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2. RESUMEN 
 

La presente tesis de grado lleva por título: “ABUSO DEL DERECHO EN LOS 

CONTRATOS ARTESANALES DE OPERARIOS Y APRENDICES PARA 

OBTENER BENEFICIOS PATRONALES”, y su interés por desarrollar es 

debido al uso abusivo de la calificación artesanal que realizan muchos 

maestros de taller ,gracias al aporte de varios especialistas se pudo constatar 

que en muchos casos el empleador abusa de los beneficios que le otorga la 

calificación artesanal conferida por Junta Nacional de Defensa del Artesano 

para evadir derechos laborales al emitir contratos artesanales a trabajadores 

que no se han formado en el artesanado, en la actualidad la Ley de Defensa 

del Artesano no ha sufrido modificaciones transcendentales que aseguren los 

derechos laborales de los artesanos ni mucho menos que se generen nuevos 

derechos y beneficios acorde a las necesidades actuales de los artesanos 

como la promoción becas, intercambios y reconocimientos económicos para 

los artesanos destacados. 

En la presente tesis se aplicaron materiales y métodos que permitieron el 

desarrollo de la investigación, así mismo se realizó diez entrevistas y treinta 

encuestas a profesionales del derecho laboral ,artesanal, societario  y 

economía popular y solidaria resultados que sirvieron para plantear el 

proyecto de reforma legal al Código del Trabajo para que no se vean 

menoscabados los derechos laborales de los trabajadores como son a una 

justa remuneración, salario digno ,décimo tercera y cuarta remuneración y se 

incluyan nuevos beneficios como becas intercambios y promoción del trabajo 

artesanal ,beneficios que contribuyen para que los artesanos generen 
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emprendimientos que vayan de pequeña escala a mediana y luego a gran 

escala para que contribuyan con mayor aporte a la economía del país, con el 

pago de tributos y  se mayores generen fuentes de empleo . 

Palabras clave: Contrato Artesanal, Maestro de taller, Operario, Aprendiz, 

Código del Trabajo y Ley de Defensa del artesano. 
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2.1 ABSTRAC 
 

The present thesis is entitled: "ABUSE OF THE LAW IN THE CRAFTSMAN 

CONTRACTS OF OPERATORS AND APPRENTICES TO OBTAIN 

EMPLOYER BENEFITS", and its interest to develop is due to the abusive use 

of the artisan qualification that many workshop masters make ,thanks to the 

contribution of several specialists it could be found that in many cases the 

employer abuses the benefits granted by the artisan qualification conferred by 

Junta Nacional de Defense del Artisan to evade labor rights by issuing artisan 

contracts to workers who have not been trained in the craftsmanship, 

Currently, the Artisan's Defense Law has not undergone transcendental 

modifications to ensure the labor rights of artisans, much less to generate new 

rights and benefits according to the current needs of artisans, such as the 

promotion of scholarships, exchanges and economic recognition for 

outstanding artisans. 

In the present thesis, materials and methods were applied that allowed the 

development of the investigation, as well as ten interviews and thirty surveys 

to professionals of labor law, artisan, corporate and popular and solidarity 

economy, results that served to propose the project of legal reform to the Labor 

Code so that the labor rights of workers are not undermined, such as a fair 

remuneration, The results were useful to propose the legal reform project to 

the Labor Code so that the workers' labor rights are not undermined, such as 

a fair remuneration, a decent salary, thirteenth and fourth remuneration, and 

new benefits such as scholarships, exchanges and promotion of artisan work 

are included, benefits that contribute so that the artisans generate enterprises 
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that go from small to medium scale and then to large scale so that they 

contribute with greater contribution to the country's economy, with the payment 

of taxes and generate sources of employment. 

Key words: Artisan Contract, Workshop Master, Operator, Apprentice, Labor 

Code and Artisan's Defense Law. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación jurídica titulado “Abuso del derecho en 

los contratos artesanales de operarios y aprendices para obtener 

beneficios patronales”, el mismo que permite apreciar que en la actualidad 

aún se siguen realizando uso abusivo de la ley artesanal para beneficiarse de 

poseer la calificación artesanal, cuando se habla de abuso del derecho se 

refiere se basa en el principio de que nadie puede extralimitarse en el ejercicio 

de un derecho sólo para dañar a otro, afectando los derechos de este último. 

Los requisitos para apreciar el abuso del derecho son: un acto u omisión, el 

perjuicio a un tercero y la extralimitación manifiesta en el ejercicio del derecho 

lo que se materializa cuando el maestro de taller realizando una acción con 

conocimiento de la ley y haciendo uso de lo que la norma artesanal le beneficia 

por encontrase calificado emite un contrato  a trabajadores que no ejercen una 

rama artesanal pero se los designa en su contrato como operarios y 

artesanos, el  que sufre el menoscabo de sus derechos es el trabajador pues 

siendo un trabajador  que no se ha formado como artesano recibe este 

contrato artesanal con lo cual no será beneficiado del pago de décimo tercera 

y cuarta remuneración  así como el pago de utilidades porque la ley le exime 

al empleador artesanal calificado de estos pagos. 

En la presente tesis se verifican un objetivo general que consiste: Realizar un 

estudio conceptual, doctrinario, jurídico y comparado acerca de normativa 

legal de operarios y aprendices en el régimen laboral artesanal ecuatoriano. 
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Además, se verificó objetivos específicos que a continuación se detallan: 

primer objetivo específico “Determinar de qué manera se utilizan los contratos 

artesanales de operarios y aprendices para evadir derechos laborales al 

trabajador”; segundo objetivo específico “Establecer las funciones que tiene el 

Inspector de Trabajo, respecto a la supervisión a las empresas que poseen 

calificación artesanal” ;tercer objetivo específico “Elaborar un proyecto de 

reforma al Código de Trabajo y la Ley de Defensa del Artesano para garantizar 

los derechos de los artesanos” 

La hipótesis contrastada es la siguiente: La falta de reforma a la norma jurídica 

de la Ley de Defensa del Artesano y Código del Trabajo están generando 

vulneración de derechos en lo concerniente a remuneración, beneficios y 

becas para los artesanos destacados, así como no existe disposición legal 

que obligue al Inspector de Trabajo a realizar visitas permanentes de control 

a los talleres artesanales. La presente tesis se encuentra estructurada de la 

siguiente manera: la revisión de Literatura que está conformada por un marco 

conceptual donde se desarrollan categorías sobre: Derecho Social, Derecho 

Laboral, fuentes del Derecho Laboral, trabajo, igualdad, contrato de trabajo, 

empleador, trabajador, remuneración, artesanía, artesano, operario, aprendiz, 

conflictos de trabajo, materia prima, beca; en el marco doctrinario se analizan 

temáticas acerca de: Antecedentes históricos del derecho laboral en las 

principales cavilaciones, el trabajo artesanal y su evolución histórica en el 

Ecuador, la relación laboral bilateral y directa, elementos del contrato de 

trabajo, características del contrato de trabajo, principios laborales, conquistas 

de los trabajadores artesanales en el mundo sector, contrato de trabajo de 
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operarios y aprendices; en el marco jurídico se procedió a interpretar y 

analizar, normas jurídicas relacionadas con la problemática, entre ellas: 

Constitución de la República del Ecuador , instrumentos Internacionales, 

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951, OIT, Convenio sobre la 

inspección del trabajo 1947 OIT, Convenio sobre los métodos para la fijación 

de salarios mínimos, 1928, OIT, Convenio sobre la igualdad de trato 1962  

OIT, Código del Trabajo, Ley de Defensa del artesano, ley de Fomento 

Artesanal, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI  

y Reglamento General de la Ley de Defensa del Artesano; en el derecho 

comparado se procede a establecer semejanzas y diferencias de las normas 

jurídicas extranjeras como son: Legislación de El Salvador, Código del Trabajo 

de el Salvador, Ley de Fomento, Protección y Desarrollo del Sector Artesanal, 

El Salvador, Legislación de Bolivia, Código del Trabajo de Bolivia,  Ley N° 306, 

del 9 de noviembre del 2012, Bolivia, Legislación de Chile, Código del Trabajo 

de Chile, Ordenanza No. 12/97 del artesano, Legislación de Colombia, Código 

del Trabajo de Colombia y Ley 36 de 1984, Colombia. 

Además, conforman la presente tesis los materiales y métodos utilizados que 

sirvieron para la obtención de información, así mismo las entrevistas, 

encuestas y estudios de casos que contribuyeron con información veraz y 

oportuna para fundamentar la presente tesis, por otra parte, se ha logrado 

verificar los objetivos uno general y tres específicos, así mismo se ha 

contrastado la hipótesis cuyos resultados ayudaron a fundamentar la 

propuesta de reforma legal. La parte final del trabajo de investigación se 

expone las conclusiones y recomendaciones a las cuales se llega a 
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determinar durante todo el desarrollo del trabajo, presentado así el proyecto 

de reformas al Código del Trabajo y Ley de Defensa del artesano para 

garantizar los derechos de los artesanos de nuestro país. 

De esta manera queda exhibido el trabajo de investigación jurídica que se 

relaciona acerca del abuso del derecho en los contratos artesanales de 

operarios y aprendices para obtener beneficios patronales Esperando que el 

documento sirva de guía a los estudiantes y profesionales del Derecho como 

fuente de consulta y conocimiento; quedando ante el Tribunal de Grado para 

su corrección y aprobación. 
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4.REVISIÓN DE LITERATURA 
 

4.1. Marco conceptual 

 

4.1.1. Derecho Social. 
 

El producto del desarrollo de las sociedades, se manifiesta en el Derecho 

Social el cual está encargado de encaminar a la creación de un cuerpo 

normativo que sea basado en los principios universales para alcanzar bien 

común que satisfagan, en relación al trabajo, aquellas necesidades que en 

diario vivir laboral se generen. 

El tratadista Vela Carlos en su libro Derecho ecuatoriano del Trabajo 

señala: Legislación o Derecho Social es el conjunto de principios, 

nomás e instituciones, encaminadas a remediar los males que afectan 

o pueden afectar a la sociedad con respecto al trabajo y a la injusta 

distribución de las riquezas, con objeto de establecer un orden mejor 

o, más brevemente, el conjunto de principios, normas e instituciones, 

encaminadas a remediar la mala organización del trabajo y la injusta 

distribución de la riqueza”(Monsalve,1955, p. 8) 

Para Vela, es evidente existen dos problemas que hay que darles solución, la 

mala organización del trabajo y la distribución de la riqueza, pues es evidente 

que hay grandes espacios en blanco, es decir, normas ambiguas que no 

cumplen con las necesidades del trabajo y siguen teniendo efectos en la 

legislación contemporánea; y que como resultado estás se encuentran dentro 

del Derecho Laboral generando conflictos, injusticias y menoscabo por parte 

del empleador o del Estado. 
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El derecho social es el conjunto de leyes y disposiciones autónomas 

que establecen y desarrollan diferentes principios y procedimientos 

protectores a favor de las personas, grupos y sectores de la sociedad 

integrados por individuos económicamente débiles, para lograr su 

convivencia con las otras clases sociales dentro de un orden justo 

(Paspuezán, 2016, p. 30) 

La nueva generación del Derecho está impregnada del interés social, es así 

como las nuevas normas jurídicas son enfocadas en el desarrollo de la 

sociedad preocupándose de atender las necesidades por medio de un 

Derecho Social. La protección de los derechos de las personas y los grupos 

sociales, son el interés común de toda la política laboral, teniendo como 

prioridad la protección de los grupos más vulnerables de las relaciones 

sociales. El Derecho Social se fundamenta en el orden justo en la sociedad, 

priorizando los miembros más débiles dentro de este grupo, no sólo 

reconociéndoles derechos sino otorgando garantías constitucionales.  

Según Trueba Urbina es el “Conjunto de principios, instituciones y 

normas que, en función de la integración, protegen, tutelan y reivindican a 

los que viven de su trabajo y a los económicamente débiles” (Urbina,1972 

p.80) El Derecho Social es usualmente identificado con el Derecho del 

Trabajo y con el Derecho de la Seguridad Social. El derecho social es un 

producto cultural y humano, es la rama del derecho que se fundamenta en 

los principios y diferentes normas que tienen como objetivo principal 

proteger, velar y establecer el comportamiento y las actitudes del hombre 

velando por la igualdad dentro de las clases sociales. 
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Según Radburch en cambio define al derecho social como: “La idea 

central en que el derecho social se inspira no es la idea de la igualdad 

de las personas, sino de la nivelación entre las desigualdades que 

entre ellas existen; la igualdad dejar de ser así punto de partida del 

derecho, para convertirse en meta o aspiración del orden jurídico. 

(Radburch,1998, p.120)  

El Derecho social se caracteriza por ser una nueva concepción del ser 

humano sobre el derecho, dentro de las ramas del Derecho social se 

encuentra el Derecho laboral, que se encarga de regular la relación laboral 

,priorizando que se respeten los derechos del trabajador, otra rama del 

Derecho social es el derecho a la Seguridad Social que garantiza a las 

personas, sin importar su condición o capacidad ,la garantía de acceder a la 

justicia ,el derecho agrario y el derecho Migratorio son otras ramas que se 

desprenden del Derecho Social ,el Derecho social se dirige a la obtención del 

bienestar social de las personas  mediante la justicia social. 

4.1.2. Derecho Laboral. 
 

El Dr. Jorge Vásquez López considera que: “Es necesario 

previamente conocer la definición del tratadista mexicano Euquerio 

Guerrero para quien el derecho laboral es la base de la cual se derivan los 

derechos y obligaciones de empresarios” (Vásquez, 2013, p.17). El derecho 

laboral también denominado derecho del trabajo o derecho social es una 

rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas regulan la relación 

entre el empleador y trabajador, el bien jurídico tutelado es el trabajo, 
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además de esto el Derecho Laboral establece en sus normativas todo tipo 

de contrataciones, tipos de contratos de trabajo obligaciones y derechos de 

las partes que participan en una relación de trabajo. 

Para el catedrático español Pérez Botija el derecho del trabajo es: El 

conjunto de principios y normas que regulan las relaciones de 

empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado a los efectos de 

la protección y tutela del trabajo (Pérez, 1957, pág. 15).  

De lo dicho por los autores, se puede llegar a la conclusión que el Derecho 

Laboral pretende proteger la relación entre el trabajador y el empleador, en 

especial busca equiparar posibles desigualdades en las relaciones laborales. 

Facilita la generación de condiciones que permiten ejercer el derecho, 

creando mecanismos de protección y garantías para la exigibilidad de los 

derechos de las personas y de los grupos vulnerables. Desde esta perspectiva 

el Derecho Laboral, en interrelación con el Derecho Social, tiene por finalidad 

«alcanzar la satisfacción de las necesidades de la sociedad por medio del 

trabajo y de la equidad de derechos y obligaciones entre empleadores y 

trabajadores. 

Juan Pablo de Pina García en su obra Diccionario de Derecho, 

define al Derecho Laboral como:” Derecho del trabajo” (De Pina, 2005, pág. 

232) Se concluye que de la misma forma en que los otros autores el 

estudioso Juan Pablo Pina conceptualiza que el Derecho Laboral es el 

Derecho del Trabajo cuyo fin es velar por la justicia en las relaciones de 

trabajo. El Derecho Laboral involucra principios normas  e instituciones para 
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equiparar las  condiciones entre el capital y el trabajo, está rama del 

derecho tiene normas imperativas de cumplimiento obligatorio para las 

partes, entre los principios más destacados se encuentran el principio 

protector, el principio de irrenunciabilidad de derechos que sostiene que el 

trabajador está imposibilitado de privarse voluntariamente de los derechos 

y garantías que le otorga la legislación laboral, aunque sea por beneficio 

propio como es el caso de muchos trabajadores que aceptan ser centrados 

como operarios y aprendices aunque no cumplan estas funciones pero 

tienen la seguridad de un trabajo que les ayudará a solventar sus 

necesidades ,otros principios son los de continuidad laboral, primacía de la 

realidad, razonabilidad donde tanto el trabajador como el empleador deben 

ejercer sus derechos y obligaciones de acuerdo  a razonamientos lógicos y 

sentido común y principio de buena fe. 

Para Rafael Caldera el derecho laboral es el conjunto de normas 

jurídicas que se aplican, al hecho social del trabajo, tanto por lo que 

toca a las relaciones entre quienes intervienen, en él y con la 

colectividad en general, como al mejoramiento de los trabajadores en 

su condición de tales. (Caldera, 1939, pág. 45) 

El Derecho laboral este derecho es el conjunto de normas y principios que 

regulan las relaciones entre los trabajadores y empleadores, así como 

también regula sus modalidades y las condiciones de trabajo. El Derecho 

laboral se lo considera también como un derecho especial, por lo que solo rige 

para determinados grupos, el Derecho laboral es un derecho de carácter 

privado, pero se relaciona con el Derecho público que lo controla y lo protege. 
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4.1.3 Fuentes de Derecho Laboral. 
 

Hablar de fuentes del derecho de trabajo es referirse a todos aquellos 

elementos normativos que le dan fuerza a la generación de los 

principios y que tienen como base la solución del conflicto laboral. Sin 

embargo. Las fuentes no se limitan al conjunto de normas. Que 

integran el ordenamiento jurídico. Coma, sino que se refieren, 

además, a cualquier hecho o acto jurídico al que las normas sobre la 

producción jurídica vinculan a la creación del Derecho. Y están 

destinadas a operar en el ámbito del ordenamiento que se trate. 

(Lafont, 2009, p. 83)  

Las fuentes del Derecho laboral son aquellas fuentes de donde se origina el 

derecho y la norma que se va a aplicar a favor de las personas. son fuentes 

del derecho laboral todos aquellos actos y hechos del pasado que han servido 

para ordenar y regular la conducta de la sociedad, entre ellas encontramos las 

fuentes formales que son la legislación, la costumbre la jurisprudencia y la 

doctrina, añadiendo a lo que menciona la doctora Monesterolo, son fuentes 

del Derecho laboral ecuatoriano, la Constitución de la República, los 

mandatos constituyentes, los instrumentos internacionales, principalmente los 

ratificados por la Organización Internacional del Trabajo, el Código de Trabajo, 

contratos colectivos, jurisprudencia, actas transaccionales y los estatutos de 

asociaciones profesionales. 

Cabanellas, Por su parte, nos dice que, por metáfora sencilla y 

repetida, pero expresiva y técnica de las fuentes naturales o 
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manantiales de agua, se entiende que el derecho brota de la 

costumbre en un primer término y de la ley en los países del Derecho 

escrito y agrega que fuentes del Derecho laboral son las que originan, 

nutren y desarrollan en torno al tratamiento jurídico del hecho 

económico social del trabajo. (Cabanellas, 2001, p.160) 

 Son fuentes formales del derecho los documentos en los que se recopilan las 

leyes o conceptos relacionados con estas, como, por ejemplo, la legislación y 

la doctrina, la jurisprudencia, que consisten en los procesos de creación de 

las leyes, sus modos de empleo, alcances y funciones, las fuentes materiales  

se formulan considerando la realidad económica, política, social, cultural, 

histórica, religiosa, riqueza natural y geografía de un país, además se 

considera la realidad social en la que se encuentra una comunidad, las fuentes 

históricas se refieren a todos los documentos, obras literarias, tratados 

científicos estas fuentes nos sirven de referencia de como las antiguas 

civilizaciones se organizaban y establecían normas un claro ejemplo es el 

Código de Hammurabi de la antigua Mesopotamia. 

“Las fuentes del derecho generan sus principios, instituciones y 

reglas. En general, constituyen tales los hechos y los actos jurídicos, es 

decir, de los que dimanan, normas que otorgan facultades imponen. 

Obligaciones a los miembros de una sociedad determinada” 

(Campos,1997, p.113) Las fuentes del Derecho son el origen de las normas 

jurídicas e indican cuál ha de aplicarse en cada caso concreto, algunos 

estudioso las clasifican en fuentes internas e internacionales del Derecho 
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del trabajo, dentro de las fuente internas encontramos las disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias del Estado, los convenios 

colectivos, contratos de trabajo, jurisprudencia nacional ,costumbres 

locales y profesionales. 

De las múltiples clasificaciones de las fuentes del Derecho laboral, 

hemos optado por la planteada por él por Julio César Trujillo en su 

obra Derecho del Trabajo, que distingue a las fuentes de normas 

generales de las fuentes de normas particulares. Son fuentes de 

normas generales, aquellas que contienen normas abstractas 

obligatorias para un determinado número de personas. Como son los 

convenios internacionales, la Constitución de la República, Código del 

Trabajo, demás, leyes laborales, jurisprudencias, reglamentos, fallos. 

Son fuentes de normas particulares las que dan origen a los derechos 

y obligaciones, que solo pueden ser ejercidos y exigidos por 

determinados individuos, como en los contratos individuales de 

trabajo. Sentencias. Y otras. Que van relacionadas con la equidad 

justicia social. (Trujillo, 2008, p.84-85) 

Por fuente del Derecho se entiende a todo mecanismo de formación de 

normas jurídicas. El derecho es una elaboración social y cultural para regular 

la actividad humana y sus conflictos, cuando hablamos de legislación nos 

referimos a la Constitución leyes orgánicas, reglamentos y estatutos. Las 

jurisprudencias son el conjunto de decisiones firmes y uniformes dictadas por 

los órganos jurisdiccionales del Estado, constituyen doctrina los estudios de 
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varios juristas, la costumbre es la repetición constante y reiterada de 

comportamientos con la convicción de responder a una necesidad jurídica. 

Como fuentes específicas tenemos los convenios colectivos, los convenios 

internacionales de la Organización Internacional del Trabajo normas que 

regulan solo el ámbito laboral. 

4.1.4. Trabajo. 
 

La Dra. Lencioni menciona que: “Trabajo comprende nociones de 

naturaleza etimológica, física, económica, filosófica y jurídica, la primera de 

ellas proviene de la palabra trabajar que significa sufrir, esforzare, procurar” 

(Monesterolo, 2014, pág. 29). El trabajo existe muchísimo antes que el 

Derecho Laboral, en la antigüedad como lo menciona la Dra. Lencioni el 

trabajo significó sufrimiento, castigo, en diversos lugares del mundo como 

en la Roma Clásica se consideraba que el trabajo no era para las personas 

libres sino para los animales y las cosas, dentro de las cuales se 

encontraban los seres humanos que tenían condición. 

Según el estudioso Guillermo Cabanellas, trabajo es el esfuerzo 

humano físico e 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. (Cabanellas, 1997, p.405)  

El trabajo se puede definir como aquella obra, producto que resulta de una 

actividad física o intelectual, es el esfuerzo humano que tiene por retribución 

el pago de tal actividad. El trabajo es uno de los derechos fundamentales del 
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ser humano, es un deber y fuente de realización personal que contribuye a la 

autoestima de la persona trabajadora. 

Para Benito Pérez el trabajo es “la actividad consciente del ser 

humano destinada a la transformación de la naturaleza para la satisfacción 

de sus necesidades de sobrevivencia y desarrollo como ser, alimentación, 

vivienda, vestimenta, transporte, etc.” (Pérez, 1957, p.130) El trabajo es 

una actividad que le permite a las personas ganarse la vida, es una 

actividad propia del ser humano, destinada a producir utilidades e ingresos, 

el trabajo pude ser ejercido de manera autónoma, con relación de 

dependencia y de forma colectiva. A lo largo de la historia, las condiciones 

de trabajo han ido evolucionando de manera significativa de tal modo que 

se han logrado varias conquistas de derechos para los trabajadores 

especialmente para el sector artesanal uno de los más grandes grupos que 

aportan a la economía del país. 

El trabajo es el esfuerzo realizado por los seres humanos con la 

finalidad de producir riqueza. Desde el punto de vista teórico, este 

tópico ha sido abordado desde diferentes aristas, ya sean 

económicas, sociales o históricas, principalmente a causa de sus 

relevantes alcances en lo que hace el desarrollo de la humanidad. 

(Duarte, 2008, p.1)  

El trabajo se puede dividir en dos grandes categorías: El trabajo físico que se 

refiere al aporte de actividades manuales o de fuerza de los trabajadores como 

es el caso del artesanado y el trabajo intelectual que se refiere al esfuerzo 
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mental y aporte de ideas que hacen los trabajadores como por ejemplo el 

trabajo de un escritor, desde el punto de vista jurídico es un derecho humano, 

que se encuentra en la Constitución como una garantía a favor de las 

personas para participar en actividades de producción y prestación de 

servicios  a la sociedad. 

4.1.5 Derecho a la Igualdad. 
 

Guillermo Cabanellas indica, igualdad es la conformidad o identidad 

entre dos o más cosas por comunidad o coincidencia de naturaleza o 

accidentes. Correspondencia, armonía y proporción entre los 

elementos integrantes de un todo. Trato uniforme en situaciones 

similares ante la ley. (Cabanellas,1998, p.184) 

La igualdad se la puede considerar como un derecho y un principio a la vez 

en el ámbito laboral, la igualdad como principio establece corresponde a igual 

trabajo igual remuneración, que nos dice que todos somos iguales y gozamos 

de los mismos derechos, que todo trabajador está en las mismas condiciones 

que otro ,que no puede verse perjudicado en su remuneración por ninguna  

razón ,el empleador debe cancelarle su salario completo  con todos los 

adicionales con excepción en los casos en los que la ley le faculte para no 

consignar estos beneficios como es el caso de los artesanos calificados que 

no están obligados con sus trabajadores  a cancelarles décimo tercera 

remuneración cuarta remuneración y utilidades. 

Según Ekmekdjian la idea de la igualdad varía según se trate de la 

justicia distributiva o correctiva. En el primer caso, cada persona debe 
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recibir de la sociedad bienes o cargas en una proporción adecuada a 

sus méritos. Esto significa que, ante mérito posibilidades desiguales 

no es imposible atribuir beneficioso cargas iguales. No hay igualdad 

si se da trato igual a los desiguales. (Ekmekdjian,1974, p.203)  

El Estado debe garantizar el acceso al empleo en igualdad de condiciones a 

jóvenes, mujeres comunidades, pueblos, personas con discapacidad, la 

igualdad ante la ley se trata de un principio jurídico que establece una serie 

de derechos, deberes y garantías comunes para todos los ciudadanos de una 

sociedad sin ninguna distinción o discriminación. El empleador artesano está 

en la obligación de cancelar la remuneración en su totalidad a sus 

trabajadores siempre que no tengan la condición de operarios y aprendices. 

El derecho a la igualdad significa que todo ser humano debe recibir un trato 

idéntico ante la ley, con las mismas oportunidades de defenderse, que se le 

juzgue conforme a la ley, de manera justa, sin fijarse en detalles que podrían 

inclinar de antemano la balanza de la justicia a su favor, o en su contra. 

“Todas las personas son iguales ante la ley, sin distinción de credos, 

razas, ideas políticas, posición económica. Este sentido de la igualdad, que 

ha constituido un ideal logrado a través de muchos siglos y de muchas 

luchas” (Ossorio,1973, p.657) El derecho a la igualdad significa que todo 

ser humano debe ser reconocido como un igual ante la ley y disfrutar de 

todos sus derechos y garantías sin discriminación por motivo de 

nacionalidad, etnias, creencias, religión o cualquier motivo que se causal 

de un trato desigual. 
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La igualdad es un supuesto inseparable de la moral, que reconoce a 

la igualdad como la dinámica misma del ser moral; ya que no sería 

posible plantear la universalidad, que es la característica propia y 

particular de un juicio moral, si no existe la disposición de considerar 

que los demás tienen deseos y derechos tan legítimos y seguros como 

los nuestros; la moral es impensable sin la noción de igualdad. 

(Valcárcel, 1994, p. 1). 

Todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y somos iguales ante 

la ley, la igualdad es un derecho humano, es un eje fundamental de una 

sociedad democrática. Lo contrario a la igualdad es la discriminación que 

consiste en otorgar un peor trato, diferenciado, degradante a una persona en 

comparación con las demás ya sea por su condición económica, religión, 

orientación sexual. Todos los trabajadores son iguales ante la ley sus 

derechos y garantías no pueden ser vulnerados, deben recibir igual trato en 

su lugar de trabajo, tener un ambiente cómodo para ejercer su actividad 

laboral, la trabajadora adolescente como el aprendiz debe recibir igual trato 

que los demás trabajadores de un taller artesanal. 

4.1.6 Contrato de trabajo. 
 

El autor Héctor Santos Azuela señala que el Derecho Laboral y en 

particular el contrato de trabajo, en la antigüedad clásica se lo 

denominaba locatio conductio operarum. De acuerdo al autor, éste se 

trataba de un convenio por el cual un hombre libre se comprometía a 
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prestar sus servicios a otro, durante un determinado tiempo y 

mediante el pago de una remuneración. (Azuela, 1995, p.25) 

Es el contrato de trabajo es un convenio por el cual una o varias personas se 

compromete con otra a dar hacer o no hacer a cambio de una remuneración, 

es decir el trabajador se obliga con el empleador y este tiene características 

como el ser personal, bilateral, oneroso porque el trabajador recibe una 

compensación retribución o pago, conmutativo, principal y consensual. 

Para que este contrato tenga validez las partes deben contar con capacidad 

legal, consentimiento, objeto y causa lícita. En derecho laboral la nulidad del 

contrato solo puede ser alegada por el trabajador y debe ser declarada por el 

juez competente, mientras esta declaración no ocurra el contrato es 

totalmente válido para ambas partes. 

El tratadista Rafael Mujica Rodríguez lo define así: Como el negocio 

jurídico existente entre un patrono y un trabajador, dirigido y 

condicionado por el Estado, mediante el cual el trabajador cumple una 

prestación de servicio subordinada y el patrón paga un precio como 

retribución. (Mujica ,1987, p.130) 

Un contrato de trabajo es un acuerdo de dos voluntades entre un trabajador y 

su empleador en donde el primero se compromete a llevar a cabo 

determinadas tareas y a seguir las instrucciones del segundo a cambio de una 

retribución, el contrato es bilateral, oneroso, lícito, principal y consensual. 

Manuel Alonso García lo concibe como todo acuerdo de voluntades, 

negocio jurídico bilateral, en virtud del cual una persona se 
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compromete a realizar personalmente una obra o a prestar un servicio 

por cuenta de otro a cambio de una remuneración. (Campos,1997, 

p.195) 

La terminología del contrato de trabajo se adoptó en Bélgica, es un acuerdo 

de voluntades, este se puede dar por finalizado de dos formas de manera 

unilateral y de forma consensuada, es indispensable para celebrar un contrato 

que los contrayentes posean capacidad legal, es decir tenga aptitud para ser 

titular de relaciones jurídicas. El contrato de trabajo debe contener la 

designación de la clase de contrato, designación del lugar donde debe 

ejecutarse el trabajo o la obra, la duración de este, la cuantía y la forma de 

pago, remuneración, horario de trabajo, sanciones, cláusulas para las partes, 

formas de terminar la relación de trabajo. 

El Dr. Jorge Vázquez López en su obra Derecho laboral práctico, cita 

al doctor Guillermo Cabanellas con su definición de contrato de 

trabajo que es el que tiene por objeto la prestación continua de 

servicios privados y con carácter económico. Y por el cual una de las 

partes de una remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o de 

servicio bajo su dependencia o dirección de la actividad profesional 

de otra. (Vázquez, 2013, p.27) 

El contrato de trabajo es un vínculo que existe entre el empleador y el 

trabajador, contiene todos los aspectos relevantes y elementales de como 

deber efectuarse la actividad laboral y las responsabilidades de los 

contrayentes. En Derecho Laboral la nulidad del contrato solo puede ser 
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alegada por el trabajador y debe ser declarada por un juez competente, 

mientras esta declaración no ocurra el contrato es totalmente válido para 

ambas partes. Los contratos de trabajo se registrarán dentro de los treinta días 

siguientes, e la Inspección del Trabajo de la misma jurisdicción, y puede 

conferirse copias a quien lo solicite. 

4.1.7 Empleador. 
 

Empleador según Cabanellas, es la persona que emplea 

remunerada mente y por cierta permanencia, trabajadores subordinados a 

él. (Cabanellas,1997, p.298) Es la persona o entidad física o jurídica que 

ha entablado una relación laboral con un empleado, es la persona a quien 

se presta el servicio a cambio de una remuneración. El empleador, es parte 

de la relación laboral, es quien proporciona, organiza y administra el 

trabajo, al ser sujeto de la legislación laboral, el dueño tiene ciertos 

derechos y obligaciones que están vinculados a los derechos y 

obligaciones del trabajador. 

Para Guerrero asienta que empleador es aquél es el acreedor del 

trabajo y el deudor del salario, pero advierte que en la doctrina y en 

las legislaciones extranjeras se utiliza distinta terminología para definir 

a esta parte de la relación laboral. (Guerrero,1986, p.53) 

El empleador o patrono es aquel que dirige una empresa o negocio, en la 

actividad artesanal el maestro de taller es el empleador y quien está a cargo 

del taller artesanal de un arte u oficio. El empleador es una parte fundamental 
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de la relación laboral, puede ser una persona natural o jurídica, en cambio el 

trabajador siempre será una persona natural. 

Para el estudioso Rodrigo León: “Es la parte que provee un puesto 

de trabajo a una persona física par que preste un servicio personal bajo su 

dependencia a cambio de una remuneración”.  (Rodrigo, 2005 pág.52) 

El empleador es la parte que provee un puesto de trabajo a una persona física 

para que éste preste un servicio personal lícito bajo su dependencia a cambio 

de un pago o remuneración. El empleador es el deudor del suministro de 

trabajo y de los salarios, se lo llama empresario 

Empleador es toda persona natural, empresa unipersonal, persona 

jurídica, sociedad irregular o, de hecho, cooperativa de trabajadores, 

institución privada, entidad del sector público nacional o cualquier otro 

ente colectivo, que remuneren a cambio de un servicio prestado bajo 

relación de subordinación. (Forero,1997, p.368) 

El empleador es aquel que debe consignar a sus trabajadores el pago de un 

salario digno, no hacer discriminaciones entre sus trabajadores, debe cumplir 

con sus obligaciones patronales como es afiliar al trabajador a la Seguridad 

Social, brindarle vacaciones y licencias que la ley establece. 

4.1.8 Trabajador. 
 

“Trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un 

trabajo personal subordinado” (Bailon,1999, p.38) Es la persona que se 

obliga a la ejecución de la obra o a la prestación del servicio y puede ser 
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obrero o empleado, es la persona física que presta sus servicios 

subordinados a un empleador a cambio de compensación o pago. 

“Quien trabaja, todo aquel que realiza una labor socialmente útil, 

laborioso o aplicado al trabajo”(Cabanellas, 1997, pág. 313) Trabajador es 

la persona que presta servicios, que son retribuidos por otra persona 

llamada empleador a la cual el trabajador se encuentra subordinado. 

“Se llama así la persona que trabaja. También, sinónimo de obrero 

y de jornalero” (Ossorio, 1973, p. 951). El trabajador puede prestar servicios 

dentro del ámbito de una organización bajo dirección de una persona física 

o jurídica, denominado empresario o lo puede realizar de forma autónoma 

por cuenta propia. 

El término trabajador “se refiere a toda persona física que presta sus 

servicios subordinados a otra institución, o persona u empresa, obteniendo 

una retribución a cambio de su fuerza de trabajo” (Raffino, 2020, p.1). El 

trabajador es uno de los sujetos de la relación laboral, es el medio para 

generar riqueza material, el trabajador posee derechos y obligaciones, 

puede ejercer su actividad de trabajo autónomo, bajo relación de 

dependencia o en forma colectiva, las condiciones de trabajo en las el 

trabajador labore deben ser seguras, saludables y no degradantes para la 

dignidad humana, con horas de trabajo razonables, un descanso adecuado, 

tiempo de ocio, vacaciones y licencias cuando la ley lo faculte. 
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4.1.9 Remuneración. 
 

Manuel Ossorio manifiesta que remuneración “es recompensa o 

premio en general, todo pago de servicios, cantidad concreta a que se 

asciende esa retribución” (Ossorio, 2008, p. 831) La remuneración es el 

pago económico, es la contraprestación por el servicio lícito y personal 

prestado en la relación de subordinación de trabajo. Es elemento esencial 

de todo contrato de trabajo, un derecho principal del trabajador y una 

obligación ineludible del empleador. 

Para Carlos Espinosa Merino remuneración “es el premio 

recompensa, galardón o pago de servicios” (Espinosa,1987, p. 629) La 

remuneración es de dos clases, sueldo que es el estipendio que el 

empleador paga, el empleado se paga por meses, incluido los días no 

laborables el plazo para el pago no puede exceder de un mes y el salario 

que es el estipendio que paga el empleador al obrero, se paga por unidades 

de obra o por tareas y el plazo para el pago del salario no puede ser mayor 

al de una semana. 

En el Derecho laboral ecuatoriano se han consagrado dos clases de 

salarios mínimos, el salario básico y el salario mínimo sectorial, el 

primero entendido como la remuneración justa que cubra las 

necesidades del trabajador y las de su familia, que por disposición 

constitucional corresponde garantizar al Estado y en segundo aquel 

en cuya determinación ha de intervenir además el factor de la 

producción respecto a lo cual el estudioso Julio César Trujillo añade 
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que la equidad manda que el salario mínimo sectorial no se ha fijado 

de manera general sino mediante acuerdo ministerial para cada rama 

del trabajo. (Trujillo, 2008, p. 443-446) 

La remuneración, que es el pago que hace el empleador a su trabajador debe 

ser justo que al menos cubre las necesidades del trabajador y de su familia, 

Son principios de la remuneración, la igualdad, ya que, a igual trabajo, igual 

remuneración, sin distinción alguna libertad. Las partes contratantes son libres 

de estipular el monto de remuneración siempre que éste no sea menos que el 

salario mínimo legal, la remuneración debe ser justa, digna, debe cubrir las 

necesidades personales básicas de la persona trabajadora, el Estado fijará y 

revisará anualmente el salario básico establecido en la ley. 

la remuneración es el estipendio que percibe el trabajador, la 

remuneración es un derecho fundamental del trabajador, le permite 

su sustento y el de su familia, razón por la cual no puede quedar 

desprotegida ni al arbitrio del empleador, razón por la cual se le ha 

rodeado de garantías para asegurar que llegue a manos del 

trabajador de manera íntegra y oportuna, además de respetar el 

principio de igualdad y no discriminación, por lo cual los tratadistas del 

Derecho laboral coinciden en que las garantías de la remuneración 

son integridad, oportunidad, inembargabilidad Intrasferibilidad, 

privilegio de primera clase.(Monesterolo, 2014, p.168-169) 

La remuneración este es un derecho fundamental del trabajador, trabajador, 

esta remuneración no podrá ser disminuida ni descontada, el empleador debe 
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pagar la remuneración en los plazos convenidos, los mismos que no podrán 

exceder de un mes tratándose del sueldo ni de una semana en el caso del 

salario. El salario es inembargable, por lo que es obligación del Estado 

protegerlo contra el embargo para garantizar el mantenimiento del trabajador 

y de su familia, el salario debe pagarse directamente al trabajador, aunque se 

tratara de una adolescente, es un privilegio de primera clase. 

4.1.10 Artesanía. 
 

La etimología de la palabra artesanía deriva de las palabras latinas. 

Artista Manu, que significa arte con las manos. La artesanía 

comprende básicamente obras y trabajos realizados manualmente y 

con poca o nula intervención de maquinaria. Habitualmente son 

objetos decorativos o de uso común al que se dedica a esta actividad 

se le denomina artesano. Algunos instrumentos como el telar se usan 

para crear prendas. (Vásquez, 2010, p.15) 

La actividad artesanal se refiere tanto al trabajo del artesano que normalmente 

se realiza de forma manual en base a materia prima por una persona con o 

sin el auxilio de maquinaria o como al objeto o producto obtenido en el que 

cada pieza es distinta a las demás. Las obras de artesanía pueden tener 

distintos usos, que van desde el doméstico y ornamental, hasta los usos 

ceremoniales o simbólicos, o como vestuario o instrumentos de trabajo. 

Con el objeto de definir a la artesanía y distinguirla de la industria, 

Eutimio Tovar Rodríguez señala: "La artesanía su importancia 

económica y social", ha propuesto como definición de artesanía "toda 
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técnica manual creativa, para producir individualmente, bienes y 

servicios" y por lo tanto ha definido industria como "toda técnica 

mecánica aplicada, para producir socialmente, bienes y servicios 

(Rodríguez, 1964, p.1) 

La artesanía es una actividad creadora destinada a la elaboración de un 

producto realizado con técnicas tradicionales. La artesanía ha sido 

históricamente la modalidad de producción humana durante miles de años 

objetos cotidianos como vestimenta, cerámica, obras de arte se realizaban 

manualmente y con procedimientos técnicos básicos, de forma empírica. Con 

la Revolución Industrial la artesanía pasó a un segundo plano, pero a pesar 

de todo en nuestro país todavía se aprecia las piezas de artesanía y se valora 

la actividad de los artesanos puesto que contribuyen de manera directa a la 

economía del país. 

La artesanía en el Ecuador es “una actividad manufacturera 

permanente, implementada a través del tiempo por los diversos pueblos y 

culturas que elaboraban objetos utilitarios como vasijas, utensilios, 

herramientas, prendas de vestir, joyería” (Torres,2008, p.1) Artesanías son 

todos los productos elaborados a base de materia prima, trabajados 

manualmente por artesanos La UNESCO es la única organización 

internacional que tiene una visión global del papel sociocultural y 

económico de la artesanía en la sociedad, es la organización que organiza 

el concurso más grande en el mundo para destacar a los mejores 

artesanos, desde ,el Premio UNESCO de Artesanía, creado en 1990 en el 

marco del Plan de Acción Decenal para el Desarrollo de la Artesanía en el 
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Mundo, recompensa y estimula el talento artesanal ,el jurado internacional 

otorga el premio, dotado con una suma global de 10.000 dólares 

estadounidenses, algunos países galardonados han sido Colombia, 

Venezuela, Argentina, Uruguay, México, Chile, Puerto Rico y Cuba. 

Actividad productiva y creativa de carácter plástico manual e 

inspiración tradicional; de concepción, confección y planificación 

seriada; que se materializa en objetos, obras o piezas que responden 

a una necesidad funcional o de uso cotidiano, decorativo, mágico, 

religioso, etc.; con un ingrediente estético o decorativo 

necesariamente presente; facturada en un taller doméstico o 

profesional reducido, sin procesos tercerizados; mediante técnicas 

manuales y no manuales pero nobles, genuinas y de control personal 

por parte del artesano; cuya producción es restringida y destinada a 

un mercado reducido, de ferias, o comercial pero conocido por el 

artesano.(Chiti, 2003, p. 25) 

La artesanía es el resultado de la creatividad y la imaginación, plasmado en 

un producto cuya elaboración se han transformado de materiales de origen 

natural, el artesanado se ejerce en forma individual, familiar o comunitaria el 

artesano transforma los productos o substancias orgánicas e inorgánicas que 

es la materia prima en nuevos productos, añadiéndole su  creatividad personal 

y mano de obra ,el artesano  le otorga a cada pieza de artesanía 

características culturales, folklóricas  de una región determinada lo que hace 

que sus piezas de arte sean únicas, distinguidas y apreciadas en el mundo. 
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4.1.11 Artesano. 
 

Según Guillermo Cabanellas artesano es un “profesional que trabaja 

en su propia casa, en la de su familia o de sus alrededores, y dedicado 

particularmente a la venta de su propio trabajo” (Cabanellas, 1997, pág. 

126) Un artesano es toda persona que realiza un trabajo manual y realiza 

piezas que son totalmente exclusivas, personalizando sus creaciones de 

acuerdo con los gustos de sus clientes, los artesanos usan materias primas 

propias de los lugares donde residen, esa situación les da un 

reconocimiento de los productos propios de una zona. 

“Para Víctor de Santo Artesano es la persona que ejercita un arte u 

oficio meramente mecánico. Esta tarea de carácter personal se lleva a cabo 

generalmente en el lugar de su vivienda” (De Santo,1999, p.124) Artesano 

es quien realiza labores manuales y se dedica a vender sus productos de 

forma particular, sin intermediarios, es el trabajador manual maestro de 

taller que posee calificación artesanal, que puede ejercer su actividad de 

manera independiente o de forma colectiva. 

Manuel Ossorio, en su diccionario de Ciencias jurídicas, políticas y 

sociales, indica que el artesano se distingue del obrero por la 

subordinación de este último con respecto a su patrón, mientras que 

aquel trabajo independientemente, no para un patrón determinado, 

sino para cualquier persona que le encomienda la realización de un 

trabajo. (Ossorio, 2008, p.100) 
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Al artesano también se lo denomina menestral, es la persona que hace un 

trabajo manual sobre diferentes materiales como puede ser lana, tela o 

madera. Suelen utilizar, aparte de sus manos, herramientas de apoyo en 

mínima cantidad, como utensilios, como es el caso de un pincel utilizado por 

un pintor, esta materia prima y herramientas no pueden superar la mano de 

obra directa de lo contrario estaríamos hablando de pequeña industria. 

Oswaldo Encalada Vásquez, en su Diccionario de la artesanía, 

precisa: Artesano viene de las palabras latinas ars que significa arte y 

anus, relacionado con. De lo que se puede concluir que el artesano 

es una persona relacionada con el arte. (Vásquez, 2010, p.24) 

Los artesanos son artistas que trabajan la materia prima manualmente para 

construir obras, elaborar productos o prestar servicios, sus piezas únicas, son 

primero forjadas en la mente y materializadas de la manera en la que sólo un 

artesano lo sabe hacer enfocándose en la decoración, elaboración y 

comercialización de su producto o servicio. 

4.1.12 Operario. 
 

Persona que, sin dominar de manera total los conocimientos teóricos 

y prácticos de un arte u oficio y que, habiendo dejado de ser aprendiz, 

contribuye a la elaboración de obras de artesanías o, la prestación de 

servicios, bajo la dirección de un maestro de taller. (Vásquez, 2009, 

p.263) 

Es la persona que tiene un oficio de tipo manual o que requiere esfuerzo físico, 

en especial si maneja una máquina en una fábrica o taller que tiene 
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conocimientos parciales de un arte u oficio, que además bajo la dirección de 

un maestro de taller colabora con la prestación de servicios como puede ser 

en el área de belleza, y en la elaboración de obras como es el caso de un 

operario de metalurgia. 

“Para Cabanellas Operario es: Obrero /Trabajador manual” 

(Cabanellas, 1997, pág. 223) El artesano como máximo puede tener bajo 

su subordinación laboral a no más de diez operarios y tres aprendices y 

está excluido del pago del décimo tercero, décimo cuarto y utilidades con 

respecto de sus operarios y aprendices. 

Operario es la persona que sin dominar de manera total los 

conocimiento teóricos y prácticos de un arte u oficio y que, habiendo 

dejado de ser aprendiz, contribuye a la elaboración de obras de 

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

maestro de taller. (Burgos,2011, pág.20) 

El operario es un obrero que trabaja en un taller artesanal que está 

subordinado a un maestro de taller, el operario es la persona que ya tiene 

experiencia empírica de un arte u oficio que no domina de manera total los 

conocimientos de la rama artesanal de su especialidad y realiza obras con 

la dirección de su maestro. 

Ossorio describe al operario como “el trabajador manual” 

(Ossorio,1973, p.657) Es la persona que sin dominar de manera total los 

conocimientos teóricos y prácticos de un arte u oficio, que ha dejado de ser 
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aprendiz, contribuye a la elaboración de obras de artesanía en un taller 

artesanal. 

4.1.13 Aprendiz. 
 

Aprendiz: “La persona que se instruye en arte y oficio determinado; ya sea 

practicando con un maestro o experto en tales artes u oficios, o concurriendo 

a escuelas de esa denominación” (Cabanellas, 1997, pág. 341) Es la persona 

que no posee ningún conocimiento previo, que ingresa a un taller artesanal o 

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

sobre una rama artesanal a cambio de sus servicios personales por un tiempo, 

la remuneración que percibirá el aprendiz no podrá ser menor a la del 80% de 

la de una adulto, las responsabilidades el empleador en este caso el maestro 

de taller y el trabajador el aprendiz se detallarán en el contrato de aprendizaje 

que no podrá extenderse de dos años  si es trabajo artesanal  y en caso de 

que el aprendiz trabaje en industrias no se excederá del tiempo de seis meses. 

Persona que aprende un arte u oficio a fin de capacitarse para su 

ejercicio. Aun cuando el aprendizaje se puede hacer por mera afición 

y sin fines lucrativos, lo corriente es que se realice como 

procedimiento para procurarse un medio de vida. En este segundo 

aspecto tiene notoria importancia por cuanto repercute en la 

legislación del trabajo, de manera principal en el llamado contrato de 

aprendizaje (Ossorio,1973, p.81) 

El aprendiz es la persona que tiene un deseo de aprender un arte, que no 

tiene ningún conocimiento relacionado a este y desea colaborar en un taller 
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artesanal prestando sus servicios personales, el aprendiz celebrará este 

vínculo laboral mediante un contrato de aprendizaje donde se señala 

expresamente que el aprendiz cumplirá labores de aprendizaje no actividades 

administrativas, en empresas textiles y manufactureras existirá un 5% de 

trabajadores aprendices. 

Este vocabulario refiere como una persona que aprende o instruye 

algún oficio, desempeño, trabajo y arte. También se dice de una 

persona, que se halla del primer grado de una profesión, cargo o 

dignidad manual antes de pasarla a oficial. (Definiciona, 2014). El 

aprendiz en el sector artesanal es la persona que menor 

conocimientos posee de un oficio, es el inicio de la categoría laboral 

artesanal, todo artesano inicia como aprendiz, luego avanza como 

operario hasta que después y en último grado se convierte en maestro 

de taller, este no colabora de forma principal  en la elaboración de 

artesanías sino que realiza actividades pequeñas con forma va 

aprendiendo las particularidades del oficio, tiene la responsabilidad de 

cuidar todos los implementos y maquinarias  del maestro de taller. 

4.1.14. Conflictos de Trabajo. 
 

Conflictos de trabajo es una intrínseca diferencia de intereses entre 

puestos por dos partes en materia laboral, debido a la relación que 

presentan tienen razones por las cuales defender un derecho y se 

resuelven mediante reglas de convivencia con motivo del trabajo 

(Reynoso, 2014, p.163) 
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Como método de solución de conflictos tenemos el diálogo social la 

Organización Internacional del Trabajo menciona que, comprende todo tipo 

de acuerdos, negociaciones, consultas e intercambio entre la parte 

empleadora y la parte de trabajadora, en el ámbito laboral se recibe, se 

restringe la transacción ya que va en contra del  principio de 

irrenunciabilidad de derechos del trabajador, para la conformación de 

tribunales de conciliación y arbitraje de primera instancia se considerará al 

inspector de trabajo, se considerarán a dos vocales de la parte empleadora 

y dos vocales de la parte trabajadora. 

“Siguiendo a Cabanellas, podemos afirmar que conflictos toda 

oposición de intereses, choque o colisión de derechos o pretensiones” 

(Cabanellas, 1997, p.85). Los conflictos laborales son aquellas 

confrontaciones entre trabajadores y empresarios, para resolver los 

conflictos laborales. Se aplicarán dos principios fundamentales. El principal 

es el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y la formulación 

de acuerdos y el segundo será válida la transacción en materia laboral, 

siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad 

administrativa o juez competente, pueden aplicarse como métodos de 

solución de conflictos la conciliación, la mediación, que es la negociación 

asistida por tercero para que las partes arriben a un acuerdo y pongan fin 

a sus diferencias y el arbitraje, que es un mecanismo extrajudicial. Por el 

cual las partes de mutuo acuerdo se someten a un tercero imparcial para 

solucionar sus controversias 
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En la relación laboral se habla de un conflicto de trabajo cuando una 

de las partes considera que la otra lesionado sus derechos o ha 

incumplido sus obligaciones, por lo que presenta su denuncia o 

deduce su acción para que sus reclamos sean resueltos por 

autoridades administrativas o los jueces y tribunales competentes 

(Chávez,1990, p.184)  

Los conflictos laborales pueden clasificarse en individuales cuando 

lesiona un interés particular, aunque se trate de uno o varios trabajadores 

y colectivo. Cuando el interés lesionado es de toda la categoría profesional, 

por las partes en conflicto, pueden ser de tipo obrero, patronales cuando 

existe choque entre las partes de una relación laboral, ya sea de forma 

individual o colectiva, y pueden ser intersindical es cuando la puga se da 

entre diferentes asociaciones de trabajadores. 

La doctora Graciela Monesterolo, citando a Cabanellas, afirma que: 

“El conflicto laboral de trabajo es toda oposición ocasional de intereses, 

pretensiones o actitudes entre un patrono o varios empresarios de una 

parte y uno o más trabajadores a su servicio” (Monesterolo, 2014, pág. 230) 

Conflicto laboral se deriva del latín que significa conflictus esto quiere decir 

que hay lucha, pelea inconformidad entre las partes, por lo que el uso del 

Reglamento Interno del Trabajo es indispensable para que se detallen 

circunstancias como horarios de trabajo, responsabilidades de los 

operarios, aprendices, sanciones, multas y de esta forma proveer como 
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solucionar los conflictos y detallar de mejor forma las responsabilidades de 

las partes. 

4.1.15 Materia Prima. 
 

Citando a Tawfik y Chauvel, para la elaboración de un nuevo 

producto se utiliza una materia prima o insumo en varios productos; 

de modificación cuando diferentes operaciones van dando forma al 

nuevo producto, también cuando se cambian detalles o componentes 

del objeto sin alterar su naturaleza. (Bustos, 2009, p.39) 

La materia prima son los recursos o materiales con que se cuenta, 

nos permiten establecer un plan de producción, por cuanto de su 

permanencia y disponibilidad dependerá el éxito y cumplimiento del 

proyecto. La materia prima se considera la base del proceso industrial 

humano, es decir, el punto de partida de cualquier cadena productiva o de 

manufacturación. Sin ella los artesanos no podrían elaborar piezas de arte, 

pues es un elemento indispensable, estas pueden ser de origen vegetal, 

mineral o animal. 

El concepto de materia prima hace referencia a todo bien que 

tenga como finalidad la transformación durante un proceso de 

producción hasta convertirse en un elemento de consumo. Muchos de 

los bienes materiales precisan de una modificación o transformación 

antes de que pueda ser usado por los usuarios, son tipos de materia 

prima los de origen vegetal, de origen animal, de origen mineral, de 
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origen líquido, de origen fósil. (Diccionario Economía simple, 2017, 

pág.1) 

Son los elementos necesarios para la fabricación de productos, 

normalmente provienen de la propia naturaleza. Son usados en la primera 

fase del proceso de producción, por lo general la materia prima es de la 

localidad donde se encuentra el artesano. Es todo elemento extraído de la 

naturaleza en estado puro y que es posible de ser transformado mediante 

procesos de manufacturación o procesamiento industrial. 

La materia prima es materia extraída de la naturaleza que, luego de 

pasar por procesos de transformación, se convierte en un bien. Esta 

transformación le proporciona valor al producto inicial y contribuye con 

el desarrollo de la economía. Por ejemplo, el petróleo es la materia 

prima del combustible. (Enciclopedia Económica, 2017, pág.1) 

Las materias primas son los elementos indispensables que encontramos en 

la naturaleza para la elaboración de los productos industriales, artesanales, 

de exportación y comercio, la podemos clasificar las materias primas según 

su disponibilidad pueden ser de origen animal, vegetal, mineral y artificial. 

Las materias primas producidas en Ecuador más destacadas son el 

petróleo y distintos productos alimenticios como los plátanos, 

crustáceos o el caviar, oro, madera aserrada en bruto Además del 

petróleo, producto líder en exportación, el país sudamericano destaca 

por la producción de diversos productos agrícolas como plátanos, 

café, cacao, arroz, papás, tapioca, caña de azúcar, ganado, ovejas, 
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puercos, carne, productos lácteos, maderas, pescado y camarones. 

(Cajal, 2019, p.1) 

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

no ha sido manufacturada, posteriormente la materia prima se convertirá en 

bienes de consumo. Ecuador se ha destacado por su diversidad de materia 

prima en lo que destacan la madera, los minerales brutos, el petróleo, el 

cacao, los plátanos, el café y otros productos agrícolas que son la base para 

la exportación. 

4.1.16 Beca. 
 

 El Diccionario de la Real Academia Española define como beca a 

la: “Subvención para realizar estudios o investigaciones” (Real Academia 

Española, 2020, pág.1). Se puede definir a la beca como la ayuda 

económica que procede de fondos públicos o privados que se concede a 

una persona destacada para pagar total o parcialmente los gastos de sus 

estudios, para desarrollar un proyecto de investigación o realizar una obra 

artística. Las becas nunca han sido incorporadas como beneficio artesanal 

para los artesanos destacados para que se especialicen en su rama 

artesanal y generen fuentes de empleo. 

“Las becas son ayudas a la financiación de unos estudios que se 

ofrecen al alumnado por parte de un organismo o una entidad” (Educaweb, 

2020, pág.1) Se denomina beca a la Cantidad de dinero que recibe una 

persona para costear sus gastos de estudio, Ecuador no contempla en su 
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legislación becas para los artesanos o incentivos por lo que se ha 

descuidado de fomentar la actividad artesanal. 

“Es la subvención total o parcial otorgada a personas naturales para 

que realicen estudios, actividades académicas en instituciones de 

educación superior, movilidad académica, capacitación, formación, 

perfeccionamiento, entrenamiento o cualificación profesional, investigación 

y transferencia del conocimiento”(Pérez, 2021, pág.1) La beca es una 

ayuda económica para realizar estudios superiores, lo que beneficiaría al 

sector artesanal, para que los artesanos destacados de los centros de 

formación artesanal puedan seguir sus estudios de tercer nivel y 

especializarse en una carrera acorde a su rama artesanal, de esta forma 

se ampliarían sus conocimientos para después crear empresas de trabajo 

artesanal y generar fuentes de empleo. 

Una beca es un aporte periódico que se concede a aquellos 

estudiantes o investigadores con el fin de llevar a cabo sus estudios o 

investigaciones. Se realiza para aquellas personas que no puedan costear 

el valor del estudio o de la investigación, normalmente la beca lleva un 

patrocinio. (Cueva, 2015, p.2). La beca es una contribución para las 

personas que deseen capacitarse y continuar sus estudios superiores, el 

sector artesanal se ha visto olvidado en cuanto a becas e incentivos por su 

actividad artesanal, actualmente los centros de formación artesano pública 

han dejado de funcionar por lo que las escuelas particulares son los únicos 

centros de aprendizaje escolarizado. Si bien las becas son de dos tipos de 

ayuda económica para personas de escasos  recursos o puede ser un 
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incentivo por la excelencia académica del estudiante, en la sesión para 

conmemorar el día del artesano se presentan  a los mejores egresados de 

los centros artesanales, en nuestro país no se considera a los artesanos 

destacados para ser beneficiarios de becas por sus excelencia académica, 

lo que si se considera en países como el Salvador y Bolivia lo ideal fuese 

que el artesano destacado pueda obtener una beca para estudiar en la 

universidad una carrera en relación a su arte u oficio para que se 

especialice y posteriormente cree empresas y genere fuentes de empleo. 

 

4.2. Marco Doctrinario 
 

4.2.1. Surgimiento, evolución y consolidación del Derecho del Trabajo. 
 

A medida que Grecia y Roma expanden su imperio e introducen la 

esclavitud, empieza a cambiar el pensamiento de los autores y dan 

lugar al rechazo por parte de las clases pudientes del trabajo manual. 

Por el contrario, el ocio se revaloriza y se toma como elemento 

significativo de una vida moral, digna. El reparto del trabajo ha sido 

una constante en la organización colectiva de los seres humanos. 

Poco a poco, el reparto se fue sofisticando y empezaron a surgir las 

primeras profesiones y con ellas, las primeras desigualdades. Incluso 

antes de que nacieran las ciudades, las jerarquías se habían 

consolidado y unos trabajaban para otros, considerados como simple 

fuerza de trabajo y no como personas. Ya entonces, surgió una 

conciencia de los abusos laborales y, por ejemplo, en el antiguo Egipto 
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se han encontrado indicios de la primera huelga de la historia, en la 

que los trabajadores se negaron a seguir construyendo la tumba de 

Ramsés III. (Raymond,2008, pág.2) 

Como referentes históricos del derecho laboral tenemos a las civilizaciones de 

Roma y Grecia donde ya se regía ciertas particularidades de la relación 

laboral, brisa civilizaciones antiguas el trabajo era solo para los 

esclavos,fueron los romanos lo que designaron salario  a la contribución que 

recibía el trabajador, la palabra salario  deriva dellatín salarium, que significa 

pago de sal era en el Imperio romano, donde muchas veces se hacían pagos 

a los soldados con sal, la cual valía su peso en oro dado que la sal en la 

antigüedad era una de las pocas maneras que se tenía de conservar  la carne, 

además los romanos consideraban a los esclavos como animales, es por esto 

que crean la Ley de Marcu ,que establecía una  limitación de la jornada laboral 

del trabajador, considerando que el día se divide en horas de luz y de 

oscuridad.En la edad media ya se tenía una concepción el feudalismo donde 

los señores feudales tenían a su cargo vasallos para que trabajen sus tierras 

a cambio de habitar en ellas, con la Revolución Francesa inicia la edad 

contemporánea denominada también maquinismo tuvo su origen en 

Inglaterra, con la aplicación de la primera máquina de vapor, inventada por 

James Watt. Esta revolución constituye el hecho más importante de la vida 

contemporánea. En la antigüedad se daba gran valor al trabajo hecho a mano, 

el trabajo artesanal con la revolución industrial, el trabajo artesanal pasó a un 

segundo plano con la industrialización, que no solo se facilitó la capacidad de 

producción y se minorizó el tiempo empleado para la elaboración de los 
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productos los trabajadores estaban expuestos a condiciones laborales 

riesgosas y a la explotación laboral.  

4.2.1.1 El Trabajo Asalariado en la Historia. 
 

Al parecer, antes de Roma, la noción de relación de trabajo para el 

mundo occidental estaba subsumida dentro del vínculo personal de 

dependencia entre el prestador del servicio y el objeto. Este concepto 

del trabajo está íntimamente relacionado al trabajo esclavo, por el cual 

el sujeto que realiza la actividad tenía exactamente la misma 

condición jurídico dicha forma de aprovechamiento del trabajo 

humano era la más común en las civilizaciones de la antigüedad, 

constituyéndose como el principal motor de sus economías. Es en la 

antigua Roma donde pueden señalarse las primeras nociones del 

trabajo por cuenta ajena, libre y retribuido. Los juristas romanos 

empezaron a crear nuevas formas contractuales siempre desde la 

lógica del Derecho Civil por las cuales se regulaban las nuevas formas 

de prestación de los servicios que empezaron a surgir en la sociedad 

romana. De acuerdo con diversas fuentes históricas, entre los siglos 

VI y V a. C., la población de Roma experimentó un crecimiento que 

hizo insuficiente la mano de obra esclava disponible. (Raymond, 2008, 

p.71) 

El trabajo asalariado supone la unidad de la compraventa de capacidad de 

trabajo o fuerza de trabajo por una parte y, su consumo productivo durante el 

proceso de valorización del capital, por el cual la fuerza de trabajo no solo 
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traslada su valor al producto, sino que le agrega un valor. En este 

intercambio, la condición del trabajador como productor directo separado de 

los medios de producción y como poseedor de su capacidad de trabajo, 

implica de por sí una posición desigual y, esta naturaleza básica, no se altera 

con las características específicas que adopta la relación capital trabajo en 

diferentes momentos históricos. 

 
La relación salarial como relación social básica de la sociedad capitalista está 

marcada por la desigualdad, la explotación y la dominación. Así lo expresa 

Marx al analizar las luchas en la Inglaterra del siglo XIX. 

4.2.1.2 El Trabajo Asalariado en las primeras manifestaciones del 

Cooperativismo. 

 

A medida que el feudalismo iba desapareciendo y vieron la luz las 

primeras grandes ciudades, la sociedad europea sufrió 

transformaciones importantes: Crecieron los mercados regionales y 

se intensificó el intercambio comercial en un progresivo desarrollo 

económico que se irradiaba desde las ciudades hasta el campo. 

Consecuentemente, el trabajo asalariado también fue evolucionando, 

adaptándose al contexto cambiante. Así, la población rural europea 

empezó a migrar a las urbes nacientes, donde su fuerza de trabajo 

era requerida en las unidades productivas del momento: Los talleres 

artesanos. El titular del emprendimiento o taller era el maestro, quien 

se encargaba de organizar, dirigir y perfeccionar el trabajo de los 

asalariados, que eran denominados oficiales. Era el maestro la parte 

visible del taller, quien daba prestigio al emprendimiento entre los 
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ciudadanos. Las relaciones económicas establecidas entre el taller y 

los contratantes de sus productos eran gestionadas por él y, por ende, 

el rendimiento económico le pertenecía en forma originaria. A los 

oficiales les correspondía una retribución económica por el trabajo 

prestado para el maestro, pagándose preferentemente en metálico, 

dada la creciente importancia que tomaba el intercambio por este 

medio en los mercados regionales. En la estructura jerárquica del 

taller, la prestación de los oficiales se hallaba sujeta a la dirección del 

maestro, por lo que su prestación puede calificarse como una forma 

pionera de trabajo asalariado. 

Por último, dentro del taller se encontraban también los aprendices, 

jóvenes que se formaban para ejercer una profesión y cuyo interés 

era participar de la fama del taller, siendo dirigidos por los oficiales en 

la realización de los trabajos asignados. En la lógica del taller, el 

aprendiz aspiraba a permanecer dentro del mismo al término de su 

etapa de aprendizaje. En ese caso, pasaba a formar parte del cuerpo 

de oficiales. Igualmente, entre los oficiales era común la aspiración de 

fundar su propio taller, como medio para lograr mejorar su propio 

estándar de vida. Este proceso se coronaba con lo que ha venido a 

llamarse la obra maestra, producto del esfuerzo del que se convertía 

en maestro y prueba de la destreza adquirida en el desarrollo de una 

actividad específica. Dentro de aquel mercado de trabajo, la 

competencia entre los talleres antiguos y los nuevos fue aumentando, 

por lo que surgió la necesidad de establecer barreras a los nuevos 
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emprendimientos. Los maestros se organizaron con el objetivo de 

monopolizar los mercados, prohibiendo que se realice la actividad en 

la que se especializaban fuera de ellos y atribuyéndose la facultad de 

autorizar la conformación de los nuevos talleres. De esta manera, se 

gestan los primeros gremios, como organizaciones que reunían a los 

maestros de los talleres especializados. Había gremios de 

carpinteros, de herreros y panaderos; en fin, de cualquier actividad 

que fuera necesaria dentro de la ciudad. En este contexto es que los 

oficiales empiezan también a conformar sus propias organizaciones 

podría considerárseles como proto sindicatos, mediante las cuales 

buscaban establecer mejores condiciones de trabajo dentro de los 

talleres, mediante la negociación y eventualmente con la adopción de 

medidas de fuerza. La importancia de detenernos en esta época 

radica en que, por vez primera, la organización productiva del trabajo 

asalariado permite develar instituciones típicamente laborales: (i) Un 

trabajador; (ii) Una empresa; (iii) Un empleador; y (iv) hasta las 

primeras organizaciones de trabajadores y empleadores. (Sanguineti, 

2013, p.3) 

El cooperativismo es el movimiento que defiende la cooperación de sus 

integrantes, exponiéndola en el rango socioeconómico como el medio para 

lograr que productores y consumidores obtengan un mayor beneficio, así 

como una mejora en la satisfacción de sus necesidades, en esta época de la 

historia los maestros artesanos se agruparon en gremios para obtener 

mejores condiciones de trabajo. 
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4.2.1.3 Consolidación del Derecho del Trabajo en la Constitución. 
 

La constitucionalización de los derechos laborales En la tradición 

jurídica liberal, la Constitución era considerada principalmente una 

norma orgánica del Estado, en la que se regulaban también las 

relaciones entre el poder público y los individuos. De hecho, se solía 

considerar al Código Civil como el principal cuerpo normativo del 

Estado, razón justificante de la existencia de sus títulos preliminares 

como criterios hermenéuticos, ya que se encargaba de regular las 

relaciones jurídico-económicas entre individuos. La Constitución de 

Querétaro México de 1917 y la Constitución de Weimar Alemania de 

1919 son las dos Constituciones pioneras que, por vez primera, 

contemplaron en su articulado a los derechos sociales, ambos textos 

constitucionales son los hitos originales que marcaron el inicio de esta 

tendencia que se desarrolló en el siglo XX y se expandió rápidamente 

en Europa y, seguidamente, en los países de Latinoamérica 

(Bustamante, 2008, p.78) 

El derecho al trabajo marcado en el ámbito constitucional del Ecuador se 

desenvuelve alrededor de varias cartas políticas, por lo que destaca la primera 

Constitución de 1830 donde se garantiza el derecho al trabajo. Toda una 

revolución jurídica trascendental que regula aspectos del trabajo. La primera 

Constitución duró cinco años, con una tendencia conservadora, ya que se 

encontraba en el poder el Presidente Juan José Flores, quién fue el 

gobernador más joven que tuvo el país con 30 años. En 1840 España 

reconoce como país y Estado al Ecuador, es importante recalcar que en este 
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periodo se presentó la primera acusación contra altos funcionarios del Estado 

Y se expide una disposición sobre el trabajo que menciona que nadie está 

obligado a prestar, servicios personales que no se hallarán prevenidos. en la 

ley y que todos podrán ejercer libremente cualquier género de comercio 

industria que no suponga la ley y a las buenas costumbres antiguamente por 

la ausencia de normas que regularán el aspecto laboral todo lo concerniente 

al trabajo se encontraba regulado por el Código Civil. 

Con el general Eloy Alfaro a la cabeza en su periodo de Gobierno, sus ideas 

laborales establecen mejores condiciones para la producción y la prosperidad 

del país. A estos hechos se unieron aspectos importantes como la 

introducción de maquinaria para la industria, el establecimiento de educación 

gratuita, la terminación del ferrocarril, que unió la costa y la Sierra las ideas 

de libertad y pensamiento, su mano de obra, el nacimiento de obreros y 

sindicales se recalca que existieron varios cambios para el país en esta época. 

Es sino hasta el año 1916 cuando se inicia realmente en el país, la atención a 

cuestiones sociales y establecimientos de leyes en beneficio de los obreros. 

En 1937se expide el primer Código del Trabajo que tiene origen juliano, 

la Revolución Juliana dictó legislación laboral sobre contrato individual, 

duración máxima de la jornada del trabajo, descanso semanal, 

prevención de accidentes, trabajo de mujeres y menores, protección de 

la maternidad, jubilación, montepío civil, ahorro y cooperativa, bases 

para el Código del Trabajo. La Asamblea Constituyente de 1929 fue la 

primera en proclamar los derechos sociales y laborales. 
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4.2.2. Reseña Histórica del Trabajo Artesanal en el Ecuador. 
 

Sobre el origen del trabajo manual, se debe remontar a la época 

prehispánica donde las sociedades ancestrales elaboraron diferentes 

trabajos utilizando materiales obtenidos en su entorno geográfico, 

como pieles, piedra, cerámica, hueso, madera, metales, plumas, 

semillas y fibras vegetales. Se puede afirmar que ya existía una forma 

de producción organizada de hilado, tejido, manufactura de prendas 

de vestir, elaboración de herramientas, objetos decorativos y 

utilitarios. Al no existir espacios destinados a la formación en los 

diferentes oficios, en 1552 la Catedral fue destinada como el primer 

recinto para llevar a cabo este objetivo. Hacia fines del siglo XIX, los 

talleres ya se diferenciaban notablemente por su tamaño. Como dato 

interesante de esa época, se menciona que existían sastrerías que 

medían aproximadamente 20.3 m2 y contaban con hasta 40 

operarios, en el caso de los sastres, su actividad cada día se fue 

incrementando ya que la clase pudiente de la época era su potencial 

cliente. Adicionalmente, los artesanos mantenían contacto con los 

modistas europeos lo que les permitía ser considerados como un 

gremio especializado en “la hechura de ropa cara”. Durante el siglo 

XX, la presencia de los artesanos contribuyó al avance y desarrollo 

económico nacional y local. La organización de los artesanos fue de 

gran importancia, lo que dio paso a la creación de la Junta Nacional 

de Defensa del Artesano y al establecimiento de leyes que los 

amparan. (Checa y Herrera,2013, p.4-6) 
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El 5 de noviembre de 1953 se promulgó la Ley de Defensa del Artesano. Por 

efecto de ella nació la Junta Nacional de Defensa del Artesano, entidad 

encargada de administrar dicha Ley y que entre sus principales atribuciones 

estaba la de titular a los artesanos, como requisito previo para que pudieran 

acogerse a los beneficios de la Ley. Ella también es la encargada de 

reconocer legalmente a las organizaciones sociedades, asociaciones, 

gremios, federaciones y confederaciones de artesanos que pueden participar 

en la elección de los cuatro vocales artesanos que integran la Junta, de 

acuerdo con lo que dispone el Reglamento de Aplicación de la Ley de Defensa 

del Artesano. Aprobada esta Ley, los artesanos pudientes de las urbes, los 

comerciantes y pequeños industriales consiguieron un primer y fundamental 

objetivo: sortear legalmente las disipaciones del Código de Trabajo. 

4.2.3. Conquistas para el Sector Artesanal en el Ecuador. 
 

El licenciado Eddy Sánchez, quien fue Concejal del Distrito 

metropolitano de Quito las grandes gestas nacionales, especialmente 

en la lucha por los derechos sociales y económicos, ha estado 

presente el artesanado. 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 

gestor de esta proeza al Dr. José Antonio Baquero de la Calle en 1915 

quien consideró a la clase artesanal como la más fuerte del país, y 
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también la más olvidada por el poder central, siempre estuvo 

interesado por conseguir protección a favor de la misma. 

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 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 fue descartado. 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 
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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 el sector 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. 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 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 
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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. 

(Subsecretaría de Artesanías,1985, p.13-14) 

Con el pasar de los años, los artesanos han logrado conseguir varios 

beneficios especialmente con la Ley de Defensa del artesano, los artesanos 

que pertenecen a la JNDA pueden solicitar capacitaciones de acuerdo con 

sus necesidades, esto lo realizarán a través de los gremios a los que 

pertenezcan y la entidad procederá a darle capacitación gratuita además, se 
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les exonera de los impuestos a la renta, al Impuesto al Valor Agregado, incluso 

la exoneración del impuesto a las exportaciones de los artículos de producción 

artesanal. Como otro beneficio artesanal que logro el sector artesanal es la 

prelación de créditos con la finalidad de que puedan crear, expandir y mejorar 

sus talleres.Entre los beneficios laborales solo el artesano calificado está 

exento del pago del décimo tercero, décimo cuarto y utilidades con respecto 

de sus operarios y aprendices, sin embargo, deben ser afiliados de manera 

obligatoria al seguro social, pero no acumulan fondos de reserva. La exención 

del pago del décimo cuarto y suelo, así como de utilidades, no se considera 

como un factor discriminatorio al trabajador artesanal ya que está establecido 

en la norma con la finalidad de que el maestro de taller que comienza un 

negocio pequeño pueda solventar su negocio y pueda seguir brindando 

trabajo a quien colaboran en su taller artesanal. Adicionalmente, el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social está obligado a atender las indemnizaciones 

de accidentes de trabajo y demás derechos de los operarios, los artesanos 

calificados no están obligados a llevar contabilidad, están exonerados de 

impuestos a los activos totales, tienen tarifa 0% de IVA en la comercialización 

de productos artesanales y prestación de  servicios como son las actividades 

de belleza y cosmetología donde se realiza servicios estéticos a los clientes 

,los organismos estatales dan preferencia a la compra de productos y 

servicios artesanales, los artesanos están exonerados de impuestos a la 

exportación de artesanía. Tienen exoneración de impuestos a la transferencia 

de inmuebles destinados a su arte u oficio, los artesanos no están obligados 

a llevar contabilidad. Están exonerados de impuestos a los activos totales, 
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tienen tarifa 0% de IVA en la comercialización de productos artesanales y 

servicios, así como también los organismos estatales dan preferencia a la 

compra de productos y servicios artesanales, los artesanos están exonerados 

de impuestos a la exportación de artesanía, tienen exoneración de impuestos 

a la transferencia de inmuebles destinados a los establecimientos o centros 

de capacitación como lo son los academias y escuelas artesanales públicos y 

privados, en la Ley de Defensa del Artesano también se contemplan la 

exoneración del pago de impuestos a patentes municipales. 

4.2.4 Principios del Derecho Laboral. 
 

Américo Plá Rodríguez sostiene que los principios son criterios 

formales, aplicables en general, en cualquier circunstancia de lugar y 

tiempo. No aluden a ningún beneficio en concreto, por lo que tiene 

una significación en general y amplia, extensiva a toda la disciplina. 

En definitiva, son los que responden a lo ya dicho respecto a los 

principios del derecho en general. 

El principio in dubio pro operario: Establece que, en caso de duda, 

en cuanto al alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales, se aplicarán en el sentido más favorable a las personas 

trabajadoras. A este principio también se lo conoce como de favor o 

simplemente como principio protectorio. 

Para resolver las dudas respecto a la normativa aplicable en la 

doctrina se distinguen tres  teorías interpretativas, la primera de ellas 

es la llamada teoría de la acumulación, la misma que determina que 
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si una institución le fuera aplicable dos o más normativas, se toma la 

mejor de cada una de ellas para crear una nueva que contenga la 

solución más conveniente a partir del desplazamiento de normas en 

conflicto y de la construcción de una ley nueva con lo mejor de cada 

una de las desplazadas la segunda es la teoría de cómo global miento 

que establece que se aplicará fuentes del derecho que resulte más 

favorable, finalmente a la teoría Orgánica que implica la elección del 

conjunto de normas más favorables. Pero por Instituto. 

Irrenunciabilidad: La irrenunciabilidad es la imposibilidad jurídica de 

privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el 

Derecho laboral en beneficio propio, mientras que la renuncia equivale 

a un auto voluntario por el cual una persona se desprende y hace 

abandono de un derecho reconocido a su favor. 

Continuidad o estabilidad: El Derecho laboral tiende a garantizar la 

estabilidad del trabajador, tanto en el presente como en el futuro. No 

obstante, el objetivo es beneficiar a las dos partes del contrato de 

trabajo y a la sociedad en general y no como podría pensarse 

exclusivamente al prestador de los servicios, esto debido a que, por 

un lado, brinda seguridad económica a la empresa y por otro, 

responde a la intención de crear una nueva forma de convivencia 

humana basada en la estabilidad del trabajador, lo que además 

aumenta el rendimiento laboral. 
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Progresividad: El principio de progreso progresividad se encuentra 

reconocido, en la Constitución el contenido de los derechos se 

desarrollará de manera progresiva a través de las normas de 

jurisprudencia y las políticas públicas. El estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento, 

este principio implica, por una parte, que toda norma jurídica, política 

pública o jurisprudencia debe emplear de manera progresiva el nivel 

de tutela de los derechos reconocidos y no disminuirlo y por otra parte, 

ya en el ámbito laboral, los derechos de los trabajadores sean 

mejorados. 

Intangibilidad y no regresividad: Intangible significa que no debe o 

no puede tocarse los derechos del trabajador, son intangibles, es 

decir, que no pueden ser desconocidos ni desmejorados por leyes, 

convenios o contratos colectivos posteriores. 

Primacía de la realidad: El principio de la primacía de la realidad se 

aplica cuando existe disconformidad entre los hechos y la forma que 

adopta una situación particular en relación con cualquier aspecto del 

contrato de trabajo, dicha disconformidad puede resultar de la 

intención deliberada de simular una situación jurídica distinta de la real 

con el propósito de evadir las obligaciones que la legislación 

ecuatoriana impone a los empleadores. En todo caso, se aplicará 

siempre el principio de la primacía de la realidad, que se refleja en 

varios enunciados, vale el derecho y no el nomen iuris o verdad formal 

los documentos no se cuentan frente a los datos de la realidad y la 
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verdad, vencerá apariencia. Así es el caso de los servicios prestados 

por adolescentes, por el que una o más personas se benefician, se 

presume la existencia de una relación laboral. (Monesterolo, 2014, 

págs. 43-53) 

Los principios del Derecho laboral son varios entre los más destacados 

tenemos el principio protector, que es el principio más importante del Derecho 

laboral, trata de proteger a una de las partes del contrato para equipararlo con 

la otra,  principio de irrenunciabilidad de derechos, aquí hablamos de que el 

trabajador esté imposibilitado de privarse voluntariamente, de derechos y 

garantías que otorga la legislación laboral y aunque sea por beneficio propio, 

no puede aceptar el verse negado de sus derechos ,el principio de continuidad 

laboral trata de extender lo posible la duración del contrato de trabajo por ser 

esta la principal fuente de ingresos del trabajador para mantener una vida 

digna. El principio de primacía de la realidad establece que no importa la 

autonomía de la voluntad, sino la demostración de la realidad que prevalece 

sobre la relación entre el empleador y el trabajador como principio de 

razonabilidad  se establece que tanto el trabajador como el empleador deben 

ejercer sus derechos y obligaciones de acuerdo a razonamientos lógicos y de 

sentido común, el principio de buena fe, es una presunción que las relaciones 

y conductas entre trabajadores y empleadores se ejecutarán de la mejor 

manera, Como principios jurídicos tenemos el in dubio pro operario que no se 

establece que hay mejores condiciones beneficiosas y no discriminación para 

el trabajador, todo a favor del trabajador, otro principio jurídico es el derecho 

al trabajo, que es fuente de realización personal y base de la economía y como 
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último principio jurídico el deber social del trabajo que nos habla sobre la 

libertad de trabajo que debe ser libremente escogido de acuerdo a las 

capacidades y actitudes de la persona trabajadora Además, si estos principios 

también se consideran a otros como en la equidad, justicia y gratuidad. 

4.2.5. Elementos del Contrato de Trabajo. 
 

El autor ecuatoriano Jorge Vásquez: Menciona cuatro elementos 

fundamentales que debe cumplir todo contrato de trabajo: que sea un 

acuerdo de voluntades, que se pacte la ejecución de una obra o la 

prestación de servicios lícitos y personales, que se estipule o emane 

que existirá una relación de dependencia o subordinación del 

trabajador para con el empleador y que exista una retribución a 

manera de contraprestación. (Vásquez, 1994, p.30) 

Para Eugenio Pérez Botija, el contrato individual de trabajo, no 

requiere de ninguna formalidad, pudiendo ser verbal o escrito, 

también puede ser tácito, expreso o presunto. Pero este contrato para 

su existencia, al igual que los otros contratos, tiene requisitos y 

elementos necesarios para su existencia y validez. Así tenemos: 

Capacidad que abarca la capacidad del patrono y la capacidad del 

Trabajador. Requisitos) Consentimiento, objeto y Causa. Elementos 

Prestación Personal del Servicio, la remuneración, la subordinación. 

Según Eloy Maduro Luyando se puede definir la capacidad como la 

medida de la aptitud de las personas en relación con los derechos y 

deberes jurídicos. Esa capacidad se ha clasificado por la doctrina en, 
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capacidad de goce o capacidad jurídica o legal, que es la medida de 

la aptitud para ser titular de derechos o deberes; y capacidad de obra 

que es la medida de la aptitud de producir efectos jurídicos válidos 

mediante actos de propia voluntad. (Maduro, 1989, p.138) 

Para que el contrato de trabajo tenga validez y no sea declarado que adolece 

de algún vicio, requiere de cuatro elementos como es la voluntad. capacidad 

el consentimiento y la remuneración la capacidad legal de una persona 

consiste en poderse obligar con otro, es la aptitud para ser titular de relaciones 

jurídicas, es decir, que tenga la capacidad de contraer derechos y 

obligaciones, él consentimiento, en cambio, es la exteriorización de la 

voluntad de las partes contratantes de realizar un contrato con un objeto 

determinado, es importante recalcar que el empleador tiene la potestad para 

elegir. a su arbitrio a la persona que desea contratar trabajador tiene potestad 

de aceptar o no propuesta trabajo esto es la libertad de contratación. 

Como elementos esenciales del contrato de trabajo de las partes la prestación 

por parte del trabajador de servicios básicos y personales del empleador, la 

relación de dependencia o subordinación en la que se establece la obligación 

del trabajador de someterse a las órdenes e instrucciones que la determina el 

empleador y como último elemento el pago de una remuneración que se les 

pide es la estipendio la contraprestación la retribución que recibe cada fuerza 

de trabajo. 

El acuerdo de las partes es un elemento esencial donde se enuncia el 

consentimiento para la validez del contrato, el trabajador y el empleador se 
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comprometen a llevar una relación laboral este acuerdo se ve reflejado en el 

contrato de trabajo donde se acuerda la modalidad de trabajo, horario de 

trabajo, responsabilidades, remuneración y obligaciones obrero-patronales. 

La prestación de servicios es otro de los elementos esenciales del contrato y 

aunque no se especifique de manera detallada todas las actividades y 

funciones que debe realizar el trabajador debe contener una directriz. que 

evite que el trabajador se vea obligado a realizar otro tipo de tareas que son 

ajenas a las de su actividad laboral, modalidad contractual y tipo de contratos, 

es el caso que muchos maestros de taller celebran contratos con trabajadores 

que no son  operarios  ni aprendices con la finalidad de verse exonerados del 

pago de décimo tercero y cuarto sueldo, posteriormente, así lo establezca el 

contrato de trabajo sobre las funciones que debe realizar el trabajador en 

calidad de operario o de aprendiz realizará otras funciones que  son las 

asignadas en el contrato, por ejemplo en un taller artesanal de relojería, el 

maestro de taller contrata a un trabajador para que ejerza el trabajo de 

operario y colabore a elaborar las piezas de relojería, las funciones de este 

trabajador se encuentran detalladas en su contrato, en modalidad de operario 

pero posteriormente se encuentra ejecutando solamente la actividad de venta 

de relojes  y  repuestos que no coincide con la prestación de servicios que se 

encontraba en su contrato, la dependencia o subordinación consiste en la 

facultad que tiene el beneficiario de la labor, es decir, el empleador de dirigir 

en cualquier momento la actividad que realiza su trabajador, la subordinación 

engloba tres aspectos importantes, como lo es la subordinación moral, que 

comprende la obligación que tiene el trabajador de respetar a su empleador 
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el respeto debe ser mutuo, del empleador y el trabajador, la subordinación 

técnica consiste en que el trabajador debe acatar todas las instrucciones que 

le da el empleador en la forma de realizar su trabajo, como un claro ejemplo 

tenemos a un aprendiz de sastre que está en la obligación de escuchar y 

acatar todas las instrucciones que le indica maestro sastre para que pueda 

ayudar en la confección de ternos y prendas de alta costura, el trabajador 

depende económicamente de la remuneración que recibe por su trabajo. 

Le remuneración es otro de los elementos fundamentales del contrato, al inicio 

las partes van a pactar el monto de la remuneración es muy raro que se fije a 

posteriori la retribución que percibirá el trabajador por su labor, no puede ser 

menor del salario básico establecido, esta remuneración es la motivación que 

tiene el trabajador para ejercer sus actividades. 

4.2.6 Características del Contrato Individual de Trabajo. 
 

Cuando estudiamos el contrato de trabajo, estimamos que es preciso 

determinar sus caracteres esenciales, vale decir aquello señala el modo de 

ser el vínculo jurídico, así podemos decir que el contrato de trabajo es bilateral, 

consensual, conmutativo, oneroso, es de tracto sucesivo es intuito personae. 

1. Bilateral: Decimos que es bilateral, pues de la relación del trabajo 

emergen obligaciones tanto para el empleador como para trabajadores. 

El contrato de trabajo es todo acuerdo legal. Éste tiene características 

que lo distinguen para evitar inconvenientes o conflictos laborales entre 

las partes.  
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El contrato laboral es bilateral, ya que aquí emergen obligaciones 

tanto como para el empleador como para el trabajador. Ambos deben 

someterse a la norma y cumplir con lo establecido en su rol. El contrato de 

trabajo siempre establecerá las condiciones laborales y funciones del 

empleado, que significa que desde la firma de los contrayentes se verifican 

las prestaciones y obligaciones de cada una de las partes que intervienen 

en el mismo, además, los contratos individuales se celebran con un 

empleador que puede ser una persona jurídica o una persona física, lo que 

significa que éste elabora contratos únicos para cada uno de sus 

trabajadores 

2. Consensual: Enunciamos que es una relación consensual porque se 

perfecciona con el libre y espontáneo con o sin consentimiento de las 

partes. 

3. Conmutativo: Es comunicativo porque las partes reconocen el alcance 

de las obligaciones concertadas entre ellas. Inclusive, se llega a 

considerar situaciones tales como remuneración que parecerían ser 

modalidades aleatorias, pero no lo son en la medida en que se fijan 

pautas claras y terminantes que hagan factible obtener el cálculo de la 

remuneración. 

4. Oneroso: Llamamos oneroso por contraposición al concepto de 

gratuidad y ellos fácilmente perceptible se marca en forma expresa este 

carácter en nuestra Constitución. 
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El contrato de trabajo es de carácter personal, el contrato de trabajo 

tiene un contenido dinerario a cambio del trabajo se entrega un pago, 

compensación o retribución al trabajador. 

5. Intuito Personae: Expresamos que es de tracto sucesivo, toda vez que 

su ejecución es continua, es decir, que las prestaciones se verifican en 

el tiempo, sin solución de continuidad, emanando ese carácter de la 

vocación de perdurabilidad que posee el contrato de trabajo. 

6. Tracto Sucesivo: Es de tracto sucesivo, toda vez que su ejecución es 

continuada, es decir, las prestaciones se verifican en el tiempo, sin 

solución de continuidad, emanado este carácter de la vocación de 

perdurabilidad que posee el contrato de trabajo. 

Es de tracto sucesivo, ya que las prestaciones de trabajo se dan de 

forma cotidiana es decir, cada día el trabajador tiene funciones que realizar 

en jornada de trabajo, su cumplimiento se da en etapas y acciones 

sucesivas  no se agotan en el mismo acto del contrato como por ejemplo A 

contrata a B que es un maestro ebanista para que le construya una 

peinadora ,esta labor la realizará el trabajador en un cierto tiempo que 

puede ser un mes, la realización de la obra no hace de forma inmediata 

sino que es un proceso. 

7. No solemne ni formal: No está condicionado a formalidad alguna, 

puesto que el contrato de trabajo puede expresarse en forma expresa o 

tácita, salvo que la ley exija que se descrito como algunos contratos que 

son: 
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1. Los que versen sobre los trabajos que requieran conocimientos 

técnicos de arte, un o profesión determinada 

2. Los de obra cierta, cuyo valor de mano de obra excedida, de cinco 

salarios mínimos vitales generales vigentes.  

3. Los a destajo por tarea que tengan más de un año de duración. 

4. los contratos a prueba. 

5. los contratos de enganche. 

6. los del grupo o por equipo. 

7. los eventuales ocasionales y de temporada. 

8. los de aprendizaje, los que celebren con adolescentes que han 

cumplido quince años, incluidos los de aprendizaje. (Tandazo,1979, 

p.27-28) 

Por última característica tenemos que los contratos de trabajo no son 

solemnes por regla la forma debe ser escrita y cumplir con ciertos requisitos 

y formalismos que se han establecido en las leyes laborales, pero no es 

requisito esencial para su validez ya que también puede realizarse en forma 

verbal. 

4.2.7 Principios que regulan la remuneración. 

1. Igualdad: A igual trabajo igual remuneración, sin distinción 

alguna, La especialización y la práctica sin embargo se toman en cuenta. 

(Monesterolo, 2014, pág. 167). La igualdad, la libertad y la suficiencia son 

principios que regulan la remuneración. No obstante, en nuestro país, se 

logra que el trabajador cubra sus necesidades básicas, las de su familia y 

sus gastos mediante la remuneración, pero esto no cumple el objetivo de 
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ser una remuneración justa, sino que sirve como la base para impedir que 

se paguen remuneraciones no inferiores a las determinadas por el salario 

mínimo, estos principios constituyen pilares del Derecho del Trabajo, han 

sido objeto de regulación internacional, como en el Convenio 26 de la 

Organización Internacional del Trabajo, en el principio de igualdad destaca 

la justicia social, se refiere a la asignación de la remuneración, que por 

ningún motivo el trabajador puede recibir una remuneración inferior, injusta 

e incompleta por discriminación de sexo, etnia, posición social, otra 

característica que asigne una distinción al trabajador. 

2. Libertad: “Las partes contrayentes son libres de estipular el 

monto, siempre que sea, al menos el mínimo legal”. (Monesterolo, 2014, 

pág. 167). El principio de libertad consiste en acordar el monto del sueldo 

o salario que va a percibir el trabajador, pero siempre y cuando éste se 

sujete a los mínimos legales ya que no puede ser menor al ya establecido 

por la ley.  

3. Suficiencia. 

Debe ser justa y digna, que cubra al menos las necesidades 

personales básicas de la persona trabajadora, así como las de su 

familia. El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico 

establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria. Trujillo 

manifiesta que los principios de igualdad, libertad y suficiencia, no 

obstante, se fundamentaron en la justicia social, resultan escasos 

para conversar y menos aún para mejorar el poder adquisitivo de los 

trabajadores. (Monesterolo, 2014, pág. 167) 
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El principio de suficiencia consiste en que la remuneración debe 

cubrir por lo menos, las necesidades básicas de la persona trabajadora, la 

eliminación de la contratación por horas, la penalización de no afiliación al 

IESS, la observación obligatoria del salario mínimo, entre otras acciones 

han favorecido a la situación de miles de trabajadores para que reciban una 

justa remuneración que les permita vivir con dignidad. 

4.2.8 Garantías de la remuneración. 

La remuneración como derecho fundamental del trabajador le permite 

su sustento y el de su familia razón por la cual no puede quedar 

desprotegida, ni al arbitrio del empleador, razón por la cual se le ha 

rodeado de garantías para asegurar que llegue a manos del 

trabajador de manera íntegra y oportuna, además de respetar el 

principio de igualdad y no discriminación por lo que los tratadistas del 

Derecho Laboral coinciden en que las garantías de la remuneración 

son: 

1. Integridad: La remuneración al que tenga derecho el 

trabajador no podrá ser disminuida ni descontada, salvo con 

autorización expresa de la persona trabadora y de acuerdo con 

la ley, como por ejemplo para el pago de cuotas sindicales en 

caso de que así lo haya solicitado la asociación profesional de 

trabajadores, o en el caso de pensiones de alimentos que deba 

el trabajador. (Monesterolo, 2014, pág. 169)  

La Remuneración es el pago o compensación que recibe la persona 

trabajadora, el Estado fijará y revisará anualmente el salario básico 
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establecido en la ley, el pago de remuneraciones se dará en los plazos 

convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización 

expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley como es el único 

caso del pago de pensiones de alimentos lo que adeude  el maestro de 

taller las trabajadoras y trabajadores, por cualquier concepto, constituye 

crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun a los hipotecarios. 

Se comprende por Salario Básico la retribución económica mínima que 

recibe el trabajador por parte su empleador, el cual forma parte de la 

remuneración y no incluye aquellos ingresos, que percibe el trabajador por 

razón de trabajos extraordinarios y suplementarios, comisiones, 

participación en beneficios, los fondos de reserva, el porcentaje legal de 

utilidades, ,este monto mínimo del salario básico lo determina el Consejo 

Nacional de Trabajo y Salarios, o el Ministerio del Trabajo en caso de no 

existir acuerdo en el referido Consejo y se realiza con carácter progresivo 

hasta alcanzar el salario digno de acuerdo con lo dispuesto en la 

Constitución de la República. En todo contrato de trabajo  incluidos los 

contratos artesanales se debe estipular el pago de la remuneración por 

horas o días, si las labores del trabajador no fueran permanentes o se 

trataren de tareas periódicas o estacionales, si en el contrato de trabajo se 

estipula la prestación de servicios personales como es el caso de las 36 

ramas artesanales de servicios como belleza ,cosmetología, carpintería, 

mecánica que menciona, el Reglamento de Calificaciones y Ramas de 

Trabajo, la remuneración se debe pagar al trabajador artesanal se realiza 



72 

 

en proporción con la remuneración que corresponde a la jornada completa, 

que no podrá ser inferior a los mínimos vitales generales o sectoriales. 

 
2. Oportunidad: El empleador debe pagar la remuneración en los 

plazos convenidos, los mismos que no podrán exceder de un 

mes tratándose del sueldo ni de una semana en el caso del 

salario. Tanto la integridad como la oportunidad en el pago de 

las remuneraciones son obligaciones legales y además 

morales. Su incumplimiento puede acarrear entre otras cosas, 

que el trabajador se vea obligado a solicitar el visto bueno para 

dar por terminada la relación laboral. (Monesterolo, 2014, pág. 

169)  

Como garantías de la remuneración la integridad no podrá ser 

disminuida ni descontada, la remuneración del trabajo, de oportunidad, 

debe ser pagada en los plazos convenidos, en todo contrato de trabajo se 

debe acordar el pago de la remuneración, si las labores del trabajador no 

fueran permanentes o se trataren de tareas periódicas o estacionales la 

remuneración se debe pagar tomando en consideración la proporcionalidad 

en relación con la remuneración que corresponde a la jornada completa, 

que no podrá ser inferior a los mínimos vitales generales o sectoriales. 

3. Inembargabilidad: El salario es inembargable por lo que es 

obligación del Estado protegerlo contra el embargo o cesión en 

la proporción que se considere necesaria para garantizar el 
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mantenimiento del trabajador y de su familia. (Monesterolo, 

2014, pág. 169).  

Es obligación del Estado protegerlo en contra de embargo o 

cesión, transferibilidad debe ser pagado directamente al trabajador 

y es privilegio de primera clase tiene preferencia aún en los 

hipotecarios.  

1. Intrasferibilidad: El salario deberá pagarse directamente al 

trabajador, aún en el caso de que se trate de un adolescente, 

o a la persona legalmente autorizada por este. Al respecto 

deberá recordarse el principio de derecho que reza el que paga 

mal paga dos veces. (Monesterolo, 2014, pág. 169)  

El pago al trabajador artesanal deberá entregarse directamente al 

trabajador que haya prestado sus servicios lícitos y personales según lo 

establezca el contrato es válida la forma de contratación verbal. El lugar 

donde presta sus servicios el trabajador es donde debe hacerse el pago en 

este caso el pago se debe realizar en el taller artesanal, hay que mencionar 

que los pagos deben hacerse en días hábiles y durante las horas de trabajo, 

semanal, quincenal o mensualmente, de acuerdo a lo estipulado en el 

contrato.  

2. Privilegio de primera clase: Lo que el empleador debe al 

trabajador por cualquier concepto constituye crédito 

privilegiado de primera clase, con preferencia a los 

hipotecarios. (Monesterolo, 2014, pág. 169) 
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La remuneración adeudada al trabajador tiene predilección en el 

orden de pago, cuando han concurrido en una misma ejecución diversos 

créditos, excepto en el pago de alimentos en el cual pueden ser 

embargados estos derechos laborales, para satisfacer las necesidades del 

alimentario. 

 

4.3 Marco Jurídico. 

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador. 
 

Según el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

estipula: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república 

y se gobierna de manera descentralizada”. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, p.8).  

El Ecuador se alejó del modelo de Estado de Derecho que constaba 

en la Constitución de 1998, el modelo de un Estado constitucional de 

derechos y justicia social nace en 2008 en la Asamblea Constituyente en 

Montecristi, se reconoce la supremacía constitucional sobre el gobierno, se 

prioriza el garantismo de derechos, la dignidad humana, se limita de una 

mejor manera el poder para evitar que las autoridades actúen con 

arbitrariedades, se promueve la práctica de una cultura de la paz que 

consiste en promover valores, actitudes y comportamientos, rechazando la 

violencia, evitando conflictos y en caso de existirlos como es en el caso de 
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conflictos laborales solucionar los problemas mediante el diálogo y la 

negociación de las partes, garantizando que los derechos de los 

trabajadores se respeten y se materialicen. 

El artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador estipula: 

“Son deberes primordiales del Estado 1. Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para 

sus habitantes”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.8). 

 El Estado ecuatoriano está en la obligación de garantizar los 

derechos de todas las personas trabajadoras, especialmente en lo 

concerniente a la remuneración salario digno y educación, el sector 

artesanal que ha sido últimamente olvidado ya que no se han elaborado 

proyectos que fomenten la práctica artesanal, la capacitación y enseñanza 

artesanal de acuerdo a la actualidad y a la realidad en la que vive el 

artesano. 

En su artículo 11 la Constitución menciona  que: El ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios: 1. Los derechos se 

podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante 

las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 3.Todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades.4 Ninguna norma jurídica 

podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 
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constitucionales.6 Todos los principios y los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.12).  

La Constitución menciona que todas las personas somos iguales y 

gozaremos de los mismos deberes y oportunidades, es el caso que el 

estudiante que ejerce una carrera artesanal en centros escolarizados no se 

ve beneficiado de becas que promuevan su estudio, ni  la especialización 

en una Institución de educación superior, menciona que ninguna norma 

puede restringir el contenido de derechos y garantías de las personas, nos 

encontramos con la situación de que en el código del trabajo no se no se 

especifica, el número de visitas que debe efectuar el inspector de trabajo a 

los talleres artesanales por lo que al no ser efectuadas con regularidad los 

empleadores no cumplen  con sus obligaciones contractuales con sus 

operarios y aprendices. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. (Constitución de la República,2008, p.17). 

La educación es un derecho que todas las personas lo podemos 

ejercer en cualquier lapso de la vida, La formación artesanal requiere de 2 

años para su certificación como resultado se obtiene el título de maestro o 

maestra de taller en una rama artesanal. La Ley Orgánica de Educación 
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Intercultural no contempla a la enseñanza artesanal como una carrera por 

lo que no toma en cuenta a la formación artesanal para ser beneficiaria de 

becas e incentivos por la excelencia, el día cinco de noviembre se 

conmemora el día del artesano todos los centros de formación artesanal 

destacan a su mejor egresado por su puntaje más alto resultado de un 

promedio de materias complementarias, como lo es inglés ,legislación 

artesanal, ética, contabilidad y computación conjuntamente se promedia la 

materia práctica de su actividad artesanal. Al igual que los demás 

estudiantes, el estudiante de un arte, se esmera por perfeccionarse y 

cumplir con excelencia todos los proyectos trabajos, exámenes y tareas 

durante su formación, pero a pesar de todo esto no se considera a la 

formación artesanal escolarizada como una carrera. 

Art. 39.- El Estado reconocerá a los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, 

salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de 

expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al 

trabajo en condiciones justas y dignas. (Constitución de la República, 

2008, p.21).  

El presente artículo nos menciona que el Estado fomentará 

condiciones dignas para el trabajo, es el caso que en muchos talleres 

artesanales no se cuenta con la infraestructura con la que el aprendiz 

pueda desarrollar su trabajo, pero sin embargo se le asigna un contrato de 

trabajo con funciones que no son las que llega a desempeñar como venta 
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de productos, tareas de aseo, trabajos administrativos ajenos a su objetivo 

de aprender una rama artesanal. 

Art. 325.- 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 autosustento y cuidado humano; y 

como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

(Constitución de la República, 2008, p.164) El artesano puede ejercer su 

actividad de trabajo de manera individual o autónoma, sin necesidad de 

trabajadores o puede ejercer su derecho al trabajo en conjunto de varias 

personas que le colaboren y tengan una relación de dependencia. Se 

considera al artesano como un actor social productivo ya que su trabajo 

contribuye a unos de los pilares más destacables de la economía del país 

que es el comercio. 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

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

toda estipulación en contrario,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, 11. Será válida la transacción en materia laboral 

siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante 

autoridad administrativa o juez competente, 12. Los conflictos 

colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a 

tribunales de conciliación y arbitraje.  (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p.165).  
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El trabajador por ningún motivo puede verse desprovisto de alguno 

de los derechos que le pertenecen, como es el caso de seguridad social, 

remuneración y salario digno, en caso de conflicto laboral puede llegarse a 

una transacción, pero esto no puede menoscabar el goce de los derechos 

del trabajador que ya han sido adquiridos y no sin negociales, en casos de 

duda, siempre se aplicará lo más beneficio para el trabajador, interno del 

trabajo es un instrumento de prevención. Ante los conflictos laborales ya 

que menciona. Las obligaciones, derechos, sanciones, multas, 

procedimientos que debe tomar el empleador con su trabajador. 

Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y 

empleadoras será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de 

precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las 

actividades propias y habituales de la empresa o persona 

empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que 

afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual 

o colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la 

simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se 

penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley. (Constitución de la 

República, 2008, p.166). 

 La Asamblea Nacional Constituyente mediante mandato número 6 

eliminó los contratos de tipo laboral por horas, la intermediación y 

tercerización laboral, ya que atentan a la estabilidad del trabajador ya que 

un empleador puede tener trabajadores que gozan beneficios y otros 

tercerizados. La precarización en las relaciones laborales empezó con la 
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mencionada ley 131 y 133 en la Presidencia de Rodrigo Borja, que con la 

falsa intención de implementar la flexibilización laboral lo único que hizo fue 

transgredir los derechos adquiridos por parte de los trabajadores. 

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra 

al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así 

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

pensiones por alimentos. El Estado fijará y revisará anualmente el 

salario básico establecido en la ley, de aplicación general y 

obligatorio. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.166).  

La remuneración será justa y completa no puede ser menor a lo 

establecido por la norma, solo podrá ser retenida para el cumplimiento de 

obligaciones del alimentante, por ningún motivo el maestro de taller puede 

cancelar una remuneración menor a la básica establecida por ley, es el 

caso que algunos empleadores contratan los servicios de trabajadores que 

no son operarios ni aprendices con la intención de no reconocerles el pago 

de utilidades, décimo tercera y cuarta remuneración.  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. (Constitución de la 

República del Ecuador 2008, p.171). La Constitución menciona que es una 

de las finalidades del Sistema Nacional de Educación promover los 

conocimientos de las artes, saberes y culturas, actualmente los centros 
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públicos que brindaban esta enseñanza ya nos so una realidad, han 

desaparecido poco a poco, trabajo, los productos que elaboran nuestros 

artesanos son también un reflejo de nuestra cultura y nuestra identidad 

ecuatoriana, por lo que el proceso y transformación de la materia prima  

realizada manualmente ha sido un conocimiento que reúne técnicas y 

saberes ancestrales que los ha dejado a un lado. Son muy pocos los 

beneficios que actualmente reciben los artesanos, autónomos o en 

colectividad ya que no se promueve la práctica del artesanado ni se ha 

considerado al artesano para que pueda especializarse y convertirse en 

generador de un potencial económico en el país.  

Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se 

sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los 

tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos 

se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de 

derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos 

en la Constitución. (Constitución de la República, 2008, p.198). 

 Los tratados y convenios internacionales son todo acuerdo de 

voluntades entre dos Estados, destinado a producir efectos jurídicos para 

crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones, se lo realiza mediante 

una negociación que es la etapa más larga, puede durar varios años y debe 

satisfacer a las dos partes. Durante esta fase se deben determinar el objeto, 

fin y contenido del tratado o convenio, juntamente con la redacción de este 

en los idiomas de los estados. Ecuador fue el primer país del mundo en 

ratificar los 27 tratados de Naciones Unidas sobre derechos humanos. 
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Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 

poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La 

Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a 

los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público. (Constitución de la República, 

2008, p. 205). 

El principio de supremacía constitucional establece que la 

Constitución es la única norma suprema que prevalece sobre cualquier otra 

de menor rango, Las disposiciones normativas y los actos del poder público 

deberán efectuarse según las disposiciones constitucionales de lo contrario 

carecerán de eficacia jurídica. Este principio es propio de un Estado 

constitucional de derechos y justicia, en el cual todos los poderes y 

autoridades deben actuar según las disposiciones constitucionales, el 

operador jurídico aplica estas disposiciones razón por la cual se justifica su 

actuación. Los derechos contenidos en la Constitución cumplen un doble 

rol tanto como fundamento y límite de la actuación de los poderes públicos. 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; 

las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; 

los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 
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poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta 

jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán 

mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008, p.205). 

Ecuador ha adoptado el modelo de Kelsen No es una pirámide 

invertida, sino que representa gráficamente la idea de un sistema jurídico 

escalonado, Kelsen propuso en su teoría pura del Derecho que el 

ordenamiento jurídico, que es un conjunto de normas debe estar ordenadas 

por jerarquía ya que existen normas de mayor rango en cuya cúspide se 

encuentra la Constitución y otras de menor rango como ordenanzas 

acuerdos y resoluciones. 

Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están 

sujetas a la Constitución. Los jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas 

constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos siempre que sean más favorables a las 

establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen 

expresamente. (Constitución de la República del Ecuador,2008, 

p.206).  

La Constitución expresa que los derechos consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos 

serán de inmediato cumplimiento y aplicación, que no puede alegarse falta 
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de ley o desconocimiento de la norma para justificar la vulneración de los 

derechos, las autoridades deben encaminarse a lo determinado en la 

Constitución para que su accionar sea legítimo, recalco la importancia de 

más favorable, especialmente por los jueces de trabajo. Los inspectores de 

trabajo deben actuar en el marco constitucional aplicando la norma, 

regulando los contratos y los documentos que regulen la relación laboral. 

4.3.2 Instrumentos Internacionales. 
 

4.3.2.1 Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951, OIT. 
 

A los efectos del presente Convenio: El 

término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico 

o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie 

pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en 

concepto del empleo de este último, la expresión igualdad de 

remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra 

femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de 

remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo. (Convenio 

sobre igualdad de remuneración, 1951, p.1). 

Ecuador formó en 19834 parte de la Organización internacional del 

trabajo, es la única agencia tripartita de la Organización de las Naciones 

Unidas, reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados 

miembros a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y 

elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y 

hombres. la organización nos daba un concepto de lo que es la 



85 

 

remuneración y establece que debe ser pagada y entregada directamente 

al trabajador, aunque sea menor de edad, por ningún motivo puede ser la 

remuneración entre hombres y mujeres desigual debe existir una igualdad 

de remuneración tanto para artesanos como para artesanas. 

 

4.3.2.2 Convenio sobre la Inspección del Trabajo, 1947. 
 

El Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 en su artículo 3 

menciona que el sistema de inspección estará encargado de: (a) Velar 

por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las 

condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el 

ejercicio de su profesión, tales como las disposiciones sobre horas de 

trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, empleo de menores 

y demás disposiciones afines, en la medida en que los inspectores del 

trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento de dichas 

disposiciones; (b) Facilitar información técnica y asesorar a los 

empleadores y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de 

cumplir las disposiciones legales (c)Poner en conocimiento de la 

autoridad competente las deficiencias o los abusos que no estén 

específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes. 

(Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947, pág.1).  

 

Desde su origen, la Organización Internacional del Trabajo incluyó 

la inspección del trabajo entre sus prioridades, ya que una eficaz inspección 

del trabajo constituye un elemento fundamental de todo sistema de 

administración del trabajo, y permite la aplicación adecuada de la 
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legislación nacional, uno de los objetivos es la mejora de las condiciones 

laborales y la promoción de los derechos de los trabajadores. Dentro de las 

funciones que tiene el Inspector del Trabajo  está de velar el cumplimiento 

de las disposiciones legales relativas al contrato de trabajo, condiciones de 

trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, 

tales como las disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, seguridad, 

higiene y bienestar, empleo de menores y demás disposiciones afines, en 

la medida en que los inspectores del trabajo estén encargados de velar por 

el cumplimiento de la norma para evitar vulneración de derechos. 

4.3.2.3 Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios 

mínimos, 1928, OIT. 
 

 El Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos 

en su artículo 3 menciona: 1. Todo Miembro que ratifique el presente 

Convenio quedará en libertad de determinar los métodos para la 

fijación de salarios mínimos y la forma de su aplicación. (3) Las tasas 

mínimas de salarios que hayan sido fijadas serán obligatorias para los 

empleadores y trabajadores interesados, quienes no podrán 

rebajarlas por medio de un contrato individual ni, excepto cuando la 

autoridad competente dé una autorización general o especial, por un 

contrato colectivo. (Convenio sobre los métodos para la fijación de 

salarios mínimos, 1928, pág.1).  

 
Con más de 100 ratificaciones, el Convenio número 26 se mantiene 

hasta hoy entre los convenios de la más ratificados por la Organización 

Internacional del Trabajo, la cuantía mínima de remuneración que un 
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empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que éstos 

hayan efectuado durante un período determinado, cuantía que no puede 

ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo 

individual. La finalidad del establecer un salario mínimo es proteger a los 

trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas, al 

existir la existencia de una remuneración salarial mínima se garantizar que 

todos los trabajadores no reciban un pago menor al establecido por ley. Los 

salarios mínimos también pueden ser un elemento integrante de las 

políticas destinadas a superar la escasez y reducir la desigualdad, 

incluyendo las disparidades que existen entre hombres y mujeres. 

 

4.3.3 Código del Trabajo. 
 

Art. 1.- Ámbito de este Código. - Los preceptos de este Código regulan 

las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las 

diversas modalidades y condiciones de trabajo. Las normas relativas 

al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los 

casos específicos a las que ellas se refieren. (Código del Trabajo, 

2012, pág.2).  

El Código del Trabajo es el cuerpo normativo de especialidad que 

regula la relación laboral entre empleadores y trabajadores, modalidades 

de trabajo, obligaciones de empleadores y trabajadores, estables funciones 

del inspector de trabajo, pero no el espacio en el que el inspector debe 

realizar visitas de oficio con la finalidad de verificar contratos laborales, solo 
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en casos específicos se aplicarán disposiciones de los convenios 

internacionales en materia laboral. 

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo. - El trabajo es un derecho y un 

deber social. El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones 

prescritas en la Constitución y las leyes. (Código del Trabajo, 2012, p.2). 

Tanto el Código del Trabajo como la constitución política en su artículo 25 

al considera al trabajo no solo como un derecho que tienen todas las 

personas, sino como la obligación social de todo ciudadano. Es obligación 

social para toda persona en edad y en condiciones de trabajar, el trabajo 

gratifica al ser humano y contribuye al desarrollo de esa sociedad a la que 

pertenece. La actividad artesanal es uno de los pilares fundamentales de 

la economía del país, debe fomentarse la práctica del trabajo artesanal 

especialmente para que los jóvenes emprendan en carreras cortas y 

lucrativas que potencien sus capacidades y les generen ingresos para una 

vida digna. 

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación. - El trabajador es libre para 

dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona 

podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que 

no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia 

extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. (Código del 

Trabajo, 2012, p.3). 

Por ninguna razón el trabajador debe realizar trabajos gratuitos y sus 

actividades deben verse plasmadas en contrato escrito o verbal que 
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establezca un vínculo laboral, es el caso que el empleador no puede 

cometer el uso abusivo del Derecho para evitar cancelar el pago a sus 

trabajadores o para vulnerar derechos adquiridos del trabajador. 

Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos. - Los derechos del trabajador 

son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. (Código del 

Trabajo, 2012, p.3) trabajador no puede renunciar a ninguno de sus 

derechos ni aun cuando crea erróneamente que les va a beneficiar, o por 

necesidad se ve obligado a trabajar bajo un contrato que no es acorde a 

sus funciones o profesión el caso más práctico es cuando el trabajador 

desiste de su derecho a la Seguridad Social con tal finalidad de que se lo 

siga contratando. 

Art. 7.- Aplicación favorable al trabajador. - En caso de duda sobre 

el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en 

el sentido más favorable a los trabajadores. (Código del Trabajo, 2012, p.4). 

Los contratos que se celebran por tiempo indefinido se pueden convertir en 

contratos a plazo, excepto en algunos casos como son los contratos de 

aprendizaje y los celebrados entre los artesanos y sus operarios. Cuando 

existen varios sentidos posibles en una norma, el juez para elegir uno de 

ellos, utilizará el criterio que le permita determinar aquel sentido que sea 

más favorable al trabajador. Algunos tratadistas del derecho laboral 

consideran que esta regla debe ser aplicada solo cuando exista una duda 

sobre el alcance de la norma legal. 
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Art. 115.- Exclusión de operarios y aprendices. - Quedan excluidos 

de las gratificaciones a las que se refiere este parágrafo, los operarios y 

aprendices de artesanos. (Código del Trabajo, 2012, p.36) Los artesanos 

quedan exonerados del pago de utilidades respecto de sus operarios y 

aprendices. Los maestros de taller están exentos del pago del décimo 

tercer sueldo y el décimo cuarto sueldo por el motivo que el trabajo 

artesanal es pequeño y es una forma de asegurar la continuidad laboral del 

aprendiz y el operario ya que los pequeños negocios no generan ingresos 

tan altos como poder cancelar adicionales a los trabajadores. 

Art. 157.- Contrato de aprendizaje. -El contrato de aprendizaje de los 

adolescentes, no durará más de dos años en el caso del trabajo 

artesanal y, seis meses en el trabajo industrial u otro tipo de trabajo. 

En ningún caso la remuneración del adolescente aprendiz será inferior 

al 80% de la remuneración que corresponde al adulto para este tipo 

de trabajo, arte u oficio. (Código del Trabajo, 2012, p.49).  

El contrato de aprendizaje es aquel en virtud del cual una persona 

se compromete a prestar a otra, por tiempo determinado, el que no podrá 

exceder de un año, deberá contener como lo expresa el Código del Trabajo 

la designación del arte u oficio, el tiempo de duración de la enseñanza que 

impartirá el maestro de taller, el salario que ganará el aprendiz y el tiempo 

que podrá dedicar el aprendiz a su instrucción fuera del taller. 

Art. 161.- Obligaciones del empleador respecto al aprendiz. - Son 

obligaciones del empleador: 1. Enseñar al aprendiz el arte, oficio o 
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forma de trabajo a que se hubiere comprometido; 2. Pagarle 

cumplidamente el salario convenido; 4. Garantizar especialmente los 

derechos de educación, salud y descanso de sus aprendices, incluso 

a los adolescentes. 5. Preferirle en las vacantes de operario. (Código 

del Trabajo, 2012, p.50). 

 Después de concluido el aprendizaje, un certificado en que conste 

su duración, los conocimientos y la práctica adquiridos por el aprendiz, y la 

calificación de la conducta por éste observada, el Código de la niñez y 

adolescencia también menciona que en los contratos de aprendizaje 

constará una cláusula sobre los mecanismos de transferencia al 

adolescente, de los conocimientos del oficio, arte o forma de trabajo y que 

estos no durarán más de dos años, en el caso del trabajo artesanal, y seis 

meses, en el trabajo industrial u otro tipo de trabajo. Los patronos 

garantizarán especialmente el ejercicio de los derechos de educación, 

salud y descanso de sus aprendices. Cuando el aprendiz haya alcanzado 

los conocimientos requeridos y se convierte en operario, su maestro de 

taller debe considerarlo dentro de los primeros elementos para cubrir la 

vacante de operario. 

4.3.4 Ley de Defensa del Artesano. 
 

Art. 1.- Esta Ley 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 
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interprofesionales existentes o que se establecieren posteriormente. 

(Ley de Defensa del Artesano,2008, pág.1).  

 
El artesano ha sido participe activo de todo proceso económico 

tomando posiciones claves en la organización social en distintas épocas. 

Un gremio es una agrupación de trabajadores que comparten un mismo 

oficio o profesión y un mismo estatus social, nacieron en la llamada Baja 

Edad Media, que tuvo lugar aproximadamente entre los siglos XI y XIII 

como consecuencia del florecimiento de las ciudades o burgos, estaban 

constituidos originalmente por artesanos que compartían un mismo oficio, 

por ejemplo: el gremio de los carpinteros, los vidrieros, los albañiles o los 

herreros, estilistas, barberos. Estas agrupaciones surgieron como un 

mecanismo de protección laboral y económica de sus miembros, ya que 

ejercían controles sobre la oferta y los precios de sus obras ,uno de los 

objetivos del gremio era garantizar la prosperidad y estabilidad de los 

agremiados, los gremios del medioevo estaban organizados en una 

estructura jerárquica compuesta por grados: aprendiz, oficial y maestro, 

jerarquía que hasta la actualidad se ha mantenido, el grado de maestro era 

el más alto que correspondía al maestro el derecho de aceptar trabajos, 

formar a los aprendices y establecer criterios de comercialización. 

 
Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes 

términos: 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 
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artesanal; 2. Que el número de operarios no sea mayor de quince y el 

de aprendices 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. (Ley de Defensa del Artesano,  2008, pág.1).  

 
El taller artesanal es el lugar donde se desempeña la práctica de un 

arte u oficio. Los artesanos trabajaban en pequeños talleres que estaban 

dirigidos por un maestro artesano de quien dependían los oficiales y los 

aprendices, el maestro era el dueño de las herramientas con las que 

trabajaban de forma manual los artesanos de su taller. En el taller también 

trabajaban los oficiales que eran artesanos que habían demostrado el 

dominio de su oficio mediante una prueba y cobraban un pequeño sueldo, 

aquellos eran los operarios ayudados por los aprendices, niños o jóvenes, 

que estaban aprendiendo el oficio y solían vivir alojados y alimentados por 

el maestro de taller y habitaban en su casa. El taller artesanal en la 

antigüedad cumplía diversas funciones no sólo era el lugar del trabajo de 

los artesanos sino también el hogar donde vivía el maestro y sus 

aprendices. Además, en el taller se vendían sus productos artesanales, o 

sea que cumplía la función de tienda por ello, en la fachada del taller solía 

haber un símbolo visible de los productos que fabricaba para 

promocionarse a los posibles clientes. 
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4.3.5 Ley de Fomento Artesanal. 
 

Art. 25.- 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. (Ley 

de Fomento Artesanal,2003, pág.7).  

 

La Ley de Defensa del Artesano menciona que 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, el empleador está en la responsabilidad de 

garantizar a sus operarios y aprendices el derecho de vacaciones y jornada 

máxima de trabajo de conformidad con el Código de Trabajo. El trabajador 

administrativo, no está dentro de esta clasificación por lo que debe recibir 

todos los adicionales que por ley le corresponden. 

 

4.3.6 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

 

Según lo dispuesto en Código Orgánico de producción Comercio e 

Inversión en TÍTULO II, De la Promoción del Trabajo Productivo 

Digno: Art. 8.- Salario Digno. - El salario digno mensual es el que 

cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, 

así como las de su familia, y corresponde al costo de la canasta básica 



95 

 

familiar dividido para el número de perceptores del hogar. (Código de 

Comercio, Producción e Inversión, 2010, pág. 7).  

Entre los derechos del trabajador esta la remuneración, la cual debe 

ser justa y suficiente de tal manera que permita llevar una vida digna, tanto 

para el trabajador como para su familia. El autor Castelli manifiesta que la 

remuneración del trabajo se traduce en un derecho no solo al salario, sino 

más bien a un salario adecuado, que le permita satisfacer sus necesidades 

básicas y conseguir una expresión de dignidad. 

Art. 9.- Componentes del Salario Digno. - Única y Exclusivamente 

para fines de cálculo, para determinar si un trabajador recibe el salario 

digno mensual, se sumarán los siguientes componentes: a. El sueldo 

o salario mensual. La decimotercera remuneración dividida para doce, 

cuyo período de cálculo y pago estará acorde a lo establecido en el 

Art. 111 del Código del Trabajo; c. La decimocuarta remuneración 

dividida para doce. (Código de Comercio Producción e Inversión, 

2010, pág.7).  

De lo estipulado en este Código de los componentes enumerados 

para que sea considerado un salario digno, podemos deducir que los 

aprendices de artesano no perciben un salario digno. Por cuanto están 

excluidos, no solo de percibir la decimotercera y decimocuarta 

remuneraciones sino también de recibir las utilidades que los empleadores 

están obligados a pagar a sus trabajadores cada año. 
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Art. 10.- Compensación económica para el Salario Digno. - A partir del 

ejercicio fiscal 2011, los empleadores señalados en el inciso siguiente, 

que no hubieren pagado a todos sus trabajadores un monto igual o 

superior al salario digno mensual, deberán calcular una 

compensación económica obligatoria adicional que será pagada como 

aporte para alcanzar el Salario Digno. Esta Compensación económica 

es adicional, no será parte integrante de la remuneración y no 

constituye ingreso gravable para el régimen de seguro social, ni para 

el impuesto a la renta del trabajador, y será de carácter estrictamente 

temporal hasta alcanzar el salario digno. (Código de Comercio, 

Producción e Inversión, 2010, pág.8).  

El pago de compensación de salario digno será obligatorio para los 

empleadores, ya sean sociedad o personas naturales que estén obligadas 

a llevar contabilidad, que tuvieron utilidades y que hayan pagado un 

anticipo al impuesto a la renta inferior a la utilidad. Esta compensación 

corresponderá al periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 

ejercicio fiscal correspondiente, aunque se puede distribuir hasta el mes de 

marzo del año siguiente por una vez al año entre los trabajadores y 

extrabajadores que no recibieron el salario digno en el último año, la 

compensación económica para alcanzar el salario digno, será calculada en 

el período anual de 360 días y 240 horas mensual y en el caso de que el 

trabajador o ex trabajador haya mantenido contrato de jornada parcial, el 

cálculo de la compensación económica para alcanzar el salario digno será 

proporciona. El procedimiento para el pago de compensación económica 
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por no haber alcanzado el salario digno será analizado tomando en 

consideración la información registrada en la página del Ministerio de 

Trabajo por parte del empleador respecto a la declaración de utilidades. En 

caso de que el empleador incumpla con el pago de la compensación 

económica para alcanzar el salario digno de sus trabajadores, será 

sancionado según lo establece el artículo 7 del Mandato Constituyente Nro. 

8, es decir, de tres a veinte salarios básicos unificados. 

4.3.7 Reglamento General de la Ley de Defensa del Artesano. 

 

Art. 18.- La Junta Nacional de Defensa del Artesano es un organismo 

autónomo de derecho público, integrada por los miembros que señala 

la Ley. La Junta Nacional de Defensa del Artesano, en el Reglamento 

respectivo, establecerá las normas a las que deberá sujetarse la 

calificación y recalificación de los talleres artesanales, el mismo que 

requiere de la aprobación del Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos, para que entre en vigencia. (Reglamento General de la Ley 

de Defensa del Artesano,2004, pág.3).  

Es misión de la Junta Nacional de Defensa del artesano generar 

políticas públicas para el desarrollo del sector con enfoque territorial y de 

equidad. Son objetivos estratégicos de la Junta nacional de Defensa del 

artesano, fomentar la formación, capacitación y profesionalización de los 

artesanos, propender el desarrollo integral del sector artesanal, fomentar la 

participación de los artesanos del país en la elaboración de planes, 

programas y proyectos. Actualmente son pocos los proyectos que incluyen 
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la promoción de la actividad y la capacitación para neo artesanos y el 

perfeccionamiento para maestros de taller. 

Art. 36.- Para la apertura y funcionamiento de los establecimientos de 

enseñanza artesanal se necesita disponer de: a) La autorización de 

los Ministerios de Educación y Cultura, de Trabajo y Recursos 

Humanos y de la Junta Nacional de Defensa del Artesano) Un local 

adecuado, pedagógico y funcional; c) Los equipos mecánicos, 

laboratorios, implementos, herramientas y recursos didácticos 

indispensables para la formación teórica - práctica según la 

especialidad; y, d) Personal docente idóneo necesario y debidamente 

calificado en proporción al número de educandos.(Reglamento 

General de la Ley de Defensa del Artesano, 2004, pág.7). 

Antiguamente en las universidades públicas impartían los cursos 

para la certificación de maestros de taller, es el caso que la Universidad 

Nacional de Loja prestaba sus instalaciones para que los artesanos se 

formaran y se certificaran. Actualmente, los centros públicos de enseñanza 

del artesanado. Constituyen un hecho pasado en la actualidad ya que 

muchos de estos centros de formación han cerrado sus puertas, por lo que 

se ha considerado como único elemento para aprender un arte u oficio a la 

formación escolarizada particular, existe también un vacío legal en cuanto 

a la autoridad que tiene la obligación de supervisar que las instalaciones de 

un centro de formación y enseñanza cuenten con la infraestructura del 

personal docente, permisos legales y se mantenga un. Una inspección 

periódica a los centros que imparten una formación artesanal. 
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4.4. Derecho Comparado. 
 

4.4.1Legislación de El Salvador 
 

4.4.1.1 Código del Trabajo de El Salvador. 

 

El Código del Trabajo de el Salvador en su artículo 302.expresa que: 

“Todo patrono privado que ocupe de modo permanente diez o más 

trabajadores y las instituciones oficiales autónomas o semi 

autónomas, tienen la obligación de elaborar un reglamento interno de 

trabajo, que deberán someter a la aprobación del Director General de 

Trabajo, sin cuyo requisito no se considerará legítimo. Toda 

modificación del reglamento deberá hacerse en la misma forma”. 

(Código del Trabajo de El Salvador, 2000, pág.71). 

 
En el Ecuador artículo 64 del Código del Trabajo de Ecuador, se 

establece una gran diferencia con el artículo 302 y 304 del Código del 

Trabajo de el Salvador ya que se menciona que el patrono que tenga  diez 

o más trabajadores de forma permanente está obligado a realizar un 

Reglamento Interno del Trabajo así lo expresa el artículo 302 y el artículo 

304 detalla del contenido del reglamento como las horas de entrada y salida 

de los trabajadores, horas y lapsos destinados para las comidas, tiempo y 

forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos, 

previos o periódicos, así como a las medidas profilácticas que dicten las 

autoridades. El Código de Trabajo de Ecuador en el artículo 64 no detalla 

que sea obligatorio, ni en caso de un número permanente de trabajadores, 
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tampoco existe artículo que detalle todo lo que debe contener el reglamento 

interno de Trabajo. 

4.4.1.2 Ley de Fomento, Protección y Desarrollo del Sector Artesanal, El 

Salvador. 
 

La Ley de Fomento, Protección y Desarrollo del Sector Artesanal de  

el Salvador menciona en su artículo 9: “La CONAMYPE, tendrá las 

siguientes atribuciones: a) Formular, ejecutar y evaluar los planes, 

programas y proyectos de fomento, protección, desarrollo y 

promoción del Sector Artesanal d) Crear y administrar Centros de 

Desarrollo Artesanal para el fomento de procesos asociativos, 

fortalecimiento de las capacidades productivas del sector artesanal, 

comercialización, formación y capacitación; e) Promover y gestionar 

la creación de Centros de Abastecimiento de Materia Prima, 

Maquinaria y Equipo para la producción artesanal, conformados por 

asociaciones o grupos asociativos vinculados a las mesas de 

desarrollo artesanal, que faciliten el acceso de estos insumos al 

sector, k) Gestionar y promover becas nacionales e internacionales; 

así mismo, pasantías e intercambios, entre otros, para que personas 

artesanas puedan fortalecer sus conocimientos en diseño, 

elaboración, producción y comercialización de artesanías, y permitir 

con ello el fomento y desarrollo productivo del sector artesanal. (Ley 

de Fomento, Protección y Desarrollo del Sector Artesanal, 2016, 

pág.6). 
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En Ecuador no existe ninguna norma o código que reconozca el 

derecho a becas para los artesanos ni el ámbito nacional menos en el 

internacional, tampoco se contempla intercambios para estudiantes 

artesanos que desean perfeccionar sus conocimientos técnicos, tampoco 

existen centros de abastecimiento de Materia Prima que se dediquen 

especialmente a facilitar estos materiales  para la producción artesanal, lo 

que sería una gran propuesta para el Ecuador contar un distribuidor fijo de 

materia prima para los artesanos. Actualmente los centros de enseñanza 

públicos han dejado de funcionar por lo que Ecuador otorga menores 

beneficios para los artesanos destacados. La CONAMYPE es la  Comisión 

Nacional de la Micro y Pequeña Empresa es la entidad en el Salvador que 

brinda apoyo a personas emprendedoras y empresarias dueñas de micro y 

pequeñas empresas en el cumplimiento de sus obligaciones formales, a 

través de capacitaciones, acompañamiento técnico y legal, en Ecuador el 

máximo órgano de la cadena productiva artesanal es la Junta Nacional de 

Defensa del artesano, el Salvador ha avanzado en cuanto a los beneficios 

correspondientes al derecho a la educación para artesanos destacados por 

sus habilidades e intelecto. 

 
El artículo 27 de La Ley de Fomento, Protección y Desarrollo del 

Sector Artesanal de el Salvador manifiesta: “Créase el Premio 

Nacional de Artesanía, el cual será otorgado por el Ente Ejecutor, para 

reconocer a la persona artesana o comunidad nacional, el cual será 

otorgado una vez al año, según criterios que para ello establezca el 
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Ente Ejecutor. (Ley de Fomento, Protección y Desarrollo del Sector 

Artesanal, 2016, pág.13). 

 
En el Salvador se realiza el concurso del Premio Nacional de 

Artesanía que se realiza anualmente con el fin de fomentar la calidad y la 

innovación en los productos artesanales, a través de un incentivo al 

esfuerzo y dedicación de los artesanos, Por primera vez en 

Cuenca, ubicada al sur del Ecuador se efectuó el Programa de 

reconocimiento a la excelencia artesanal que promueve la Unesco desde 

el 2011 Ecuador no establece en ninguna norma un  premio  a nivel nacional 

para los artesanos, en la legislación de el Salvador si se realiza un 

reconocimiento a nivel nacional se reconoce al mejor artesano con el  

premio a nivel nacional. 

 

4.4.2 Legislación de Bolivia. 
 

4.4.2.1 Código del Trabajo de Bolivia. 
 

El Artículo 88 del Código del Trabajo de Bolivia expresa: “Está 

obligado a tener un reglamento de trabajo todo patrono que ocupe 

más de cinco (5) trabajadores de carácter permanente en empresas 

comerciales o más de diez (10) en empresas industriales, o más de 

veinte (20) en empresas agrícolas, ganaderas o forestales. En 

empresas mixtas, la obligación de tener un reglamento de trabajo 

existe cuando el patrón ocupe más de diez (10) trabajadores”. (Código 

del Trabajo de Bolivia, 1959, pág.18) 
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Comparando el artículo 64 del Código del Trabajo de Ecuador y el 

Código del Trabajo de Bolivia en su artículo 88 detalla que el emperador 

que tenga cinco o más trabajadores de forma permanente está obligado a 

realizar un Reglamento Interno del Trabajo y en el caso de empresas mixtas 

debe ocupar un mínimo de diez trabajadores para ser obligatorio. El Código 

de Trabajo de Ecuador en el artículo 64 no detalla que sea obligatorio, ni 

en caso de un número permanente de trabajadores, tampoco existe artículo 

que detalle todo lo que debe contener el reglamento interno de Trabajo 

como horarios de trabajo, lugar de pago, obligaciones de las partes, multas 

sanciones y otros aspectos fundamentales de la relación laboral. 

4.4.2.2 Ley N° 306, del 9 de noviembre del 2012, Bolivia. 
 

Según el artículo 14 de la Ley del Promoción y Desarrollo Artesanal 

Bolivia expresa que: “La para la gestión de becas el Ministerio de 

Desarrollo Productivo y Economía Plural, el Ministerio de Educación y 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante convenios y planes 

de capacitación con Universidades, Instituciones Públicas y/o 

Privadas, otorgarán becas a las artesanas y los artesanos para la 

formación, perfeccionamiento, reconocimiento y especialización en la 

actividad artesana. (Ley del Promoción y Desarrollo Artesanal, 2012, 

pág.3) 

La Ley N° 306, del 9 de noviembre del 2012 de  Bolivia reconoce el 

derecho  a la educación y beneficios como becas para que los artesanos 

se capaciten en Universidades para que se instruyan y se perfeccionen 
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hacia un tercer nivel, reconoce la formación artesanal como una carrera y 

que debe  el esfuerzo de los mejores  artesanos  y para los que no tienen 

la capacidad de cubrir estos gatos para su formación a un nivel superior, 

Ecuador anteriormente tenía extensiones  en las universidades como fue el 

caso de la Universidad Nacional de Loja ,antes Universidad Popular para 

que se dicten estos talleres y los artesanos obtengan su título, fuese una 

gran conquista social que se reconozca a la formación artesanal para que 

se acreedora de becas  y los artesanos pueden estudiar una carrera 

universitaria  a fines con su oficio para que se perfeccione y luego puede 

generar emprendimientos a mayor escala. Ecuador no contempla en 

ninguna norma becas especiales para artesanos por lo que no se considera 

a la formación artesanal como carrera. 

4.4.3. Legislación de Chile. 

 

4.4.3.1Código del Trabajo de Chile. 
 

El Código de Trabajo de Chile considera  como una modalidad de contrato de 

trabajo al contrato de aprendizaje de aprendizaje, en su artículo 78 define 

como: “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”. 

(Código de Trabajo de Chile, 2019, pág.60) 
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De acuerdo a la definición de contrato de aprendizaje se evidencia 

que existe una similitud para definir a este concepto con el Código del 

Trabajo del Ecuador, entendiéndose que aprendiz es aquella persona que 

realiza actividades manuales y artesanales bajo la dirección del maestro de 

taller, que no tiene un conocimiento previo pero que desea aprender a 

realizar labores de un oficio. 

 
El Código de Trabajo de Chile en su artículo 79 menciona que: “Sólo 

podrán celebrar contrato de aprendizaje los trabajadores menores de 

veintiún años de edad”. (Código de Trabajo de Chile, 2019, pág.60). El 

Código del Trabajo ecuatoriano, no contemplada esta excepción, 

otorgando la facultad al maestro de taller para contratar a personas que 

superen los veintiún años en calidad de aprendices, muchas veces el 

empleador utiliza esta facultad para contratar personal mayor de veintiún 

años bajo una falsa categorización de aprendiz con la expectativa de no 

reconocerle al trabajador los beneficios de ley a los que es merecedor. 

El artículo Art. 84 del Código del Trabajo de Chile menciona que: “El 

contrato a que se refiere este capítulo tendrá vigencia hasta la terminación 

del plan de aprendizaje, el que no podrá exceder de dos años. (Código de 

Trabajo de Chile, 2019, pág.60). El artículo 84 del Código del Trabajo de 

Chile y el artículo 157 del Código del Trabajo de Ecuador existe una 

similitud en cuanto a que establecen que el contrato de aprendizaje de los 

adolescentes, no durará más de dos años, Ecuador ha añadido una 

limitante a esta duración de dos años para el trabajo industrial u otro tipo 

de trabajo la duración no excederá de los seis meses. 
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4.4.3.2 Ordenanza N. ª 12/97 del Artesano. 
 

La Ordenanza del Artesano de Colombia en su artículo 2 señalas: “Las 

características esenciales que tiene el Artesano son: 

a)  Ejerce su actividad u oficio en establecimientos reducidos, a veces 

en la misma vivienda del artesano, o en la parte más accesible 

para los clientes y con producción limitada. 

b)  Los locales donde labora son talleres, no fábricas; 

c)  Predomina el trabajo manual en el que se imprime un sello 

personal, realizando los artesanos su trabajo con herramientas, 

más que con maquinarias; 

d)  El artesano que cuenta con algún operario es más bien maestro 

que patrón. 

e)  Los productos se venden directamente al consumidor, con la 

supresión del intermediario”. (Ordenanza nº 12/97 del Artesanado, 

1998, pág.1). 

 
 En el artículo 2 de la Ordenanza 12/97 de Chile menciona las 

características esenciales que tiene el Artesano ,especialmente aclara que los 

locales donde labora no son fábricas sino talleres ,recalca la importancia de 

que el artesanado es en su mayoría un trabajo manual y que es en el sentido 

el maestro de taller maestro y no patrón ,es decir se le da una categoría más 

humana como de instructor y no de jefe, es decir el maestro se preocupa de 

la formación de su operario, Ecuador no contempla en ningún cuerpo legal las 

características del artesano, la Ley de Defensa del Artesano solo define los 
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conceptos de actividad artesanal, jerarquía artesanal, taller artesanal y otros 

que tienen relación pero no detalla las características de un artesano. 

 

4.4.4 Legislación de Colombia. 
 

4.4.4.1 Código del Trabajo de Colombia. 
 

El artículo 486 expresa: “Los funcionarios del Ministerio de Trabajo 

podrán hacer comparecer a sus respectivos despachos a los 

empleadores, para exigirles las informaciones pertinentes a su misión, 

la exhibición de libros, registros, planillas y demás documentos, la 

obtención de copias o extractos de los mismos. Así mismo, podrán 

entrar sin previo aviso, y en cualquier momento mediante su 

identificación como tales, en toda empresa con el mismo fin y ordenar 

las medidas preventivas que consideren necesarias, asesorándose de 

peritos como lo crean conveniente para impedir que se violen las 

disposiciones relativas a las condiciones de trabajo y a la protección 

de los trabajadores en el ejercicio de su profesión y del derecho de 

libre asociación sindical. Tales medidas tendrán aplicación inmediata 

sin perjuicio de los recursos y acciones legales consignadas en ellos. 

Dichos funcionarios no quedan facultados, sin embargo, para declarar 

derechos individuales ni definir controversias cuya decisión esté 

atribuida a los jueces, aunque sí para actuar en esos casos como 

conciliadores”. (Código del Trabajo de Colombia, 2011, pág.164). 

 
Haciendo la comparación entre el Código del Trabajo de Ecuador y 

Colombia podemos diferenciar que no existe en el  Código del Trabajo de 



108 

 

Ecuador  artículo que detalle con qué frecuencia debe visitar el Inspector 

de Trabajo los talleres y lugares de trabajo, en el artículo 545 solo se 

detallan funciones del Inspector de Trabajo como son las más destacadas 

cuidar de que en las relaciones provenientes del trabajo se respeten los 

derechos y se cumplan las obligaciones que la ley impone a empleadores 

y trabajadores, efectuar las visitas a las que se refiere el numeral 5 del 

artículo 542 que menciona que el inspector podrá visitar fábricas, talleres, 

establecimientos, construcciones de locales destinados al trabajo y a 

viviendas de trabajadores, siempre que lo estimaren conveniente o cuando 

las empresas o trabajadores lo soliciten es decir no se le da una mayor 

facultad a inspector de trabajo que puede visitar los talleres de oficio o a 

petición de parte ,en cambio en el Código del Trabajo de Colombia en su 

artículo 486 se establece mayores facultades al Inspector de Trabajo como 

la entrar sin previo aviso, y en cualquier momento mediante su 

identificación, además puede  contar con la colaboración de peritos  para 

controlar que las condiciones de trabajo sean las óptimas y se protejan los 

derechos de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, Colombia 

antiguamente los nombraba a los Inspectores de Trabajo como policías de 

trabajo porque tienen la facultad de regular el trabajo, de controlar en 

cualquier momento lo concerniente a la relación  laboral como verificación 

de contratos actividades de los trabajadores para que cumplan funciones 

que no son las de su contrato como es el caso del aprendiz que debe 

realizar actividades administrativas. 
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4.4.4.2 Decreto Ordinario 258 de 1987 de Colombia. 
 

Artículo 17. De la categoría de instructor. Instructor es el artesano 

cuya experiencia, capacitación, preparación manual y técnica y nociones 

pedagógicas, le permiten impartir conocimientos teóricos y prácticos en 

relación con la producción artesanal en un oficio concreto. (Decreto 

Ordinario 258,1987, pág.3). Existe una notable diferencia con el artículo 

dos de la Ley de Defensa del Artesano que solo reconoce las modalidades 

de maestro de taller, operario y aprendiz, no existe a cargo de instructor, 

Colombia por su parte considera otra categoría la del  Instructor que es el 

artesano cuya experiencia, capacitación, preparación manual y técnica y 

nociones pedagógicas, le permiten impartir conocimientos teóricos y 

prácticos en relación con la producción artesanal en un oficio concreto, 

Colombia reconoce una nueva  categoría ,es decir reconoce derechos de 

quienes ejercen la labor de maestros que se dedican a la docencia 

 

5 MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

5.1 Materiales Utilizados.  
 

Entre los materiales utilizados para la realización del presente 

trabajo de investigación jurídica que permitieron desarrollar y dirigir la tesis 

de grado tenemos las siguientes fuentes bibliográficas: Obras jurídicas, 

Leyes nacionales y extranjeras, artículos científicos, obras científicas, 

Manuales, Diccionarios, Ensayos, Revistas Jurídicas y páginas web de los 
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organismos de justicia de diversos Estados, que se encuentran citadas de 

manera correcta y que forman parte de las fuentes bibliográficas de la tesis.  

Entre otros materiales se encuentran: Laptop, teléfono celular, 

cuaderno de apuntes, conexión a internet, impresora, hojas de papel bond, 

fotocopias, anillados, impresión de los borradores de tesis y empastados 

de la obra entre otros.  

5.2 Métodos. 
 

En el proceso de investigación Socio – Jurídico, se aplicaron los siguientes 

métodos:  

Método Científico: Entendido como el camino a seguir para 

encontrar la verdad de un problema determinado en la investigación 

jurídica; este método fue utilizado al momento de analizar las obras 

jurídicas, científicas, desarrollados en el Marco Conceptual y Doctrinario 

dentro de la Revisión de Literatura de este trabajo, cuyos datos 

complementarios constan en las citas y bibliografía correspondiente.  

Método Inductivo: El presente método se aplicó al momento de 

describir los antecedentes de la figura jurídica abuso del derecho en los 

contratos artesanales de operarios y aprendices para obtener beneficios 

patronales. Partiendo desde un enfoque en el ámbito nacional para luego 

abarcarlo a nivel internacional y así obtener, diferentes enfoques 

doctrinarios de acuerdo a los países y determinar el desarrollo del control 

de los contratos artesanales para operarios y aprendices, este método que 

fue aplicado en la Revisión de Literatura.  
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Método Deductivo: Este método que se caracteriza por partir de 

una premisa general para llegar a una particular; fue aplicado en la 

investigación al momento de analizar las consecuencias jurídicas por falta 

de control de los contratos artesanos por parte del inspector de trabajo y la 

falta de beneficios para los artesanos como son becas y reconocimientos, 

obteniendo así también características importantes desarrolladas a nivel 

nacional. Además, se pudo identificar las principales falencias en nuestra 

legislación al no reconocer en ningún cuerpo legal becas para los artesanos 

y convenios de pasantías a nivel nacional e internacional, este método que 

fue aplicado ampliamente en la Revisión de Literatura.  

Método Analítico: Utilizado al momento de realizar el análisis luego 

de cada cita que consta en la Revisión de Literatura, es decir en el marco 

conceptual, doctrinario, jurídico y derecho comparado, colocando el 

respectivo comentario, también fue aplicado al analizar e interpretar los 

resultados de las encuestas y entrevistas.  

Método Exegético: Método aplicado al momento de analizar las 

normas jurídicas utilizadas para fundamentación legal del trabajo de 

investigación, siendo estas: Constitución de la República del Ecuador, 

Instrumentos Internacionales, Código del trabajo, Ley de Defensa del 

artesano, Ley de Fomento Artesanal, Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, COPCI, Reglamento General de la Ley de Defensa 

del Artesano. 
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Método Hermenéutico: Este método tiene como finalidad 

esclarecer e interpretar textos jurídicos que no están bien esclarecidos y 

dar un verdadero significado, este método se aplicó en la interpretación de 

las normas jurídicas, desarrollado en el Marco Jurídico, en que se procede 

a realizar la interpretación de las leyes ecuatorianas pertinentes.  

Método de la Mayéutica: Es un método de investigación que trata 

de esclarecer la verdad aplicando varias interrogantes presumiendo la 

realidad oculta al realizar las interrogantes que se destinan a la obtención 

de información, y fue aplicado mediante la elaboración de un banco de 

preguntas aplicados en las encuestas y entrevistas para la obtención de 

información necesaria para la investigación.  

Método Comparativo: Este Método fue utilizado en el trabajo de 

investigación en el desarrollo del Derecho Comparado, en que se procede 

a contrastar la realidad jurídica ecuatoriana, con cuatro legislaciones, la 

legislación del Salvador comparando el Código del Trabajo de el Salvador 

y la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo del Sector Artesanal, con 

legislación de Bolivia Código del Trabajo de Bolivia y la Ley del Promoción 

y Desarrollo Artesanal, legislación de Chile Código del Trabajo de Chile y 

Ordenanza No. 12/97 del Artesano y con la legislación de Colombia  

comparando el Código del Trabajo de Colombia y el Decreto Ordinario 258 

de 1987 con la legislación laboral ecuatoriana con cual se obtuvo 

semejanzas y diferencias estos ordenamientos jurídicos.  
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Método Estadístico: El método estadístico se usó para determinar 

los datos cuantitativos y cualitativos de la investigación mediante el uso de 

las Técnicas de la Entrevista y la Encuesta, aplicado al momento de realizar 

la tabulación, cuadros estadísticos, representación gráfica para desarrollar 

el punto de Resultados de la Investigación.  

Método Sintético: Consiste en resumir y unir sistemáticamente 

todos los elementos heterogéneos de un proceso con el fin de reencontrar 

la individualidad del problema analizado. Este método fue utilizado a lo 

largo del desarrollo del Trabajo de Investigación, con la discusión de la 

verificación de objetivos, contrastación de hipótesis y fundamentación 

jurídica del proyecto de reforma legal, aplicado al momento de emitir un 

criterio luego de realizar un estudio minucioso de una temática.  

Método Histórico: Utilizado al momento de analizar los 

acontecimientos del pasado encontrando explicaciones a los 

comportamientos actuales respecto al desarrollo del Laboral en el Ecuador, 

este método se aplicó al momento de citar el origen y evolución del derecho 

laboral y el artesanado en el Ecuador desarrollado en el Marco Doctrinario.  

5.3 Técnicas.  
 

Encuesta: Cuestionario que contiene preguntas y respuestas para 

reunir datos o para detectar la opinión pública sobre la problemática 

planteada. Desarrollado al momento de aplicar las 30 encuestas a los 

abogados en libre ejercicio que tienen conocimiento sobre la problemática 

planteada.  
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Entrevista: Consiste en un diálogo entre el entrevistador y el 

entrevistado sobre aspectos puntuales de la problemática de estudio, se 

aplicó a 10 profesionales especializados dos de ellas con doble titulación 

como profesionales del derechos y maestras de taller de la rama de belleza. 

5.3.3 Observación Documental.  
 

Mediante la aplicación de este procedimiento se realizó el estudio de 

casos judiciales, administrativos, sentencias, fallos, jurisprudencia, noticias 

que se han presentado en la sociedad en lo que concierne a contratos 

otorgados a operarios y aprendices, que se han suscitado en nuestro país. 

Así mismo se cuenta con la obtención de los datos Estadísticos que sirven 

para la demostración y fundamentación de la tesis en lo relacionado con el 

problema jurídico estudiado.  

De los resultados de la investigación expuestos en las tablas, 

gráficos y en forma discursiva con deducciones, con sus correspondientes 

interpretaciones de las cuales se derivan su análisis de los criterios y datos 

específicos, que tienen la finalidad de estructurar la Revisión de Literatura, 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para originar a 

las respectivas conclusiones y recomendaciones encaminadas a la 

solución de la problemática planteada. 
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6 RESULTADOS. 

 

6.1 Resultados de las Encuestas. 
 

La presente técnica de encuesta fue aplicada a 30 profesionales del Derecho 

de las ciudades de Loja y Zamora en un cuestionario conformado por nueve 

preguntas, obtenido los siguientes resultados. 

Primera Pregunta: ¿La ley de defensa del artesano menciona beneficios 

laborales, tributarios, bancarios y contables, cree usted que estos 

beneficios se cumplen o no en la realidad? 

Cuadro Estadístico 

Indicadores Variables Porcentaje 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho de las ciudades de Loja y Zamora 

Autora: Michelle Elizabeth Pinta Songor 
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Interpretación. 

En la presente pregunta 18 encuestados, mismos que representan el 60% 

señalan que, si se cumplen en su mayoría los beneficios tributarios, laborales 

y contables para los artesanos , otros 12 encuestados quienes conforman el 

40% de los encuestados, manifestaron que no se cumplen los beneficios 

bancarios para los artesanos  ya que no se les otorga créditos bancarios con 

facilidad y además de los beneficios ya señalados la Ley de Defensa del 

Artesano no incluye beneficios educativos como becas intercambios, 

capacitaciones y reconocimientos económicos para el perfeccionamiento de 

los artesanos destacados  ya sea por su excelencia académica o por su 

trabajo manual. 

Análisis  

La mayoría de beneficios artesanales se cumplen para los artesanos entre los 

beneficios laborales, el Código de Trabajo establece que el artesano calificado 

está exento del pago del décimo tercero, décimo cuarto y utilidades con 

respecto de sus operarios y aprendices, entre los beneficios tributarios la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, exime a los artesanos calificados a 

pagar el impuesto al valor agregado (IVA), los artesanos están beneficiados 

en el área contable ya que no están obligados a llevar contabilidad, además 

están exonerados de impuestos a los activos totales, son beneficiarios de la 

tarifa 0% de IVA en la comercialización de productos artesanales y servicios, 

así como también los están exonerados del pago de  impuestos a la 

exportación de artesanía y del pago de impuestos a patentes municipales. Se 

puede evidenciar que la mayoría de beneficios si se cumplen, pero beneficios 
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como los bancarios no se aplican puesto que en la norma expresa que para 

gozar de estos beneficios, es necesario que los artesanos mantengan 

actualizada su calificación por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y su 

inscripción en el Registro único de Contribuyentes y que no excedan el monto 

de activos totales permitido por Ley de Defensa del Artesano, que es de 

65,000 dólares ,pero al solicitar un crédito bancario los profesionales del 

derecho mencionaron que no se da facilidad a los artesanos para acceder al 

préstamo bancario pues solicitan muchos requisitos y seguros como garantes, 

como bienes inmuebles y pese a que la ley de Defensa del Artesano no ha 

sufrido cambios notorios en los últimos años no garantiza beneficios 

educativos como descuentos en cursos de perfeccionamiento, becas  

incentivos para intercambios con otros países ni mucho menos 

reconocimientos económicos para los artesanos destacados. 

Segunda Pregunta: ¿Cree usted que se comete el abuso del derecho 

cuando se   utilizan contratos artesanales de operarios y aprendices para 

evadir derechos laborales de los trabajadores? 

 

Cuadro Estadístico 

Indicadores Variables Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho de las ciudades de Loja y Zamora 

Autora: Michelle Elizabeth Pinta Songor 
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Interpretación. 

En esta interrogante los 30 encuestados, mismos que representan el 100% 

señalaron que es evidente que se hace uso extralimitado de los beneficios de 

la calificación artesanal cuando el maestro o maestra de taller contrata baja 

esta modalidad a trabajadores que no son artesanos solo con el objetivo de 

no reconocerles beneficios de ley ,de los 30 encuestados cinco profesionales 

además de su estudio en derecho laboral y economía popular y solidaria 

también cuentan con un título de maestros y  maestras de taller  por lo que 

han evidenciado casos muy comunes como estos cuando el empleador hace 

uso abusivo del derecho ,entre estos casos manifestaron que en nuestra 

provincia hay talleres artesanales que tienes más de una extensión y a la 

mayoría de trabajadores le otorgan contrataos de operarios ya sea que 

cumplan o no funciones artesanales, por ejemplo, en una panadería X tenían 

como a 10 trabajadores ya que este tipo de contratos es únicamente para 

artesanos, operarios y aprendices, pero sin embrago cumplan o no cumplan 

estas funciones el empleador los designa como operarios y aprendices. 

Análisis  

Haciendo mención a lo que expresan los encuestados y lo que menciona el 

estudioso Raúl Chanamé Orbe, el abuso del derecho es una figura por la cual, 

se ejerce un derecho fuera de la finalidad para la que fue concebido, 



119 

 

atropellando un interés legítimo, aún no protegido jurídicamente, cuando el 

titular de un derecho lo ejercita con el fin de dañar a otro, no necesariamente 

con el fin de beneficiarse, en base a lo que menciona el especialista Raúl 

Chanamé es más que evidente la intención dolosa y consiente que tiene el 

maestro de taller, pues como es beneficiario de la calificación artesanal utiliza 

este derecho que la ley le confiere como artesano minorista para no cancelar 

un salario digno a los trabajadores que aceptan ser contratos bajo la 

modalidad artesanal ,hay que recalcar que el trabajador debe probar que no 

cumple funciones afines a su profesión ni al tipo de contrato que le asignaron 

por ejemplo una contadora que nunca ha ejercido el artesanado y es contrada 

como operaria en un panadería y cumple la función de venta y atención al 

cliente evidentemente no colabora a la realización de la práctica artesanal por 

lo tanto es trabajadora no artesana. 

Tercera Pregunta: ¿Cree usted que se debe especificar en el Código del 

Trabajo el número de visitas que debe realizar de forma obligatoria el 

inspector de trabajo, para la supervisión de talleres que poseen 

calificación artesanal? 

Cuadro Estadístico 

Indicadores Variables Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho de las ciudades de Loja y Zamora 

Autora: Michelle Elizabeth Pinta Songor 
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Interpretación. 

En esta incógnita los 30 encuestados, mismos que representan el 100% 

manifestaron que en el Código del Trabajo se establece que el inspector tiene 

la facultad de hacer inspecciones aún si no hay petición de las partes, pero 

aquí lo importante los inspectores no realizan estas inspecciones 

periódicamente, los inspectores de trabajo solo acuden al lugar de trabajo 

cuando trabajador lo solicita cuando es su responsabilidad supervisar 

constantemente vigilar los lugares de trabajo y verificar que se le garanticen 

los derechos a los trabajadores. 

Análisis. 

Como  lo señalaron varios docentes de la Universidad Nacional de Loja hay 

una omisión y una inaplicabilidad de la ley en cuanto a las funciones de los 

inspectores de trabajo, sería lo ideal que por lo menos dos veces o más al año  

el inspector de trabajo realizara estas visitas de forma obligatoria, si bien el 

Código de Trabajo le otorga la facultad al inspector de realizar visitas cuando 

lo estime conveniente no solo a petición de parte  pero  el periodo o la 

frecuencia no consta en la norma por lo que hay ese vacío en la norma ,si se 
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debería incluir la periodicidad  ya que como lo mencionaron muchos 

encuestados como puede el inspector si está en su oficina realizar las visitas 

a los lugares de trabajo vigilar que se cumpla la norma ,debe la Inspectoría de 

Trabajo manejar una planificación y realizar las visitas mínimas a todo taller 

artesanal  de manera que el taller que se encuentre ubicado cerca a la cuidad 

y los más apartados cuenten con la garantía de que el inspector va a llegar a 

verificar que todo se encuentre conforme a derecho. 

Quinta Pregunta: ¿Considera que la falta de norma en la Ley de Defensa 

del Artesano y Código del Trabajo están generando vulneración de 

derechos en cuanto a temas cómo?  

 

Cuadro Estadístico 

Indicadores Variables Porcentaje 

Remuneración 0 0% 

Becas beneficios e incentivos 6 20% 

Visitas del inspector de trabajo 3 10% 

Control de los talleres 

artesanales                       

0 0% 

Décimo tercera y cuarta 

remuneración.               

3 10% 

Control de contratos de 

artesanos                        

0 0% 

Todas las anteriores                                              18 60% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho de las ciudades de Loja y Zamora 

Autora: Michelle Elizabeth Pinta Songor 
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Interpretación. 

En esta pregunta de opción múltiple los encuestados respondieron de la 

siguiente manera de los 30 encuestados, 6 que representan el 20% 

respondieron Becas beneficios e incentivos, 3 que representan el 20% 

mencionaron visitas del inspector de trabajo, 3 que representan el 10% 

respondieron décimo tercera y cuarta remuneración y 18 que es el 60% 

respondieron todas las anteriores. 

Análisis. 

Si consideramos que la Ley de Defensa del artesano es muy antigua y que no 

cumple con la función que tiene la norma de adecuarse a las necesidades 

actuales que tiene la sociedad, se constata que no hay beneficios educativos 

incorporados a le ley artesanal pues países como Bolivia y Salvador en su ley 

artesanal si incluyen estos beneficios para los artesanos ya que la carrera 

artesanal necesita de profesionales que se actualicen, se capaciten y se 

perfeccionen. Al no detallarse un mínimo de inspecciones a todo taller 

artesanal no se está garantizando que se les cumplan todos los derechos a 
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los trabajadores artesanales, pues se pueden cometer atropellos como el no 

recogimiento de utilidades, vacaciones, décimos aporte al seguro social y 

especialmente que el taller artesanal mantenga su esencia manual pues si 

supera el porcentaje de maquinaria y posee exenciones ya no debe 

considerarse como actividad artesanal. 

Quinta Pregunta: ¿Estima que debe ser obligatorio contar con un 

reglamento interno de trabajo en todo negocio colectivo que cuente con 

dos o más trabajadores artesanales?  

Cuadro Estadístico 

Indicadores Variables Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho de las ciudades de Loja y Zamora 

Autora: Michelle Elizabeth Pinta Songor 
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Interpretación. 

En esta pregunta los encuestados respondieron de la siguiente manera de los 

30 encuestados,27 que equivale al 90% de encuestados respondieron si y 3 

que equivale al 10% respondieron no puesto que ya está establecido en la 

norma que sea con un mínimo de 10 trabajadores., como lo mencionaron 

varios doctores no solo sería lo ideal, sino que es necesario que se incluya en 

todo lugar de trabajo un reglamento para evitar conflictos de trabajo y 

equiparar derechos de las partes. 

 
Análisis 

Haciendo referencia a lo que mencionaron algunos doctores el ser humano es 

reacio no le gusta acatar las normas pese a un acuerdo verbal o la costumbre 

y es necesario recordarle sus tareas, este reglamento es necesario para 

determinar puntualidad. sanciones, multas, obligaciones de los trabajadores y 

las del maestro de taller para evitar conflictos en los talleres artesanales.  

Hay un acuerdo ministerial que menciona que con cuatro trabajadores si se 

puede realizar un Reglamento Interno de Trabajo y  como lo menciona la 

doctora Graciela Monesterolo es la única herramienta a favor del empleador 

ya que toda la normativa beneficia al trabajador para poder delimitar cosas 

puntuales como sanciones multas porque así como hay buenos trabajadores 

hay malos trabajadores y el Reglamento Interno de Trabajo equipara derechos 

y obligaciones de las partes y sería ideal que todo taller con dos o más 

trabajadores cuente con un Reglamento Interno de Trabajo. 
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Sexta Pregunta: ¿Considera que debe existir una limitante en cuanto a 

la edad del aprendiz para celebrar un contrato artesanal, países como 

Chile menciona que el aprendiz debe ser menor de 21 años? 

Cuadro Estadístico 

Indicadores Variables Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho de las ciudades de Loja y Zamora 

Autora: Michelle Elizabeth Pinta Songor 

 

 

Interpretación 

En esta pregunta los 30 encuestados, mismos que representan el 100% 

respondieron positivamente con el sí que debería limitarse la edad para el 

aprendiz de una rama artesanal. 
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Análisis 

En América Latina el 50% de los países estudiados tienen programas de 

aprendices sin límite de edad máxima, mientras que en Brasil, Chile y Perú 

tienen límites de 24, 25 y 29 años, respectivamente. Colombia, Costa Rica y 

México, en cambio, no tienen límite de edad máxima, aunque implícitamente 

el programa de México está limitado a estudiantes inscritos en el bachillerato 

técnico del sistema educativo público y, por lo tanto, tiende a ser de hasta 18 

años de edad. El programa apara aprendices fue pensado para aquellos 

jóvenes que desean iniciar una actividad laboral o estudian y quieren solventar 

su economía por eso desean aprender un arte, esta figura fue destinada para 

que los jóvenes puedan laborar sin descuidar sus estudios, es importante 

como en otros países delimitar la edad del trabajador. 

 
Séptima Pregunta: ¿La Ley de Fomento Artesanal de el Salvador 

menciona beneficios como becas nacionales e internacionales, 

pasantías e intercambios, considera que se debe incluir estos beneficios 

en nuestra Ley de Defensa del Artesano? 

Cuadro Estadístico 

Indicadores Variables Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho de las ciudades de Loja y Zamora 

Autora: Michelle Elizabeth Pinta Songor 
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Interpretación. 

En la octava pregunta los 30 encuestados, mismos que representan el 100% 

respondieron positivamente que si debería incluirse estos beneficios en 

nuestra Ley de Defensa del Artesano. 

 
Análisis 

Hay que reconocer la labor que realiza el artesano y su desempeño en su 

práctica, así como sus logros, en nuestro país tenemos artesanos talentosos 

porque no invertir en que expandan su aprendizaje y posteriormente impartan 

sus conocimientos como instructores a nuestros artesanos para que exista un 

avance en cuanto a nuevos métodos, equipos, maquinarias etc. 

La realización de beneficios educativos en Salvador fue gracias a la gestión 

de CONAMYPE y financiado con fondos del Gobierno de El Salvador, la 

innovación es motor de desarrollo de las economías y tiene importantes 
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efectos en las micro y pequeñas empresas de las economías locales, 

desarrollarla tanto para los procesos de producción así como para la 

búsqueda de acceso a los mercados será una necesidad a solventar; de 

igual forma el acceso a nuevas tecnologías y mercados, así como el 

mejoramiento de las capacidades de comercialización deben ser abordados 

desde una visión integrada, se deben crear políticas como las que tiene el 

Salvador por parte del estado para el mejoramiento de talleres y de esta 

manera el artesano pueda capacitarse cada vez más y  expanda su visión 

ya no de un taller pequeño sino a  una mejor escala. 

 
Octava Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la realización de un 

proyecto de reforma a la Ley de Defensa del Artesano en cuanto becas, 

beneficios e incentivos para los artesanos? 

Cuadro Estadístico 

Fuente: Profesionales del derecho de las ciudades de Loja y Zamora 

Autora: Michelle Elizabeth Pinta Songor 

 

 

 

 

Indicadores Variables Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

Total 30 100% 
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Interpretación 

En la octava pregunta los 30 encuestados, mismos que representan el 100% 

respondieron positivamente que si debería realizarse un proyecto de reforma 

a la Ley de Defensa del Artesano pues en muchos años no se ha modificado 

la ley por lo que no está adecuándose a la actualidad y a los requerimientos 

de la sociedad. 

Análisis 

Es imprescindible pues los tiempos cambian y hay que adecuarse a las 

nuevas exigencias del mercado, por lo que hay que tener una preparación 

constante y eso solo se logra con el estudio, es importante reconocer la labor 

artesanal que vaya más allá de un reconocimiento simbólico, sino que debe 

ser también económico y de apoyo para seguir un estudio superior en la rama 

artesanal a fin. 
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6.2 Resultados de las Entrevistas. 
 

La técnica de la entrevista se aplicó a diez profesionales entre ellos abogados 

y psicólogos en un cuestionario de cinco preguntas obteniendo los siguientes 

resultados. 

Primera pregunta: Cree usted que existe abuso del derecho cuando el 

empleador otorga contratos artesanales a trabajadores que no han sido 

formados en materia artesanal. 

Respuestas: 

Primera entrevistada: Si se evidencia ya que el espíritu de la ley es que los 

empleadores otorguen contratos artesanales a personas que se están dando 

sus primeros pasos para formarse en un oficio. 

Repregunta 

Usted en su amplia trayectoria en el área laboral hay podido evidenciar 

casos en la vida real donde se otorguen contratos a trabajadores que no 

son artesanos. 

Es más que evidente que existe la mala fe del empleador y su deseo de utilizar 

los beneficios que le brinda la calificación artesanal, es una práctica jurídica 

que es ajustada a derecho pero que es ejecutada de forma maliciosa, si 

efectivamente es una práctica común en muchos talleres artesanales. 

Segunda entrevistada: Pospuesto Michelle, claro que existe una gran 

vulneración de derechos constitucionales, derechos que los trabajadores a lo 

largo de la historia los han venido ganando a fuerza de su esfuerzo y sacrificio 

y lamentablemente es una situación que por la decadencia de la ley de 
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Defensa del Artesano ya que la misma es muy antigua, por esta razón muchos 

comerciantes han logrado obtener calificación artesanal para verse 

beneficiados de la norma. 

Repregunta 

Usted en su amplia trayectoria en la defensoría pública en el área laboral 

hay podido evidenciar casos en la vida real donde se otorguen contratos 

a trabajadores que no son artesanos. 

En el año 2010 me desenvolví como defensora pública en el área laboral y 

hay pude observar muchas injusticias que empleadores aprovechándose de 

la falta de conocimientos de las autoridades del Trabajo, primeramente, 

artesano es un pequeño artesano, lugares pequeños que están iniciando, por 

ejemplo, una mecánica. 

Hay casos donde se ha visto realmente este tipo de prácticas por ejemplo hay 

todavía una panadería X que hasta la actualidad tiene más de cuatro  

sucursales, esta persona dueña de la panadería y no se pudo probar como 

obtuvo el título artesanal ,estamos hablando de una cadena de negocios y si 

debe existir un porcentaje de trabajadores como hornero ,un panadero, el 

hornero ,el pastelero y las personas que realizan atención al cliente ,que 

cobran que tienen que ver con la actividad artesanal pero sin embargo todos 

van con el mismo contrato de operario o de aprendiz y no existe el 

conocimiento de las autoridades del Trabajo. 

Tercer entrevistado: Aquí más que la vulneración que hace el maestro de 

taller, yo lo consideraría como que es la norma la que ocasiona esta 
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vulneración porque el maestro calificado está haciendo uso de los derechos 

que la ley le confiere, pero que los hace con mala fe es una práctica legal pero 

el fin para el que fue creada la norma no se está cumpliendo porque es para 

artesanos no para trabajadores. 

Los derechos de los trabajadores son irrenunciables por lo que si el operario 

y el aprendiz demuestran en un juicio laboral que cumplían funciones que no 

son las de su contrato ganan el juicio porque así haya estipulación en contrario 

que es el contrato debidamente aprobado y firmado por las partes si es legal, 

está ajustado a derecho, pero vulnera derechos no es válido 

Cuarto entrevistado: Si es una práctica real de muchos talleres que lo 

realizan con la finalidad de beneficiarse. 

Quinto entrevistado: Anteriormente me desempeñé como inspector de 

trabajo, por lo que si he podido evidenciar estos casos y presupuesto existe 

el abuso del derecho cuando el maestro de taller emite un contrato a quien no 

se ha formado como artesano. 

Sexta entrevistada: Como abogada en el libre ejercicio y como artesana 

titulada hace varios años yo si he podido evidenciar estos casos que son 

prácticas desleales que se realizan en varias ramas del artesanado 

especialmente en la rama de belleza si existen muchos casos que se lo hace 

para no cancelar beneficios de ley a los trabajadores. 

Séptimo entrevistado: Efectivamente se evidencia el uso abusivo del 

derecho al hacer un mal uso o excederse de la clasificación artesanal y no 

solo es con voluntad sino con conocimiento ya que el maestro de taller tiene 
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pleno conocimiento de los beneficios de ser calificado y lo utiliza para no 

reconocer derechos a trabajadores que no son artesanos. 

Octavo entrevistado:  

No hay ninguna duda, puesto que existe vulneración de derechos al trabajador 

al concederle un contrato que no va de acuerdo a lo que realiza en su lugar 

de trabajo. 

Noveno entrevistado: No hay porque dudar pues se nota la atención de 

beneficio que tiene el empleador al emitir contratos que no son los que les 

corresponde a sus trabajadores porque sabe que por estar calificado no 

tendrá que cancelar utilidades y la décimo tercera y cuarta remuneración. 

Décimo entrevistado: Si se comete el abuso del derecho pues el titular del 

derecho que es el maestro de taller utiliza este beneficio para no pagar 

adicionales a los trabajadores que no contribuyen a la realización de 

artesanías. 

Comentario personal. 

Estoy de acuerdo con la segunda entrevistada pues  es evidente y apreciable 

que el maestro de taller hace uso abusivo de la calificación artesanal pues al 

contratar los servicios de trabajadores que no son artesanos está generando 

una gran vulneración de derechos  como son a un salario justo ,a una 

remuneración completa, derechos que los trabajadores a lo largo de la historia 

los han venido conquistando, pues la finalidad de eximir de este pago a los 

verdaderos artesano es el impulso de los pequeños talleres para que puedan 

iniciar y mantener sus negocios, pues sus ingresos no son muy altos ,muchos 
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talleres artesanales que tienen extensiones como es el caso de Pollos Gusy 

ya no deberían considerarse artesanales y deberían aportar con los mismos 

tributos que los demás  negocios que no son artesanales, la ley de Defensa 

del Artesano ya que la misma es muy antigua, no regula este aspecto pues 

un taller que tiene extensiones tiene la posibilidad de contribuir con mayor  

ingreso pues supera la cantidad de maquinaria y capital de un artesano. 

Segunda Pregunta: Qué derechos considera usted, que se ven afectados 

cuando el empleador contrata a su personal bajo otra categoría artesanal 

distinta a la de sus trabajadores 

Respuestas: 

Primera entrevistada: Justa remuneración, salario digno y justo trabajo. 

Repregunta 

Estimada doctora considera que es función del inspector de trabajo 

constatar que los contratos emitidos en materia artesanal sean 

realmente conferidos a artesanos. 

Sin ninguna duda, el inspector de trabajo cuando acude a realizar su 

inspección debe constatar y preguntar al trabajador si realmente cumple las 

funciones asignadas en su contrato.  

Segunda entrevistada: Justa remuneración, salario digno, derechos 

constitucionales como el trabajo, además de estos derechos es importante 

recalcar que se debe hacer un control para la emisión de títulos artesanales 

pues hay muchos casos de compra de títulos artesanales para verse 

beneficiado de lo que establece la norma. 
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Repregunta 

Cuál fue la última reforma a la Ley de Defensa del Artesano 

Última Reforma: Resolución 00382007TC (Segundo Suplemento del 

Registro Oficial 336, 14Mayo2008), donde la más destacado hay sido el 

verse exento del pago de décimo tercera y cuarta remuneración y 

lamentablemente los artesanos que han fungido en puestos altos en la 

Federación de artesanos y la JNDA, lamentablemente no han hecho nada en 

favor de su clase obrera. En 2014 el presidente de la Federación de artesanos 

de Loja quien vendió títulos artesanales para que los comerciantes se vean 

beneficiados de no pagar beneficios a los trabajadores. 

Tercer entrevistado: Derecho al Trabajo y salario Digno. 

Repregunta 

Estimado doctor considera que es función del inspector de trabajo 

constatar que los contratos emitidos en materia artesanal sean 

realmente conferidos a artesanos. 

Sin ninguna duda, el inspector de trabajo cuando acude a realizar su 

inspección debe constatar y preguntar al trabajador si realmente cumple las 

funciones asignadas en su contrato. 

Cuarto entrevistado: Remuneración, salario digno, derecho al trabajo. 

Repregunta  

Qué otros derechos consideran que aún no se le garantizan al artesano. 

Hay muchos derechos, pero no el artesano no hace uso de estos derechos 

porque no está organizado, toda la gente está esperando que los problemas 
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los solucione otro y que hay de la participación ciudadana de los estudiantes 

para proponer reformas. 

Las personas nos hemos vuelto más individualistas y ya no queremos 

asociarnos en gremios por lo que para emitir la calificación artesanal no se 

exige la afiliación a un gremio es decir no hay organización y debe difundirse 

los concursos, las ferias productos propios de nuestro país solo somos 

consumidores no productores y no somos generadores de soluciones como 

en Cuenca y en Quito hay mercados de artesanos las autoridades se han 

preocupado más por promocionar el trabajo artesanal, insisto hay que ser 

organizados. 

Quinto entrevistado: Como primer punto la remuneración especialmente con 

lo que es décima y cuarta remuneración y derecho al trabajo 

Sexta entrevistada: El pago de décima y cuarta remuneración, derecho al 

trabajo, a un salario digno, a una vida digna. 

Séptimo entrevistado: Décima y cuarta remuneración, derecho al trabajo, 

utilidades y salario digno 

Octavo entrevistado: Derecho al trabajo, utilidades, salario digno y justa 

remuneración 

Noveno entrevistado: Décima y cuarta remuneración, derecho al trabajo, 

utilidades y salario digno 

Décimo entrevistado: décima y cuarta remuneración, derecho al trabajo y 

salario digno. 
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Comentario Personal: Concuerdo con la primera entrevistada y el cuarto 

entrevistado pues los derechos que se ven afectados cuando el empleador 

contrata a un trabajador que no ha practicado ni estudiado una rama artesanal 

son varios principalmente no se cumple con lo establecido en la Constitución 

de la República del Ecuador pues a igual trabajo igual remuneración, pues si 

su trabajo no es artesanal porque va percibir una menor remuneración, se 

vulneran derechos como  a un salario justo a una vida digna pues al ser menor 

la retribución del trabajador como va a solventar sus necesidades básicas y 

las de su familia, se menoscaba el pago de utilidades y décimo tercera y cuarta 

remuneración lo que le corresponde por ley al trabajador en general espeto a 

los operarios y aprendices  de talleres artesanales. 

Tercera pregunta: Considera que debe incluirse en la Ley de Defensa del 

Artesano becas, intercambios, incentivos, reconocimientos para los 

artesanos. 

Primera entrevistada: Sería fundamental con el objetivo que los artesanos 

puedan adquirir nuevos conocimientos, recordemos que la rama artesanal es 

una profesión como cualquier otra que requiere ser actualizada, debemos 

reconocer a nuestros artesanos porque constituyen una gran fuerza para 

nuestro país. 

Repregunta 

Estimado doctor considera que es función del inspector de trabajo 

constatar que los contratos emitidos en materia artesanal sean 

realmente conferidos a artesanos. 
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Si es competencia del inspector del Trabajo y lo realiza cuando realiza 

inspecciones a los talleres artesanales. 

Repregunta 

Cuál fue la última reforma a la Ley de Defensa del Artesano. 

Última Reforma: Resolución 00382007TC (Segundo Suplemento del 

Registro Oficial 336, 14Mayo2008) 

Repregunta 

La ley de Fomento Artesanal sigue todavía vigente. 

La Última modificación se la hizo el 06 de octubre de 2003 y sigue todavía 

vigente. 

Repregunta 

Conoce usted de algún concurso que se realice a nivel nacional para 

condecorar al mejor artesano en el Ecuador, países como Colombia y el 

Salvador si lo realizan. 

No a nivel nacional no hay ningún concurso, ni si quiera hay la difusión de 

cursos para los artesanos, nuestros artesanos están sumamente relegados. 

Repregunta 

Es función de la JNDA promover la actividad artesanal realmente esta 

institución cumple con las funciones que la ley le designa. 

La JNDA, no está cumpliendo a cabalidad con todas sus funciones. No realiza 

talleres de capacitación, ni con valores pequeños, debería despertarse la 

preocupación por sus compañeros artesanos. 
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Repregunta 

Anteriormente existía la formación pública para los artesanos, considera 

que debería retomarse estos proyectos como fue el caso de la 

Universidad Nacional de Loja que prestaba sus instalaciones para la 

formación artesanal. 

Yo creo que es urgente que se retome la enseñanza pública puesto que se ha 

monopolizado la enseñanza de forma particular, puesto hay un monopolio por 

parte de la parte de las academias privadas y hay muchos jóvenes que se 

quedan sin estudiar puesto que en una academia es mucho más costosa. 

Repregunta 

Considera que hay una difusión normativa en cuanto materia artesanal 

puesto que tenemos a la Ley de Defensa del Artesano y a la Ley de 

Fomento artesanal y otras disposiciones legales lo ideal sería que se 

consolide en una sola ley todo lo relacionado a la actividad artesanal. 

Estas dos leyes guardan mucha similitud, debería existir una sola norma y se 

debería llenar muchos vacíos de le ley, con una sola ley viene estructurada 

deberían garantizarse los derechos de los artesanos. 

Segunda entrevistada Sería sumamente necesario e imprescindible puesto 

que permite generar mejor ingreso al país, porque no permitirles a los 

artesanos que generen fuentes de trabajo al capacitarse viene con nuevos 

conocimientos y su ves irse a otros países. 

Su servidora también es titulada como maestra de belleza, mi progenitora se 

capacitaba antes por sus propios recursos y siempre han sido las casas 
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comerciales las que han promocionado cursos y capacitaciones, incluso si el 

artesano desea viajar a países donde hay mejores técnicas no puede por su 

falta de recursos y que sea el Estado el que facilite la especialización de sus 

artesanos. 

Repregunta 

Distinguida Doctora, en el Ecuador tenemos reconocimientos para el 

deporte, para la música, para estudiantes destacados académicamente, 

pero para los artesanos no hay reconocimientos económicos ni mucho 

menos para los mejores estudiantes artesanos, lo ideal sería reconocer 

de forma relevante el esfuerzo de nuestros artesanos. 

Evidentemente Michelle si hay reconocimientos, el Ilustre Municipio de Loja 

realiza este reconocimiento al mejor artesano de Loja, por experiencia en mi 

familia mi abuelo paterno fue reconocido como el mejor artesano en sastrería 

por el año 1970 y cuál fue el reconocimiento una medalla nada más un 

reconocimiento que no amerita el esfuerzo de años al servicio de la ciudadanía 

Lojana. A mi progenitora también la reconocieron como mejor artesana en la 

rama de belleza, pero de la misma forma fue el Ilustre Municipio de Loja que 

no pasó más de una medalla y al igual que hay reconocimientos económicos 

para deportista, para músicos, escritores, al joven del año y nadie les quita su 

valía, pero porque menospreciar el trabajo del artesano que crea fuentes de 

ingresos al país, que genera fuentes de empleo y brinda sus servicios a la 

sociedad. 

Repregunta 
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La ley de Fomento Artesanal sigue todavía vigente. 

La Ultima modificación se la hizo el 06 de octubre de 2003 y sigue todavía 

vigente. 

Repregunta 

Conoce usted de algún concurso que se realice a nivel nacional para 

condecorar al mejor artesano en el Ecuador, países como Colombia y el 

Salvador si lo realizan. 

Absolutamente nada, lamentablemente las personas que han estado al frente 

de sus compañeros no han realizado nada a favor de sus compañeros, más 

bien las asociaciones por ejemplo en el caso de mi progenitora que era parte 

del Sindicato de los profesionales de belleza era ella y su grupo quienes 

organizaban desfiles de peinados organizaban capacitaciones para sus 

compañeros por iniciativa propia más no por las autoridades que realmente 

debieron y deberían preocuparse por promocionar la práctica artesanal.  

Repregunta 

Es función de la JNDA promocionar la actividad artesanal realmente esta 

institución cumple con las funciones que la ley le designa. 

La JNDA, no está cumpliendo a cabalidad con todas sus funciones y es 

lamentable que los mismos compañeros artesanos no se preocupen por sus 

colegas. 

Repregunta 

Anteriormente existía la formación pública para los artesanos, considera 

que debería retomarse estos proyectos como fue el caso de la 
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Universidad Nacional de Loja que prestaba sus instalaciones para la 

formación artesanal. 

Antes si existían centros públicos como Nicolasa Jurado, Teniente Hugo Ortiz, 

la misma Universidad Nacional tenía un centro para formar artesanos, luego 

ya hubo las academias particulares. En los gabinetes antiguamente el 

aprendiz pagaba a la maestra de taller para adquirir estos conocimientos y era 

la maestra la que se encarga de instruir en Legislación Laboral, 

Cooperativismo y materias complementarias y prácticas de Belleza, en una 

academia artesanal es mucho más oneroso que un centro artesanal público. 

Repregunta 

Considera que hay una difusión normativa en cuanto materia artesanal 

puesto que tenemos a la Ley de Defensa del Artesano y a la Ley de 

Fomento artesanal y otras disposiciones legales lo ideal sería que se 

consolide en una sola ley todo lo relacionado a la actividad artesanal. 

Sería lo ideal porque hay similitudes y redundancia, por eso mismo no se la 

nombra mucho a la Ley de Fomento  Artesanal ,pero yendo a la realidad lo 

más provechoso es realizar una reforma a la Ley de Defensa del Artesano ya 

que esperar que los legisladores nos hagan una nueva ley es algo muy alejado 

de la realidad ,debemos nosotros los ciudadanos aportar con ideas para 

reformar la ley, porque esperamos que solo los legisladores hagan el trabajo 

y que pasa con nuestra visión que hacemos nosotros para el beneficio de 

nuestros artesanos. 

Repregunta 
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Que otros derechos cree usted que se le ven vulnerados a los artesanos. 

Por ejemplo, como otros derechos que se han venido intentando lograr 

para los artesanos es establecer una tarifa y establecer cobros. 

Por ejemplo, usted va un salón de belleza y pide que realicen un trabajo de 

color y por ser ese lugar le cobran 120 dólares y esta va un lugar menos 

elegante o que su ubicación es menos céntrica y le realizan el mismo trabajo 

y hasta con una técnica superior y le cobran 60 hay existe una vulneración de 

derechos debería establecerse una tarifa para todos los talleres artesanales, 

si todos están debidamente certificados  y no porque el artesano esté iniciando 

con su emprendimiento tiene que cobrar menos o solo el material y un taller 

artesanal que ya tiene un reconocimiento con su clientela se extralimita al 

poner precio en su trabajo, eso sería lo que  falta que establezca un mínimo 

una tarifa para que su trabajo no es menos valorado y se debe categorizar el 

trabajo en base  a categorías por sus certificados y preparación para poder 

cobrar un trabajo, hay una competencia desleal entre los mismos colegas y 

se vean beneficiados los clientes y los artesanos. 

Tercer entrevistado: Comencemos por plantear quien va a solventar estas 

becas y en este caso debe ser el Estado que está perfecto que lo realice para 

que contribuya a la economía del país y se perfeccione para dejar la pequeña 

empresa y se expanda a mediana y gran empresa. 

Repregunta. 

Cuál fue la última reforma a la Ley de Defensa del Artesano. 

No es una ley muy antigua que no se le ha realizado mayor cambio. 
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Repregunta 

El derecho es dialéctico, pero la Ley de Defensa del Artesano no ha 

tenido mayor reforma usted considera que la ley se acopla a la realidad 

de los artesanos. 

No la ley no está cumpliendo su función la que es adecuarse a las 

necesidades de los artesanos y a la actualidad de los artesanos. 

Repregunta 

Conoce usted de algún concurso que se realice a nivel nacional para 

condecorar al mejor artesano en el Ecuador, países como Colombia y el 

Salvador si lo realizan. 

Son esporádicos y no conozco uno a nivel nacional, en su mayoría lo hacen 

los municipios, pero hay algo de lo que estoy convencido que hay una ley que 

no se aplica aquí, que el Reglamento General de la Ley de Defensa del 

Artesano ya que la JNDA no está cumpliendo sus funciones, hasta en la ley 

se menciona que deben garantizar el derecho a la vivienda, pero están 

ocasionando caso omiso. 

Repregunta 

Es función de la JNDA promover la actividad artesanal realmente esta 

institución cumple con las funciones que la ley le designa. 

La JNDA, no está cumpliendo a cabalidad con todas sus funciones. No realiza 

talleres de capacitación, ni con valores pequeños, debería despertarse la 

preocupación por sus compañeros artesanos. 
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Repregunta 

Anteriormente existía la formación pública para los artesanos, considera 

que debería retomarse estos proyectos como fue el caso de la 

Universidad Nacional de Loja que prestaba sus instalaciones para la 

formación artesanal. 

Si antiguamente había la Universidad Popular, pero sería bueno que se 

retome lo de antes. 

Repregunta 

Considera que hay una difusión normativa en cuanto materia artesanal 

puesto que tenemos a la Ley de Defensa del Artesano y a la Ley de 

Fomento artesanal y otras disposiciones legales lo ideal sería que se 

consolide en una sola ley todo lo relacionado a la actividad artesanal. 

Completamente de acuerdo lo ideal sería que toda esta difusión de normas lo 

interesante sería que en un solo código y se las actualizara y si hay duplicidad 

de normas por ejemplo hay Ley de Defensa del Artesano y Ley de Fomento 

Artesanal, lo ideal sería que exista un solo código se regule lo relacionado con 

el sector artesanal. 

Repregunta 

Doctor usted considera que se cumplen todos los beneficios que se 

establecen en la Ley de Defensa del Artesano  

No, no se cumplen ni las funciones del JNDA, estas son inaplicables, pero no 

se cumplen. 
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Cuarto entrevistado: En el Código del Trabajo se establece que el inspector 

tiene la facultad de hacer inspecciones aún si no hay petición de las partes, 

pero aquí lo importante los inspectores no realizan estas inspecciones, los 

inspectores de trabajo solo van cuando el trabajador lo solicita cuando es su 

responsabilidad supervisar constantemente vigilar los lugares de trabajo 

público y privado cumplan con todos los procesos y garanticen los derechos 

de los trabajadores. 

Hay un a omisión y una inaplicabilidad de la ley en cuanto a las funciones de 

los inspectores de trabajo, sería lo ideal que por lo menos dos veces o más al 

año  el inspector de trabajo, si el Código de Trabajo si le la facultad al inspector 

de visitar cuando lo estime conveniente no solo a petición de parte  el periodo 

o la frecuencia si se lo debería incluir pero recalco como puede el inspector si 

está en su oficina sin realizar las visitas que en otros lugares se cumpla la 

norma ,debe la Inspectoría de Trabajo manejar una planificación y realizar las 

visitas porque los inspectores no las hacen especialmente en temas como 

riesgos del Trabajo ya que la ley no dice expresamente el periodo de tiempo. 

Repregunta 

Conoce usted de algún concurso que se realice a nivel nacional para 

condecorar al mejor artesano en el Ecuador, países como Colombia y el 

Salvador si lo realizan. 

Si hay concursos, pero a nivel nacional no. 
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Repregunta 

Es función de la JNDA promover la actividad artesanal realmente esta 

institución cumple con las funciones que la ley le designa. 

La JNDA, no está cumpliendo con sus funciones especialmente con la de 

examinar que talleres realmente son artesanales. 

Repregunta 

Anteriormente existía la formación pública para los artesanos, considera 

que debería retomarse estos proyectos como fue el caso de la 

Universidad Nacional de Loja que prestaba sus instalaciones para la 

formación artesanal. 

Por supuesto porque no sería bueno para que a ningún joven se le limite el 

derecho a la educación y las personas que no tengan muchos recursos 

puedan estudiar y aporten a la economía del país. 

Repregunta 

Considera que hay una difusión normativa en cuanto materia artesanal 

puesto que tenemos a la Ley de Defensa del Artesano y a la Ley de 

Fomento artesanal y otras disposiciones legales lo ideal sería que se 

consolide en una sola ley todo lo relacionado a la actividad artesanal. 

Como no sería ideal pues  las leyes están muy dispersas, fueron hechas de 

mala manera por legisladores que no son formados en derecho y al momento 

de legislar en ver de arreglar la ley la desordenan, ratifico en la Asamblea 

deben estar abogados y con experiencia ,que va  hacer un cantante, un 

payasito ,una reina de belleza que no conocen nada de Derecho ,pues ni los 
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mismos asambleístas no saben cuántas leyes tenemos ,lo ideal sería que se 

simplifique las normas que sea la norma adecuada a la actualidad, pocas 

leyes pero bien hechas. 

Por ejemplo, para el permiso de funcionamiento tanto trámite para un negocio 

debería agilitarse los trámites, estamos abarrotados de leyes dispersas y que 

se contradicen. 

Quinto entrevistado: Si la ley menciona que el inspector puede ir a realizar 

las visitas cuando lo considerare necesario pero el tiempo no consta en el 

Código del Trabajo, pero sería ideal, así como lo ha planteado. 

Sexta entrevistada: Totalmente pues la profesión del artesanado es una de 

las que más necesita renovarse capacitar a los artesanos en moda, en 

tendencia, en color en técnicas, en aparatología, en servicio al cliente. 

Siempre las especializaciones se las ha cancelado por cuenta propia pero que 

hay de los alumnos destacados de cada academia ,los mejores egresados a 

ellos se les debería cubrir el gasto de especialización para que cuando vayan  

a otro país y regresen vengan a enseñar lo que aprendieron y se les brinde 

los recursos para asociarse y crear emprendimientos  que ya no sean 

pequeños porque eso es lo que queremos en el país y aún más en Loja 

queremos industrias y los medios para iniciar con estas industrias. 

Séptimo entrevistado: Por supuesto pues hay que capacitarse y como hay 

incentivos para varias actividades para la cultura, para el deporte, para las 

artes, porque no para los artesanos. 
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Octavo entrevistado: La norma es clara y establece que es un mínimo de 

diez trabajadores, pero se lo podría hacer con menos trabajadores, pero este 

reglamento debe ser menos estructurado como lo es para los diez 

trabajadores. 

Noveno entrevistado: Debe darse facilidades para que los artesanos puedan 

expandirse y no solo con becas sino con materia prima con maquinaria con 

ayuda económica para emprender, sería un gran logro para los artesanos 

lograr que se les beneficie con la educación y el perfeccionamiento tanto en 

la teoría como en la práctica. 

Décimo entrevistado: Totalmente de acuerdo si, ya que el Estado no hay 

impulsado la formación artesanal a un nivel superior ni ha reconocido de forma 

monetaria la labor destacada del artesano ecuatoriano. 

 

Comentario personal: Concuerdo con todos los aportes de los entrevistados 

,en especial con los comentarios de la primera ,segunda y tercer  entrevistado, 

pues la Ley Artesanal en varios años no hay tenido ningún cambio 

significativo, es por tal motivo que algunos entrevistados en la repregunta que 

mencionaba cual fue la última reforma a la Ley de Defensa del Artesano 

desconocían cual fue la última reforma  a la ley artesanal pues es una de 

muchas leyes a las cuales no se las analizado si están adecuándose a las 

necesidades actúales de los artesanos, pues en países como Salvador y 

Bolivia en su ley artesanal se incluyen varios beneficios  y reconocimientos 

para los artesanos como becas, intercambios nacionales e internacionales, 

capacitaciones de perfeccionamiento, anteriormente si un artesano deseaba 
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capacitarse siempre tenía que autogestionarse su aprendizaje ,algunas casas 

comerciales emitían cursos para los artesanos los cuales eran costeados por 

los mismos artesanos, siendo la profesión de un artesano como las demás 

que requiere preparación técnica y moderna se ha tomado en consideración 

para incluirse estos beneficios educativos que otros países si lo incorporan a 

su ley artesanal. 

Cuarta Pregunta: Cada que tiempo considera que el inspector de trabajo 

debe realizar el control de los talleres artesanales en el periodo de un 

año. 

Primera entrevistada: A mi criterio lo ideal sería que fuese dos veces en el 

año de forma obligatoria, el inspector tiene las facilidades de realizar las visitas 

cuando lo considere necesario pero el intervalo de tiempo no está establecido 

en la ley. 

Repregunta 

Estimada doctora considera que un taller artesanal que tiene 

extensiones todavía debería ser considerado en la categoría artesanal. 

No debería considerarse ya como un trabajo artesanal. 

Repregunta 

Estimada doctora considera que un taller artesanal debería incluirse un 

reglamento interno del Trabajo con dos o más trabajadores para un 

mejor desenvolvimiento en el trabajo. 

Sería lo ideal puesto para evitar conflictos en los talleres artesanales. 
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Repregunta 

Quien se encarga de constatar que en los talleres artesanales no se 

exceda el porcentaje del 25% de materia prima y maquinaria 

Esto lo realiza la JNDA, puesto que un encargado verifica que no se exceda 

el porcentaje, cada tres años hay que renovar la calificación artesanal y es el 

encargado de verificar que con el pasar del tiempo no se exceda el porcentaje 

permitido por ley. 

Segunda entrevistada: El Código del Trabajo, establece todas las funciones 

que tiene el inspector de trabajo y entra estas funciones si se establece que 

debe que puede realizarlo no solo a petición de las partes, lo que no se 

establece el tiempo en el que se debe hacer, que debería hacerse más 

frecuente si, que debe realizarse esta reforma al articulado. 

En el ejercicio profesional también hay que considerar la falta de preocupación 

por parte del inspector de trabajo, siempre que acudo a inspectoría del Trabajo 

faltan dos inspectores del Trabajo  para cubrir una ruta ,los inspectores para 

hacer inspecciones focalizadas si se requiere que haya una denuncia  por 

parte del trabajador y es importante que el empleador elabore estos contratos 

con un especialista en derecho que no es un gasto necesario sino que es 

fundamental para evitar problemas legales. El inspector de trabajo en su 

mayoría prefiere acudir a empresas más grandes y no a establecimientos 

pequeños, sería importante que en la norma constara que por lo menos se lo 

hiciere dos veces al año con la finalidad de que ningún taller se vea 

desamparado, de esta forma en todo taller el trabajador estará pendiente que 
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acuda la autoridad para hacerle conocer como le está yendo en sus funciones 

y es importante que el inspector precautele los derechos de los trabajadores. 

Repregunta 

Estimada doctora considera que un taller artesanal que tiene 

extensiones todavía debería ser considerado en la categoría artesanal. 

No debería considerarse ya como un trabajo artesanal. 

Repregunta 

Estimada doctora considera que un taller artesanal debería incluirse un 

reglamento interno del Trabajo con dos o más trabajadores para un 

mejor desenvolvimiento en el trabajo. 

Hay un acuerdo ministerial que menciona que con cuatro trabajadores puede 

realizar un Reglamento Interno de Trabajo y es cierto es la única herramienta 

para poder delimitar cosas puntuales como obligaciones de los trabajadores y 

el empleador necesita también asegurarse porque como hay buenos 

trabajadores hay malos trabajadores y el Reglamento Interno de Trabajo 

equipara derechos y obligaciones de las partes ,porque sería ideal que todo 

taller con dos o más trabajadores cuente con un Reglamento Interno de 

Trabajo. 

Tercer entrevistado: En el Código del Trabajo se establece que el inspector 

tiene la facultad de hacer inspecciones aún si no hay petición de las partes, 

pero aquí lo importante los inspectores no realizan estas inspecciones, los 

inspectores de trabajo solo van cuando el trabajador lo solicita cuando es su 

responsabilidad supervisar constantemente vigilar los lugares de trabajo 
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público y privado cumplan con todos los procesos y garanticen los derechos 

de los trabajadores. 

Hay un a omisión y una inaplicabilidad de la ley en cuanto a las funciones de 

los inspectores de trabajo, sería lo ideal que por lo menos dos veces o más al 

año  el inspector de trabajo, si el Código de Trabajo si le la facultad al inspector 

de visitar cuando lo estime conveniente no solo a petición de parte  el periodo 

o la frecuencia si se lo debería incluir pero recalco como puede el inspector si 

está en su oficina sin realizar las visitas que en otros lugares se cumpla la 

norma ,debe la Inspectoría de Trabajo manejar una planificación y realizar las 

visitas porque los inspectores no las hacen especialmente en temas como 

riesgos del Trabajo ya que la ley no dice expresamente el periodo de tiempo. 

Repregunta 

Estimado doctor considera que un taller artesanal que tiene extensiones 

todavía debería ser considerado en la categoría artesanal. 

Si hablamos ya de extensiones ya no debería considerarse artesanal, debería 

regularse, por ejemplo, Pollos Gusy tiene sucursales, si esas empresas que 

ya tienen sucursales están generando mucho más dinero ya no deben ser 

considerados como microempresarios, pero sin embargo Pollos Gusy se 

considera artesanal hay si hay que regular, porque no solo tiene mayores 

ingresos y puede mejorar la remuneración de sus trabajadores y a mi parecer 

esos trabajadores no perciben si el básico, otro aspecto importante es que si 

ya tiene extensiones  debería aportar más con el pago de sus tributos. 
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Cuarto entrevistado: Si podría ser, pero lo importante pero lo más relevante 

es que el trabajador denuncie, sino lo hace como conoce la autoridad 

competente. 

Quinto entrevistado: No lo considero necesario puesto que la norma ya 

establece que puede el inspector realizar sus visitas cuando lo considere 

conveniente y necesario. 

Sexta entrevistada: Mas que obligatorio es necesario en base a mi 

experiencia como maestra de taller he podido apreciar que el inspector de 

trabajo no acude a todos los lugares de trabajo pues en mi trayectoria como 

artesana calificada he podido laboral en varios centros estéticos de la cuidad 

de Loja de renombre y nunca he podido evidenciar que ha llegado el inspector 

de trabajo a constar que el taller posea un reglamento de trabajo, que el 

personal esté asegurado ,que cumplan las funciones de su contrato. Como 

artesana y profesional del derecho directora de un centro artesanal particular 

puedo aportar que es necesario que el inspector de trabajo realice por las 

menos dos visitas en el año a todo taller artesanal pues al no citarse en la 

norma no se establece un mínimo de visitas a los talleres artesanales. 

Séptimo entrevistado: La norma es clara y establece que el inspector de 

trabajo tiene la atribución de realizar inspecciones de trabajo, el pedido no se 

lo detalla 

Octavo entrevistado: Sería perfecto ya que hay un vacío en cuanto a la 

frecuencia y en qué periodo debe acudir el inspector de trabajo a todo lugar 

de trabajo. 
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Noveno entrevistado: lo ideal sería que los inspectores facultados en lo que 

la norma les permite visitaran todos los talleres artesanales, pero no es así 

como en la norma no establece un rango mínimo de visitas a todo taller 

artesanal el inspector no lo estima conveniente y no acude a los talleres y se 

desconocen si el maestro de taller ha menoscabado derechos a los 

trabajadores 

Décimo entrevistado: Es evidente que no hay esa designación en el Código 

del Trabajo pues hay mención del periodo de tiempo ni un número de visitas 

obligatorias para cada lugar de trabajo. 

Comentario Personal: Concuerdo con la primera entrevistada, segunda 

entrevistada, con el tercer entrevistado y la sexta entrevista pues como lo 

mencionaba el tercer entrevistado docente de derecho laboral el inspector no 

acude a muchos lugares de trabajo no realiza inspecciones frecuentes y no 

se establece en la norma ni el periodo ,ni la frecuencia ni un mínimo de 

cuantas inspecciones obligatorias de realizar el inspector a todo lugar de 

trabajo ya que si no conoce a petición de las partes de posibles conflictos no 

acude a los talleres a realizar estas visitas, los inspectores de trabajo deben 

contar con una planificación para realizar visitas a todos los talleres 

artesanales y deberían ser por lo menos de dos veces al año sino los 

inspectores no cumplen sus funciones de realizar estas inspecciones. 

Quinta Pregunta: Cuál es la sanción que debería brindarse al maestro de 

taller que abuse de los beneficios de la calificación artesanal para 

vulnerar derechos del trabajador al contratar personal que no se 

desenvuelve en ninguna categoría del artesanado. 
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Primera entrevistada: La sanción que debería brindarse sería la de ya no 

emitirle volver a calificarse como artesano para que no haga uso abusivo de 

los beneficios por poseer la calificación artesanal. 

Además de esto debería darse una sanción administrativa, si incumple una 

sanción económica y si persiste la clausura del local y debería revocarse la 

calificación artesanal. 

Repregunta. 

Considera que hay una difusión normativa en cuanto materia artesanal 

puesto que tenemos a la Ley de Defensa del Artesano y a la Ley de 

Fomento artesanal y otras disposiciones legales lo ideal sería que se 

consolide en una sola ley todo lo relacionado a la actividad artesanal. 

Estas dos leyes guardan mucha similitud, debería existir una sola norma y se 

debería llenar muchos vacíos de le ley, con una sola ley bien estructurada 

deberían garantizarse los derechos de los artesanos. 

Segunda entrevistada: Para que exista una sanción debe existir una 

denuncia, puesto que si el inspector de trabajo debe preguntar al trabajador 

las funciones que cumple y por ejemplo si el contrato de la persona 

trabajadora dice operario y está cumpliendo solo las funciones de limpieza, 

está en la obligación de levantar una infracción, el inspector puede sancionar 

hasta con tres salarios básicos y tiene que poner en conocimiento del Director 

Regional del Trabajo ,en Loja si contamos con esta autoridad de la Zona 7 y 

la autoridad superior puede sancionar hasta con 50 salarais básicos 

unificados de acuerdo a la gravedad cometida ,en este caso es una infracción 
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grave, la sanción por lo menos sería de 1200 dólares pero si nadie denuncia 

no se puede hacer nada por lo que es importante que los trabajadores 

denuncien sino como conoce la autoridad. 

Repregunta. 

Cómo se iguala el empleador los pagos adicionales en caso de que el 

trabajador haya probado que cumplía funciones ajenas a las artesanales. 

El trabajador debería iniciar un proceso judicial puesto que el inspector de 

trabajo es una autoridad administrativa de Trabajo y puede dar un informe, 

pero no puede ordenar el pago de ningún valor, se necesita iniciar un juicio 

laboral, en el juicio laboral deberá probar de forma fehaciente que no cumplía 

funciones artesanales y sea un juez quien ordene el pago de los valores 

adeudados en caso de comprobarse que si se le otorgó un contrato indebido 

para no reconocérseles beneficios de ley. 

Tercer entrevistado: La cancelación de la calificación artesanal. 

Cuarto entrevistado: Pérdida de la calificación artesanal. 

Quinto entrevistado: Que se le retire la calificación artesanal. 

Sexta entrevistada: Sanción pecuniaria y que se le retire la calificación 

artesanal. 

Séptimo entrevistado: La Revocación de la calificación artesanal. 

Octavo entrevistado: Pérdida de la calificación artesanal y que no se le 

vuelva a otorgar nuevamente al empleador. 

Noveno entrevistado: Extinción de calificación artesanal 
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Décimo entrevistado: Pérdida de la calificación artesanal y sanción 

pecuniaria por supuesto esto debe ser proporcional al acto cometido. 

Comentario Personal: la mayoría de especialistas mencionaron que la 

sanción para el maestro de taller que abuse de la calificación artesanal 

debería ser pecuniaria y puesto que es una falta grave debe ser sancionado 

con una fuerte multa y así mismo debe revocársele el la calificación artesanal 

pues está figurando que contrata a personal que no tiene categoría de 

operarios y aprendices ,así mismo debe  ya no recalificarse al artesano que 

ya ejerce actividad manual  y en mayoría lo realiza con herramientas y equipos 

donde su aporte de mano de obra es casi nula o que tiene extensiones de su 

taller pues si ya hay la posibilidad de una expansión  hay la posibilidad de 

contribuir al pago de tributos  y mejorar la remuneración de los trabajadores. 

Sexta Pregunta: Que alternativa daría usted para garantizar los derechos 

del artesano y que se cumplan a cabalidad todos los beneficios que la 

ley prevé. 

Primer entrevistado: Además de los derechos que tiene el artesano hay 

beneficios como los bancarios que no se cumplen en la realidad puesto que 

exigen muchos requisitos para un préstamo. Como una posible alternativa 

sería modificar la ley de Defensa del Artesano en cuanto a vacíos legales y se 

incorpore nuevos derechos para los artesanos como es el beneficio de becas 

y reconocimientos económicos. 

Segundo entrevistado: La mejor elección sería elaborar un proyecto de 

Reforma a la Ley de Defensa del Artesano. 
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Tercer entrevistado: Reforma a la ley de Defensa del Artesano en cuanto 

becas y reconocimientos económicos, que se regule la categoría artesanal de 

muchos establecimientos como es de Pollos Gusy que tiene extensiones y se 

sigue considerando como artesanal. 

Cuarto entrevistado: Que se realice una reforma a la ley para mejorar la 

actividad artesanal. 

Quinto entrevistado: Una reforma a la ley para mejorar la promoción de la 

actividad artesanal. 

Sexto entrevistado: Sería reformar la ley de Defensa del Artesano 

Séptima entrevistada: Presentar un proyecto de reforma a la ley de Defensa 

del Artesano. 

Octavo entrevistado: Hacer una reforma a la ley de Defensa del Artesano. 

Noveno entrevistado: Reformar la ley de Defensa del Artesano. 

Décimo entrevistado: Plantear mediante un proyecto de ley una reforma a la 

ley de Defensa del Artesano. 

Comentario Personal: Estoy de acuerdo con todos los entrevistados pues 

una alternativa para garantizar los derechos de los artesanos es proponer 

mediante un proyecto de reforma que se incorporen beneficios educativos, 

reconocimientos económicos y se realice el concurso a nivel Nacional para 

condecorar al mejor artesano ecuatoriano y en el Código del Trabajo se 

incorpore la edad límite del aprendiz, se establezca de manera obligatoria el 

contar con un Reglamento Interno del Trabajo para equiparar derechos de las 

partes, prevenir conflictos en el lugar de trabajo y se detalle la frecuencia y el 
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mínimo de visitas que debe realizar el inspector de trabajo a todo taller 

artesanal. 

6.3 Estudio de Casos. 

CASO NO. 1 

1.Datos Referenciales 

Juicio No: 802-2011 

Acción: incumplimiento del pago de los beneficios legales 

Actor: X 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. - SALA DE LO LABORAL. - 

Jueza Ponente: S 

Fecha: Quito, 12 de junio de 2013 

2. Antecedentes 

El actor presenta demanda laboral en contra de B, por sus propios derechos 

y por los que representa de la Compañía B, manifestando que prestó sus 

servicios lícitos y personales, desde el 7 de mayo de 2001. A su criterio el 

empleador incumplió con el pago de los beneficios legales, por tanto, presenta 

ante la Inspectoría de Trabajo, y junto con otros trabajadores, el respectivo 

reclamo. Según el actor, esto motivó para que, el 21 de diciembre de 2007, le 

pida que acuda a la Inspectoría de Trabajo a firmar el acta de finiquito con el 

ofrecimiento de que seguiría trabajando en la compañía, siendo impedido de 

ingresar el 26 de diciembre de 2007, por lo que demanda el pago de las 

indemnizaciones por despido intempestivo, décimo tercer y cuarto sueldos, 

vacaciones, fondo de reserva, utilidades, horas suplementarias y 
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extraordinarias. El juez a-quo declara parcialmente con lugar la demanda y 

dispone que el accionado pague al actor los valores por vacaciones, fondos 

de reserva más recargo e intereses. Con fecha 19 de mayo de 2010, las 

10h25, en sentencia de mayoría confirma la venida en grado, ordenando el 

pago de las indemnizaciones por despido intempestivo, decima tercera y 

cuarta remuneración, vacaciones, fondos de reserva más el recargo de ley, 

disponiendo que el juez a-quo realice el cálculo y cancelación del porcentaje 

de las utilidades a favor del accionante. Inconforme con esta decisión, el 

demandado interpone recurso de casación, mismo que ha sido aceptado a 

trámite en auto de 26 de febrero de 2013, 

3. Resolución 

Según lo expuesto por el recurrente, a este Tribunal, le corresponde analizar, 

en primer término, si el demandado ha acreditado en el proceso su calidad de 

artesano calificado, para lo cual se observa de autos: a) calificación artesanal 

del señor  R (fjs. 16), b) carnet profesional emitido por la Junta Nacional de 

Defensa del artesano (fjs. 17), y, c) título de Maestro de Taller en Carrocerías 

(fjs. 18), demostrando su calidad de artesano calificado, así como la del actor, 

según los documentos de fojas 23 a 25; sin embargo, debe tomarse en cuenta 

que nuestra legislación parte del presupuesto de una calificación previa de la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano, para eximir, a quienes lo merezcan, 

de las obligaciones impuestas JUICIO No. 802-2011 a los empleadores en 

general, y en este caso, la fecha de su calificación es el 16 de Junio de 2004, 

esto es 3 años posteriores al inicio de la relación laboral con el actor, mayo de 

2001 (juramento deferido fjs. 45 vta.), unido al hecho de que como bien señala 
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el Juez plural, en el acta de finiquito (fjs. 19 a 21), no se hace referencia alguna 

a la calidad de artesano del demandado, y, por consiguiente, ha cancelado 

las remuneraciones que corresponden como un empleador común, lo que 

demuestra que la relación laboral entre las partes, desde su inicio hasta el 

final, no era entre un artesano calificado y su dependiente, sino entre un 

empleador común y su trabajador.  

Queda clara la decisión unilateral de dar por terminada la relación laboral, que 

configura el despido intempestivo. Así se ha pronunciado la Corte Suprema, 

al manifestar que en caso de existir la decisión unilateral por cualquiera de las 

partes debe proceder el desahucio, caso contrario, se produce el despido 

intempestivo En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal de la 

Sala de lo Laboral, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

1 Expediente de Casación 16, Registro Oficial Suplemento 110 de 30-jun-

2000 2 Expediente de Casación 97, Registro Oficial 14 de 28-ago-2009 

JUICIO No. 802-2011 SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE 

LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, no casa la sentencia 

del Tribunal ad quem.  

 

4. Comentario de la autora 

Un artesano calificado es aquella persona que domina la técnica de un arte u 

oficio, que cuenta con conocimientos teóricos y prácticos, que ha obtenido el 

título y calificación correspondiente, de acuerdo a lo que establece la ley y que 

dirige personalmente un taller puesto al servicio del público. Esta designación 

puede abarcar a los trabajadores manuales, maestros de taller o trabajadores 
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que realicen actividades de manera independiente. Para que un artesano sea 

considerado para obtener beneficios legales su taller artesanal debe ser 

calificado sino hay tal calificación el artesano debe cancelar todas las 

bonificaciones de ley que le corresponden a un trabajador, es decir no está 

exento del pago de décimo tercera y cuarta remuneración así como el pago 

de utilidades, en este caso el trabajador fue despedido intempestivamente  ya 

que de forma unilateral se vio terminada la relación laboral y se probó que el 

empleador no había renovado la calificación artesanal por lo que al probarse 

que el trabajador tenía derecho al pago de lo que mencionaba en su 

pretensión  el juzgador solicitó que se cancele los pagos adeudaos ,el 

empleador al no estar de acuerdo solicitó la aceptación de un recurso de 

casación el cual le fue negado pues se demostró que al no estar calificado 

debe reconocer el salario íntegro a su trabajador. 

6.4 Análisis de Datos Estadísticos. 
 

Para el desarrollo del presente sub tema se procedió a descargar información 

y datos estadísticos acerca de los talleres artesanales de las diferentes ramas 

de trabajo artesanal  y artesanos que se encuentran calificados por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano obtenidos de la página electrónica 

https://www.artesanos.gob.ec/institutos/, para lo cual se procede a realizar el 

respectivo análisis e interpretación de los porcentajes emitidos por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano. 

 
 
 
 
 

https://www.artesanos.gob.ec/institutos/
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6.4.1 Calificaciones Autónomas, primera vez y recalificaciones 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.artesanos.gob.ec/institutos/ 

Autora: Michelle Elizabeth Pinta Songor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.elcomercio.com/tendencias/talleres-servicios-esteticos-calificacion-artesanos.html 
Autora: Michelle Elizabeth Pinta Songor 

https://www.artesanos.gob.ec/institutos/
https://www.elcomercio.com/tendencias/talleres-servicios-esteticos-calificacion-artesanos.html
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6.4.2 Análisis e interpretación de la autora 

La información suministrada a través del sistema de Calificaciones SIIA, 

recalcando que la emisión de calificaciones por primera vez, corresponde al 

42% de artesanos calificados teniendo un total de 10903.Las calificaciones 

autónomas tienen un 17% de emisiones a nivel nacional, dando un total de 

4544, las recalificaciones artesanales, tiene un 41%, que corresponde a 

10750 artesanos que obtuvieron su recalificación.  

El viceministro del Mipro, Jackson Torres, dijo que en el Ecuador existen más 

de 120 mil talleres artesanales que suman 480 mil artesanos. Ellos desarrollan 

su actividad en las ramas de servicios, alimentos, metalmecánica, madera, 

textiles, orfebrería, cuero y calzado, cerámica, entre otras. De manera global 

son un total de artesanos 76 373, de los cuales 34 679 son mujeres y 41 694 

son hombres. En Pichincha se concentra la mayor cantidad de artesanos, 

seguido de Guayas y Manabí, mientras que el 60,7% están entre los 36 y 58 

años de edad. entre 2015 y junio del 2019. De 76 373 trabajadores registrados 

en la Junta Nacional de Defensa del Artesano 14 680 que equivale a un 19,2% 

pertenecen al área estética. Los otros dos colectivos con mayor número de 

artesanos calificados están relacionados con la producción textil y los 

alimentos. 
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7 DISCUSIÓN 
 

7.1 Verificación de Objetivos. 
 

7.1.1 Verificación de Objetivo General. 
 

El objetivo general que consta en el proyecto de tesis legalmente aprobado es 

el siguiente. 

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario, jurídico y comparado 

acerca de normativa legal de operarios y aprendices en el régimen 

laboral artesanal ecuatoriano”. 

El presente objetivo general se verifica en la presente tesis con el Desarrollo 

de la Literatura, donde consta un marco conceptual, doctrinario jurídico y 

derecho comparado encontramos las siguientes categorías: en el Marco 

Conceptual se analizan Derecho Laboral, Fuentes del Derecho Laboral, 

Trabajo, Igualdad, Contrato de trabajo, Empleador, Trabajador, 

Remuneración, Artesanía, Artesano, Operario, Aprendiz, Conflictos de 

trabajo, Materia prima y Beca; en el marco doctrinario se desarrollan  los 

temas  acerca de Antecedentes Históricos del Derecho Laboral en las 

principales cavilaciones, El Trabajo Artesanal y su evolución histórica en el 

Ecuador, La Relación Laboral bilateral y directa, Elementos del contrato de 

trabajo, Características del contrato de trabajo, Principios laborales, 

Conquistas de los trabajadores artesanales en el mundo y Contrato de Trabajo 

de Operarios y Aprendices. En el marco jurídico se interpretan normas 

jurídicas relacionadas con el abuso del derecho en los contratos artesanales 
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de operarios y aprendices para obtener beneficios patronales constantes en 

la Constitución de la República, Convenio sobre igualdad de remuneración, 

1951, OIT, Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947, OIT, Convenio 

sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928, OIT, Convenio 

sobre la igualdad de trato ,1962, OIT, Código del trabajo, Ley de Defensa del 

artesano, Ley de Fomento Artesanal, Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, Reglamento General de la Ley de Defensa del 

Artesano; en el derecho comparado se procedió  analizar  e interpretar normas 

jurídicas extranjeras acerca de los beneficios para los artesanos procediendo 

a analizar el estudio comparado y estableciendo las semejanzas y diferencias 

en relación con la ley  ecuatoriana utilizando las legislaciones Código del 

Trabajo de el Salvador, Ley de Fomento, Protección y Desarrollo del Sector 

Artesanal de el Salvador, Código del Trabajo de Bolivia, Ley N° 306, del 9 de 

noviembre del 2012, Código del Trabajo de Chile, Ordenanza N. ª 12/97 del 

artesano, Código del Trabajo de Colombia y Ley 36 de 1984, Colombia. 

 

7.1.2. Verificación de Objetivos Específicos. 

En el proyecto de tesis se plantearon tres objetivos que a continuación se 

procede a verificarlos. 

El primer objetivo es el siguiente: 

“Determinar de qué manera se utilizan los contratos artesanales de 

operarios y aprendices para evadir derechos laborales al trabajador”. 

Este objetivo se logra verificar al momento de la aplicación de la segunda 

pregunta de la técnica de la encuesta al preguntarles: ¿Cree usted que se 
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comete el abuso del derecho cuando se   utilizan contratos artesanales de 

operarios y aprendices para evadir derechos laborales de los trabajadores?; 

donde el 100% de los encuestados señalaron que es muy clara la situación 

puesto que, el abuso del derecho, se produce cuando el titular de un derecho 

actúa de tal modo, que su conducta concuerda con la norma legal que le 

concede su facultad, como es el caso de la norma que otorga la calificación 

artesanal para verse exento del pago de décimo tercera, décimo cuarta 

remuneración y de utilidades, pero su ejercicio resulta contrario a la buena fe 

la moral o a los fines del derecho, en este caso cuando el empleador otorga 

contratos a quienes no son aprendices ni operarios no solo se evidencia la 

mala fe sino que se  vulneran derechos laborales. 

 

El segundo objetivo específico es el siguiente: 

“Establecer las funciones que tiene el Inspector de Trabajo, respecto a 

la supervisión a las empresas que poseen calificación artesanal”. 

Se logra verificar este objetivo al momento de analizar el marco jurídico del 

Código del Trabajo pues el artículo 545 establece que son atribuciones de los 

inspectores del trabajo cuidar de que en todos los centros de trabajo se 

observen las disposiciones que, sobre seguridad e higiene de los talleres y 

más locales de trabajo, Cuidar de que en las relaciones provenientes del 

trabajo se respeten los derechos y se cumplan las obligaciones que la ley 

impone a empleadores y trabajadores; Efectuar las visitas a las que se refiere 

el numeral 5 del artículo 542 de este Código; Cerciorarse, por los medios 

conducentes, tales como la revisión de documentos y registro de las 
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empresas, la interrogación al personal de los establecimientos sin presencia 

de testigos, etc., del cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias referentes al trabajo, y hacer constar sus observaciones en los 

informes que eleven a sus respectivos superiores jerárquicos; Conceder o 

negar el visto bueno en las solicitudes de despido de los trabajadores o de 

separación de éstos, y notificar los desahucios, de acuerdo con las 

prescripciones pertinentes de este Código; Intervenir en las comisiones de 

control; Imponer multas de acuerdo con las normas de este Código; y las 

demás conferidas por la ley y los convenios internacionales ratificados por el 

Estado. De acuerdo a lo que establece el Código de trabajo los inspectores 

tienen la facultad de realizar visitas sin previo aviso siempre que lo consideren 

necesario no  se requiere la petición de las partes ,pero lo que establece de 

forma textual el Código del Trabajo es la frecuencia que con la que tiene que 

acudir a todo lugar de trabajo en especial a los talleres artesanales, tampoco 

se establece un periodo mínimo de visitas obligatorias  los talleres ,pues como 

mínimo deberían realizarse dos veces en el año de lo contrario talleres cuya 

ubicación sean lejanos o no sean muy conocidos se quedan sin ser visitados 

por el inspector de trabajo y como lo evidenciaron los encuestados en la 

tercera pregunta: ¿Cree usted que se debe especificar en el Código del 

Trabajo el número de visitas que debe realizar de forma obligatoria el 

Inspector del Trabajo, para la supervisión de talleres que poseen calificación 

artesanal?; donde el 100% de  los encuestados y la mayoría de especialistas 

en derecho laboral respondieron que hay un vacío jurídico en base al tiempo 

en que se deben realizar estas visitas, ya que si dejamos la iniciativa  solo a 
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las partes para que  soliciten estas visitas no va existir un control y buen 

manejo de estos talleres. 

 

El tercer objetivo específico es el siguiente: 

“Elaborar un proyecto de reforma al Código de Trabajo y la Ley de 

Defensa del Artesano para garantizar los derechos de los artesanos”. 

El objetivo se logra verificar al momento de realizar la octava pregunta de la 

encuesta ¿Está usted de acuerdo con la realización de un proyecto de reforma 

a la Ley de Defensa del Artesano en cuanto becas, beneficios e incentivos 

para los artesanos?; de los cuales el 100% de los encuestados respondió que 

si ya que temas como estos son los que deberían analizar los legisladores 

para crear, modificar y extinguir artículos que, si beneficien a los artesanos, 

especialmente recalco el legislador debería ser un conocedor del Derecho por 

lo que como ciudadanos también tenemos la obligación de trabajar con 

proyectos para el porvenir de nuestro sector artesanal.  En base a la realidad 

que viven los artesanos es necesario que se reforme la ley no solo en estos 

aspectos, sino que debería manejarse tarifas para que todos los talleres 

tengan una base que asegure que se reconozca verdaderamente su trabajo. 

 

7.2. Contrastación de la Hipótesis. 
 

La hipótesis planteada en el proyecto de tesis es la siguiente: 

La falta de reforma a la norma jurídica de la Ley de Defensa del Artesano 

y Código del Trabajo están generando vulneración de derechos en lo 

concerniente a remuneración, beneficios y becas para los artesanos 
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destacados, así como no existe disposición legal que obligue al 

Inspector de Trabajo a realizar visitas permanentes de control a los 

talleres artesanales. 

La presente hipótesis se logra contrastar satisfactoriamente porque de 

acuerdo a datos estadísticos en el Ecuador, según el Diario el telégrafo el 

viceministro del Mipro, Jackson Torres, dijo que en el Ecuador existen más de 

120 mil talleres artesanales que suman 480 mil artesanos. Ellos desarrollan 

su actividad en las ramas de servicios, alimentos, metalmecánica, madera, 

textiles, orfebrería, cuero y calzado, cerámica, entre otras y todos estos 

artesanos no se les está reconociendo sus derechos especialmente en el 

ámbito educativo ya que no hay ningún artículo en la Ley de Defensa del 

Artesano que mencione reconocimientos económicos para los mejores, 

artesanos, así como se consideran intercambios, ni becas para los artesanos, 

en el artículo 545  hay un vacío legal en cuanto a la frecuencia de las 

inspecciones que debe realizar el inspector de trabajo para constatar que 

ningún taller artesanal se estén vulnerando derechos a los trabajadores. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma legal. 

 

Es necesario indicando definiendo que es el abuso del derecho pues como el 

estudioso Para Raúl Chanamé Orbe menciona es una figura por la cual, se 

ejerce un derecho fuera de la finalidad para la que fue concebido, atropellando 

un interés legítimo, aún no protegido jurídicamente. Cuando el titular de un 

derecho lo ejercita con el fin de dañar a otro, no necesariamente con el fin de 

beneficiarse. Los maestros de taller utilizan la calificación artesanal para 
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beneficiarse de forma legal para no reconocer beneficios laborales a los 

trabajadores, pues al otorgarles estos contratos en calidad de operarios y 

aprendices cuando los trabajadores no cumplen con esta calidad, no han sido 

formados en el artesano y cumplen funciones ajenas a las de su contrato.   

En su artículo 328 de la Constitución de la República del Ecuador menciona 

que la remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; 

será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. El Estado 

fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de 

aplicación general y obligatorio, La remuneración será justa y completa no 

puede ser menor a lo establecido por la norma, solo podrá ser retenida para 

el cumplimiento de obligaciones del alimentante, por ningún motivo el maestro 

de taller puede cancelar una remuneración menor a la básica establecida por 

ley, es el caso que algunos empleadores contratan los servicios de 

trabajadores que no son operarios ni aprendices con la intención de no 

reconocerles el pago de utilidades, décimo tercera y cuarta remuneración. 

El Convenio sobre la inspección del trabajo de 1947 en su artículo 3 menciona 

que el sistema de inspección estará encargado de: (a) Velar por el 

cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de 

trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, 

tales como las disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, seguridad, 

higiene y bienestar, empleo de menores y demás disposiciones afines, en la 

medida en que los inspectores del trabajo estén encargados de velar por el 

cumplimiento de dichas disposiciones; (b) Facilitar información técnica y 
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asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la manera más efectiva 

de cumplir las disposiciones legales (c)Poner en conocimiento de la autoridad 

competente las deficiencias o los abusos que no estén específicamente 

cubiertos por las disposiciones legales existentes. Dentro de las funciones que 

tiene el inspector de trabajo  está velar el cumplimiento de las disposiciones 

legales relativas al contrato de trabajo, condiciones de trabajo y a la protección 

de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como las 

disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, 

empleo de menores y demás disposiciones afines, en la medida en que los 

inspectores del trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento de la 

norma para evitar vulneración de derechos. El Código del Trabajo en su 

artículo 4 expresa sobre la irrenunciabilidad de derechos pues los derechos 

del trabajador son irrenunciables y será nula toda estipulación en contrario, la 

Ley de Defensa del Artesano en su artículo primero hace mención que 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, pero no considera beneficios educativos y de 

perfeccionamiento para los artesanos destacados. La ley de Defensa del 

Artesano menciona que 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, el 

empleador está en la responsabilidad de garantizar a sus operarios y 

aprendices el derecho de vacaciones y jornada máxima de trabajo de 
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conformidad con el Código de Trabajo. Según lo dispuesto en Código 

Orgánico de producción Comercio e Inversión en TÍTULO II, De la Promoción 

del Trabajo Productivo Digno el salario digno mensual es el que cubra al 

menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su 

familia, y corresponde al costo de la canasta básica familiar dividido para el 

número de perceptores del hogar entre los derechos del trabajador esta la 

remuneración, la cual debe ser justa y suficiente de tal manera que permita 

llevar una vida digna, tanto para el trabajador como para su familia. En el 

Reglamento General de la Ley de Defensa del Artesano en su artículo diez y 

ocho se hace mención a La Junta Nacional de Defensa del Artesano es un 

organismo autónomo de derecho público, integrada por los miembros que 

señala la Ley. La Junta Nacional de Defensa del Artesano, en el Reglamento 

respectivo, establecerá las normas a las que deberá sujetarse la calificación y 

recalificación de los talleres artesanales, el mismo que requiere de la 

aprobación del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, para que entre en 

vigencia pero no se aplica en la vida real todas las funciones que tiene esta 

entidad pues no ha incentivado la promoción de la práctica artesanal ,no se 

promocionan desfiles, concursos a nivel nacional, reconocimientos 

económicos para sus compañeros artesanos. 
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8. CONCLUSIONES. 
 

Una vez desarrollado la revisión de literatura y analizado los resultados de 

campo y sintetizado la discusión de los resultados de la tesis se llega a las 

siguientes conclusiones. 

1. Finiquitando con el análisis del tema de estudio, se ha concluido que 

el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, que 

garantiza dentro de su Constitución que todos los principios y derechos 

son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de 

igual jerarquía por lo que el trabajador está imposibilitado de privarse 

voluntariamente de los derechos y garantías que le otorga la legislación 

laboral, aunque sea en beneficio propio. 

2. La ley de Defensa del Artesano, establece en su artículo diez y seis 

que los maestros de taller no están sujetos a las obligaciones impuestas 

a los patronos en general, por lo que el trabajador artesanal no percibe 

gratificaciones adicionales o utilidades, la finalidad de esta disposición 

es beneficiar al emprendedor artesanal cuya actividad económica es 

minorista, el patrono solo puede beneficiarse de lo previsto en la norma 

siempre y cuando su trabajador desempeñe el artesanado. 

3. La Ley de Defensa del Artesano define como Artesano: Al trabajador 

manual, maestro de taller o artesano autónomo, debidamente calificado 

por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, la persona que no se 

haya formado en una rama artesanal y que no desempeñe actividades 
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artesanales como operario o aprendiz no se considera artesano sino es 

un trabajador por lo que debe percibir una justa remuneración 

4. El inciso primero del artículo 328 de la Constitución de la 

República del Ecuador hace mención que la remuneración será 

justa, con un salario digno, la remuneración es el pago o 

compensación que recibe la persona trabajadora, es derecho 

fundamental del trabajador que le permite su sustento y el de su 

familia razón por la cual no puede quedar desprotegida, el pago 

de una injusta e incompleta remuneración constituye vulneración 

de derechos Constitucionales. 

5. El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

define que el salario digno incluye entre sus componentes la 

decimotercera y decimocuarta remuneración y al pago de 

utilidades, es el caso que si un trabajador que no ejerce el 

artesanado tiene derecho a que se le cancele una remuneración 

completa con todos los beneficios de ley, el maestro de taller 

vulnera este derecho al no realizar el pago completo a sus 

trabajadores. 

6. EL abuso del Derecho, se basa en el principio de que nadie puede 

extralimitarse en el ejercicio de un derecho sólo para dañar a otro, 

y se evidencia cuando el maestro de taller amparado en los 

beneficios que le otorga la norma utiliza la calificación artesanal 
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como medio para acogerse a los beneficios laborales en favor de 

trabajadores que no se dedican a la actividad artesanal. 

7. En el Artículo 545 del Código del Trabajo se detallan las 

atribuciones que tiene los Inspectores del Trabajo, entre ellas 

cuidar de que se respeten los derechos y se cumplan las 

obligaciones que la ley impone a empleadores y trabajadores, lo 

que no se está cumpliendo ya que existe una inaplicabilidad de la 

ley ya que no se realizan visitas y controles frecuentes a los 

talleres artesanales para verificar que los tipos de contratos 

artesanales celebrados con anterioridad estén acorde a la función 

que desempeña el trabajador. 

8. La falta de reforma a la norma jurídica de la Ley de Defensa del 

Artesano y Código del Trabajo están generando vulneración de 

derechos en lo concerniente a igual remuneración, salario digno, 

beneficios para los artesanos destacados, visitas periódicas de 

los Inspectores del Trabajo ya que en el numeral 5 del Art. 542 del 

Código del Trabajo es no se detalla la frecuencia con la que el 

Inspector de Trabajo debe realizar estas visitas. 
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9.RECOMENDACIONES. 
 

1. Las recomendaciones que se estima procedente exponer en la 

presente tesis son las siguientes: 

Sugiero a la Asamblea Nacional, realizar un estudio detenido en torno 

a cada una de las instituciones y figuras que contienen nuestro 

Código del Trabajo, respecto de la exoneración de la décimo tercera 

y cuarta remuneración ,así como  pago de utilidades a los operarios 

y aprendices de los artesanos cuando el  maestro de taller se 

extralimitara de este derecho con el fin de vulnerar derechos 

Constitucionales a trabajadores que no ejercen el artesanado , a fin 

de establecer la pertinencia y alcance jurídico de cada una de ellas 

teniendo en cuenta las necesidades actuales de las personas 

trabajadoras. 

2. Se recomienda a la Asamblea Nacional del Ecuador considerar que 

por medio de una reforma legal de la los artículos 302 y 545 del 

Código del Trabajo y la Ley de Defensa del Artesano en sus artículos 

7 y 16 para garantizar que no se vulneren los derechos de los 

artesanos en cuanto a una justa remuneración, salario digno, control 

de talleres artesanales y se amplíen los beneficios educativos para 

los artesanos y se promocione la actividad artesanal. 

3. Se recomienda a la Asamblea Nacional incorporar en el Código del 

trabajo en el artículo 302 la sanción para el maestro de taller que 

abusivamente aparente una relación contractual de carácter 

artesanal con un trabajador que no ejerce el artesanado con la 
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finalidad de no canelar beneficios de ley con la pérdida definitiva de 

la calificación artesanal, sanción pecuniaria y la retribución de los 

valores adeudados. 

4. Sugiero a la Junta Nacional del Artesano añadir dentro de sus 

funciones en el literal h) además de lo establecido gestionar becas, 

pasantías e intercambios con las universidades y escuelas 

politécnicas y demás organismos nacionales e internacionales para 

la realización de cursos especializados en las diversas ramas 

artesanales y de administración de sus talleres a las artesanas y los 

artesanos para la formación, perfeccionamiento, reconocimiento y 

especialización en la actividad artesanal. 

5. Sugiero a la Junta Nacional del Artesano añadir dentro de sus 

funciones la realización de la Feria Nacional de la Artesanía 

Ecuatoriana y el Premio Nacional de la artesanía ecuatoriana para el 

mejor artesano del país para promocionar la comercialización de 

productos artesanales en el mercado interno y externo. 

6. Se sugiere a los Inspectores del Trabajo incluir dentro su planificación 

incluir las visitas a talleres artesanales dos veces al año para verificar 

el cumplimiento de la normativa laboral por parte del empleador; 

según el caso y conforme las circunstancias lo ameriten a fin de 

verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales. 

7. Se sugiere al Colegio de Abogados de Loja, la realización de un 

amplio foro para tratar el problema jurídico y brindar posibles 
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soluciones sobre el abuso del derecho en contratos artesanales de 

operarios y aprendices para lograr beneficios patronales. 

8. A los estudiantes de la carrera de Derecho participar activamente con 

proyectos de vinculación destinados a la capacitación jurídica a 

gremios, asociaciones, Centros de Formación Artesanales 

Particulares sobre los derechos laborales de los trabajadores y 

artesanos para que no desconozcan sus derechos y se difunda 

información sobre qué mecanismos puede utilizar un trabajador 

cuando se la menoscabado un derecho pues como ciudadanos 

también estamos llamados a participar en el cambio a favor de 

nuestros artesanos. 
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9.1. Proyecto de Reforma Legal al Código del Trabajo. 

 
 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

CONSIDERANDO 

Que: El artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador estipulas 

son deberes primordiales del Estado 1. Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución 

y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. 

Que: En su artículo 11 la Constitución menciona que: El ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios: 1. Los derechos se 

podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante 

las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 3.Todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades.4 Ninguna norma jurídica 

podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales.6 Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 
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Que: En su artículo 325 expresa 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 autosustento y 

cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores. 

Que: Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

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

toda estipulación en contrario,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,11.Será válida la transacción en materia laboral siempre 

que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad 

administrativa o juez competente,12. Los conflictos colectivos de 

trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a tribunales de 

conciliación y arbitraje.   

Que: Art. 115.- Exclusión de operarios y aprendices. - Quedan excluidos de 

las gratificaciones a las que refiere este parágrafo, los operarios y 

aprendices de artesanos. 

Que: Art. 302.- Obligaciones de los artesanos calificados. - 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 
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básicos y remuneraciones básicas mínimas unificadas e 

indemnizaciones legales por despido intempestivo. Los operarios 

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

trabajo, de conformidad con lo dispuesto en este Código. 

Que: En este artículo no se ha determinado la responsabilidad que tiene el 

maestro de taller al no cancelar las obligaciones que tiene como 

empleador cuando sus trabajadores no desempeñan actividades del 

artesanado, ni la sanción que debería impartirse por extralimitar su 

derecho como maestro de taller reconocido por el Código de trabajo y 

la Ley de defensa del artesano. 

Que: El Artículo 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que 

cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así 

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

pensiones por alimentos. El Estado fijará y revisará anualmente el 

salario básico establecido en la ley, de aplicación general y obligatorio. 

Que: El artículo 545 manifiesta que las Atribuciones de los inspectores del 

trabajo.- Son atribuciones de los inspectores del trabajo: 1. Cuidar de 

que en todos los centros de trabajo se observen las disposiciones que, 

sobre seguridad e higiene de los talleres y más locales de trabajo, 

establecen el Capítulo "De la Prevención de los Riesgos" y los 

reglamentos respectivos; 2. Cuidar de que en las relaciones 

provenientes del trabajo se respeten los derechos y se cumplan las 

obligaciones que la ley impone a empleadores y trabajadores; 3. 
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Efectuar las visitas a las que se refiere el numeral 5 del artículo 542 de 

este Código; 4. Cerciorarse, por los medios conducentes, tales como la 

revisión de documentos y registro de las empresas, la interrogación al 

personal de los establecimientos sin presencia de testigos, etc., del 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referentes 

al trabajo, y hacer constar sus observaciones en los informes que 

eleven a sus respectivos superiores jerárquicos; 5. Conceder o negar 

el visto bueno en las solicitudes de despido de los trabajadores o de 

separación de éstos, y notificar los desahucios, de acuerdo con las 

prescripciones pertinentes de este Código; 6. Intervenir en las 

comisiones de control; 7. Imponer multas de acuerdo con las normas 

de este Código; y, 8. Las demás conferidas por la ley y los convenios 

internacionales ratificados por el Estado. 

Que: Existe un vacío legal en el Código del Trabajo por lo que debe 

reformarse el artículo 545 para que se incorpore la frecuencia y el 

periodo con la que el inspector de trabajo debe realizar inspecciones a 

los lugares de trabajo por lo menos de dos veces al año mínimo. 

En uso de las atribuciones que le confiere al Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, la Asamblea Nacional, Resuelve 

expedir la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO. 

Art. 1. En el Art. 302, compleméntese y agréguese al artículo 302 el numeral 

1 lo siguiente que dirá: 
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Art. 302.- Obligaciones de los artesanos calificados. - Los artesanos 

calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano no están sujetos a 

las obligaciones impuestas a los empleadores por este Código, siempre que 

sus trabajadores desempeñen actividades como artesanos, operarios y 

aprendices en cualquiera de las 164 ramas artesanales determinadas en el 

Reglamento de Calificaciones y Ramas de Trabajo, divididas en ramas de 

producción y servicio. 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. Los operarios gozarán 

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

conformidad con lo dispuesto en este Código. 

1.Si se comprobase que el maestro de taller ha hecho uso abusivo de lo 

establecido en el presente artículo para lograr beneficios patronales será 

sancionado con la pérdida definitiva de la calificación artesanal y 

pecuniariamente desde 2 hasta 10 salarios básicos unificados y deberá 

cancelar lo concerniente a décimo tercera y cuarta remuneración, así como el 

pago de utilidades si las hubiese en un plazo no mayor a tres meses contados 

desde que se comprobó el hecho. 

Art.2.En el Art. 545, agréguese al numeral que dirá:  

3. Efectuar las visitas a las que se refiere el numeral 5 del artículo 542 de este 

Código Visitar fábricas, talleres, establecimientos, construcciones de 

locales destinados al trabajo y a viviendas de trabajadores, siempre que lo 
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estimaren conveniente o cuando las empresas o trabajadores lo soliciten, 

si no hay petición de las partes lo realizarán de forma obligatoria dos veces 

al año como mínimo a todo taller artesanal. 

Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la 

ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 17 días del 

mes de septiembre de 2021. 

f………………………………….                               f…………………………. 

Presidenta de la Asamblea Nacional                         Secretario 
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9.2. Proyecto de Reforma Legal a la Ley de Defensa del Artesano. 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

 

CONSIDERANDO 

Que: El artículo 1 de la Ley de Defensa del Artesano menciona que esta Ley 

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. 

Que: El artículo dos de la Ley de Defensa del Artesano, se definen los 

siguientes términos: 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 aprendices 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. 
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Que: El Artículo 7 Son deberes y atribuciones de la Junta Nacional de Defensa 

del Artesano: a) Velar por el estricto cumplimiento de la Ley y demás 

leyes conexas relacionadas con el desarrollo de la artesanía y la 

defensa de los artesanos; b) Formular, de acuerdo con las Juntas 

Provinciales de Defensa del Artesano, los reglamentos 

correspondientes para la agremiación de las diversas ramas de 

artesanos; reglamentos que serán aprobados por el Ministerio del 

Trabajo y Recursos Humanos, dentro del plazo improrrogable de treinta 

días contados desde su presentación y entrarán en vigencia a partir de 

su promulgación en el Registro Oficial; c) Implementar las acciones 

necesarias para que las entidades financieras públicas y privadas del 

país, conforme a lo dispuesto en esta Ley, establezcan las líneas de 

crédito para el fomento y desarrollo de la actividad artesanal; d) Crear, 

con sujeción a las leyes vigentes, un banco de crédito artesanal; e) 

Promover, conjuntamente con el Gobierno Nacional y los organismos 

seccionales, la creación de almacenes o parques artesanales 

destinados a la comercialización de sus productos; f) Coordinar con las 

juntas provinciales la organización de ferias y exposiciones artesanales 

para incrementar la comercialización de sus productos en el mercado 

interno y externo; g) Elaborar proyectos de reglamentos para la 

expedición de títulos de maestros artesanos en sus distintos niveles y 

modalidades y someterlos para aprobación de los Ministerios de 

Educación y Cultura y del Trabajo y Recursos Humanos, según 

corresponda. Los citados ministerios aprobarán los reglamentos a los 
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que se refiere el presente literal, dentro del plazo máximo de treinta 

días, transcurrido el cual y de no haber sido aprobados, entrarán en 

vigencia, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial; h) 

Organizar y mantener, bajo la supervisión de los Ministerios de 

Educación y Cultura y del Trabajo y Recursos Humanos, 

establecimientos de enseñanza artesanal, así como establecer 

convenios con las universidades y escuelas politécnicas y demás 

organismos nacionales e internacionales para la realización de cursos 

especializados en las diversas ramas artesanales y de administración 

de sus talleres; i) Prestar toda clase de ayuda y estímulo a las 

organizaciones clasistas de artesanos y supervisar especialmente lo 

relacionado al cumplimiento del límite de inversión asignado por esta 

Ley para el taller artesanal; y, j) Las demás que le asignen esta Ley y 

su Reglamento. 

Art. 16.- 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 de 

vacaciones y jornada máxima de trabajo de conformidad con el Código 

del Trabajo. Con los fondos determinados en esta Ley y con los fondos 

que en lo sucesivo se asignarán, se atenderá por el Instituto 
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Ecuatoriano de Seguridad Social a las indemnizaciones de accidentes 

de trabajo y a los otros derechos de los operarios 

En uso de las atribuciones que le confiere al Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, la Asamblea Nacional, Resuelve 

expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO. 

Art.1. Agréguese al literal f en el artículo 7 que dirá: 

f) Coordinar con las juntas provinciales la organización de ferias y exposicion

es artesanales y la realización de la Feria Nacional de la Artesanía 

Ecuatoriana y el Premio Nacional de la artesanía ecuatoriana para el mejor 

artesano del país para incrementar la comercialización de sus productos en el 

mercado interno y externo. 

Art. 1. Agréguese al literal h en el artículo 7 que dirá: 

h) Organizar y mantener, bajo la supervisión de los Ministerios de Educación 

y Cultura y del Trabajo y Recursos Humanos, establecimientos de 

enseñanza artesanal, así como establecer convenios, gestionar becas, 

pasantías e intercambios con las universidades y escuelas politécnicas y 

demás organismos nacionales e internacionales para la realización de 

cursos especializados en las diversas ramas artesanales y de 

administración de sus talleres a las artesanas y los artesanos para la 
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formación, perfeccionamiento, reconocimiento y especialización en la 

actividad artesanal 

Art. 2 Agréguese al artículo 16 el numeral 1 que dirá: 

Art. 16.- Los artesanos amparados por esta Ley no están sujetos a las 

obligaciones impuestas a 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 de vacaciones y jornada máxima de 

trabajo de conformidad con el Código del Trabajo. Con los fondos 

determinados en esta Ley y con los fondos que en lo sucesivo se asignarán, 

se atenderá por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a las 

indemnizaciones de accidentes de trabajo y a los otros derechos de los 

operarios. 

1.En caso que el maestro de taller se haya extralimitado de los beneficios 

laborales permitidos por la ley al poseer calificación artesanal, al no 

reconocer las disposiciones sobre el salario mínimo a sus trabajadores que 

hayan sido contratados como artesanos y no cumplieran tal función deberá 

sancionarse al maestro de taller con la pérdida definitiva de la calificación 

artesanal y lo dispuesto por el Código del Trabajo. 

Disposición Final: La presente Ley Reformatoria al Código del Trabajo entrará 

en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 



192 

 

Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la 

ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 17 días del 

mes de septiembre de 2021. 

f………………………………….                               f…………………………. 

Presidenta de la Asamblea Nacional                         Secretario 
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11. ANEXOS.  
 

 ANEXO 1.Cuestionario de Encuestas. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA dirigida a Abogados en libre ejercicio. 

 

 

Estimado(a) Abogado(a) en libre ejercicio por motivo que me encuentro realizando la 

tesis titulada: “ABUSO DEL DERECHO EN LOS CONTRATOS ARTESANALES 

DE OPERARIOS Y APRENDICES PARA OBTENER BENEFICIOS 

PATRONALES; solicito a usted de la manera más comedida sírvase dar contestación 

a la siguiente encuesta, la misma que me permitirá obtener información que me servirá 

para la culminación del presente trabajo. 

INSTRUCCIONES: El problema a tratar es el abuso del derecho en los contratos 

artesanales, que es “la figura por la cual, se ejerce un derecho fuera de la finalidad para 

la que fue concebido, atropellando un interés legítimo, aún no protegido jurídicamente, 

cuando el titular de un derecho lo ejercita con el fin de dañar a otro, no necesariamente 

con el fin de beneficiarse”, y esos resultados vulneran los derechos laborales de 

operarios y aprendices. 

1. La Ley de Defensa del Artesano menciona beneficios laborales, tributarios, 

bancarios y contables, ¿Cree usted que estos beneficios se cumplen o no en la realidad? 

SI     (   )          NO  (  )   

Argumente su respuesta. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Cree usted que se comete el abuso del derecho cuando se utilizan contratos 

artesanales de operarios y aprendices para evadir derechos laborales de los trabajadores. 

 

 SI     (   )          NO  ( )   

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3. Cree usted que se debe especificar en el Código del Trabajo el número de 

visitas que debe realizar de forma obligatoria el Inspector del Trabajo, para la 

supervisión de talleres que poseen calificación artesanal. 

 

SI     (   )          NO  (  )   

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Considera que la falta de norma en la Ley de Defensa del Artesano y Código 

del Trabajo están generando vulneración de derechos en cuanto a temas como: 

 

Marque con una x su respuesta 

• Remuneración                                                    (   ) 

• Becas beneficios e incentivos                            (   ) 

• Visitas del inspector de trabajo                          (   ) 

• Control de los talleres artesanales                      (   ) 

• Décimo tercera y cuarta remuneración.              (   ) 

• Control de contratos de artesanos                       (   ) 

• Todas las anteriores                                            (   ) 

• Otras: ……………………………. 

5. Estima que debe ser obligatorio contar con un Reglamento Interno de Trabajo 

en todo negocio colectivo que cuente con dos o más trabajadores artesanales. 

 

SI     (  )          NO  (  )   

¿Explique por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

6.  Considera que debe existir una limitante en cuanto a la edad del aprendiz para 

celebrar un contrato artesanal, países como Chile menciona que el aprendiz debe ser 

menor de 21 años. 

 

 SI     (  )          NO  (  )   

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….. 

7. La Ley de Fomento Artesanal de el Salvador menciona beneficios como becas 

nacionales e internacionales, pasantías e intercambios, considera que se debe incluir 

estos beneficios en nuestra Ley de Defensa del Artesano. 

SI     (  )          NO (  )   

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8. Está usted de acuerdo con la realización de un proyecto de reforma a la Ley de 

Defensa del Artesano en cuanto becas, beneficios e incentivos para los artesanos. 
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SI    (  )          NO (  )   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 2. Cuestionario de Entrevistas. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA dirigida a Abogados especializados en derecho laboral. 

 

 

Estimado(a) Abogado(a) en libre ejercicio por motivo que me encuentro realizando la 

tesis titulada: “ABUSO DEL DERECHO EN LOS CONTRATOS ARTESANALES 

DE OPERARIOS Y APRENDICES PARA OBTENER BENEFICIOS 

PATRONALES”; solicito a usted de la manera más comedida sírvase dar contestación 

a la siguiente encuesta, la misma que me permitirá obtener información que me servirá 

para la culminación del presente trabajo. 

INSTRUCCIONES: El problema a tratar es el abuso del derecho en los contratos 

artesanales, que es “la figura por la cual, se ejerce un derecho fuera de la finalidad para 

la que fue concebido, atropellando un interés legítimo, aún no protegido jurídicamente, 

cuando el titular de un derecho lo ejercita con el fin de dañar a otro, no necesariamente 

con el fin de beneficiarse”, y esos resultados vulneran los derechos laborales de 

operarios y aprendices 

1. Cree usted que existe abuso del derecho cuando el empleador otorga contratos 

artesanales a trabajadores que no han sido formados en materia artesanal. 

 

2. Qué derechos considera usted que se ven afectados cuando el empleador contrata a su 

personal bajo otra categoría artesanal distinta a la de sus trabajadores. 

 

3. Considera que debe incluirse en la Ley de Defensa del Artesano becas, intercambios, 

incentivos, reconocimientos para los artesanos. 

 

4. Cada que tiempo considera que el inspector de trabajo debe realizar el control de los 

talleres artesanales en el periodo de un año. 

 

5. Cuál es la sanción que debería brindarse al maestro de taller que abuse de los beneficios 

de la calificación artesanal para vulnerar derechos del trabajador al contratar personal 

que no se desenvuelve en ninguna categoría del artesanado. 

 

6. Que alternativa daría usted para garantizar los derechos del artesano y que se cumplan 

a cabalidad todos los beneficios que la ley prevé. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  


