribuye con 

las personas a que tengan un trabajo digno y productivo para así poder tener  

garantizado su futuro, el de su familia y cooperen con el desarrollo de la nación, 

ese derecho laboral es garantizado mediante medidas tomadas por la ley, no 

será sometida a otras restricciones la libertad de trabajo. 

Además, según este cuerpo legal el derecho al trabajo se sustenta en los 

siguientes principios:  

                                                             
32 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 152 
33 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 152   
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1. "El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo"34 

Según esta disposición, el Estado promoverá políticas que tiendan al plano 

empleo y a la formación profesional de recursos humanos.  

2. "Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario"35.  

Conforme consta en la Constitución de la República, no se puede renunciar a 

los derechos laborales, será o es nula toda acción, acuerdos o cambios que 

tengan que ver con la renuncia o menoscabar los derechos laborales, 

solamente se puede hacer transacción y convenios al término de la relación 

laboral de conformidad con los requisitos que establezca la ley.  

3-"En caso de duda sobre el alcance de las /disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras"36. 

"A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración".  

Según la Constitución, el trabajo debe ser remunerado conforme a su calidad y 

cantidad; consecuentemente, todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un 

salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia 

las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. El Estado 

                                                             
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 153 
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 153 
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 153 
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garantiza el pago de igual salario por igual trabajo. Cabe indicar además que el 

salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de 

curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con 

la ley37. 

Dentro del derecho al trabajo, la Constitución ha previsto la posibilidad de que 

se pueda llegar a una transacción en caso de que exista algún conflicto laboral; 

sin embargo la ley es clara al manifestar que esta transacción no se puede 

realizar sobre la base de la renuncia o desconocimiento de los derechos del 

trabajador; y es el operador de justicia o la autoridad del Ministerio de 

Relaciones Laborales el que tiene la obligación de velar que la ley se cumpla. 

4.3.2. Principio Constitucional del Derecho al Trabajo. 

Como ya habíamos analizado en páginas anteriores el derecho al trabajo se lo 

sometida y aceptada mediante referéndum del 28 de septiembre del 2008, en 

el capítulo segundo, octava sección, artículo 33 refiriéndose al trabajo en forma 

textual dice “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” de igual manera en el 

Capítulo sexto sección tercera artículo 325 en la parte pertinente dice “el 

estado garantizará el derecho al trabajo” el numeral 1 del citado artículo 

constitucional refiriéndose al trabajo expresa lo siguiente. “el estado impulsará 

                                                             
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 153 
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el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo”. Lo propio se 

expresa en el numeral 2 “los derechos laborales son irrenunciables e 

intangibles. Será nula toda estipulación en contrario” 

4.3.3. Los convenios internacionales 

Forman parte de la legislación nacional cuando han sido suscritos por el 

gobierno, aprobadas por la asamblea ratificados por el Presidente de la 

República y publicados en el Registro Oficial. El ecuador es suscriptor del 

tratado regional como el Pacto Andino o de convenio internacionales entre 

países como Ecuador y Colombia lo importante de estos convenios son las 

normas y reglamentos que forman parte del ordenamiento jurídico de los 

trabajadores. 

El Código del Trabajo.- hace referencia a preceptos que regulan las relaciones 

entre empleadores y trabajadores, es un documento jurídico laboral que regula 

los derechos y obligaciones, y a su vez la aplicación a las modalidades y 

condiciones de trabajo señalando las principales normativas relacionadas con 

los principios fundamentales de contratar, sus modalidades de trabajo, sus 

jornadas de trabajo, las indemnizaciones, los conflictos  colectivos y 

prescripciones. La práctica de los derechos y la vigencia efectiva de las 

garantías dependen de la existencia de leyes ordinarias que los reglamenten. 

El Código del Trabajo que por lo mismo, es la principal, aunque no la única, 

fuente del Derecho del Trabajo. 

El P. Vela Monsalve, S. J. Sostiene, con razón, “que en la codificación de 
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1938 el Código de Trabajo no siempre se transcribían íntegramente las 

disposiciones vigentes hasta ese entonces, a veces se las mejoraba, otras se 

las mutilaba con desacierto, y además se recogieron e incorporaron normas 

de otras leyes y códigos, tanto nacionales como extranjeros”38. 

4.3.3. Las Resoluciones de las Comisiones Sectoriales 

Es un proceso de negociación salarial es importante analizar el fundamento  

jurídico  de la situación económica del país, que es la principal característica 

del mercado laboral mediante la evolución del empleo  y  salario,  esta  es  la  

metodología  para  el  cálculo  de  la productividad como la base para los 

incrementos salariales. Nuestro Derecho Laboral ha creado dos especies de 

salarios: el mínimo vital y el mínimo sectorial. 

4.3.4. Fundamentación de las resoluciones administrativas 

Se fundamentan principalmente el orden constitucional, como la legalidad, la 

interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, o de la tutela judicial 

efectiva, los principios generales del Derecho, la seguridad jurídica entre 

administración y administrado, son acciones de las entidades del estado para 

resolver conflictos cuando necesitan reglamentación que son normas  que  

dictan  las  autoridades  facultadas  como  el  presidente ministros entre otras 

autoridades. 

Motivación de las Resoluciones.-Radica en los poderes públicos de justificar, 

explicar o expresar sus decisiones en un determinado acto o resolución 

administrativa. Siendo el Estado un poder funcionar, la motivación seda en 

                                                             
38 Dr., P, VELA MONSALVE s.j, nos habla sobre la codificación del código de trabajo de 1938 
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razón de la naturaleza humana de los administrados, es la expresión de las 

razones que la justifican y constituye el conjunto de razones justificadas, No 

invalida un acto o resolución. 

4.3.5. Los Reglamentos 

En el Derecho del Trabajo, debemos hacer referencia a los reglamentos 

administrativos que para la ejecución de las leyes laborales, pueden expedir el 

Ejecutivo y los reglamentos internos que en ejercicio de sus facultades 

también puede expedir.  

Los Reglamentos Internos.-Un elemento esencial de la relación de trabajo es 

la subordinación o dependencia del trabajador y es por esto que al empleador 

crea reglamentos internos para ejercer una compete y tener la facultad de 

determinar en concreto el lugar, tiempo, forma, orden y circunstancias en que 

el trabajador ha de prestar sus servicios. 

La Costumbre.-entendemos por costumbre como fuente de derecho, la 

repetición general y uniforme de actos acompañada de la convicción   a una 

necesidad jurídica y a la necesidad de que impere el  orden y la justicia 

en  las  relaciones  laborales,  la  costumbre  viene  a  ser  una importante 

fuente supletoria del Derecho del Trabajo y a la que pueden acogerse 

empleadores y trabajadores y debe ser probada por quien la alega en su 

favor.  

Las fuentes de normas particulares.-Son las que dan origen a derechos y 

obligaciones que sólo pueden ser ejercitadas o exigidas por unos 
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determinados individuos o en concreto. 

4.3.6. Sistema de arbitraje 

El sistema de arbitraje y mediación es un proceso extra judicial a la solución 

de conflictos cuya finalidad es de llegar a un cuerdo entra las partes 

enfrentadas en conflictos y fomentar la consecución de un acuerdo 

satisfactorio, para ambas partes a través del dialogo.  

Dentro del derecho laboral, como es la función de los inspectores de 

trabajo procurar la solución a los conflictos laborales. El Dr. Guillermo 

Cabanellas “Nos indica que el principio es la máxima norma que guía 

razona y fundamenta su origen”39 

El arbitraje se ha constituido como una forma  civilizada de justicia privada 

siendo un procedimiento para resolver un conflicto en controversia, mediante 

la fórmula de encomendar la solución terceros, escogido por acuerdo  de  los  

interesados  y  ajena  a  los  intereses  de  las  partes  en conflictos como 

medio alternativo de suma importancia.   

Las Inspectorías de trabajo es un órgano dependiente del Ministerio de 

“Relaciones Laborales y  se encuentra en 32 cantones del Ecuador, y está 

encargada de un inspector de su competencia y debe cumplir con las 

Instrucciones del Ministerio de Relaciones Laborales El Dr. Guillermo 

Cabanellas “nos dice que entiende como sinónimo de equidad  en  la  medida  

                                                             
39 El Dr. CABANELLAS, GUILLERMO: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta s .r. l., 

Buenos Aires Argentina. 1997 pág. 319, 320 
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que  el  juez  o  el  intérprete  lo  aplica  para  la resolución de casos no 

previstos acogiéndose a la más acertada decisión”40
 

4.3.7. Las sentencias de juicios de trabajo 

Es una resolución dictada por un juez o tribunal que pone fin a la litis 

contencioso administrativo o causa laboral.  

El tratadista Dr. Carlos Vela Monsalve  en su obra Derecho Ecuatoriano del 

Trabajo nos habla acerca de los fallos de los juicios individuales de trabajo  

“son fuentes las normas individuales  ya que solo la ley es creadora de 

normas generales estas sentencias obligan solo a las partes de litigio y por 

lo tanto se puede crear y reconocer derechos y ser fuentes creadoras en 

cuanto a derechos individuales, la administración de justicia en materia laboral 

es especializada en juicios de trabajo en jurisdicción provincial y puede existir 

fallos que se ejecutarían y tienen plena validez”42 

Los jueces  Cometen  un  error  Incumpliendo e inobservado  algunos 

cuerpos legales de justicia y derecho del  ciudadano,  la sentencia es el 

término o fallo dictado por un tribunal o un juez, en la resolución de carácter 

jurídico que permite finalizar una contienda.  

Dando la razón o admitiendo el derecho de alguna de las partes en litigio. La 

sentencia consta de tres partes: la primera es la sección expositiva donde 

intervienen, sus abogados exponiendo los antecedentes, menciona los 

fundamento de hecho y de derecho la segunda parte es considerativa, son los 

                                                             
40 Dr. CABANELLAS, GUILLERMO: diccionario Enciclopédico de Derecho, Heliastas, buenos aires 
argentina. 2001 pág. 169 
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argumentos que interpretan la rama jurídica son razones que apoyan y sirven 

de fundamentos para la sentencia y la ultima la resolutiva que es donde el 

juez manifiesta su decisión final respecto de las pretensiones de las partes es 

la condena. Existen diversas sentencias.  

Una sentencia absolutoria que otorga la razón al acusado o demandado. La 

sentencia condenatoria es la que acepta lo pretendido por el acusador o 

demandante. Puede ser también firme no acepta que interponga un recurso. 

4.3.8. El trabajador artesanal según el Código del Trabajo 

En el Art. 7 del Código del Trabajo se establece lo siguiente: “en caso de duda 

en cuanto al alcance de la disposiciones de este Código, los jueces la aplicarán 

en el sentido más favorable a los trabajadores”43. Los preceptos establecidos 

en el Código del Trabajo regulan las relaciones entre empleadores y 

trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo.  

Entre las modalidades de trabajo, consta el trabajo artesanal; es así que, según 

el Art. 285 del Código del Trabajo, se “considera artesano al trabajador manual, 

maestro de taller o artesano autónomo que, debidamente registrado en el 

Ministerio de Trabajo y Empleo, 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 artículos que 

produce su taller. Igualmente se considera como artesano al trabajador manual 
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aun cuando no hubiere invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o 

no tuviere operarios”41 

Es decir el trabajador artesanal es aquel que efectúa un trabajo manual, el cual 

además requiere de la imaginación e inventiva de quien ejecuta estas 

actividades.  

Dentro de los trabajadores artesanales figuran: el maestro y el operario. El 

maestro de taller es empleador respecto de sus operarios y aprendices.  

No obstante, el Código del Trabajo prevé que "los artesanos calificados por la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano no están sujetos a las obligaciones 

impuestas a los empleadores por este Código. Sin embargo, los artesanos 

jefes de taller están sometidos, con respecto a sus operarios, a las 

disposiciones sobre sueldos, salarios básicos y remuneraciones básicas 

mínimas unificadas e indemnizaciones legales por despido intempestivo"42. 

El título de maestro de taller puede obtenerse en los establecimientos técnicos 

oficiales y en los autorizados por la ley, o ante el tribunal designado conforme 

al reglamento pertinente que dicte la Junta Nacional de Defensa del Artesano, 

de acuerdo con los Ministerios de Educación y Cultura, y de Trabajo y Empleo.  

En este sentido, es necesario indicar que “para ser maestro de taller se 

requiere:  

1. "Ser mayor de dieciocho años y tener título profesional conferido legalmente;  

                                                             
41 Código de Trabajo. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 5 
42 Código de Trabajo. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 105 
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2. Abrir, bajo dirección y responsabilidad personal, un taller y ponerlo al servicio 

del público; y,  

3. Estar inscrito en la Dirección Nacional de Empleo y Recursos Humanos. La 

obligación de la inscripción se extiende, bajo responsabilidad del maestro, al 

personal de operarios y aprendices que presten sus servicios en el taller”43.  

Los requisitos antes detallados sirven para garantizar la legalidad de las 

actividades que el trabajador artesanal realiza en cumplimiento de los 

preceptos constantes en el ordenamiento jurídico vigente. Al respecto es 

importante hacer hincapié en la obligación que tiene el maestro y sus operarios 

de inscribirse en la Dirección Nacional de Empleo y Recursos Humanos, a fin 

de que el Estado y la institución competente cuente con un registro adecuado 

de los ciudadanos que realizan estas actividades, lo que facilita a la vez la 

realización del seguimiento correspondiente para verificar que cumplan con lo 

que la ley determina.  

Siguiendo con el análisis de las normas contempladas en el Código de Trabajo, 

es preciso indicar que este cuerpo legal también hace referencia al artesano 

autónomo, considerándolo como aquel que "ejerce su oficio o arte manual, por 

cuenta propia, pero sin título de maestro, ni taller”44.  

El artesano autónomo entonces vendría a ser un trabajador informal que realiza 

obras por cuenta propia y de manera independiente.   

                                                             
43 Código de Trabajo. Ediciones Legales. Quito-  
44 Código de Trabajo. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 124 
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El operario es en cambio "el obrero que trabaja en un taller, bajo la dirección y 

dependencia del maestro, y que ha dejado de ser aprendiz"45.  

Dicho en otras palabras el operario es quien realiza actividades artesanales, 

bajo las órdenes del maestro artesano. Según la ley los aprendices u operarios 

podrán formar parte de las cooperativas de producción y consumo que 

organice la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Además, los operarios 

gozarán también de vacaciones y rige para ellos la jornada máxima de trabajo, 

de conformidad con lo dispuesto en la ley.  

Por otro lado, la persona que encarga la ejecución de una obra a un artesano, 

se denomina contratista. 

Según el Código del Trabajo, "contrato de trabajo aquel por el cual un artesano 

se compromete a ejecutar una obra cierta, sea que el artesano ponga los 

materiales o los suministre total o parcialmente el contratista. Todo artesano es 

responsable de la entrega de la obra que se compromete a ejecutar. Caso de 

no entregarla el día señalado, el contratista tendrá derecho a la rebaja del uno 

por ciento sobre el precio pactado, por cada día de retardo, hasta la fecha de la 

entrega. El monto de la rebaja no puede exceder del precio de la obra"46.  

Como puede evidenciarse la ley ha previsto que el trabajo del artesano, se 

adecua al contrato de trabajo por obra cierta, es decir cuando el trabajador 

toma a su cargo la ejecución de una labor determinada por una remuneración 

                                                             
45 Código de Trabajo. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 124 
46 Código de Trabajo. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 125 
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que comprende la totalidad de la misma, sin tomar en consideración el tiempo 

que se invierta en ejecutarla.  

Si el artesano hubiere concluido la obra dentro del término convenido y el 

contratista no la retirare dentro de los ocho días siguientes a su vencimiento, se 

observará estas reglas:  

1. "El artesano que hubiere suministrado los materiales podrá, a su arbitrio, 

exigir que se le reciba la obra o venderla por su cuenta. Del producto de la 

venta devolverá, sin interés, los anticipos y tendrá derecho a una 

indemnización equivalente al diez por ciento del precio pactado, sea cual fuere 

el valor en que la vendiere;  

2. Si los materiales hubieren sido suministrados en su totalidad por el 

contratista, el artesano no podrá venderla y la consignará ante el Juez del 

Trabajo, quien notificará a la otra parte para que la retire pagando su precio. 

Transcurridos cinco días desde la notificación, dicha autoridad ordenará la 

venta de la obra en subasta. Del producto de la venta se pagará al artesano el 

precio estipulado deducidos los anticipos, más una indemnización del uno por 

ciento sobre el precio de la obra, por cada día de retardo en el pago. El saldo, 

si lo hubiere, se entregará al contratista;  

3. Si los materiales hubieren sido suministrados por las dos partes, el artesano 

no podrá vender la obra por su cuenta y deberá consignarla, procediéndose 

como en el caso anterior. Del producto de la venta se descontará a favor del 

artesano el valor de sus materiales. Si el valor de los materiales 
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proporcionados por el artesano fuere considerablemente superior al de los 

suministrados por el contratista, el juez podrá ordenar la venta después de tres 

días de hecha la notificación a que se refiere el inciso primero del numeral 

anterior;  

4. En los casos de las reglas 1 y 3 de este artículo, el contratista podrá retirarla 

en cualquier tiempo antes de la venta, pagando al artesano el precio pactado y 

la correspondiente indemnización; y,  

5. Para la subasta de la obra, el juez nombrará a un perito que la avalúe, dará 

aviso por la prensa señalando el día de la subasta y procederá a la venta sin 

otra sustanciación, aceptando posturas desde la mitad del avalúo. No se 

aceptarán posturas a plazo"47.  

Cabe indicar además que, si el contratista alegare que la obra no ha sido 

realizada de acuerdo con las estipulaciones del contrato, el juez designará 

peritos para su reconocimiento. En este caso el juez apreciará los informes 

periciales y las pruebas que se presentaren y fallará con criterio judicial, 

atendiendo a la índole de la obra, al precio pactado ya las demás 

circunstancias del caso. Si los contratantes no hubieren estipulado precio regirá 

el corriente en plaza para la misma especie de obra, o se lo fijará por avalúo 

pericial.  

Además, la ley prevé que "el contratista podrá ordenar la cesación del trabajo 

pagando al artesano los gastos, el valor de la parte confeccionada y una 

                                                             
47 Código de Trabajo. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 125 
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indemnización que, en caso de desacuerdo, fijará el juez. En cuanto al valor de 

lo trabajado, se estará al avalúo de peritos nombrados por el citado 

funcionario"56. Esta disposición contempla la posibilidad de que el contratista 

pueda dar por terminado el contrato de trabajo por obra cierta con el artesano, 

pero bajo la obligación de indemnizar al trabajador si fuere el caso.  

La ley ha hecho una aclaración en el sentido de que si los materiales hubieren 

sido suministrados por el contratista, el artesano no será responsable de su 

pérdida o deterioro cuando fuere por culpa suya o por la de sus operarios o 

aprendices. 

4.3.9. Los derechos del artesano según la Ley de Defensa del 

Artesano.  

La Ley de Defensa del Artesano “ampara a los artesanos de cualquiera de las 

ramas de artes, oficios y servicios, para hacer valer sus derechos por sí 

mismos o por medio de las asociaciones gremiales, sindicales e 

interprofesionales existentes o que se establecieren posteriormente”48 

 Esta ley define como artesano al trabajador manual, maestro de taller o 

artesano autónomo que, debidamente calificado por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano y registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales, 

desarrolle su actividad y trabajo personalmente y hubiere invertido en su taller, 

en implementos de trabajo, maquinarias y materias primas, una cantidad no 

superior al veinticinco por ciento (25%) del capital fijado para la pequeña 

industria.  

                                                             
48 Ley de Defensa del Artesano. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 23 
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Igualmente se considera como artesano al trabajador manual aunque no haya 

invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o carezca de operarios; 

Maestro de Taller, según la Ley de Defensa del Artesano, es la persona mayor 

de edad que, a través de los colegios técnicos de enseñanza artesanal, 

establecimientos o centros de formación artesanal y organizaciones gremiales 

legalmente constituidas, ha obtenido tal título otorgado por la Junta Nacional de  

Defensa del Artesano y refrendado por los Ministerios de Educación y Cultura, y 

del Trabajo y Recursos Humanos.  

Esta ley define al Operario, como la “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”. Es decir operario, es el 

obrero o trabajador manual que se encuentra en relación de dependencia.  

Así mismo define al “Aprendiz, como 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”. Es decir, el aprendiz es la persona que aprende un arte u oficio.  

El Taller Artesanal según la ley de Defensa del Artesano “es el local o 

establecimiento en el cual el artesano ejerce habitualmente su profesión, arte u 

oficio y cumple con los siguientes requisitos:  
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1.- Que la actividad sea eminentemente artesanal;  

2.- Que el número de operarios no sea mayor de quince y que el de aprendices no 

sea mayor de cinco; 

3. Que el capital invertido no sobrepase el monto establecido en esta Ley;  

4. Que la Dirección y responsabilidad del taller estén a cargo del maestro de 

taller; y,  

5. Que el taller se encuentre debidamente calificado por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano”49.  

Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, así 

como las sociedades de talleres artesanales que, para lograr mejores 

rendimientos económicos por sus productos, deban comercializarlos en un 

local independiente de su taller, serán considerados como una sola unidad para 

gozar de los beneficios que otorga esta Ley.  

Los artesanos amparados por esta Ley no están sujetos a las obligaciones 

impuestas a los patronos, en general, por la actual legislación. Sin embargo, los 

artesanos jefes de taller están sometidos con respecto a sus operarios a las 

disposiciones sobre el salario mínimo y a pagar las indemnizaciones legales en 

los casos de despido intempestivo. También gozarán los operarios del derecho 

                                                             
49 Ley de Defensa del Artesano. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010 



52 

de vacaciones y jornada máxima de trabajo de conformidad con el Código del 

Trabajo.50 

La Ley de Defensa del Artesano concede a los Artesanos Calificados los 

siguientes beneficios: 

LABORALES 

- Exoneración de pago de decimotercero, decimocuarto sueldo y utilidades a 

los operarios y aprendices 

- Exoneración del pago bonificación complementaria a los operarios y 

aprendices 

- Protección del trabajo del artesano frente a los contratistas 

SOCIALES 

- Afiliación al seguro obligatorio para maestros de taller, operarios y aprendices 

- Acceso a las prestaciones del seguro social 

- Extensión del seguro social al grupo familiar 

- No pago de fondos de reserva 

TRIBUTARIOS 

- Facturación con tarifa 0% (I.V.A.) 

                                                             
50 Ley de Defensa del Artesano. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 24 
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- Declaración semestral del I.V.A 

- Exoneración de impuesto a la exportación de artesanías 

- Exoneración del pago del impuesto a la renta 

- Exoneración del pago de los impuestos de patente municipal y activos totales 

- Exoneración del impuesto a la transferencia de dominio de bienes inmuebles 

destinados a centros y talleres de capacitación artesanal.51
 

4.3.10. Código de trabajo Art. 111 

 Derecho a la decimotercera remuneración o bono navideño.- Los trabajadores 

tienen derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el veinticuatro de 

diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la doceava parte de 

las remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario52 

4.3.11. Art. 113 Derecho a la decimocuarta remuneración 

“Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las 

remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación anual 

equivalente a una remuneración básica mínima unificada para los trabajadores 

en general y una remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del 

servicio doméstico, respectivamente, vigentes a la fecha de pago, que será 

pagada hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 

15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. Para el pago de esta 

                                                             
51http://www.artesanosecuador.com/contenidos.php?menu=2&submenu1=35&submenu2=15&idiom=
1 
52 Código Del Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones, Depósitos IND del 2 de marzo de 1999, 
Pág. 28 
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bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las 

circunscripciones territoriales.”53 

4.3.12. Código del Trabajo Art. 115  

“Exclusión de operarios y aprendices. 

Este artículo se refiere a que los operarios y aprendices están excluidos del 

pago de la décimo tercera y cuarta remuneración.”54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
53 Código Del Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones, Depósitos IND del 2 de marzo de 1999, 
Pág. 29 
54 Código Del Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones, Depósitos IND del 2 de marzo de 1999, 
Pág. 29 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1. CÓDIGO DE TRABAJO DE CHILE. 

El Código de Trabajo de Chile, prevé la modalidad de contrato de trabajo de 

aprendizaje. Al respecto, el Art. 78 de este cuerpo legal determina “Contrato de 

trabajo de aprendizaje es la convención en virtud de la cual un empleador se 

obliga a impartir a un aprendiz, por sí o a través de un tercero, en un tiempo y 

en condiciones determinados, los conocimientos y habilidades de un oficio 

calificado, según un programa establecido, y el aprendiz a cumplirlo y a trabajar 

mediante una remuneración convenida”55 

Según este concepto, se evidencia que, la redacción guarda similitud con la 

existente en el Código del Trabajo del Ecuador, entendiéndose que aprendiz es 

aquel que realiza actividades manuales y artesanales. 

El Art. 79 del cuerpo legal antes referido hace una aclaración en el sentido de 

que “sólo podrán celebrar contrato de aprendizaje los trabajadores menores de 

veintiún años de edad”56  

En cambio, en el Código del Trabajo ecuatoriano, no está contemplada esta 

excepción, pudiendo el empleador contratar a personas que superen los 

veintiún años en calidad de aprendices. 

El Art. 82 del referido Código chileno prevé “En ningún caso las 

remuneraciones de los aprendices podrán ser reguladas a través de convenios 

o contratos  colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación 

                                                             
55 .Código de Trabajo de Chile 
56 Código de Trabajo de Chile 
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colectiva”. Esta excepción también está prevista en nuestra ley y la considero 

pertinente. 

El “Art. 83 determina “Serán obligaciones especiales del empleador las 

siguientes:  

1.- Ocupar al aprendiz solamente en los trabajos propios del programa de 

aprendizaje, proporcionando los elementos de trabajo adecuados; 

2.- Permitir los controles que al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo le 

correspondan en los contratos de esta especie, y 

 3.- Designar un trabajador de la empresa como maestro guía del aprendiz para 

que lo conduzca en este proceso”57 

Evidentemente en este sentido los trabajadores aprendices también gozan de 

protección legal, de tal manera que aquellos solo pueden cumplir funciones 

propias al rol que desempeñan. 

Un aspecto novedoso es lo previsto en el Art. 84 del Código del Trabajo de 

Chile, y está relacionado con que “el contrato tendrá vigencia hasta la 

terminación del plan de aprendizaje, el que no podrá exceder de dos años”63 

En este contexto la ley es clara en prohibir que un contrato de trabajo por 

aprendizaje supere el límite temporal de dos años, hecho que no ocurre en el 

Código del Trabajo ecuatoriano, lo que da lugar a que este tipo de contratos se 

                                                             
57 Ibídem CODIGO DE TRABAJO DE CHILE 
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prolonguen de manera indefinida y que a pretexto de este modalidad de 

contrato, se desconozcan ciertos derechos a favor de los trabajadores. 

4.4.2. Ley de Fomento y Protección al Desarrollo Artesanal de 

Venezuela. 

El Artículo 1 de la Ley de Fomento y Protección al Desarrollo Artesanal de 

Chile, prevé que esta ley “tiene por objeto promover el desarrollo artesanal en 

el país, creando el medio ambiente favorable a los artesanos para el mejor 

aprovechamiento de sus capacidades y destrezas; y coadyuvar en el desarrollo 

y progreso de la infraestructura necesaria que permita el fomento, promoción y 

difusión de la artesanía venezolana”58 

Esta ley, al igual que la existente en esta misma materia en el Estado 

ecuatoriano tiene por objeto preservar la riqueza inmaterial de los pueblos, que 

se expresa a través del arte y sus diversas formas de exteriorización. 

A los efectos de esta Ley se considera “artesano y artista popular la persona 

que usando su ingenio y destreza, transforme materias primas en creaciones 

autóctonas o en manifestaciones artísticas utilizando instrumentos de cualquier 

naturaleza. El producto artesanal deberá lograrse mediante la intervención del 

trabajo manual del artesano, como factor determinante y sin alcanzar 

producciones en serie equiparables a las del sector industrial”65 

Es evidente, a través de la lectura del presente artículo que la definición de 

artesano, guarda gran similitud con la existente en el Código del Trabajo del 

Ecuador, en cuanto a los maestros, operarios y aprendices. 

                                                             
58 Ley de Fomento y Protección al Desarrollo Artesanal de Venezuela. 
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Según esta misma ley, los aportes efectuados por personas naturales o 

jurídicas, para el desarrollo de la artesanía en Venezuela, se considerarán 

como donaciones efectuadas a instituciones benéficas, de conformidad como lo 

establecido en la Ley de Impuesto sobre la Renta59. 

De igual forma, según las disposiciones del cuerpo legal antes referido, el 

Ejecutivo Nacional procurará crear, cuando sea necesario, un régimen 

preferencial para las importaciones de materias primas, utensilios y otros 

bienes inherentes a la producción artesanal, y para las exportaciones de 

artesanía, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Aduanas y su 

Reglamento. 

De estas disposiciones se evidencia que la Ley de Fomento y Protección de 

Desarrollo Artesanal de Venezuela, no desconoce el derecho de los 

trabajadores artesanales de acceder a todas la bonificaciones que la ley 

contempla a favor del trabajador en general; situación que no ocurre en nuestra 

legislación, la que desconoce algunas conquistas laborales a los trabajadores 

artesanales tales como el derecho a la décimo tercera y cuarta remuneración. 

 

 

 

 

                                                             
59 Ibídem. Ley de Fomento y Protección al Desarrollo Artesanal de Venezuela 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

Para la elaboración de este trabajo de investigación utilice los siguientes 

materiales como son: cuaderno, esferográficos, computadora, impresora,  

internet, cámara de fotos, cuaderno, teléfono celular, etc.  

5.2. Métodos 

Empleare durante la Tesis de Grado el método científico, analítico, inductivo. El 

método científico será el proceso ordenado, sistemático que me permita 

conocer los fenómenos que se dan en la sociedad con las personas del sector 

artesanal como son los operarios y aprendices, en lo que se refiere a las 

consecuencias que provoca la exoneración del pago de décimos a los 

operarios y aprendices.  

El método analítico: Consiste en descomponer y distinguir los elementos de un 

todo, revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado, extrayendo lo 

más esencial con el objeto de estudiar y examinar por separado para ver, por 

ejemplo las relaciones entre las mismas. 

Y a su vez que se distingan los diferentes temas consultados, relacionados  al  

tema  de  investigación,  y  de  esta  manera  proceder  a analizar al 

sinnúmero de casos relacionados al tema y a sus leyes en relación. 

El método inductivo:  Puedo decir que mediante  el razonamiento nos  lleva,  

de lo particular a lo general, es decir,  ir más allá de lo evidente. La 

generalización de los diferentes eventos es un proceso que  sirve  de  
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estructura  para  el  desarrollo  de  la  presente  tesis, de diferentes aspectos 

generales que al ser  debidamente analizados llegamos a las conclusiones, 

basadas en las observaciones y eventos particulares que se desarrollan. 

La investigación descriptiva es aquella que nos permite el tipo de investigación 

concluyente que tiene como objetivo principal investigar sobre las personas 

que están involucradas en el sector artesanal, principalmente los operarios y 

aprendices, esta investigación descriptiva me permitió descubrir 

detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos naturales y 

sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las características 

de un problema social.  Y jurídico 

Investigación Bibliográfica permite utilizar la información registrada en 

determinados documentos para llevar a cabo su propia investigación ya que 

consiste concretamente en redactar ordenadamente toda la bibliografía (libros, 

revistas, periódicos y otras fuentes) relativa a un tema de investigación 

determinado, utilizando los avances científicos y tecnológicos de la época para 

lograr la información relativa al objeto de estudio y su tratamiento en algunos 

países del  mundo a través de la red de Internet. 

La información empírica, se obtuvo de la observación directa de la codificación 

de otras leyes, y en especial del sistema del Ministerio de Trabajo y de las 

personas relacionadas con este tema, principalmente los artesanos y sus 

trabajadores los cuales son operarios y artesanos, respecto a las 

exoneraciones que tienen como es el no pago de los décimos tercero y cuarto 

respectivamente.  
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5.3. Procedimientos y técnicas. 

En lo que respecta a la tesis, en el campo de acción he determinado lo que 

establece la ley como los beneficios que brinda el código del Trabajo, a los 

trabajadores que no son artesanos. 

La investigación de campo se concretó en consultas, opiniones de personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

treinta personas para la encuesta y cinco personas para la entrevista; en 

ambas técnicas se planteó cuestionarios derivados de la hipótesis y objetivos, 

cuya operatividad partirá de la determinación de variables e indicadores, 

llegando a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la 

hipótesis, de este contenido, me lleva a fundamentar la Propuesta de Reforma 

“ Necesidad de reformar el artículo 16 de la ley de defensa del artesano y 

articulo 115 del código del trabajo porque vulnera los derechos de los 

operarios y aprendices consagrados en la Constitución de la República 

del Ecuador” 

En lo que se refiere a los aspectos metodológicos de la tesis, me he enfocado 

a lo señalado a la metodología general de la investigación científica, y por los 

reglamentos que estipula la universidad Nacional de Loja para la Graduación 

para tal efecto cumplir con los parámetros de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, y cumplir en forma eficaz, con los parámetros que exigen a 

presente tesis. 
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6. RESULTADOS 

Para la cumplimiento del trabajo de investigación realicé treinta encuestas 

entre los cuales están, operarios, aprendices, artesanos calificados, y 

abogados en libre ejercicio y 2 entrevistas a abogados que trabajan en él  

Ministerio del Trabajo, y 3 entrevistas a Abogados del Juzgado de Trabajo. 

6.1. Resultados de la Aplicación de Encuestas 

Preguntas y respuestas correspondientes a la exoneración del pago de 

Décimo tercero y Cuarto Sueldo y vulneración de Derechos a los operarios y 

aprendices del sector artesanal ya que existe la necesidad de realizar 

preguntas a las personas que están involucradas en este sector, para 

visualizar mejor la perspectiva que tengo sobre la situación económica de este 

grupo de personas 

1. ¿Está usted de acuerdo que debe existir mayor control al momento de 

Calificar como artesano a una persona? 

Cuadro No. 1 

 

 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Elaborado por: María Lorena Souza Pallaroso 

 

 

 

INDICADORES f % 

 SI 
 NO 
 

 30 
 0 
 

  100% 
 0 

Total                30 100 % 
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Gráfico No. 1 

 

Análisis: 

La totalidad de las personas están de acuerdo que debería existir un mayor 

control al momento de otorgar el título de artesano una persona. 

Interpretación: 

El 100% se las personas consideran que si, que debería haber un mayor 

control al momento de calificar como artesano a una persona. 

2. ¿Considera usted que un aprendiz y un operario deben tener los 

mismos beneficios laborales que otros trabajadores? 

Cuadro No. 2 

 

 

 
 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Elaborado por: María Lorena Souza Pallaroso 

 

INDICADORES f % 

 SI 
 NO 
 

 27 
   3 
 

  90% 
 10% 

Total                30 100 % 
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Gráfico N. 2 

 

Análisis 

27 de las personas consideran que los operarios y aprendices deben tener los 

mismos derechos que otros trabajadores, y 3 personas consideran que no 

porque ellos dicen, creo yo por falta de información que los operarios y 

aprendices no tienen las mismas obligaciones que otro trabajador que no se 

desempeña en este sector. 

Interpretación  

- El 90% de los encuestados manifiestan que los operarios y 

aprendices deben tener los mismos beneficios laborales que otros 

trabajadores. 

- Mientras el 10% manifiesta que los operarios y aprendices no tienen 

que cumplir con los beneficios que otros trabajadores porque no 

tienen las mismas obligaciones.  
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3. ¿Considera usted que es necesario incorporar una reforma en la ley 

de Defensa del Artesano que vele derechos de los operarios y 

aprendices? 

Cuadro No. 3 

 

 

 
 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Elaborado por: María Lorena Souza Pallaroso 

 

Gráfico No. 3 

100%

REFORMAR LEY DE DEFENSA DEL 
ARTESANO

si

 

Análisis 

La totalidad de las personas están de acuerdo que es necesario incorporar 

una reforma, en la Ley de Defensa del Artesano, que vele por los derechos de 

INDICADORES f % 

 SI 
 NO 
 

 30 
 0 
 

  100% 
 0 

Total                30 100 % 
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los operarios y aprendices. 

Interpretación 

El 100% de las personas encuestadas considera que es necesario incorporar 

una reforma, en la Ley de Defensa del Artesano, que vele por los derechos de 

los operarios y aprendices. 

4. ¿Está usted de acuerdo  que un operario y aprendiz  de taller deben 

recibir el décimo tercero y cuarto sueldo?  

Cuadro No. 4 

 

 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Elaborado por: María Lorena Souza Pallaroso 

Gráfico No. 4 

57%

43%

DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO

si
no

 

INDICADORES f % 

 SI 
 NO 
 

 17 
 13 
 

  57% 
 43% 

Total                30 100 % 
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Análisis 

Las 17 personas que opinan que si  deberían recibir los décimos tercero y 

cuarto son personas que trabajan en el sector artesanal, y por eso están de 

acuerdo ya que les beneficiaria mucho en su situación económica para poder 

tener una vida más digna, y las 13 personas restantes son los maestros de 

taller que consideran que no les pagarían esas cantidades ya que no estipula la 

ley.  

Interpretación 

El 57% de las personas encuestadas están de acuerdo que los operarios y 

aprendices deben recibir los décimos tercero y cuarto, los cuales se otorgan a 

los demás trabajadores para ayudar a los padres cuando las clases inician y en 

la época de navidad, mientras que el 43% de las personas encuestadas no 

está de acuerdo ya que son maestros de taller y dicen que ellos no tienen por 

qué pagar esos rubros porque la ley no lo estipula. 

5. ¿Está usted de acuerdo que se reforme el Código del Trabajo, y que 

se paguen todas las remuneraciones a los operarios y aprendices del 

sector artesanal? 

TABLA No. 5 

 

 
 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Elaborado por: María Lorena Souza Pallaroso 
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 24 
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  80% 
 20% 

Total                30 100 % 
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Grafico No. 5 

 

Anális 

El Código del Trabajo actual de nuestro país, existe un artículo donde estipula 

la exoneración del pago de remuneraciones décimo tercera y cuarta 

respectivamente, a cualquier trabajador que no es artesano se le pagan estos 

beneficios. 

Interpretación 

- En la primera pregunta  de las  encuestadas 22 personas, que 

representan el 73%,  responden que sí, que están de acuerdo que 

sea reformado el Código de Trabajo y que se paguen todas las 

remuneraciones a los operarios y aprendices del sector artesana. 

- Por otro lado las 8 personas restantes que corresponden al 27%, 

responden que no sabían que los operarios y aprendices no tenían 

dichas remuneraciones. 
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6.2. Resultados de la aplicación de la entrevista 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación realice cinco entrevistas  a 

abogados en libre ejercicio y también que trabajen en el juzgado de trabajo. 

PRIMERA ENTREVISTA: Abogado en Libre Ejercicio  

Por la similitud de las respuestas de las entrevistas realizadas a profesionales 

del derecho me he remitido a encapsular las respuestas de cada una de las 

preguntas planteadas, de esta manera: 

1.   ¿Cree usted que al exonerar a los operarios y aprendices al pago de los 

décimos tercero y cuarto respectivamente se están vulnerando derechos 

consagrados en la Constitución del Ecuador? 

La mayoría de los profesionales del derecho consideran que  se están 

vulnerando los derechos del buen vivir ya que todos los trabajadores en 

relación de dependencia tienen los mismos derechos y por ende se 

deberían regular las leyes para que no exista discriminación. 

2. ¿Cree usted que se debe reformar el Código del Trabajo,  y La ley de 

Defensa del Artesano en lo que se refiere a la exoneración de los 

Décimos tercero y cuarto respectivamente a los  trabajadores del sector 

artesanal? 

Sus respuestas similares han considerado que si es necesario que se 

reforme el Código del trabajo respecto a este tema, para tener una base 

legal en la cual se respaldaran dichas personas. 
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3. ¿Considera usted que es necesario un mayor control para emitir las 

calificaciones artesanales  a las personas que lo solicitan? 

De forma similar  contestaron que realmente es necesario este control 

ya que existen fábricas grandes respaldadas con esta calificación  por lo 

tanto no pagan a sus trabajadores lo que les corresponde. 

4. ¿A su parecer considera usted justo la discriminación a los operarios y 

aprendices del sector artesanal al no pagarles los beneficios como son 

los décimos, que si se pagan a todos los demás trabajadores en relación 

de dependencia? 

Manifiestan que no es justo ya que todos los trabajadores, están en 

igualdad de derechos y las mismas necesidades económicas tal vez 

unos más que otros pero siempre es necesario un beneficio económico 

más. 

5. ¿Cree usted que los maestros de taller deben considerar pagar decimos 

tercero y cuarto respectivamente a sus trabajadores para que exista un 

mejor desempeño de estos?    

Manifiestan que en los trabajos deben haber incentivos y que mejor si 

los maestros de taller lo consideran de esta manera habrá mayor 

producción ya que sus trabajadores se sentirán bien y rendirán mejor. 
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Comentario Personal 

Fue necesario realizar las encuestas ya que podemos hacer un análisis 

de la situación de los operarios y trabajadores, que si es necesario hacer 

una reforma en el Código del Trabajo y en la Ley de Defensa del 

Artesano, ya que así se beneficiarán miles de familias en las cuales 

exista un integrante que trabaje en  sector artesanal, que es necesario 

controlar al momento que se otorguen las calificaciones artesanales ya 

que existen grandes fábricas respaldadas con este título para no pagar a 

sus trabajadores lo que les corresponde, considero que si se pueden 

pagar los décimos tercer y cuarto respectivamente ya que los ingresos 

en el sector artesanal si permite realizar esos pagos. 

6.3. Estudio de Casos 

Para desarrollo del trabajo de investigación  estudie dos casos, en los cuales 

me sorprendí grandemente ya que  por realizar el trabajo que en su definición 

se escuda el trabajo Artesano en el cual dice: La practicada manualmente para 

la transformación de la materia prima  destinada a la producción de bienes y 

servicios, con o sin auxilio de máquinas, equipos o herramientas”.1, encontré 

en primer lugar en el Cantón Cayambe Provincia de Pichincha, grandes 

negocios de Biscochos, donde la economía de los dueños o Maestros de Taller 

llamados así por la Ley de Defensa del Artesano es muy buena, y haciendo 

una pequeña conversación, con algunos dueños me supieron decir que el 

negocio es rentable, que venden a los turistas y la misma gente que habita en 

Cayambe y sus alrededores, también me manifestaron que las casitas y los 
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carritos que tienen son solo del negocio, como dije al principio dejándome 

sorprendida porque una vez más comprobaba que es factible que los operarios 

y aprendices sean pagados los beneficios que lamentablemente la ley estipula 

que no se lo haga. 

En el siguiente caso es en Quito Provincia de Pichincha al sur de Quito, donde 

investigue una Mecánica Automotriz, yo vivía en  ese sector, cuando el señor 

abrió por primera vez su negocio empezó con pocos carros y pocos 

trabajadores, hasta que lo conozcan y arrendaba un patio grande, paso un 

poco de tiempo y el señor se hizo conocido por recomendaciones, contrato más 

empleados por la demanda de trabajo, y compro el patio, construyo una casa 

grande, y con el pasar del tiempo compro una casa en el Valle de los Chillos, 

no he tenido la oportunidad de entablar una conversación con él, pero si con 

sus empleados más antiguos los que me manifestaron que es injusto, que ellos 

trabajan el dueño solo revisa su trabajo que sin desmerecer está bien, pero 

ellos están inconformes con que su empleador sea el solo el que se beneficie 

de tanto trabajo, una vez más compruebo la factibilidad de pagar los beneficios 

exonerados en el Código del Trabajo a los operarios y aprendices del sector 

artesanal. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

Dentro de la presente investigación se ha propuesto un objetivo general y dos 

específicos, los cuales se verifican totalmente, quedando aquellos de la 

siguiente manera. 

7.1.1. Objetivo general 

Implementar una Reforma al Art. 115 del Código de Trabajo y al Art. 16 de la 

Ley de Defensa del Artesano, porque vulnera los derechos de los operarios y 

aprendices estipulados en la constitución de la República del Ecuador.  

Este objetivo se ha cumplido en su totalidad ya que se ha considerado todos 

los aspectos que tienen relación con el problema, con la finalidad  de dar una 

solución eficaz, y puede ser aplicada en la realidad que viven los operarios y 

aprendices del sector artesanal. 

7.1.2. Objetivos Específicos 

1.-  Determinar que en la Legislación Artesanal y Laboral, los artesanos son 

excluidos del Décimo Tercero y Décimo Cuarto Sueldo. 

Este objetivo se cumple en su totalidad porque al examinar el Código de 

Trabajo, y la Ley de defensa del Artesano deja evidenciado que los operarios y 

aprendices son exonerados de estos beneficios. 

2.- Analizar que la Ley  de Defensa del Artesano y Código del Trabajo vulnera 

el Derecho del buen vivir 
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En el  análisis fue considerado el concepto SUMAK KAWSAY, (la Constitución 

regula este concepto en el TITULO VII, REGIMEN DEL BUEN VIVIR, es decir, 

la noción que se articula a la posibilidad de vincular al hombre con la naturaleza 

desde una visión de respeto y devolverle la ética a la convivencia humana 

como nuevo deber del Estado. Este concepto forma parte de temas como los 

deberes del Estado, la protección ambiental, la educación, la participación 

ciudadana, el desarrollo, el modelo económico, la deuda, etc. La comprensión 

integral del concepto del buen vivir y su aplicabilidad en los diferentes sectores 

no puede considerarse como incompatible con el desarrollo económico y la 

innovación tecnológica y menos con la aplicación de normas de control y 

gestión. 

El concepto, objeto y fin que se maneja con la noción del “buen vivir”, hace 

referencia al desarrollo sostenible y dinámico de los sistemas económicos, 

políticos, socio-culturales y ambientales, que están constitucionalmente 

consagrados y que debe implementarse. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

Es notable la inequidad que existe desde el punto de vista legal. 

El punto neurálgico de la desigualdad es en cuanto a los trabajadores no 

artesanales bajo relación de dependencia y los trabajadores artesanales, 

regulados por el Código del Trabajo, conlleva a la discriminación y a la no 

igualdad de sus beneficios ante la ley. 
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Por lo que mi propuesta va enfocada en implementar en el Código del Trabajo 

y en la Ley de Defensa del Artesano que todos los trabajadores sin exclusión 

alguna tengan derecho al pago de la décimo tercera y cuarta remuneración, 

para de esta manera exista igualdad en los beneficios de ley. 

La hipótesis que planteé, en su totalidad evidencia  al ver que no existe 

equidad, laboral y que podemos claramente ver que en nuestro país unos 

trabajadores tienen mayores beneficios que otros cuando la carta magna  

claramente manifiesta que el trabajo es un derecho y un deber social, El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal  

“El Diccionario enciclopédico ilustrado Sopena. Indica que trabajador es una 

persona que con la edad legal suficiente que presta sus servicios retribuidos. 

Cuando no tiene la edad suficiente, se considera trabajo infantil. Si no presta 

los servicios de forma voluntaria, se considera esclavitud o servidumbre.” 

El trabajador es la persona física que presta a otra persona sus servicios 

lícitos y personales y en tal virtud se firma un contrato. A una persona jurídica 

no se puede considerar trabajador, porque por sí mismo no puede prestar sus 

servicios. El trabajador puede prestar sus servicios dentro de una  

organización,  bajo  la  dirección  de  otra  persona  física  o  persona jurídica, 

denominada empleador o  empresario  o  bien  como trabajador 

independiente o autónomo. 
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Según  el  Diccionario  enciclopédico  Océano  uno  color  El  empleador 

aquella persona que da empleo. Es un concepto íntima y esencialmente 

relacionado con el de empleado, que es el otro sujeto de la relación laboral, el 

empleador es quien está en el poder y debe brindar a sus trabajadores un 

salario derecho de la Seguridad Social, brindarles las vacaciones y licencias 

que la ley establece, respetar sus derechos sindicales, etcétera. 

Art. 16.- La Ley de Defensa del Artesano.-  Los artesanos amparados por esta 

Ley no están sujetos a las obligaciones impuestas a los empleadores por el 

Código del Trabajo. Sin embargo, estarán sometidos con respecto a sus 

operarios, a las disposiciones sobre salarios mínimos determinados para el 

sector artesanal dentro del régimen salarial dictado para el efecto, así como el 

pago de las indemnizaciones legales por despido intempestivo. 

Art. 115.-  Código del Trabajo “Exclusión de operarios y aprendices. 

Este artículo se refiere a que los operarios y aprendices están excluidos del 

pago de la décimo tercera y cuarta remuneración.” 

“En la Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo Sexto, Derechos 

de Libertad, en su artículo N. 66, Literal 2 y 4 respectivamente se reconoce y 

garantizará a las personas: 

2) El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. 
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4) Derecho igualdad formal, igualdad material y no discriminación.” 

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la 

consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, 

mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del 

Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. Para su logro, este objetivo 

plantea mejorar la calidad y calidez de los servicios sociales de atención, 

garantizar la salud de la población desde la generación de un ambiente y 

practicas saludables; fortalecer el ordenamiento territorial, considerando la 

capacidad de acogida de los territorios y el equilibrio urbano-rural para 

garantizar el acceso a un hábitat adecuado y una vivienda digna; avanzar en la 

gestión integral de riesgos y fomentar la movilidad sustentable y segura. 

En nuestra Constitución  sometida y aceptada mediante referéndum del 28 de 

septiembre del 2008, en el capítulo segundo, octava sección, artículo 33 

refiriéndose al trabajo en forma textual dice “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” de igual manera en el Capítulo sexto sección tercera artículo 325 en 

la parte pertinente dice “el estado garantizará el derecho al trabajo” el numeral 

1 del citado artículo constitucional refiriéndose al trabajo expresa lo siguiente. 

“el estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo”. Lo propio se expresa en el numeral 2 “los derechos laborales son 

irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario” 
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8. CONCLUSIONES 

1.-  La Constitución establece como un Derecho Fundamental el libre Acceso 

al trabajo, con una justa remuneración y de libre elección. 

2.-  Las diferentes personas involucradas en el sector artesanal de varias 

localidades se puede asegurar que varios artesanos se podría decir que en 

su mayoría, tienen buenas entradas económicas de la venta de su producto 

y sus trabajadores no perciben los décimos terceros y décimos cuartos 

sueldos. 

3.- También se puede asegurar que no existen controles frecuentes por 

parte del  Ministerio de Relaciones Laborales, con el fin de evitar amenazas 

y violaciones a los derechos de los trabajadores.  

4.- Se puede concluir también que la Calificaciones Artesanales, emitidas 

por la Junta Nacional de Defensa del Artesano es una manera de evitar 

responsabilidades de orden civil, así como el pago de décimos tercero y 

décimo cuarto sueldo, vacaciones y hasta su propia remuneración.  

5.- En varios casos se puede afirmar que los Artesanos, muchos de ellos 

escudados la Calificación Artesanal emitida por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano, descuentan a sus operarios cantidades económicas 

considerables por cuestiones de multas o presuntos atrasos, sin mediar un 

contrato de trabajo, mucho menos un reglamento interno legalmente 

aprobado por el Ministerio de  Relaciones Laborales, que haga válido sus 

aseveraciones. 



79 

9. RECOMENDACIONES 

1.- Se recomienda que el Ministerio de Relaciones Laborales frecuente los 

talleres artesanales, con el fin de corregir las actividades irregulares que 

realizan los Artesanos que gozan de la calificación Artesanal.  

2.- Se recomienda que los empresarios de la localidad, disfrazados de 

Artesanos calificados, aseguren a sus empleados y les paguen la 

remuneración legalmente establecidas.  

3.- Realizar las respectivas modificaciones a la Legislación Laboral 

Ecuatoriana sobre todo al código de trabajo, y Ley de Defensa del Artesano  

con  lo referente a la exoneración del pago de los décimos tercero y cuarto 

sueldo. 

4.- Se recomienda que los operarios y aprendices, denuncien las  

Irregularidades que cometen sus jefes ante el organismo pertinente.  

5.-  Se recomienda a los Maestros de Taller que cuando se reforme la el 

Código de Trabajo y la Ley de Defensa del Artesano, sean conscientes y 

consideren que el pago de beneficios es justo.    
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando 

 Que en nuestra Constitución  sometida y aceptada mediante referéndum del 

28 de septiembre del 2008, en el capítulo segundo, octava sección, artículo 33 

refiriéndose al trabajo en forma textual dice “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” de igual manera en el Capítulo sexto sección tercera artículo 325 en 

la parte pertinente dice “el estado garantizará el derecho al trabajo” el numeral 

1 del citado artículo constitucional refiriéndose al trabajo expresa lo siguiente. 

“el estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo”. Lo propio se expresa en el numeral 2 “los derechos laborales son 

irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario”35, 

Mientras tanto en el código del trabajo se están vulnerando estos derechos en 

su Art. 115 en el cual dice “Exclusión de operarios y aprendices.- Quedan 

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

operarios y aprendices de artesanos, dicho parágrafo es 3º. En el cual están 

estipuladas las remuneraciones adicionales como son el Derecho a la décima 

tercera y cuarta remuneración, de igual manera en el Art. 16 de la Ley de 
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Defensa del Artesano se vulneran los mismos derechos que estipula la 

Constitución. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 120 numeral 6 expide la 

siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

Reforma el Art. 115 del Código del Trabajo en cual quedara de la siguiente 

forma: 

Art.115.- Inclusión de operarios y aprendices.- Los operadores y aprendices 

también gozaran de las remuneraciones adicionales a las que se refiere este 

Parágrafo. 

ARTICULO FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los……..días del mes de……. 

Del 2014. 

 

      f.LA PRESIDENTA         f.LA SECRETARIA 

Dra. Gabriela Rivadeneira      Dra. Libia Rivas Ordoñez 
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La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 120 numeral 6 expide la 

siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO 

Reforma el Art. 16 de la Ley de Defensa del Artesano la cual quedará de la 

siguiente manera: 

Art. 16.- “Los Artesanos amparados por esta Ley están sujetos a las 

obligaciones impuestas a los patronos, en general, por la actual legislación. 

ARTICULO FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los……..días del mes de……. 

Del 2014. 

 

 

      f.LA PRESIDENTA         f.LA SECRETARIA 

Dra. Gabriela Rivadeneira      Dra. Libia Rivas Ordoñez 
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11. ANEXOS Proyecto 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

TEMA:  

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE DEFENSA 

DEL ARTESANO Y ARTICULO 115 DEL CODIGO DEL TRABAJO PORQUE 

VULNERA LOS DERECHOS DE LOS OPERARIOS Y APRENDICES 
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1. TEMA: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEDEFENSA 

DEL ARTESANO Y ARTICULO 115 DEL CODIGO DEL TRABAJO PORQUE 

VULNERA LOS DERECHOS DE LOS OPERARIOS Y APRENDICES 

CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR” 

2. PROBLEMÁTICA 

En el presente proyecto de tesis previo a obtener el título de abogado, 

pretende: Reformar  la Ley de Defensa del Artesano  en su artículo 16, y 115 

del Código del Trabajo, a fin de que se considere el pago de decimo, tercer 

sueldo y decimocuarto sueldo  a los operarios y aprendices, adicional a las 

disposiciones del salario mínimo y al pago de indemnizaciones legales en los 

casos de despido intempestivo,  puesto que nos encontramos frente al dilema 

de que los operarios y aprendices en la actualidad en nuestro país se ven 

relegados del pago de décimos y utilidades, El Art. 115 del Código de Trabajo.- 

Exclusión de operarios y aprendices.- Quedan excluidos de las gratificaciones a 

las que se refiere este parágrafo, los operarios y aprendices de artesanos, en 

tal virtud  se está vulnerando el Art. 33 de la Constitución de la República del 

Ecuador en el que menciona : El trabajo es un derecho y un deber, 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 y aceptado. 
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La presente investigación es de gran relevancia porque buscará dar una 

solución a un problema común que la sociedad ha ignorado como es el caso de 

los operarios y aprendices que en forma discriminatoria trabajan bajo relación 

de dependencia de patronos que escudados en una Calificación Artesanal son 

propietarios de grandes empresas fabricantes, mismos que velan por su 

bienestar personal sin observar las mínimas garantías que deben tener los 

operarios y aprendices para cuidar el bien de su familia.  

Los operarios son  personas que mediante experiencia han adquirido la 

posibilidad de realizar obras de artesanías, o la prestación de servicios bajo la 

dirección de un maestro de taller, lo que les ha calificado para ganar un sueldo, 

por lo que es necesario reformar el artículo 16 de la Ley de la Defensa del 

Artesano y Art. 115 del Código del Trabajo, a fin de que se obligue a los 

artesanos jefes de taller a cumplir con las obligaciones a las que los operarios y 

aprendices se han hecho acreedores como cualquier trabajador, debido a su 

capacidad y experiencia en los trabajos para los que son contratados, en tal 

sentido como lo determina la Constitución de la República del Ecuador en su 

Artículo 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios, 

numeral 4, que determina: “A trabajo de igual valor corresponderá igual 

remuneración.”, el problema radica en la falta de normativa que apoye a los  y 

aprendices a fin de que se vean legalmente respaldados para acceder al 

derecho de recibir remuneraciones que incluyan décimos y utilidades que 

generen los talleres donde trabaja,  
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3. JUSTIFICACIÓN 

En mi calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja estructurada 

por distintas aéreas que ha permitido en su ordenamiento académico vigente, 

la realización de investigaciones que permitan presentar componentes 

transformadores a un problema determinado, he visto necesario investigar el 

siguiente proyecto que se enmarca dentro del ámbito del derecho social , 

puntualmente dentro de la Ley de Defensa del Artesano, por lo que , cumple 

con los requisitos del Art. 144 del Reglamento Académico de la Universidad 

Nacional de Loja siendo factible poderlo llevar adelante, el presente proyecto 

justamente va encaminado  a la defensa de los operarios y aprendices, quienes 

por años han sido degradados en su calidad y eficiencia en el trabajo a ellos 

asignado. 

El presente proyecto de investigación tiene como fin aportar con elementos 

jurídicos a tomarse en cuenta con el objetivo que se establezca una reforma al 

Art. 16 a la Ley de defensa del Artesano y articulo 115 del Código del Trabajo, 

que regularice y equipare el salario de los operarios y aprendices. 

El estudio de la ley Artesanal constituye un tema de actualidad, el constante 

aumento de los conflictos sociales, laborales y con ellos el de los operarios y 

aprendices, ha incrementado el interés por el tema, tanto en los países 

industrializados o centrales, como también en los llamados países periféricos, 

como son los de América Latina. 
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 Para comprender el interés por el análisis y la búsqueda de soluciones para 

vulneración que se vienen dando con los operarios y aprendices de los 

Artesanos Calificados., es necesario ubicar este fenómeno dentro de la 

problemática de la sociedad actual. La estructura social en que les ha tocado 

vivir a los operarios y aprendices, está caracterizada por una complejidad cada 

vez mayor, donde la búsqueda de soluciones no depende  de fórmulas 

tradicionales, sino de un cambio radical en el artículo mencionado de la Ley de 

Defensa del Artesano. 

En la actualidad, la producción Artesanal es un sector que duramente afecta a 

los actores del desarrollo local y nacional, es decir a sus operarios, quienes 

laboran arduamente en los talleres Artesanales legalmente constituidos para 

beneficio y desarrollo de sus propietarios. Los ingresos económicos que 

perciben los operarios, derivados de las tareas  Artesanales, no les permiten 

vivir con dignidad debido a que sus salarios son acompañados de la carencia 

de beneficios legales prescritos por la Ley Nacional de Defensa del Artesano y 

Código de Trabajo como son el décimo tercer y décimo cuarto sueldo, fondos 

de reserva y utilidades, constituyéndose en una violación de derechos 

prescritos en la Constitución de la República del Ecuador.  

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer una propuesta de reforma al Art. 16 de la Ley de Defensa del             

Artesano y Art. 115 del Código del Trabajo.. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Determinar que en la Legislación Artesanal y Laboral, los artesanos son 

excluidos del Décimo Tercero y Décimo Cuarto sueldo. 

Analizar que la Ley de Defensa del Artesano y Código de Trabajo vulnera  el 

Derecho del Buen Vivir. 

5. MARCO TEÓRICO  

Referente Conceptual 

En este sentido hago referencia sobre los principales conceptos, doctrinarios y 

jurídicos  que tienen  relación con la Reforma a la Ley de Defensa del Artesano  

en su artículo 16, inciso segundo, y Articulo 115 del Código del Trabajo. 

Referente Conceptual.-  

Actividad Artesanal: La practicada manualmente para la transformación de la 

materia prima destinada a la producción de bienes y servicios, con o sin auxilio 

de máquinas, equipos o herramientas; 

El Artesano: Al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, 

debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y 

registrado en el Ministerio Relaciones Laborales, desarrolle su actividad y 

trabajo personalmente y hubiere invertido en su taller, en implementos de 

trabajo, maquinarias y materias primas, una cantidad no superior al veinticinco 

por ciento (25%) del capital fijado para la pequeña industria. Igualmente se 
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considera como artesano al trabajador manual aunque no haya invertido 

cantidad alguna en implementos de trabajo o carezca de operarios; 

Operario: Es la 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. 

Taller Artesanal: Es el local o establecimiento en el cual el artesano ejerce 

habitualmente su profesión, arte u oficio. 

Referente Doctrinario 

Es sabido, que en el contexto de las leyes Artesanales basadas en la doctrina 

de situación irregular de los operarios, en la mayor parte de los países de la 

región existe una gran demanda por regularizar la protección de sus derechos.  

La filosofía que inspira a las legislaciones basadas en la doctrina de la situación 

irregular y la enorme selectividad de funcionamiento real de los sistemas 

actuales de administración de justicia Laboral, se ha transformado de hecho en 

la consagración estructural dela injusticia. 

De acuerdo con el Diccionario de Economía Política de Borisov, Zhabora y  

Makarva, es la separación de distintos tipos de trabajo en la sociedad de modo 

que los productores se concentran en determinadas ramas y clases de 

producción.  
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El Articulo 115 del Código del Trabajo plantea: Exclusión de operarios y 

aprendices.- Quedan excluidos de las gratificaciones a las que se refiere este 

parágrafo, los operarios y aprendices de artesanos.3  

 El Articulo 33 de la Constitución de la República del Ecuador en el que 

menciona: El trabajo es un derecho y un deber, 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 y aceptado.4 

 La división social del trabajo se refleja en la división de la economía nacional 

en sectores como la industria, construcción, agricultura, transporte etc., y en 

ramas de la producción como la industria ligera, construcción de maquinaria, 

metalurgia, ganadería, horticultura, etc. 

La división social del trabajo, así como la división del mismo en una empresa, 

implica una especialización profesional de los trabajadores de la producción, el 

grado de desarrollo de la división social del trabajo caracteriza el nivel de 

desarrollo de las fuerzas productivas.  

Referente Jurídico.- 

Al momento los únicos beneficios que otorga la Ley de Defensa del Artesano 

Son: 

1)  Exoneración  del  impuesto  a  la  Patente   Municipal y  Activos Totales; y 
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2)  Tarifa  0%   del  Impuesto  al  Valor  Agregado,  IVA. 

Artesanos 

Beneficios actuales 

Laborales 

-  Exoneración de pago de decimotercero, decimocuarto sueldo y utilidades    a 

los operarios y aprendices. 

- Exoneración del pago bonificación complementaria a los operarios y 

aprendices. 

- Protección del trabajo del artesano frente a los contratistas Sociales. 

- Afiliación al seguro obligatorio para maestros de taller, operarios y aprendices. 

- Acceso a las prestaciones del seguro social. 

- Extensión del seguro social al grupo familiar. 

- No pago de fondos de reserva Tributarios. 

- Facturación con tarifa 0% (I.V.A,) 

 -Declaración semestral del I.V.A. 

 - Exoneración de impuesto a la exportación de artesanías. 

 - Exoneración del pago del impuesto a la renta. 
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 - Exoneración del pago de los impuestos de patente municipal y activos  

totales. 

 -Exoneración del impuesto a la transferencia de dominio de bienes  inmuebles   

destinados a centros y talleres de capacitación artesanal. 

De las remuneraciones adicionales 

Código de trabajo Art. 111.- Derecho a la decimotercera remuneración o bono 

navideño.- Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen, 

hasta el veinticuatro de diciembre de cada año, una remuneración equivalente 

a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el 

año calendario. 

Art. 113.- Derecho a la decimocuarta remuneración.- Los trabajadores 

percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que 

actualmente tienen derecho, una bonificación anual equivalente a una 

remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y una 

remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio 

doméstico, respectivamente, vigentes a la fecha de pago, que será pagada 

hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de 

agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. Para el pago de esta 

bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las 

circunscripciones territoriales. 
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6. METODOLOGÍA 

El desarrollo del Proyecto De Tesis De Grado, está orientada a realizar una 

investigación  descriptiva y  bibliográfica.  

La investigación descriptiva es aquella que nos permite el tipo de investigación 

concluyente que tiene como objetivo principal investigar sobre las personas a, 

generalmente las características o funciones del problema en cuestión, busca 

especificar las propiedades, y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

Investigación Bibliográfica permite utilizar la información registrada en 

determinados documentos para llevar a cabo su propia investigación ya que 

consiste concretamente en redactar ordenadamente toda la bibliografía (libros, 

revistas, periódicos y otras fuentes) relativa a un tema de investigación 

determinado, utilizando los avances científicos y tecnológicos de la época para 

lograr la información relativa al objeto de estudio y su tratamiento en algunos 

países del  mundo a través de la red de Internet. 

Empleare durante la Tesis de Grado el método científico, analítico,  inductivo. 

El método científico será el proceso ordenado, sistemático que me  permita 

conocer los fenómenos que se dan en la sociedad con las personas con 

discapacidad En las consecuencias que provoca la exoneración del pago de 

décimos y utilidades a los operarios. El método analítico tiene relación al 

problema que se está investigando  por cuanto nos permite estudiar el 

problema en sus diferentes ámbitos. El método inductivo es aquel que por 
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medio de la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el 

estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

El informe recopilado y los resultados de la investigación serán presentados en 

el informe final de acuerdo a la disposición reglamentaria de la Universidad 

Nacional de Loja. 

La información así lograda  se sistematizara y ordenara a través de fichas, para 

su presentación y análisis de los resultados que nos permitirán obtener 

conclusiones y recomendaciones. 

La técnica utilizada en la recolección de los datos provenientes de fuentes 

bibliográficas fue la elaboración de fichas de autor y nemotécnicas. Para el 

acopio de los referentes documentales y de casos se utilizó las fichas de 

trabajo. 

Para la investigación de campo se utilizara  las técnicas de : 

a) La observación directa  

b) La encuesta dirigida a 

c) La entrevista a 

Esto me permitirá  tabular los resultados de las encuestas realizadas mediante 

una muestra estratificada. 

Técnicas e Instrumentos.- 
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Para llevar adelante la investigación recurriré a varias entradas técnicas: 

1. Realizar una revisión teórica e histórica del concepto y concepciones de 

la norma legal y antecedentes de la Ley de Defensa del Artesano 

2. Entrevista a cinco  operarios y aprendices que laboren en talleres 

artesanales con el fin de determinar su visión con respecto a lo 

relacionado en la investigación. 

3. Encuesta dirigida a 30 personas que trabajan en talleres artesanales, el 

50% serán operarios y aprendices  y el otro 50% artesanos calificados. 

4. Análisis de un caso específico sobre el tema planteado. 
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7. CRONOGRAMA  

Marzo - julio 2014   

Abril Mayo Junio Julio Septiembre 

ELABORACION Y 

PRESENTACION 

DEL PROYECTO 

DE TESIS 

X 

 

        

 

 

RECOPILACION 

DE INFORMACION 

BIBLIOGRAFICA  

X X X       

 

 

EJECUCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

DE CAMPO  

   X X X    

 

 

ANALISIS DE LA 

INFORMACIÓN  

     X X    

VERIFICACION DE 

OBJETIVOS Y 

CONTRASTACION 

DE HIPOTESIS 

       X X  

CONCRECION DE 

LAS 

CONCLUSIONES 

        X  

RECOMENDACIÓN 

Y PROPUESTAS 

        X  

REDACCION DEL 

INFORME FINAL 

         

 

X 

SUSTENTACION Y 

DEFENSA DE 

TESIS 

         

 

X 

8.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Para la ejecución del presente proyecto el financiamiento lo he realizado 

acorde a mis oportunidades financieras, por lo que a continuación detallo el 

presupuesto basado en los siguientes aspectos: 
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Recursos Humanos.- 

Postulante.- María Lorena Souza Pallaroso 

Director de Tesis.-  

Recursos Materiales.- 

INSUMOS COSTOS 

- Útiles de Internet U.S.   $ 150.00 

- Utilización de escritorio U.S. $   140.00 

- Impresiones U.S. $     60.00 

- Transporte, movilización y estadía  U.S. $   600.00 

- Copias  U.S $      50.00 

-Libros y folletos U.S. $   150.00 

-Anillado U.S. $     50.00 

- Imprevistos  U.S. $   300.00 

TOTAL U.S. $1500 .00 

Financiamiento.  

En cuanto al financiamiento para cubrir los gastos que demandan la realización 

de la presente tesis, estos serán de mis propios ingresos  económicos.  
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ANEXOS 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 Encuesta dirigida a Los Operarios, aprendices, artesanos calificados y 

abogados de libre ejercicio 

Objetivo: Investigar si existe la necesidad de que los operarios y aprendices 

reciban todos los beneficios legales como son los décimos tercero y cuarto 

sueldos con el fin de que no se vulneren sus derechos. 

Instructivo: Por favor conteste con sinceridad y veracidad. No es necesario 

poner su nombre. Lea detenidamente y marque con una x en la alternativa 

correspondiente.  
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No. PREGUNTAS SI NO 

1 ¿Está usted de acuerdo que se reforme el Código del Trabajo, y que se 
paguen todas las remuneraciones a los operarios y aprendices del sector 
artesanal? 
 

  

2 ¿Considera usted que un aprendiz y un operario deben tener los mismos 
beneficios laborales que otros trabajadores? 
 

  

3 ¿Está usted de acuerdo que debe existir mayor control al momento de Calificar 
como artesano a una persona? 
 

  

4 ¿Considera usted que es necesario incorporar una reforma en la ley de Defensa 
del Artesano que vele derechos de los operarios y aprendices? 

  

5 ¿Está usted de acuerdo  que un operario y aprendiz  de taller deben recibir el 
décimo tercero y cuarto sueldo?  
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