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1. RESUMEN
En el aspecto legal, normas como las previstas en el Art. 301 del
Código del Trabajo, demuestran las falencias y contradicciones del
Derecho

Laboral

ecuatoriano,

las

que

vulneran

los

derechos

fundamentales del artesano al no considerarlo como titular de los
derechos exclusivos del trabajador, previstos en el Art. 40 del Código
del Trabajo, el cual determina que “el empleador no podrá hacer
efectivas las obligaciones contraídas por el trabajador en los
contratos que, debiendo haber sido celebrados por escrito, no lo
hubieren sido; pero el trabajador sí podrá hacer valer los derechos
emanados de tales contratos. En general, todo motivo de nulidad que
afecte a un contrato de trabajo sólo podrá ser alegado por el
trabajador”.
Dentro del Derecho Laboral, la aplicación del Art. 301 del Código del
Trabajo, genera consecuencias negativas en la vida práctica del
trabajador artesano y en la Administración de Justicia. Dicho
precepto legal dispone: "Para los contratos a los que se refiere el
artículo 294 de este Código no rigen las prescripciones del artículo 40
de este Código. En estos casos, la nulidad podrá ser alegada según
las reglas generales, por cualquiera de las partes. Tampoco se
aplicará lo prescrito en el Capítulo del procedimiento, acerca del
juramento deferido".
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El precepto legal antes referido viola el principio constitucional de
igualdad y de seguridad jurídica. Además, cabe mencionar que el
problema jurídico planteado tiene una grave repercusión social, por
cuanto afecta a un sector productivo importante del país, como son
los

trabajadores

artesanales,

quienes

no

están

protegidos

adecuadamente por el Derecho Laboral y se encuentran marginados
por el mismo Código del Trabajo al desconocerles importantes
conquistas laborales en base al principio pro operario, a lo que se
suma la imposibilidad de hacer prueba en el juicio de trabajo a través
del juramento deferido.
Por lo tanto, es indispensable realizar una propuesta

que permita

reformar el Art. 301 del Código del Trabajo, a fin de que su contenido
armonice con el principio pro operario previsto en el Art. 326 numeral
3 de la Constitución de la República.
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ABSTRACT
On the legal standards as those laid down in Article 301 of the
Labour Code, demonstrate the weak nesses and contradictions of the
Labor Law of Ecuador, which violate the fundamental rights of a craft
smanis not considered the owner of the exclusive right soft the
employee, provided in Article 40 of the Labour Code, which states
that "an employer may not enforce the obligations of the employee in
the contracts that should have been concluded in writing, they have
not been, but the worker himself can doassertrights under such
contracts.
In general, any ground of invalidity affecting a contract of employ
mentmay only beclaimed by the worker. This is why it is important
to make this legal research related to labor law to determine the
negative consequences that the implementation of Article 301 of the
Labour Code, has generated within the Administration of Justice.
For the analysis, it is essential to a proposal tore form Article 301 of
the Labour Code, so that its content in harmony with the principle of
pro operator referred to in Article 326 paragraph 3 of the Constitution
of the Republic.
Additionally, the legal problem serious social impact, as it affects a
productive sector in the country, such as craft workers, who are not
adequately protected by labor law and are marginalized by the
3

LabourCode itself to the unknown important labor conquest are the
principle pro operator, which adds to the impossibility of proof at trial
work through heath deferred.
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2. INTRODUCCIÓN
El Art. 40 del Código de Trabajo prevé que “el empleador no podrá
hacer efectivas las obligaciones contraídas por el trabajador en los
contratos que, debiendo haber sido celebrados por escrito, no lo
hubieren sido; pero el trabajador sí podrá hacer valer los derechos
emanados de tales contratos. En general, todo motivo de nulidad que
afecte a un contrato de trabajo sólo podrá ser alegado por el
trabajador”.
La exclusividad de derechos del trabajador antes señalada determina
que el empleador no puede hacer tal alegación de nulidad del
contrato, pues éste es un derecho que solo tiene el empleado, ya que
si él va a ser afectado por la nulidad de contrato puede no alegarla
pues de por medio está su sustento o el de su familia.
La disposición antes indicada responde a uno de los principios de
nuestro

Derecho

Laboral,

llamado

principio

pro

operario

o

interpretación favorable para el trabajador, ya que en caso de duda se
aplicará en sentido beneficioso para él.
No obstante, pese a que la disposición contenida en el Art. 40 es
clara, el Código de Trabajo contiene normas que la contradicen, tal
como se puede comprobar a través de la lectura del Art. 301 de este
cuerpo legal, según el cual “para los contratos a los que se refiere el
artículo 294 no rigen las prescripciones del artículo 40.
5

En estos

casos, la nulidad podrá ser alegada según las reglas generales, por
cualquiera de las partes. Tampoco se aplicará lo prescrito en el
Capítulo del Procedimiento, acerca del juramento deferido”.
El

artículo

294

en

mención

prescribe

que

“para

los

fines

concernientes a la jurisdicción y procedimiento, reputase contrato de
trabajo aquel por el cual un artesano se compromete a ejecutar una
obra cierta, sea que el artesano ponga los materiales o los suministre
total o parcialmente el contratista”.
Las contradicciones existentes en la Ley Laboral evidencian la
violación al principio de igualdad consagrado en la Constitución de la
República, pues se excluye al artesano como titular de los derechos
exclusivos del trabajador. Además se está quebrantando el principio
pro operario, pues no se garantiza la debida protección jurídica al
artesano, ya que la omisión de los requisitos para la validez del
contrato de trabajo

puede afectarle al trabajador, por cuanto sus

derechos nacidos o generados en virtud de dicho contrato, surten
efectos prácticos en su vida diaria, ingresos económicos, estabilidad
laboral, etc.
Esta disposición favorece al empleador, quien de mala fe puede alegar
la nulidad del contrato laboral contraído con un trabajador artesano,
únicamente con la finalidad de eludir su responsabilidad como
patrono.
6

De igual manera en la disposición que motiva la presente crítica, se
constata que tampoco se aplicará lo prescrito en el Capítulo del
Procedimiento, acerca del juramento deferido; es decir en los juicios
laborales

el juez y los tribunales no considerarán este tipo de

juramento para probar el tiempo de servicios y la remuneración
percibida por el artesano. Este hecho también atenta contra sus
derechos, pues el artesano se ve imposibilitado de reclamar
judicialmente lo que por ley le corresponde en igualdad de
condiciones que los demás trabajadores, ya que, mientras para ellos
el juramento deferido constituye prueba “siempre que del proceso no
aparezca otra prueba al respecto, capaz y suficiente para comprobar
tales particulares”; para el caso de los trabajadores artesanales este
acto juramentado no tiene ningún efecto legal.
Ante las consideraciones antes anotadas, es necesario realizar una
reforma al Código de Trabajo que haga efectivo lo previsto en el Art.
326 numeral 3 de la Constitución de la República que determina que
“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”.
Por esta razón el presente trabajo plantea soluciones al problema
jurídico antes indicado, a través de la incorporación de normas
legales claras en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo
artesanal.
7

Esta investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera:
En primer lugar el acopio teórico o Revisión de Literatura incluye: 1)
Un

Marco

conceptual:

Concepto

de

empleador,

concepto

de

trabajador, el trabajador artesanal; concepto de contrato de trabajo y
nulidad de los contratos; además contempla también los concepto de
juramento deferido, del principio de igualdad y el principio pro
operario; 2) Marco Doctrinario: Que incluye criterios doctrinarios
sobre la problemática planteada; y 3) Un marco jurídico en el que
analizo lo previsto en la Constitución de la respecto de los derechos
del trabajador; analizo también las disposiciones contenidas en el
Código del Trabajo en lo que concierne a los derechos de los
trabajadores y los contratos individuales de trabajo y la nulidad de
los contratos, los derechos del trabajador artesanal, entre otros
aspectos.

Además

se

hace

mención

a

lo

previsto

en

otras

legislaciones.
En segundo orden consta la indagación de campo o el acopio
empírico, siguiendo este orden; a) Presentación y análisis de los
resultados de las encuestas aplicadas a los profesionales del Derecho
de la ciudad de Loja.
En tercer orden está el análisis de la investigación jurídica, con la
concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de
contrastación de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c)
8

el planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que
estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia
de esta tesis.
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3. REVISIÓN DE LITERATURA
3.1. MARCO CONCEPTUAL
3.1.1.

CONCEPTO DE EMPLEADOR

Un sinnúmero de conceptos se ha dado a este elemento constitutivo
de una relación de trabajo. El empleador “es la persona individual o
colectiva que ocupa a uno o varios trabajadores dependientes,
mediante el pago de una remuneración”1. Es decir, el empleador es la
persona física o conjunto de ellas; o jurídica que requiere los servicios
de un trabajador.
Para Nazati, “patrono o empleador, es la persona natural o jurídica
beneficiaria directa de una prestación laboral determinada y que
siendo propietario del capital operacional con que funciona una
unidad productiva, es el sujeto que, dispone y enmarca las
actividades y funciones que cada trabajador dependiente debe
desempeñar en la ejecución de su rol laboral y por la que debe pagar
una remuneración con arreglo a la ley, la convención o la
costumbre”2. En este concepto el empleador aparece como un sujeto
con absoluto poder para determinar en el trabajador la actividad
laboral que ha de desempeñar en el desarrollo del contrato pactado.
Según otro criterio se considera "empleador a la persona física o
conjunto de ellas, o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia,

1

GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURÍDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. Buenos Aires-Argentina. 2008. Pág. 244
CHÁVEZ Salazar, Mario. El despido intempestivo. Editorial Creatividad. Quito-Ecuador. 2006Pág. 48

2
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que requiera los servicios de un trabajador"3. Dentro de un contrato
de trabajo, el empleador es la parte que provee un puesto de trabajo a
una persona física para que preste un servicio personal bajo su
dependencia, a cambio del pago de una remuneración o salario.
Según el Dr. Víctor Samaniego Castro, empleador es la “persona
beneficiada con la prestación de servicio, bajo cuyo mandato se
realiza una obra. Esta definición que considera a más de las personas
naturales, a las personas jurídicas, ha desplazado del texto de la ley
la denominación de patrono como se conoce en el lenguaje común”4.
En forma concreta, puede decirse que el empleador es aquella
persona que da empleo.
En conclusión el empleador es la persona que ordena la ejecución de
una

obra

o

la

prestación

de

servicio

a

cambio

de

una

contraprestación económica.

3.1.2.

CONCEPTO DE TRABAJADOR

Trabajador es “la persona que se obliga a la prestación del servicio o
a la ejecución de la obra y puede ser empleado u obrero”5. Se refiere
al trabajador como a la persona que se compromete a la prestación
de un servicio, o a la ejecución de una obra, también menciona que el
trabajador puede ser empleado u obrero.
3

DIAZ, Ruy. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz .Edición 2004. Pág. 382.
SAMANIEGO Castro, Víctor Hugo. Derecho Laboral. Editorial de la Universidad Nacional de Loja. Área Jurídica, Social y
Administrativa. Loja- Ecuador. 2003. Pág. 48
4

5

Código del Trabajo. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 5
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Otro concepto considera al trabajador como la "persona física que se
obliga o presta servicios en las condiciones en la ley, cualquiera sean
las modalidades de la prestación"6, con este criterio queda claro que
el trabajador no puede ser una persona jurídica como si lo puede ser
el empleador, sino que necesariamente deber tener existencia real.
El diccionario jurídico de Ruy Díaz, nos da el siguiente concepto:
“Obrero es el oficial que trabaja por jornal o a destajo en las obras de
las casas o en las labores del campo”7. Del concepto dado podemos
decir, que el obrero es aquel que realiza tareas específicamente
manuales.
Del mismo modo Guillermo Cabanellas, en cuanto al concepto de
trabajador, lo define como “Quien trabaja y todo aquel que realiza
una labor socialmente útil, obrero el que realiza una tarea manual.”8
En nuestro país al trabajador se lo conceptualiza como un obrero o
un jornalero; es decir, aquel que utiliza su fuerza de trabajo para
realizar las tareas encomendadas, y de esta manera satisfacer sus
necesidades económicas.
Aníbal Guzmán afirma que el trabajador “es toda persona física o
natural que presta un servicio o realiza una labor lícita, útil para otro
u otros y beneficiosa económicamente para él, bajo dirección o

6

GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. Buenos Aires-Argentina. 2008. Pág. 704

7
8

DIAZ, Ruy. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz .Edición 2004. Pág. 683.
CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta. Edición 1982. Pág. 313.

12

dependencia o en forma autónoma”9.

Según el concepto dado, la

prestación del servicio de un trabajador puede ser de realización de
una obra, el trabajador no siempre realiza esfuerzo físico sino
también mental, en sí el trabajador es el elemento de producción y es
sujeto o parte de la contratación laboral.
Cabe mencionarse que, en la relación laboral individual, el trabajador
se encuentra en situación de dependencia o subordinación del
empleador. Esa desigualdad jurídica dificulta la posibilidad de una
relación contractual entre ambas partes, ya que la voluntad del
trabajador

está

afectada.

Adicionalmente,

el

trabajador

suele

encontrarse en una situación de debilidad económica frente al
empleador.

3.1.3.

TRABAJADOR ARTESANAL

Según el Diccionario de Ruy Díaz artesanos son “los que ejercitan
algún arte mecánico. El que fabrica de forma manual e impone su
sello personal al objeto fabricado”10. El trabajador artesano es pues,
“el trabajador que ejerce un oficio manual por cuenta propia, sólo o
con ayuda de algunos miembros de su familia o la de algún aprendiz
que trabaja en su establecimiento”11

9

GUZMAN Aníbal, DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO DEL TRABAJO EN EL ECUADOR, segunda parte I-V, Corporación
Editora Nacional. 2001. Pág.67
10
ROMBOLA, Néstor Darío; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz.
Buenos Aires- Argentina. 2004. Pág. 76
11
GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. Buenos Aires-Argentina. 2008.
Pág. 72
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Según el Código del Trabajo se consideran artesanos los maestros de
taller, operarios, aprendices y artesanos autónomos, sin perjuicio de
lo que con respecto de los aprendices.
Otro concepto de artesano refiere que éste es el “profesional que
trabaja en su propia casa, en la de su familia o en la de sus
alrededores y dedicado particularmente a la venta de producto de su
propio trabajo”12.
Desde otro punto de vista, se considera artesano al “trabajador
manual, maestro de taller o artesano autónomo que, debidamente
registrado en el Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos, hubiere
invertido en su taller en implementos de trabajo, maquinarias o
materias primas, una cantidad no mayor a la que señala la Ley, y que
tuviere bajo su dependencia no más de quince operarios y cinco
aprendices; pudiendo realizar la comercialización de los artículos que
produce su taller.

Igualmente se considera como artesano al

trabajador manual aun cuando no hubiere invertido cantidad alguna
en implementos de trabajo o no tuviere operarios”13. Es decir,
artesanos son aquellos trabajadores que ejercitan algún arte
mecánico.

12
13

CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta. Edición 1982. Pág. 39
Código del Trabajo. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 85
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Dentro de la acepción artesano, figura también el operario a quien se
lo define como el " Trabajador que presta su mano de obra"14; es decir
el Obrero.
En conclusión se puede mencionar que artesano es aquel que fabrica
de forma manual alguna obra de arte e impone su sello personal al
objeto fabricado.

3.1.4.

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

El contrato de trabajo "es el acuerdo de voluntades entre una persona
física denominada trabajador y una persona (física o jurídica)
denominada empleador. El primero se compromete y ofrece su fuerza
de trabajo a través de la realización de actos, ejecución de obras o
prestación de servicios a favor de otra y bajo la dependencia de esta,
por un plazo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el
pago de una remuneración"15. Es evidente que en los contratos de
trabajo, el consentimiento debe manifestarse por propuestas hechas
por una de las partes dirigida a otra y aceptada por esta. Bastara a la
expresión del consentimiento, el enunciado de lo esencial del objeto
de la contratación. Normalmente el consentimiento se manifiesta a
través de la prestación efectiva del servicio o sea, la existencia de la
relación de trabajo.

14

ROMBOLA, Néstor Darío; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial
Ruy Díaz. Buenos Aires- Argentina. 2004. Pág. 615
15
GUZMAN Aníbal, DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO DEL TRABAJO EN EL ECUADOR, segunda parte I-V, Corporación
Editora Nacional. 2001. Pág.67
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El “contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual
una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus
servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una
remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la
costumbre…”16.
Este concepto abarca la esencia misma de este tipo de contrato, que
tiene

características

especiales

y

elementos

que

le

dan

su

configuración propia y diferente a cualquier otro tipo de contrato
pues requiere lo siguiente:
1. Que sea un acuerdo de voluntades: Es decir que sea consensual,
porque las partes tienen la libertad absoluta para establecer las
condiciones del contrato
2. Se celebra para la ejecución de una obra o la prestación de
servicios lícitos y personales: La relación contractual nace en
virtud de la realización de actividades permitidas por la ley, en
forma personal y directa por el trabajador.
3. Se realiza bajo subordinación o dependencia: Es decir el
trabajador está a órdenes de quien

contrata sus servicios o la

ejecución de obras. La dependencia es un aspecto importante de
la relación laboral, ya que el trabajador, al aceptar el empleo se
obliga a cumplir con los requerimientos, órdenes e imposiciones
que le imparta el empleador.
16

Código del Trabajo. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 8
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4. Se realiza por retribución económica: Es decir la relación
laboral implica una contraprestación a los servicios realizados o a
la obra ejecutada.
Según otro concepto, "habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su
forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a
realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y
bajo la dependencia de ésta, durante un periodo determinado o
indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración"17.
En este contexto es preciso indicar que en el contrato de trabajo, sus
cláusulas, en cuanto a la forma y condiciones de la prestación,
quedan sometidas a las disposiciones de orden público.
1. "Es Consensual: se perfecciona por el mero consentimiento de las
partes.
2. Es Personal: es personalísimo respecto del trabajador y se
sustenta en las características personales del contrato.
3. Tiene

carácter

dependiente

del

trabajo:

existe

una

subordinación técnica, jurídica y económica entre el trabajador y
el empleador.
4. Es de tracto sucesivo: se desarrolla por medio de prestaciones
repetidas en el tiempo; es un contrato de ejecución continuada.
5. No formal: hay libertad de formas ya que no se exigen formas
determinadas para su celebración.
17

OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Eliasta. Edición 1998. Pág. 456.
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5. Es oneroso: tiene contenido patrimonial, el contrato se presume
oneroso y el pago de la remuneración es una obligación esencial
del empleador.
6. Es

bilateral

y

sinalagmático:

existe

reciprocidad

en

las

posiciones jurídicas, los derechos y obligaciones del trabajador se
corresponden con los del empleador y viceversa.
7. Es conmutativo: existe equivalencia en las prestaciones.
8. Es típico: tiene una regulación propia contemplada en la ley que
admite modalidades especiales relativas al tiempo, a la forma de la
prestación de los servicios y que lo distinguen raramente de otros
contratos"18.
En definitiva, el contrato individual de trabajo es el que tiene por
objeto la prestación de servicios privados y con carácter económico,
por el cual una de las partes da una remuneración a cambio de
disfrutar de los servicios o de la actividad profesional del trabajador.
En otras palabras, un contrato de trabajo es un acuerdo entre el
empresario y el trabajador, por el que éste se obliga a prestar
determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección,
a cambio de una retribución. El contrato de trabajo se presume
existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del
ámbito de organización y dirección de otro, y el que lo recibe a
cambio de una retribución a aquél.
18

GUZMAN Aníbal, DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO DEL TRABAJO EN EL ECUADOR, segunda parte I-V, Corporación
Editora Nacional. 2001. Pág.67
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3.1.5.

NULIDAD DE CONTRATOS

La nulidad es la “ineficacia absoluta o relativa de un acto jurídico,
proveniente de la ausencia de una de las condiciones de fondo o de
forma requeridas para su validez; es un vicio que adolece un acto
jurídico, de tal gravedad que implica su nulidad y aún su
inexistencia”19. La palabra nulidad evidencia la inexistencia de un
hecho o acto, el cual puede obedecer a varios factores como puede ser
la presencia de algún error sustancial, como puede ser el nombre de
los comparecientes, la falta de capacidad de las personas que lo
suscriben, etc.
La nulidad es el efecto producido en pleno derecho en actos
procesales: “a) Cuando se produzca

con manifiesta falta de

jurisdicción o de competencia objetiva o funcional; b) Cuando se
realice bajo violencia o bajo intimidación racional y fundada de un
mal inminente y grave ; c) Cuando se prescinda de normas esenciales
del

procedimiento,

siempre

que,

por

esa

causa,

hay

podido

producirse indefensión; d) Cuando se actúe sin Abogado, si su
intervención es obligatoria según la ley; en los demás casos que así
establece la ley”20.
La nulidad es una "sanción genérica de ineficacia o falta de valor
legal, para los actos jurídicos celebrados con violación o defecto de
19

GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consultor Magno. Buenos Aires- Argentina. Círculo Latino Austral. 2008.
Pág. 390
20

DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. S.A. Madrid – España. 2001. Pág. 1043
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las formas y solemnidades establecidas por la ley, o con la finalidad
reprobada, o con causa ilícita"21. La nulidad de un contrato es pues el
resultado de la falta de capacidad o del consentimiento.
Según nuestro Código Civil, "es nulo todo acto o contrato que le falta
alguno de los requisitos que la ley prescribe para que tenga valor,
según su especie o calidad"22.
Un contrato se podrá declarar nulo por inexistencia o vicio en el
consentimiento, imposibilidad u objeto ilícito, infracción de las
normas laborales.
El contrato de trabajo puede ser total o parcialmente nulo. La nulidad
de un contrato es: “total, si sus efectos comienzan desde el momento
de la

declaración

de nulidad; parcial, si afecta alguna parte del

contrato, pero el resto continua siendo válido”23. El contrato de
trabajo será totalmente nulo cuando este afectado en uno de sus
requisitos básicos (consentimiento, objeto o causa). No suele ser
frecuente. Si el contrato de trabajo resulta nulo totalmente, el
trabajador podrá exigir, por el trabajo que ya hubiese prestado, la
remuneración consiguiente a un contrato válido.
Por otro lado, si el contrato de trabajo resulta nulo sólo en una parte,
éste permanecerá válido en lo restante y se entenderá completado con

21
22
23

OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Eliasta. Edición 1998. Pág. 493

DIAZ, Ruy. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz .Edición 2004. Pág. 321
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los

preceptos

jurídicos

adecuados:

Disposiciones

legales

y

reglamentarias del Estado, convenio colectivo, usos y costumbres
locales y profesionales. En este contexto cabe indicarse que, es más
frecuente encontrarse con contratos básicamente validos pero que
contienen cláusulas nulas. En caso de nulidad parcial, el principio
que rige es buscar la validez del contrato de trabajo, por ello se
sustituye lo nulo por válido.
Debe concluirse que la nulidad puede proceder de la inexistencia de
la voluntad o vicios del consentimiento (error, violencia, intimidación,
dolo), de la imposibilidad o ilicitud del objeto, así como de la
inexistencia o ilicitud de la causa.

3.1.6.

PRINCIPIO DE IGUALDAD

La igualdad es un “principio según el cual todas las personas tienen
la misma vocación jurídica para el régimen, cargas y derechos
establecidos por la ley”24.
La

igualdad

es

un

principio

constitucional

que

no

admite

prerrogativas de sangre ni nacimiento ni hay en ella fueros
personales ni títulos de nobleza, siendo todos sus habitantes iguales
ante la ley y admisibles ante los empleos sin otra condición que la
idoneidad.

24

GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consultor Magno. Buenos Aires- Argentina. Círculo Latino Austral. 2008.
Pág. 313
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Este principio no es más que la “exigencia del trato igual y carente
de discriminación por la ley y los poderes públicos que la aplican,
derivada de la igualdad entre todos los hombres”25. Dicho en otras
palabras, la igualdad no es más que el trato uniforme entre
situaciones similares.
Según otro criterio, la igualdad es la “condición jurídica de los
ciudadanos que garantiza idéntico tratamiento para todos ante la ley
y el Estado”26.
En el ámbito laboral, la igualdad de trato entre los trabajadores
constituye
situaciones,

“la

supresión

conductas

de
y

diferencias

rendimientos

laborales
son

cuando

iguales;se

las
halla

establecida en distintos ordenamientos y figura como aspiración de
las

organizaciones

de

trabajadores”27.

Este

principio

ha

sido

consagrado en el tratado de Versalles; debiendo recalcar que la
igualdad es uno de los tres principios proclamados por la Revolución
Francesa.
Finalmente, corresponde al Estado promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

25

DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. S.A. Madrid – España. 2001. Pág. 743
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ROMBOLA, Néstor Darío; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Editorial
Ruy Díaz. Buenos Aires- Argentina. 2004. Pág. 218
27
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3.1.7.

PRINCIPIO PRO OPERARIO

El término in dubio pro operario es una locución latina, que expresa
el principio jurídico de que en caso de duda en la hermenéutica de la
norma, se favorecerá al trabajador (operario). Es un principio
interpretativo de Derecho laboral, que podría traducirse como "ante la
duda a favor del operario o trabajador"28.
Este principio jurídico implica que tanto el juez como el intérprete de
una norma debe, ante una duda de interpretación, optar por aquella
que sea más favorable al trabajador.
Las condiciones para poder aplicar esta regla son:
"Debe existir duda verdadera en cuanto al sentido o alcance de la
norma legal.
La interpretación no debe ser contraria a la voluntad del
trabajador. Más que la interpretación literal debe preferirse la que
tome en cuenta el ratio legis de la norma"29
Este criterio responde al sentido en sí mismo del derecho laboral, que
difiere del objetivo del derecho común, mientras que éste apunta a
establecer igualdad entre los contratantes, el derecho laboral apunta
a proteger al trabajador, por ser la parte más débil en cuanto a la
negociación.
28

GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consultor Magno. Buenos Aires- Argentina. Círculo Latino Austral. 2008.
Pág. 516
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En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o
convencionales

prevalecerá

la

más

favorable

al

trabajador,

considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de
las instituciones del derecho del trabajo. Si la duda recayese en la
interpretación o alcance de la ley, los jueces o encargados de aplicarla
se decidirán en el sentido más favorable al trabajador.
Debe existir duda verdadera en cuanto al sentido o alcance de la
norma legal, es decir, cuando respecto de una misma norma hay más
de una interpretación, y hay duda acerca de la interpretación más
acertada de esa norma, se aplicará entonces el principio que es objeto
de nuestro estudio como es el que está establecido.

3.1.8.

EL JURAMENTO DEFERIDO

Según el Diccionario de la lengua española el juramento es "la
afirmación o negación de alguna cosa poniendo por testigo a Dios o
en sí mismo o en sus criaturas"30. Decían las Leyes de Partidas, "el
averiguamiento que se hace nombrando a Dios o a alguna otra cosa
santa sobre lo que alguno afirma que es así o lo niega". Los autores
dicen comúnmente que es la "invocación tácita o expresa del nombre
de Dios, como verdad primera infalible, poniéndolo por testigo de la
certeza de lo que se declara". Pero con más generalidad y exactitud
puede decirse que es "el acto en que se invoca por un signo externo al

30

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Arquetipo Grupo Editorial S.A. Buenos Aires Argentina. 2002. Pág. 398

24

Supremo Hacedor como testigo de la verdad de lo que se asevera o se
promete"31.
Se consideraba al juramento como el más fuerte vínculo con que
puede ligarse el hombre a decir verdad o a cumplir su palabra;
porque quien lo quebrantaba, no solamente faltaba a la persona con
quien se obligó, sino también al mismo Dios, a quien invocó

por

testigo de la sinceridad de su promesa o aserto.
Un juramento es tanto una promesa como una declaración de hechos
invocando a algo o a alguien.
Desde un punto de vista religioso, es un acto que pone a Dios por
testigo de la verdad de un hecho o de la sinceridad de una promesa.
El juramento se divide en asertorio y promisorio y tanto el uno como
otro, pueden ser simple o solemne, judicial o extrajudicial.
Por juramento asertorio o afirmativo se entiende aquel en que se
afirma o niega la verdad de algún hecho pasado o presente
Por juramento promisorio el que se refiere a hechos futuros.
Tiene lugar en los contratos siempre que el declarante no se
encuentre en imposibilidad de cumplir lo jurado y no varié el
estado de las cosas sobre las que se jura y que la otra parte este
también a lo prometido.

31

ESPINOZA, Galo. La más práctica enciclopedia jurídica. Instituto de Informática Legal. Vol. I. Quito- Ecuador. 1986. Pág. 287
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Juramento simple es aquel que se hace por la sola invocación del
nombre de Dios.
Juramento solemne aquel en que esta misma invocación se hace
ante una persona constituida en dignidad y con ciertas fórmulas
de palabras o de ceremonias para su mayor validación.
Juramento de calumnia el que hacen en juicio tanto el autor
como el reo al entablar la acción o al proponer la excepción para
corroborar que no lo hacen por calumnia o vejar a su adversario
sino porque creen que la justicia les asiste con cinco puntos
particulares que los legisladores antiguos comprendieron en las
siguientes frases latinas: Illudjuretur, quod lis sibi justa videtur; Et
si

queretur,

verum

non

inficietur;

Nilpromittetur;

nec

falsa

probatiodetur; Ut lis tardetur, dilationullapetetur.
Juramento de malicia es aquel que todo litigante debe prestar
siempre que lo pida su contrario para confirmar que no procede
con malicia ni engaño en algún punto o cuestión sobre los que
verse el litigio de forma particular.
Juramento de decir la verdad es aquel por el que una persona se
obliga a manifestar lo que sabe sobre el hecho o negocio de que se
le pregunta. Lo prestan los litigantes, los contrarios, los peritos,
los testigos.
Juramento decisorio es aquel que la una parte difiere u ofrece a
la otra obligándose a pasar por lo que esta jure, terminando sus
diferencias.
26

Juramento decisorio de pleito tiene lugar en toda clase de
controversias pero con restricciones.
Juramento estimatorio decisorio en el pleito in litemen tiempos
de los romanos es aquel que por falta de otra prueba exige el juez
al actor sobre el valor o la estimación de la cosa que demanda
para determinar la cantidad en que ha de condenar al reo. Se
divide en real, sobre la afección y sobre el perjuicio.
Juramento supletorio o necesario el juez de oficio puede deferir
el juramento a una de las partes para completar la prueba.
El juramento deferido es considerado como “estimatorio o decisorio
en el pleito. Este juramento que en el derecho romano se llamaba
juramentum in litem, es el que por falta de otra prueba exige el juez
al actor sobre el valor o estimación de la cosa que demanda, para
determinar la cantidad en que ha de condenar al reo”32. Según el
Código del Trabajo, en los juicios laborales, el juez y los tribunales
apreciarán las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica,
debiendo deferir al juramento del trabajador cuantas veces éste
necesite probar el tiempo de servicios y la remuneración percibida,
siempre que del proceso no aparezca otra prueba al respecto, capaz y
suficiente para comprobar tales particulares.

32

ROMBOLA, Néstor Darío; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz.
Buenos Aires- Argentina. 2004. Pág. 571
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3.2. MARCO JURÍDICO
3.2.1.

LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR SEGÚN

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
La Constitución es la “norma suprema del orden jurídico ecuatoriano
que determina el contenido y proceso de creación de todas las
normas que de ella dependen”33. Esta ocupa un lugar privilegiado
dentro del Estado, de hecho se trata de una forma de rango supremo
en cada sistema jurídico, lo que significa que ninguna otra norma de
rango inferior puede contravenirla.
En este contexto, el Art. 33 de

la Constitución de la República,

determina que "el trabajo es un derecho y un deber social, y un
derecho económico, fuente de realización personal y base de la
economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno
respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y
retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y
libremente escogido o aceptado34.
En este contexto, el Art. 66 de la Constitución de la República
establece: “Se reconoce y garantizará a las personas: numeral 2. El
derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y
nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación,

33

GARCIA, Falconí José. LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN EL NUEVIO CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y LA
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO. Ediciones Edhino. Quito – Ecuador. 2008. Pág. 54
34
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010
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trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad
social y otros servicios sociales necesarios”35.
De igual forma, el Art. 325 del cuerpo legal anteriormente invocado
determina que “el Estado garantizará el derecho al trabajo. Se
reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de
dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto sustento
y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las
trabajadoras y trabajadores”36.
El Estado está en la obligación de garantizar el derecho de trabajo a
todas las personas y estas el deber de trabajar, de esta manera el
Estado contribuye con las personas a que tengan un trabajo digno y
productivo para así poder tener garantizado su futuro, el de su
familia y cooperen con el desarrollo de la nación, ese derecho laboral
es garantizado mediante medidas tomadas por la ley, no será
sometida a otras restricciones la libertad de trabajo.
Además, según este cuerpo legal el derecho al trabajo se sustenta en
los siguientes principios:
1. "El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del
subempleo y del desempleo"37.

35

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 152
37
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 152
36
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Según esta disposición, el Estado promoverá políticas que tiendan al
plano empleo y a la formación profesional de recursos humanos.
2. "Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será
nula toda estipulación en contrario"38.
Conforme consta en la Constitución de la República, no se puede
renunciar a los derechos laborales, será o es nula toda acción,
acuerdos o cambios que tengan que ver con la renuncia o
menoscábalos

derechos

laborales,

solamente

se

puede

hacer

transacción y convenios al término de la relación laboral de
conformidad con los requisitos que establezca la ley.
3. "En caso de duda sobre el alcance de las /disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se
aplicarán

en

el

sentido

más

favorable

a

las

personas

trabajadoras"39.
Esta disposición responde al principio pro operario, según el cual la
ley debe ser interpretada en el sentido más favorable para el
trabajador.
4. "A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración"40.

38

Ibídem. Pág. 152
Ibídem. Pág. 152
40
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Según la Constitución, el trabajo debe ser remunerado conforme a su
calidad y cantidad; consecuentemente, todo trabajador o trabajadora
tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad
y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales,
sociales e intelectuales. El Estado garantiza el pago de igual salario
por igual trabajo. Cabe indicar además que el salario es inembargable
y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal,
salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la
ley.
5. "Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un
ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad,
seguridad, higiene y bienestar"41.
A través de este precepto se determina que todos los habitantes de la
República tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas
que precautelen su integridad física y garanticen su normal
desenvolvimiento en el desarrollo de sus actividades.
6. "Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o
enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a
mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley"42.

41
42

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 153
Ibídem. Pág. 153
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La norma trascrita determina las acciones que el Estado y el
empleador deben acatar en el caso de que un trabajador haya sufrido
algún accidente de tránsito.
7. "Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las
personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho
comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras
formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse
libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los
empleadores"43.
Esta norma determina que todos los trabajadores tienen derecho a la
libre asociación para fines pacíficos, pudiendo conformar sindicatos u
otro tipo de organizaciones que tengan como fin precautelar la
vigencia de los derechos de las masas trabajadoras.
8. "El Estado estimulará la creación de organizaciones de las
trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de
acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático,
participativo y transparente con alternabilidad en la dirección"44.
Esta disposición guarda relación con la prevista en el numeral
anterior y tiene como finalidad promover la participación ciudadana
dentro de las relaciones laborales y procurar la toma de decisiones de
forma democrática.
43
44
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9. "Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones
del Estado, el sector laboral estará representado por una sola
organización"45.
Mediante este precepto queda claro que en el caso de relaciones de
trabajo en el sector público, el patrono siempre será el mismo: el
Estado, y será este contra quien se hará cualquier reclamo en caso de
que se susciten alguna controversia.
10.

"Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de

trabajo y formulación de acuerdos"46.
Como resulta evidente en el caso de los derechos de los trabajadores
la

Constitución

también

ha

contemplado

la

solución

de

las

controversias a través de la mediación, con el fin de evitar procesos
judiciales que lo único que hacen es alargar el conflicto y siempre
una de las partes termina descontenta.
11.

"Será válida la transacción en materia laboral siempre que no

implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad
administrativa o juez competente"47.
Dentro del derecho al trabajo, la Constitución ha previsto la
posibilidad de que se pueda llegar a una transacción en caso de que
exista algún conflicto laboral; sin embargo la ley es clara al
45
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manifestar que esta transacción no se puede realizar sobre la base de
la renuncia o desconocimiento de los derechos del trabajador; y es el
operador de justicia o la autoridad del Ministerio de Relaciones
Laborales el que tiene la obligación de velar que la ley se cumpla. Por
lo tanto, solamente se puede hacer transacción y convenios al
término de la relación laboral de conformidad con los requisitos que
establezca la ley.
12.

"Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias,

serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje"48.
Una vez más la Constitución sugiere a través de su texto la solución
de

conflictos

laborales

de

manera

consensual,

mediante

la

comparecencia de tribunales conciliatorios que precautelen los
intereses de los trabajadores.
13.

"Se garantizará la

contratación colectiva entre personas

trabajadoras y empleadoras, con las excepciones que establezca la
ley"49.
La figura de contratación colectiva también está prevista en nuestro
ordenamiento jurídico, de tal manera que dentro de las grandes
empresas públicas y privadas que cuente con un amplio personal se
pueden

conformar

sindicatos

con

quienes

se

suscribirán

los

contratos de manera colectiva, en base a las negociaciones y
48
49
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conquistas

laborales

que

la

organización

logre

mediante

la

suscripción del contrato colectivo.
14.

"Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus

organizaciones

sindicales

a

la

huelga.

Los

representantes

gremiales gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las
personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la
ley"50.
Los trabajadores podrán hacer uso del derecho de huelga previo el
cumplimiento de los requisitos que determine la ley, cuando se violen
de manera general y sistemática los derechos que la Constitución
consagra.
15.

"Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad
social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción
hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de
combustibles,

transportación

pública,

correos

y

telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el
funcionamiento de dichos servicios"51.
Esta prohibición responde al cumplimiento del deber de velar por
bien común e interés general, previsto en la Constitución, pues como
resulta evidente existen sectores de la población que cuyos derechos
50
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no pueden ser menoscabados como las personas enfermas. Además
tampoco se pueden tomar medidas que atenten contra la economía y
la producción, tal es el caso de los hidrocarburos.
16.

"En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho

privado en las que haya participación mayoritaria de recursos
públicos,

quienes

cumplan

actividades

de

representación,

directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes
que regulan la administración pública. Aquellos que no se
incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código
del Trabajo"52.
Un aspecto novedoso dentro de la Constitución, es lo previsto en el
Art. 327 que determina que la relación laboral entre personas
trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa.

Además, 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.
La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos
las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su
52
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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 obligatoria. 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. Lo que el empleador
deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier concepto,
constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun
a los hipotecarios.
Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo
que perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en
especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y
suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o
cualquier otra retribución que tenga carácter normal. Se exceptuarán
el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales y
las remuneraciones adicionales.
Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a
participar de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con
la ley. La ley fijará los límites de esa participación en las empresas de
explotación de recursos no renovables. En las empresas en las cuales
el Estado tenga participación mayoritaria, no habrá pago de
utilidades. Todo fraude o falsedad en la declaración de utilidades que
perjudique este derecho se sancionará por la ley.
37

Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia
realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras
regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus
productos, materiales o herramientas de trabajo.
Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se
basarán en requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y
capacidades.

Se

prohíbe

el

uso

de

criterios

e

instrumentos

discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de
las personas.
El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el
acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El
Estado velará por el respeto a los derechos laborales de las
trabajadoras y trabajadores ecuatorianos en el exterior, y promoverá
convenios y acuerdos con otros países para la regularización de tales
trabajadores.
Un aspecto novedoso dentro de la Constitución, es lo previsto en el
Art. 327 que determina que la relación laboral entre personas
trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa.

Además, 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
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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.
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 obligatoria. 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. Lo que el empleador
deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier concepto,
constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun
a los hipotecarios.
Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo
que perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en
especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y
suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o
cualquier otra retribución que tenga carácter normal. Se exceptuarán
el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales y
las remuneraciones adicionales.
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Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a
participar de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con
la ley. La ley fijará los límites de esa participación en las empresas de
explotación de recursos no renovables. En las empresas en las cuales
el Estado tenga participación mayoritaria, no habrá pago de
utilidades. Todo fraude o falsedad en la declaración de utilidades que
perjudique este derecho se sancionará por la ley.
Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia
realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras
regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus
productos, materiales o herramientas de trabajo.
Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se
basarán en requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y
capacidades.

Se

prohíbe

el

uso

de

criterios

e

instrumentos

discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de
las personas.
Para hacer que este principio, establecido en el Código de Trabajo,
tenga más validez y se encuentre legalmente respaldado, si cabe el
término, la Carta Magna del Ecuador en su Art. 326 inciso 3 nos
dice: “En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales en materia laboral, éstas se aplicarán
en el sentido más favorable a las personas trabajadoras
40

El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el
acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El
Estado velará por el respeto a los derechos laborales de las
trabajadoras y trabajadores ecuatorianos en el exterior, y promoverá
convenios y acuerdos con otros países para la regularización de tales
trabajadores.

3.2.2.

EL

TRABAJADOR

ARTESANAL

SEGÚN

EL

CÓDIGO DEL TRABAJO
En el Art. 7 del Código del Trabajo se establece lo siguiente: “en caso
de duda en cuanto al alcance de la disposiciones de este Código, los
jueces la aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores”53.
Los preceptos establecidos en el

Código del Trabajo regulan las

relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las
diversas modalidades y condiciones de trabajo.
Entre las modalidades de trabajo, consta el trabajo artesanal; es así
que, según el Art. 285 del Código del Trabajo, se “considera artesano
al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que,
debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo y Empleo, hubiere
invertido en su taller en implementos de trabajo, maquinarias o
materias primas, una cantidad no mayor a la que señala la ley, y que
tuviere bajo su dependencia no más de quince operarios y cinco
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aprendices; pudiendo realizar la comercialización de los artículos que
produce su taller. Igualmente se considera como artesano al
trabajador manual aun cuando no hubiere invertido cantidad alguna
en implementos de trabajo o no tuviere operarios”54.
Es decir el trabajador artesanal es aquel que efectúa un trabajo
manual, el cual además requiere de la imaginación e inventiva de
quien ejecuta estas actividades.
Dentro de los trabajadores artesanales figuran: el maestro y el
operario. El maestro de taller es empleador respecto de sus operarios
y aprendices.
No obstante, el Código del Trabajo prevé que "los artesanos
calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano no están
sujetos a las obligaciones impuestas a los empleadores por este
Código. Sin embargo, los artesanos jefes de taller están sometidos,
con respecto a sus operarios, a las disposiciones sobre sueldos,
salarios básicos y remuneraciones básicas mínimas unificadas e
indemnizaciones legales por despido intempestivo"55.
El título de maestro de taller puede obtenerse en los establecimientos
técnicos oficiales y en los autorizados por la ley, o ante el tribunal
designado conforme al reglamento pertinente que dicte la
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Junta

Nacional de Defensa del Artesano, de acuerdo con los Ministerios de
Educación y Cultura, y de Trabajo y Empleo.
En este sentido, es necesario indicar que “para ser maestro de taller
se requiere:
1. "Ser mayor de dieciocho años y tener título profesional conferido
legalmente;
2. Abrir, bajo dirección y responsabilidad personal, un taller y
ponerlo al servicio del público; y,
3. Estar inscrito en la Dirección Nacional de Empleo y Recursos
Humanos.

La obligación de la inscripción se extiende, bajo

responsabilidad del maestro, al personal de operarios y aprendices
que presten sus servicios en el taller”56.
Los requisitos antes detallados sirven para garantizar la legalidad de
las actividades que el trabajador artesanal realiza en cumplimiento de
los preceptos constantes en el ordenamiento jurídico vigente. Al
respecto es importante hacer hincapié en la obligación que tiene el
maestro y sus operarios de inscribirse en la Dirección Nacional de
Empleo y Recursos Humanos, a fin de que el Estado y la institución
competente cuente con un registro adecuado de los ciudadanos que
realizan estas actividades, lo que facilita a la vez la realización del
seguimiento correspondiente para verificar que cumplan con lo que la
ley determina.
56
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Siguiendo con el análisis de las normas contempladas en el Código de
Trabajo, es preciso indicar que este cuerpo legal también hace
referencia al artesano autónomo, considerándolo como aquel que
"ejerce su oficio o arte manual, por cuenta propia, pero sin título de
maestro, ni taller”57. El artesano autónomo entonces vendría a ser un
trabajador informal que realiza obras por cuenta propia y de manera
independiente.
El operario es en cambio "el obrero que trabaja en un taller, bajo la
dirección y dependencia del maestro, y que ha dejado de ser
aprendiz"58. Dicho en otras palabras el operario es quien realiza
actividades artesanales, bajo las órdenes del maestro artesano. Según
la ley los aprendices u operarios podrán formar parte de las
cooperativas de producción y consumo que organice la Junta
Nacional de Defensa del Artesano. Además, los operarios gozarán
también de vacaciones y rige para ellos la jornada máxima de trabajo,
de conformidad con lo dispuesto en la ley.
Por otro lado, la persona que encarga la ejecución de una obra a un
artesano, se denomina contratista.
Según el Código del Trabajo, "contrato de trabajo aquel por el cual un
artesano se compromete a ejecutar una obra cierta, sea que el
artesano ponga los materiales o los suministre total o parcialmente el
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contratista. Todo artesano es responsable de la entrega de la obra
que se compromete a ejecutar. Caso de no entregarla el día señalado,
el contratista tendrá derecho a la rebaja del uno por ciento sobre el
precio pactado, por cada día de retardo, hasta la fecha de la entrega.
El monto de la rebaja no puede exceder del precio de la obra"59.
Como puede evidenciarse la ley ha previsto que el trabajo del
artesano, se adecua al contrato de trabajo por obra cierta, es decir
cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor
determinada por una remuneración que comprende la totalidad de la
misma, sin tomar en consideración el tiempo que se invierta en
ejecutarla.
Si el artesano hubiere concluido la obra dentro del término convenido
y el contratista no la retirare dentro de los ocho días siguientes a su
vencimiento, se observará estas reglas:
1. "El artesano que hubiere suministrado los materiales podrá, a su
arbitrio, exigir que se le reciba la obra o venderla por su cuenta.
Del producto de la venta devolverá, sin interés, los anticipos y
tendrá derecho a una indemnización equivalente al diez por ciento
del precio pactado, sea cual fuere el valor en que la vendiere;
2. Si los materiales hubieren sido suministrados en su totalidad por
el contratista, el artesano no podrá venderla y la consignará ante
el Juez del Trabajo, quien notificará a la otra parte para que la
59
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retire pagando su precio. Transcurridos cinco días desde la
notificación, dicha autoridad ordenará la venta de la obra en
subasta. Del producto de la venta se pagará al artesano el precio
estipulado deducidos los anticipos, más una indemnización del
uno por ciento sobre el precio de la obra, por cada día de retardo
en el pago. El saldo, si lo hubiere, se entregará al contratista;
3. Si los materiales hubieren sido suministrados por las dos partes,
el artesano no podrá vender la obra por su cuenta y deberá
consignarla, procediéndose como en el caso anterior. Del producto
de la venta se descontará a favor del artesano el valor de sus
materiales. Si el valor de los materiales proporcionados por el
artesano fuere considerablemente superior al de los suministrados
por el contratista, el juez podrá ordenar la venta después de tres
días de hecha la notificación a que se refiere el inciso primero del
numeral anterior;
4. En los casos de las reglas 1 y 3 de este artículo, el contratista
podrá retirarla en cualquier tiempo antes de la venta, pagando al
artesano el precio pactado y la correspondiente indemnización; y,
5. Para la subasta de la obra, el juez nombrará a un perito que la
avalúe, dará aviso por la prensa señalando el día de la subasta y
procederá a la venta sin otra sustanciación, aceptando posturas
desde la mitad del avalúo. No se aceptarán posturas a plazo"60.

60

Código de Trabajo. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 125

46

Cabe indicar además que, si el contratista alegare que la obra no ha
sido realizada de acuerdo con las estipulaciones del contrato, el juez
designará peritos para su reconocimiento. En este caso el juez
apreciará los informes periciales y las pruebas que se presentaren y
fallará con criterio judicial, atendiendo a la índole de la obra, al
precio pactado ya las demás circunstancias del caso. Si los
contratantes no hubieren estipulado precio regirá el corriente en
plaza para la misma especie de obra, o se lo fijará por avalúo pericial.
Además, la ley prevé que "el contratista podrá ordenar la cesación del
trabajo pagando al artesano los gastos, el valor de la parte
confeccionada y una indemnización que, en caso de desacuerdo,
fijará el juez. En cuanto al valor de lo trabajado, se estará al avalúo
de peritos nombrados por el citado funcionario"61. Esta disposición
contempla la posibilidad de que el contratista pueda dar por
terminado el contrato de trabajo por obra cierta con el artesano, pero
bajo la obligación de indemnizar al trabajador si fuere el caso.
La ley ha hecho una aclaración en el sentido de que si los materiales
hubieren sido suministrados por el contratista, el artesano no será
responsable de su pérdida o deterioro sino cuando fuere por culpa
suya o por la de sus operarios o aprendices.
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Por otra parte, el Art. 101 de este cuerpo legal determina: “Quedan
exonerados del

pago de la participación en las utilidades los

artesanos respecto de sus operarios y aprendices”62.
Esta disposición representa un aliciente para los trabajadores para
continuar con sus actividades artesanales, que entre otras cosas
tienen como finalidad como su nombre lo indica, promover el arte, la
cultura y las tradiciones de nuestro pueblo, a ello obedece las
exoneraciones que por parte del Estado se brinda al trabajador
artesanal.
Sin embargo, el Art. 115 de este cuerpo legal determina: “Quedan
excluidos de las gratificaciones a las que se refiere este parágrafo, los
operarios y aprendices de artesanos”63.
El parágrafo al que hace mención el artículo antes invocado prevé
varios beneficios a favor del trabajador como el derecho a la décima
tercera remuneración o bono navideño, según el cual los trabajadores
tienen derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el
veinticuatro de diciembre de cada año, una remuneración equivalente
a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido
durante el año calendario; también contempla el derecho a la
decimocuarta remuneración, que no es más que una bonificación
adicional anual equivalente a una remuneración básica mínima
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unificada para los trabajadores en general y una remuneración
básica mínima unificada de los trabajadores del servicio doméstico,
respectivamente, vigentes a la fecha de pago.
Entonces, según el Art. 115 del Código del Trabajo los trabajadores
artesanales, quedan excluidos de recibir la décimo tercera y decimo
cuarta remuneración prevista en la ley, hecho que ratifica la
conclusión de que existe un trato desigual, discriminatorio y
violatorio del principio pro operario que perjudica al trabajador
artesanal.
Ya en lo concerniente al tema de esta investigación jurídica, el Art.
301 del Código del Trabajo dispone que para los contratos de trabajo
artesanal "no rigen las prescripciones del artículo 40 de este Código.
En estos casos, la nulidad podrá ser alegada según las reglas
generales, por cualquiera de las partes.
Tampoco se aplicará lo prescrito en el Capítulo "Del Procedimiento",
acerca del juramento deferido"64.
En este contexto, el Art. 40 del Código de Trabajo prevé que “el
empleador no podrá hacer efectivas las obligaciones contraídas por el
trabajador en los contratos que, debiendo haber sido celebrados por
escrito, no lo hubieren sido; pero el trabajador sí podrá hacer valer
los derechos emanados de tales contratos. En general, todo motivo de
nulidad que afecte a un contrato de trabajo sólo podrá ser alegado
64
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por el trabajador”65. Según este precepto, solo el trabajador o
empleado puede alegar la nulidad del contrato, cuando creyere que
de algún modo afecta sus intereses o derechos. Esta disposición
responde al principio pro operario o interpretación favorable para el
trabajador, ya que en caso de duda se aplicará en sentido beneficioso
para él.
De esto se deduce que, es trabajador artesanal no gozaría de los
derechos previstos en el Art.

40 del Código Trabajo, pues por el

contrario cualquiera de las partes de la relación laboral, es decir
maestro, operario y contratista pueden alegar la nulidad del contrato,
hecho deja claro el trato desigual que el derecho Laboral otorga a los
artesanos.
Este hecho se confirma a través de la inadmisibilidad de hacer valer
como prueba el juramento deferido en las controversias judiciales que
tengan como accionante al artesano, es decir se desconoce de manera
expresa lo

previsto en el Art.593 del Código del Trabajo que

determina: "En general, en esta clase de juicios, el juez y los
tribunales apreciarán las pruebas conforme a las reglas de la sana
crítica, debiendo deferir al juramento del trabajador cuantas veces
éste necesite probar el tiempo de servicios y la remuneración
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percibida, siempre que del proceso no aparezca otra prueba al
respecto, capaz y suficiente para comprobar tales particulares"66.
En este sentido, la ley imposibilita que el artesano pueda ampararse
en el principio pro operario, ni si quiera dentro de una controversia
judicial, pues no se otorga los mismos derechos que al resto de los
trabajadores; lo cual es un grave problema jurídico, por cuanto la
afecta a un sector productivo importante del país, como son los
trabajadores

artesanales,

quienes

no

están

protegidos

adecuadamente por el Derecho Laboral y se encuentran marginados
por el mismo Código del Trabajo al desconocerles importantes
conquistas laborales en base al principio pro operario, a lo que se
suma la imposibilidad de hacer prueba en el juicio de trabajo a través
del juramento deferido.

3.2.3.

LOS DERECHOS DEL ARTESANO SEGÚN LA

LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO.
La Ley de Defensa del Artesano “ampara a los artesanos de
cualquiera de las ramas de artes, oficios y servicios, para hacer valer
sus derechos por sí mismos o por medio de las asociaciones
gremiales, sindicales e interprofesionales existentes o que se
establecieren posteriormente”67. Esta ley define como artesano al
trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que,
66
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debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano
y registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales, desarrolle su
actividad y trabajo personalmente y hubiere invertido en su taller, en
implementos de trabajo, maquinarias y materias primas, una
cantidad no superior al veinticinco por ciento (25%) del capital fijado
para la pequeña industria.
Igualmente se considera como artesano al trabajador manual aunque
no haya invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o
carezca de operarios;
Maestro de Taller, según la Ley de Defensa del Artesano, “es la
persona mayor de edad que, a través de los colegios técnicos de
enseñanza artesanal, establecimientos o centros de formación
artesanal y organizaciones gremiales legalmente constituidas, ha
obtenido tal título otorgado por la Junta Nacional de Defensa del
Artesano y refrendado por los Ministerios de Educación y Cultura, y
del Trabajo y Recursos Humanos”68
Esta ley define al Operario, como la “persona que sin dominar de
manera total los conocimientos teóricos y prácticos de un arte u oficio
y habiendo dejado de ser aprendiz, contribuye a la elaboración de
obras de artesanía o la prestación de servicios, bajo la dirección de
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un maestro de taller”69. Es decir operario, es el obrero o trabajador
manual que se encuentra en relación de dependencia.
Así mismo define al “Aprendiz, como la persona que ingresa a un
taller artesanal o a un centro de enseñanza artesanal, con el objeto
de adquirir conocimientos sobre una rama artesanal a cambio de sus
servicios personales por tiempo determinado, de conformidad con lo
dispuesto en el Código del Trabajo”70. Es decir, el aprendiz es la
persona que aprende un arte u oficio.
El Taller Artesanal según la ley de Defensa del Artesano “es el local o
establecimiento en el cual el artesano ejerce habitualmente su
profesión, arte u oficio y cumple con los siguientes requisitos:
1. Que la actividad sea eminentemente artesanal;
2. Que el número de operarios no sea mayor de quince y que el de
aprendices no sea mayor de cinco;
3. Que el capital invertido no sobrepase el monto establecido en esta
Ley;
4. Que la Dirección y responsabilidad del taller estén a cargo del
maestro de taller; y,
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5. Que el taller se encuentre debidamente calificado por la Junta
Nacional de Defensa del Artesano”71.
Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del
Artesano, así como las sociedades de talleres artesanales que, para
lograr mejores rendimientos económicos por sus productos, deban
comercializarlos en un local independiente de su taller, serán
considerados como una sola unidad para gozar de los beneficios que
otorga esta Ley.
Los artesanos amparados por esta Ley no están sujetos a las
obligaciones impuestas a los patronos, en general, por la actual
legislación. Sin embargo, los artesanos jefes de taller están sometidos
con respecto a sus operarios a las disposiciones sobre el salario
mínimo y a pagar las indemnizaciones legales en los casos de despido
intempestivo.

También gozarán los operarios del derecho de

vacaciones y jornada máxima de trabajo de conformidad con el
Código del Trabajo.
Según esta ley, el Estado prestará a los artesanos eficiente ayuda
económica mediante:
a) La exoneración de los impuestos a la renta del capital con el
concurso del trabajo y adicionales de dicho impuesto, del impuesto a
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los capitales en giro y del impuesto al valor agregado (IVA) en calidad
de sujetos pasivos y sustitutivos;
b) La importación en los términos más favorables que establezca la
correspondiente Ley, de los materiales e implementos de trabajo de
los artesanos, salvo los de lujo;
c) La exoneración del impuesto a las exportaciones de artículos de
producción artesanal;
d) La concesión de préstamos a largo plazo y con intereses
preferenciales a través del Banco Nacional de Fomento y de la banca
privada, para cuyos efectos la Junta Monetaria dictará la regulación
correspondiente.
Los montos de los créditos se fijarán considerando especialmente la
actividad artesanal y el número de operarios que tenga a su cargo el
taller;
e) La compra de artículos de artesanía para las instituciones oficiales
y otros organismos públicos. Exceptúense el caso en que el Estado o
las Instituciones de Derecho Público sean productores de estos
artículos.
Los artesanos continuarán gozando de las demás exoneraciones
contempladas en el artículo 9 de la Ley de Fomento Artesanal, en
cuanto más les beneficie.
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La Ley de Defensa del Artesano en definitiva tiene como finalidad
brindar cierto tipo de exoneraciones y subvenciones a favor de los
artesanos, tomando en consideración la gran labor que realizan en el
fomento y difusión del arte y la cultura de los pueblos. Sin embargo
estas medidas constituye simples paliativos que no solucionan los
problemas y el trato desigual que la misma ley laboral otorga a los
operarios.
3.2.4.LEGISLACION COMPARADA
3.2.4.1. CODIGO DE TRABAJO DE CHILE.
El Código de Trabajo de Chile, prevé la modalidad de contrato de
trabajo de aprendizaje. Al respecto, el Art. 78 de este cuerpo legal
determina “Contrato de trabajo de aprendizaje es la convención en
virtud de la cual un empleador se obliga a impartir a un aprendiz, por
sí o a través de un tercero, en un tiempo y en condiciones
determinados, los conocimientos y habilidades de un oficio calificado,
según un programa establecido, y el aprendiz a cumplirlo y a trabajar
mediante una remuneración convenida”72. Según este concepto, se
evidencia que, la redacción guarda similitud con la existente en el
Código del Trabajo del Ecuador, entendiéndose que aprendiz es aquel
que realiza actividades manuales y artesanales.
El Art. 79 del cuerpo legal antes referido hace una aclaración en el
sentido de que “sólo podrán celebrar contrato de aprendizaje los
72
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trabajadores menores de veintiún años de edad”73. En cambio, en el
Código del Trabajo ecuatoriano, no está contemplada esta excepción,
pudiendo el

empleador contratar a personas que superen los

veintiún años en calidad de aprendices.
El Art. 82 del referido Código chileno prevé “En ningún caso las
remuneraciones de los aprendices podrán ser reguladas a través de
convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una
negociación colectiva”. Esta excepción también está prevista en
nuestra ley y la considero pertinente.
El “Art. 83 determina “Serán obligaciones especiales del empleador
las siguientes: 1.- Ocupar al aprendiz solamente en los trabajos
propios del programa de aprendizaje, proporcionando los elementos
de trabajo adecuados;2.- Permitir los controles que al Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo le correspondan en los contratos
de esta especie, y 3.- designar un trabajador de la empresa como
maestro guía del aprendiz para que lo conduzca en este proceso”74.
Evidentemente en este sentido los trabajadores aprendices, también
gozan de protección legal, de tal manera que aquellos solo pueden
cumplir funciones propias al rol que desempeñan.
Un aspecto novedoso es lo previsto en el Art. 84 del Código del
Trabajo de Chile, y está relacionado con que “el contrato tendrá
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vigencia hasta la terminación del plan de aprendizaje, el que no podrá
exceder de dos años”75. En este contexto la ley es clara en prohibir
que un contrato de trabajo por aprendizaje supere el límite temporal
de dos años, hecho que no ocurre en el Código del Trabajo
ecuatoriano, lo que da lugar a que este tipo de contratos se
prolonguen de manera indefinida y que a pretexto de este modalidad
de contrato, se desconozcan ciertos derechos a favor de los
trabajadores.
En lo referente a los derechos de los artesanos respecto del
juramento deferido y la alegación del contrato de nulidad, el Código
del Trabajo, nada menciona al respecto, sobrentendiéndose que son
aplicables todos los derechos consagrados en el Código del Trabajo,
de manera general y sin distinción de ninguna naturaleza, a favor de
todos los trabajadores por igual.
3.2.4.2. Ley de Fomento y Protección al Desarrollo Artesanal de
Venezuela.
El Artículo 1.Ley de Fomento y Protección al Desarrollo Artesanal de
Chile, prevé que esta ley “tiene por objeto promover el desarrollo
artesanal en el país, creando el medio ambiente favorable a los
artesanos para el mejor aprovechamiento de sus capacidades y
destrezas;

y

coadyuvar

en

el

desarrollo

y

progreso

de

la

infraestructura necesaria que permita el fomento, promoción y
75
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difusión de la artesanía venezolana”76.

Esta ley, al

igual que la

existente en esta misma materia en el Estado ecuatoriano tiene por
objeto preservar la riqueza inmaterial de los pueblos, que se expresa
a través del arte y sus diversas formas de exteriorización.
A los efectos de esta Ley se considera “artesano y artista popular la
persona que usando su ingenio y destreza, transforme materias
primas en creaciones autóctonas o en manifestaciones artísticas
utilizando

instrumentos

de

cualquier

naturaleza.

El

producto

artesanal deberá lograrse mediante la intervención del trabajo
manual del artesano, como factor determinante y sin alcanzar
producciones en serie equiparables a las del sector industrial”77. Es
evidente, a través de la lectura del presente artículo que la definición
de artesano, guarda gran similitud con la existente en el Código del
Trabajo del Ecuador, en cuanto a los maestros, operarios y
aprendices.
Según esta misma ley, los aportes efectuados por personas naturales
o jurídicas, para el desarrollo de la artesanía en Venezuela, se
considerarán como donaciones efectuadas a instituciones benéficas,
de conformidad como lo establecido en la Ley de Impuesto sobre la
Renta.
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De igual forma, según las disposiciones del cuerpo legal antes
referido, el Ejecutivo Nacional procurará crear, cuando sea necesario,
un régimen preferencial para las importaciones de materias primas,
utensilios y otros bienes inherentes a la producción artesanal, y para
las exportaciones de artesanía, de acuerdo a lo establecido en la Ley
Orgánica de Aduanas y su Reglamento.
De estas disposiciones se evidencia que la Ley de Fomento y
Protección de Desarrollo Artesanal de Venezuela, no

desconoce el

derecho de los trabajadores artesanales de acceder a todas la
bonificaciones que la ley contempla a favor del trabajador en general;
situación que no ocurre en nuestra legislación, la que desconoce
algunas conquistas laborales a los trabajadores artesanales tales
como el derecho a la décimo tercera y cuarta remuneración, etc.

3.3. MARCO DOCTRINARIO
3.3.1.

PRO OPERARIO

El derecho del Trabajo se inspira en principios propios, diferentes de
los que sirven de fundamento a las otras ramas del derecho, estos
principios sirven para determinar el alcance y el espíritu de las
normas positivas de las leyes laborales. Sin embargo, no se ha de
prescindir de los principios del derecho universal, comunes a todas
las ramas del derecho, pero en la aplicación de estos principios
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universales al campo de las relaciones laborales se ha de tener
presente los específicos del Derecho del Trabajo
El principio pro operario se configura en las primeras fases de
formación del Derecho del Trabajo, ya que gran parte de la
contratación era verbal, con ausencia de contratación. Por tanto este
principio se centra en el campo de la valoración de la prueba.
La aplicación actual del principio solo es posible respecto de la
interpretación de una norma cuando ofrezca duda razonable sobre su
contenido y alcance, con lo que la jurisprudencia aplica el principio
cuando la norma estatal o pactada contiene conceptos que pueden
dar lugar a distintas situaciones jurídicas, interpretándose entonces
de

conformidad

con

la

pretensión

del

trabajador

y

en

la

interpretación que le favorece.
La aplicación de este principio no está exenta de dificultades y,
resultaría difícil cuando se trata de escoger entre dos o más
interpretaciones posibles que contengan beneficios diversos, en este
caso la doctrina se inclina por la interpretación más favorable a los
trabajadores y que en definitiva les sea más provechoso.
La interpretación no debe ser contraria a la voluntad del trabajador.
Si se trata de escoger no entre varias interpretaciones de una misma
norma,

sino

entre

varias

normas
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distintas,

es

decir

todas

relacionadas con la misma materia, se ha de adoptar aquella norma
que resulte de la acumulación de aquellas.
Si por algún motivo se tratare de preceptos que no admiten
acumulación, se aplicará el precepto que más favorezca al trabajador,
sin embargo esto no quiere decir que se altere el principio por el cual,
cuando una ley contenga disposiciones generales y especiales que
estén en oposición, prevalecerán las especiales siempre y cuando las
unas y las otras tengan la misma jerarquía, caso contario
prevalecerán las más favorables.17 Al contrario de la anterior regla
en la que existe una sola norma con varios sentidos posibles, en esta
presume la existencia de más de una norma aplicable a un caso
determinado, frente a lo cual se debe optar por la que sea más
favorable al trabajador, aunque en aplicación de la jerarquía
normativa se aplicará la especial a la general.
Este criterio responde al sentido en sí mismo del derecho laboral, que
difiere del objetivo del derecho común, mientras que éste apunta a
establecer igualdad entre los contratantes, el derecho laboral apunta
a proteger al trabajador, por ser la parte más débil en cuanto a la
negociación. En definitiva el derecho de los trabajadores a que se
aplique la normativa laboral, legal o contractual en el sentido más
favorable a ellos constituye aspecto fundamental que permite la
tutela preferente a una de las partes de la relación laboral cuya
posición en la misma, al contrario de las relaciones que se establecen
62

en el derecho común, es de desigualdad. En la práctica, si bien no
logra establecerse una igualdad total, pues la esencia de la relación
laboral es estructural, si se alcanza a equilibrar, en determinada
medida, las fuerzas componentes de la relación laboral con la
vigencia de este derecho.
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4. MÉTODOS Y TECNICAS
4.1. MÉTODOS
La investigación realizada fue de tipo bibliográfica documental y de
campo, para ello utilicé el método científico y sus derivaciones, con la
finalidad de descubrir la verdad o confirmarla.
Como

derivaciones

del

método

general

científico

empleé

los

siguientes:
Método Deductivo e Inductivo.
El primero permitió hacer un estudio de los diversos temas desde
asuntos generales a los particulares y el segundo desde ideas
particulares contribuyó a llegar a razonamientos generales.
Método Histórico – Comparado.
Este método facilitó el estudio de la evolución del Derecho y realizar
especialmente un análisis de la problemática en otros países
Método Descriptivo.
Este método permitió hacer una observación del problema planteado,
para realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir los
objetivos y comprobar la hipótesis.
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4.2.

TÉCNICAS

Dentro de las técnicas de investigación apliqué, el fichaje utilizando
fichas nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los
textos consultados; hice uso de otros mecanismos como la encuesta.
Apliqué treinta encuestas a Abogados en libre ejercicio profesional de
la ciudad de Loja.
En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los
métodos antes referidos, se cumplieron las siguientes fases:
Fase de recolección.- Durante esta fase realicé el acopio de datos
bibliográficos que hicieron factible la recopilación de la información
necesaria.
Fase de Sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de
recopilación fueron debidamente sistematizados y ordenados en
atención a los contenidos temáticos a abordarse.
Fase de Análisis.-

Se desarrolló esta fase a través de un estudio

analítico referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de
criterio, logrados en el desarrollo de la investigación.
Fase de Síntesis.- En esta fase se elaboró el informe de tesis, la
verificación, de los objetivos trazados y la contrastación de la
hipótesis así como la conexión de la propuesta reformatoria.
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5 RESULTADOS
5.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.
1. ¿Considera

usted

que

el

Código

del

Trabajo

protege

adecuadamente los derechos del trabajador artesanal?
CUADRO NO. 1
INDICADORES

FRECUENCIA

Si
No
Total

7
23
30

PORCENTAJE

23.34%
76.66%
100%

AUTORA: Hilda Magdalena Luzuriaga Torres.
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja

GRÁFICO NO. 1

23.340%
SI
NO

76.660%

Análisis:
El 23,34% de los Abogados encuestados expresa que el Código del

Trabajo si protege adecuadamente los derechos del trabajador
artesanal; sin embargo, el 76,66% manifiesta en cambio que el trabajador
operario no se encuentra debidamente protegido por el derecho laboral.
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Interpretación:

Conforme consta en la interpretación gráfica, existe el criterio
predominante de parte de los profesionales del derecho interrogados
en el sentido de que el Código del Trabajo noprotege adecuadamente
los derechos del trabajador artesanal.
En este contexto la opinión del postulante también se inclina por este
criterio ya que conforme consta en el cuerpo legal antes invocado, los
trabajadores artesanales se encuentran relegados por el derecho
laboral pues ni siquiera tienen derecho a la décimo tercera, décimo
cuarta remuneración y más beneficios que la ley contempla para los
trabajadores.
2. ¿Considera usted correcto que el Art. 40 del Código del
Trabajo, disponga que todo motivo de nulidad que afecte a un
contrato de trabajo sólo podrá ser alegado por el trabajador?
CUADR0 NO. 3
RESPUESTA

FRECUENCIA

PROCENTAJE

SI

23

76.67%

NO

6

20%

NO CONTESTA

1

3.33%

TOTAL

30

100%

AUTORA: Hilda Magdalena Luzuriaga Torres.
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja
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GRÁFICO NO. 3
NO
CONTESTA,
3%
SI

NO, 20%
SI, 77%

NO
NO CONTESTA

Análisis:

Es esta interrogante sólo el 17% de las personas a quienes encuesté
afirmó que no es correcto que el Art. 40 del Código del Trabajo,
disponga que todo motivo de nulidad que afecte a un contrato de
trabajo sólo podrá ser alegado por el trabajador. No obstante la gran
mayoría, esto es el 83% de los encuestados considera que si es
correcto.
Interpretación:
La mayoría de los encuestados fueron tajantes en afirmar que
dentro del texto normativo del Código del Trabajo debe proteger
adecuadamente al trabajador en mérito al principio pro operario,
en tal sentido es correcto que la nulidad del contrato de trabajo
sólo pueda ser alegada por el trabajador, pues este es quien en
definitiva constituye la parte débil de la relación laboral y es quien
puede resultar perjudicado por el contrato de trabajo.
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3. ¿Cree usted que el Art. 301 del Código del Trabajo contradice
lo previsto en el Art. 40 del mismo cuerpo de leyes?.
CUADRO NO. 3
INDICADORES
Si
No
Total

FRECUENCIA
21
9
30

PORCENTAJE
70%
30%
100%

AUTORA: Hilda Magdalena Luzuriaga Torres.
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja

GRÁFICO NO. 3

NO, 30%
SI
SI, 70%

NO

Análisis:
El 70% de los abogados de la ciudad de Loja encuestados expresan
que, efectivamente el Art. 301 del Código del Trabajo contradice lo
previsto en el Art. 40 del mismo cuerpo de leyes. Sólo el 30% afirman
que no existe ninguna contradicción.
Interpretación:
A través del análisis de los resultados obtenidos en esta interrogante
se evidencia que en forma mayoritaria los profesionales preguntados
consideran que el Art. 301 del Código del Trabajo contradice lo
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previsto en el Art. 40 del mismo cuerpo de leyes, pues mientras el
Art. 301 determina que para los contratos a los que se refiere el
artículo 294 no rigen las prescripciones del artículo 40 de este
Código. En estos casos, la nulidad podrá ser alegada según las reglas
generales, por cualquiera de las partes. Tampoco se aplicará lo
prescrito en el Capítulo "Del Procedimiento", acerca del juramento
deferido.
El Art. 40 determina en cambio que el empleador no podrá hacer
efectivas las obligaciones contraídas por el trabajador en los
contratos que, debiendo haber sido celebrados por escrito, no lo
hubieren sido; pero el trabajador sí podrá hacer valer los derechos
emanados de tales contratos. En general, todo motivo de nulidad que
afecte a un contrato de trabajo sólo podrá ser alegado por el
trabajador.
En este sentido, concuerdo con esta opinión ya que es obvio que a
través de esta norma se vulnera los derechos del trabajador artesanal
al negarle las mismas facultades que la ley contempla en el caso de
que se alegue la nulidad del contrato de trabajo, esta disposición
contradice no solo la misma ley sino también los preceptos
constitucionales, atentando incluso contra la seguridad jurídica.
4. ¿Considera usted que

las incongruencias que existen en el

Código del Trabajo en cuanto al trabajador operario atentan
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contra el principio de igualdad y pro operario e infringen las
disposiciones contenidas en la Constitución de la República?
CUADRO NO. 4

INDICADORES FRECUENCIA
Si
24

PORCENTAJE
80%

No
Total

20%
100%

6
30

AUTORA: Hilda Magdalena Luzuriaga Torres.
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja

GRÁFICO NO. 4

20%
SI
80%

NO

Análisis:
El 80% considera que las incongruencias que existen en el Código del

Trabajo en cuanto al trabajador operario atentan contra el principio
de igualdad y pro operario e infringen las disposiciones contenidas en
la Constitución de la República. El 20% considera que no existen
incongruencias en este tema.
Interpretación:

La pregunta planteada se relacionada con la interrogante anterior, de
tal manera que la gran mayoría de los encuestados, es decir, el 80%
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considera que si existen

incongruencias en el Código del Trabajo

frente a lo previsto en la Constitución de la República en lo referente
al principio de igualdad y pro operario
Coincido con este criterio ya que de la lectura del artículo 301 del
Código del Trabajo se desprende que la ley laboral relega al operario
de los beneficios y derechos de los que goza la masa laboral, dando
un trato

desigual a las personas que intervienen en la relación

laboral, pues según la Constitución todos los ciudadanos tienen el
derecho de igualdad formal y material.
Es necesario que el Derecho Laboral tienda a garantizar la vigencia
del principio de igualdad, protegiendo de manera integra a todos los
trabajadores.
5. ¿Cree usted que la exclusión del artesano como titular de los
derechos contemplados en el Art. 40 del Código de Trabajo,
genera las consecuencias negativas?
CUADRO NO. 5
INDICADORES
Si
No
Total

FRECUENCIA
21
9
30

PORCENTAJE
70%
30%
100%

AUTOR: Hilda Magdalena Luzuriaga Torres.
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja
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GRÁFICO NO. 5

NO, 30%
SI
SI, 70%

NO

Análisis:
El 70% de los abogados de la ciudad de Loja encuestados cree que la
exclusión del artesano como titular de los derechos contemplados en
el Art. 40 del Código de Trabajo, si genera las consecuencias
negativas. Únicamente el 30% considera que no es así.
Interpretación:
A través del análisis de los resultados obtenidos en esta interrogante
se evidencia que la disposición legal contenida en el Art. 301 del
Código del Trabajo, genera consecuencias negativas al trabajador,
pues se niega el derecho exclusivo de alegar nulidad del contrato de
trabajo.

Además,

dentro

de

una

contienda

judicial

se

ve

imposibilitado de hacer prueba a través del juramento deferido en
caso de que no existe otro medio para demostrar los hechos que se
alega. Esta situación deja en estado de indefensión al operario, lo que
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generaría perniciosas consecuencias en su contra, principalmente de
carácter económico.
6. ¿Considera conveniente que se reforme el Código del Trabajo
a fin de que el operario goce de las mismos derechos de los
trabajadores en general y que están contemplados en el Art.
40 de este cuerpo legal?
CUADRO NO. 6

Indicadores
Si
No
Total

Frecuencia
30
0
30

Porcentaje
100%
0%
100%

AUTOR: Hilda Magdalena Luzuriaga Torres.
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja

GRÁFICO NO. 6

0%

SI
SI, 100%

NO

Análisis:
El 100% de los Abogados a quienes se les interrogó manifiestan que
es necesaria una reforma al Código del Trabajo.
Interpretación:
De forma categórica los encuestados expresan que es indispensable
que el Código de Trabajo sea reformado a fin el trabajador operario
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goce de la exclusividad de derechos del trabajador contemplada en el
Art. 40 del Código del Trabajo, pues este derecho determina que el
empleador no puede hacer tal alegación de nulidad del contrato, pues
éste es un derecho que solo tiene el empleado, ya que si él va a ser
afectado por la nulidad de contrato puede no alegarla pues de por
medio está su sustento o el de su familia
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6 DISCUSIÓN
6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS
6.1.1. OBJETIVO GENERAL
 Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario
del Código del Trabajo, especialmente en lo relacionado con
los derechos del trabajador artesano y las contradicciones
legales que existen y que vulneran el principio pro operario.
Este objetivo se cumplió de manera exitosa, ya que conforme
consta en la Revisión de Literatura, se ha realizado un estudio
detallado del contrato de trabajo, partiendo por establecer su
definición y concepto, para luego efectuar un acopio de las normas
y disposiciones contenidas en la Constitución de la República y
Código del Trabajo respecto del trabajo artesanal. De igual manera
mediante

la

investigación

documental

realizada,

se

pudo

determinar la importancia de este tipo de labores, para el
desarrollo del país.

6.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Demostrar que las incongruencias que existen en el Código del
Trabajo en cuanto al trabajador artesano atentan contra el
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principio de igualdad e infringen las disposiciones contenidas
en la Constitución de la República.
Este objetivo también se cumplió de manera cabal ya que en la
Revisión de Literatura se analizaron las disposiciones contenidas
en la Constitución de la República y el Código del Trabajo en lo
concerniente al trabajador artesanal, por lo que se pudo establecer
que

efectivamente

existe

una

contradicción

del

derecho

constitucional de igualdad formal y material, pues mientras el Art.
40 del Código de Trabajo contempla la exclusividad de derechos
del trabajador para hacer valer las obligaciones contraídas por el
empleador en los contratos que, debiendo haber sido celebrados
por escrito, no lo hubieren sido; por lo que, todo motivo de nulidad
que afecte a un contrato de trabajo sólo podrá ser alegado por el
trabajador; el Art. 301 de este mismo cuerpo legal, contradice esta
norma pues para los contratos de trabajo artesanal no rigen las
prescripciones del artículo 40, por lo que en estos casos, la
nulidad podrá ser alegada según las reglas generales, por
cualquiera de las partes. Tampoco se aplicará lo prescrito en el
Capítulo del Procedimiento, acerca del juramento deferido.
 Determinar las consecuencias negativas que provoca
exclusión

del

artesano

como

titular

de

los

contemplados en el Art. 40 del Código de Trabajo.
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la

derechos

Este objetivo especifico se cumplió a través de la ejecución de la
investigación de campo, concretamente mediante la aplicación de
las encuestas aplicadas a los operadores de justicia y a los
Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja.
Gracias a su valiosa colaboración se pudo establecer que entre las
consecuencias negativas que provoca

la exclusión del artesano

como titular de los derechos contemplados en el Art. 40 del Código
de Trabajo, sobresale la violación al principio de igualdad
consagrado en la Constitución de la República, pues se excluye al
artesano como titular de los derechos exclusivos del trabajador.
Además se está quebrantando el principio pro operario, pues no se
garantiza la debida protección jurídica al artesano, ya que la
omisión de los requisitos para la validez del contrato de trabajo
puede afectarle al trabajador, por cuanto sus derechos nacidos o
generados en virtud de dicho contrato, surten efectos prácticos en
su vida diaria, ingresos, estabilidad, etc.
Otra consecuencia negativa es que ésta disposición favorece al
empleador, quien de mala fe puede alegar la nulidad del contrato
laboral contraído con un trabajador artesano, únicamente con la
finalidad de eludir su responsabilidad como patrono.
De igual manera, la norma prevista en el Art. 301 del Código del
Trabajo, también afecta al artesano dentro de los procesos
judiciales de trabajo pues según la norma antes referida, tampoco
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es aplicable dentro de un juicio de trabajo el juramento deferido
del artesano; es decir en los juicios laborales

el juez y los

tribunales no considerarán este tipo de juramento para probar el
tiempo de servicios y la remuneración percibida por el artesano.
Este hecho también atenta contra sus derechos, pues el artesano
se ve imposibilitado de reclamar judicialmente lo que por ley le
corresponde,

en

igualdad

de

condiciones

que

los

demás

trabajadores, ya que, mientras para ellos el juramento deferido
constituye prueba siempre que del proceso no aparezca otra
prueba al respecto, capaz y suficiente para comprobar tales
particulares; para el caso de los trabajadores artesanales este acto
juramentado no tiene ningún efecto legal.
 Proponer un proyecto de reforma al Código del Trabajo a fin
de que el artesano goce de las mismos derechos de los
trabajadores en general y que están contemplados en el Art.
40 de este cuerpo legal.
Este objetivo se cumplió de manera cabal ya que conforme consta
en la presente investigación jurídica pongo a consideración de las
autoridades académicas y de toda la ciudadanía, la propuesta de
Ley reformatoria al Código del Trabajo a fin de que la nulidad que
afecte a un contrato de trabajo artesanal sólo pueda ser alegada
por el trabajador, tal como lo determina el Art. 40 del Código de
Trabajo. Así mismo, en la referida propuesta se plantea que en el
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caso de los contratos de trabajo con un artesano, sea aplicable el
juramento deferido para probar el tiempo de servicios y la
remuneración percibida por el artesano, en caso de que exista
alguna

controversia

judicial;

esto

en

mérito

al

principio

constitucional de igualdad formal y material y en correspondencia
al principio pro operario.

6.2.

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

 La exclusión del artesano como titular de los derechos
contemplados en el Art. 40 del Código de Trabajo, viola los
principios de igualdad y pro operario.
La hipótesis en mención se corroboró de manera positiva ya que
efectivamente lo previsto en el Art. 301 del Código del Trabajo
viola los principios de igualdad y pro operario garantizados en la
Constitución de la República, en virtud de que se da un trato legal
diferenciado al trabajador en general y al artesano, pues mientras
al primero se le otorga la exclusividad de alegar la nulidad de
contrato de trabajo, cuando este de alguna manera pueda
perjudicarlo; en el caso del trabajador artesanal, se le desconoce
tal exclusividad pudiendo en estos casos plantear la nulidad
cualquiera de las dos partes, es decir tanto el empleador como el
trabajador.
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Por todo lo expuesto, se excluye al trabajador artesano del
beneficio que dentro de un proceso judicial de trabajo, puede tener
el juramento deferido, pues recordemos que este tipo de juramento
constituye prueba siempre que del proceso no aparezca otra
prueba al respecto, capaz y suficiente para comprobar los años de
servicio y la remuneración que percibía el trabajador., puede
reiterarse que, la exclusión del artesano como titular de los
derechos contemplados en el Art. 40 del Código de Trabajo,
efectivamente vulnera los principios de igualdad y pro operario.

81

7.

CONCLUSIONES


El

Derecho Laboral Positivo no garantiza el principio de

igualdad formal y material de los ciudadanos, ya que distingue
a los trabajadores en general y al trabajador artesanal
(operarios y aprendices), negándole a este último el derecho a la
decimotercera,

decimocuarta

remuneración

y

otras

bonificaciones que la ley contempla.


El Art. 301 del Código del Trabajo viola el principio pro operario
garantizado en la Constitución de la República, en virtud de
que se da un trato legal diferenciado al trabajador en general y
al artesano, pues mientras al primero se le otorga la
exclusividad de alegar la nulidad de contrato de trabajo,
cuando este de alguna manera pueda perjudicarlo; en el caso
del trabajador artesanal, se le desconoce tal exclusividad
pudiendo en estos casos plantear la nulidad cualquiera de las
dos partes, es decir tanto el empleador como el trabajador.



Las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo niegan la
posibilidad de que el trabajador artesano pueda hacer valer su
juramento deferido como prueba a su favor dentro de un
proceso judicial de trabajo, en el que no aparezca otra prueba
al respecto, capaz y suficiente para comprobar los años de
servicio y la remuneración que percibía el trabajador.
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El Art. 301 del Código del Trabajo no garantiza la debida
protección jurídica al artesano, ya que la omisión de los
requisitos para la validez del contrato de trabajo

puede

afectarle al trabajador, por cuanto sus derechos nacidos o
generados en virtud de dicho contrato, surten efectos prácticos
en su vida diaria, ingresos, estabilidad, etc.


El Estado ecuatoriano no brinda la suficiente protección legal,
jurídica y social a los artesanos, pese a que ellos realizan un
rol

importantísimo

de

la

sociedad,

pues

son

quienes

contribuyen a fomentar el arte y la riqueza cultural de nuestro
pueblo.


El Ministerio de Relaciones laborales no desempeña un rol
activo en defensa del trabajador artesanal, sino que por el
contrario se ha constituido en un ente contemplativo carente
de políticas de Estado que permitan proteger adecuadamente al
trabajador artesanal.



Las normas contenidas en el Código del Trabajo no contribuyen
a

garantizar

la

vigencia

del

principio

constitucional

de

seguridad jurídica, pues lo previsto en el Art. 301 vulnera los
derechos fundamentales de los trabajadores artesanales.
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8.

RECOMENDACIONES


La Asamblea Nacional, debe realizar reformas al Código del
Trabajo a fin de que este cuerpo legal haga efectivo la garantía
del principio de igualdad formal y material del trabajador
artesanal (operarios y aprendices).



El legislativo debe realizar reformas al Código del Trabajo con la
finalidad de que se prevea que el trabajador artesanal pueda
gozar de los mismos beneficios existentes a favor de los
trabajadores en general, como por ejemplo la decimotercera,
decimocuarta remuneración y más beneficios de ley.



Es necesario que el legislativo se preocupe por garantizar que
el principio pro operario garantizado en la Constitución de la
República, no se vea conculcado por normas de carácter
secundario como el Código del Trabajo.



Se deben prever disposiciones en el Código del Trabajo a fin de
que en caso de que exista alguna controversia judicial, el
trabajador artesanal pueda rendir juramento deferido y este
sirva como prueba a su favor para determinar tanto la
remuneración que percibía como los años de servicio.



Es necesario que el Estado ecuatoriano proteja jurídica y
socialmente a los artesanos, brindándoles los suficientes
incentivos económicos y garantizándoles todos los beneficios de
84

los que gozan los trabajadores en general.


Es necesario reformar el Art. 301 del Código del Trabajo a fin
de que la nulidad del contrato de trabajo solo pueda ser
propuesta por el aprendiz u operario, tal como lo dispone el Art.
40 del Código del Trabajo.

85

8.1.

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL
LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR
C O N S I D E R A N D O:

Que el artículo 82 de la Constitución de la República dispone que el
derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la
Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras,
públicas y aplicadas por las autoridades competentes.
En uso de la facultad contemplada en el numeral 6 del Art. 120 de la
Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la
siguiente:
LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO
ARTÍCULO UNO- Refórmese el inciso cuarto del Art. 301 del Código
de Trabajo, de la siguiente manera:
Art. 301.- Para los contratos a los que se refiere el artículo 294 de
este Código rigen también las prescripciones del artículo 40 de este
Código, por lo que, todo motivo de nulidad que afecte a un contrato
de trabajo sólo podrá ser alegado por el operario.
Además lo prescrito en el Capítulo "Del Procedimiento", acerca del
juramento deferido, será aplicable en los conflictos de trabajo en los
que forme parte el trabajador artesanal, es decir, el operario o
aprendiz.
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ARTÍCULO DOS- Refórmese el Art. 115 del Código de Trabajo, de la
siguiente manera:
Art. 115.- Los operarios gozarán de las mismas gratificaciones de las
que gozan los trabajadores en general.
DISPOSICIÓN FINAL.-

La presente Ley Reformatoria, entrará en

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Es dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito
Metropolitano, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del
Ecuador, a los quince días del mes de septiembre del año 2012.

PRESIDENTE

SECRETARIO
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1. TEMA
El Art. 301 del Código de Trabajo y la vulneración de los derechos
del trabajador artesanal
1. PROBLEMÁTICA
El Art. 40 del Código de Trabajo prevé que “el empleador no podrá
hacer efectivas las obligaciones contraídas por el trabajador en los
contratos que, debiendo haber sido celebrados por escrito, no lo
hubieren sido; pero el trabajador sí podrá hacer valer los derechos
emanados de tales contratos. En general, todo motivo de nulidad que
afecte a un contrato de trabajo sólo podrá ser alegado por el
trabajador”78.
La exclusividad de derechos del trabajador antes señalada determina
que el empleador no puede hacer tal alegación de nulidad del
contrato, pues éste es un derecho que solo tiene el empleado, ya que
si él va a ser afectado por la nulidad de contrato puede no alegarla
pues de por medio está su sustento o el de su familia.
La disposición antes indicada obedece a uno de los principios de
nuestro

Derecho

Laboral,

llamado

principio

pro

operario

o

interpretación favorable para el trabajador, ya que en caso de duda se
aplicará en sentido beneficioso para él.
No obstante, pese a que la disposición contenida en el Art. 40 es
clara, el Código de Trabajo contiene normas que la contradicen, tal
como se puede comprobar a través de la lectura del Art. 301 de este
cuerpo legal, según el cual “para los contratos a los que se refiere el
artículo 294 no rigen las prescripciones del artículo 40. En estos
casos, la nulidad podrá ser alegada según las reglas generales, por
cualquiera de las partes. Tampoco se aplicará lo prescrito en el
Capítulo del Procedimiento, acerca del juramento deferido”.
El

artículo

294

en

mención

prescribe

que

“para

los

fines

concernientes a la jurisdicción y procedimiento, repútase contrato de
trabajo aquel por el cual un artesano se compromete a ejecutar una
78

Código del Trabajo. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 16

92

obra cierta, sea que el artesano ponga los materiales o los suministre
total o parcialmente el contratista”79.
Las contradicciones existentes en la Ley Laboral evidencian violación
al principio de igualdad consagrado en la Constitución de la
República, pues se excluye al artesano como titular de los derechos
exclusivos del trabajador. Además se está quebrantando el principio
pro operario, pues no se garantiza la debida protección jurídica al
artesano, ya que la omisión de los requisitos para la validez del
contrato de trabajo

puede afectarle al trabajador, por cuanto sus

derechos nacidos o generados en virtud de dicho contrato, surten
efectos prácticos en su vida diaria, ingresos, estabilidad, etc.
Esta disposición favorece al empleador, quien de mala fe puede alegar
la nulidad del contrato laboral contraído con un trabajador artesano,
únicamente con la finalidad de eludir su responsabilidad como
patrono.
De igual manera en la disposición que motiva la presente crítica, se
contempla que tampoco se aplicará lo prescrito en el Capítulo del
Procedimiento, acerca del juramento deferido; es decir en los juicios
laborales

el juez y los tribunales no considerarán este tipo de

juramento para probar el tiempo de servicios y la remuneración
percibida por el artesano. Este hecho también atenta contra sus
derechos, pues el artesano se ve imposibilitado de reclamar
judicialmente lo que por ley le corresponde, en igualdad de
condiciones que los demás trabajadores, ya que, mientras para ellos
el juramento deferido constituye prueba “siempre que del proceso no
aparezca otra prueba al respecto, capaz y suficiente para comprobar

79

Código del Trabajo. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 52
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tales particulares”80; para el caso de los trabajadores artesanales este
acto juramentado no tiene ningún efecto legal.
Ante las consideraciones antes anotadas, es necesario realizar una
reforma al Código de Trabajo que haga efectivo lo previsto en el Art
326 numeral 3 de la Constitución de la República que determina que
“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”81.
Creo necesario realizar un profundo trabajo investigativo científico
que conlleve no solo a realizar un análisis de la realidad latente, sino
también a encontrar soluciones al mismo a través de la incorporación
de normas legales claras en cuanto a lo que tiene que ver con el
trabajo artesanal.
2. JUSTIFICACIÓN.
En el aspecto legal, normas como las previstas en el Art. 301 del
Código del Trabajo, demuestran las falencias y contradicciones del
Derecho

Laboral

ecuatoriano,

las

que

vulneran

los

derechos

fundamentales del artesano al no considerarlo como titular de los
derechos exclusivos del trabajador, previstos en el Art. 40 del Código
del Trabajo.
Científica
Desde el punto de vista científico, es importante realizar la presente
investigación jurídica vinculada al Derecho Laboral para determinar
las consecuencias negativas que la aplicación del Art. 301 del Código
del Trabajo, viene generando en las reclamaciones de trabajo en la
Inspectoría del Trabajo
80
81

y dentro de la Administración de Justicia.

Código del Trabajo. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 85
CONSITUCION DE LA REPUBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 152
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Por la importancia de esta investigación será necesario recurrir a
ramas del Derecho afines como el Derecho Constitucional, Derecho
Social, etc.
Adicionalmente, el presente trabajo, está dirigido principalmente a
realizar una propuesta de reforma que permita reformar el Art. 301
del Código del Trabajo, a fin de que su contenido armonice con el
principio pro operario previsto en el Art. 326 numeral 3 de la
Constitución de la República.
Académica
Este trabajo investigativo se enmarca dentro de los parámetros del
Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de
Loja y nace como producto de la investigación formativa lo que
permite al investigador aplicar los conocimientos adquiridos y aportar
con criterios fundamentados en la solución del problema planteado,
lo que demuestra su importancia académica.
Además esta investigación jurídica permitirá al postulante la
obtención del título profesional de Abogado; y servirá como futura
fuente de consulta e investigación para quienes se interesen en el
Derecho Laboral
Finalmente, la investigación a ejecutarse goza de factibilidad

por

contar con el material bibliográfico y documental necesario; la
disponibilidad de tiempo, el acceso a las fuentes de información, los
recursos humanos y financieros necesarios, entre otros aspectos; los
que permitirán su efectiva conclusión.
Social
El problema jurídico planteado tiene una grave repercusión social,
por cuanto la afecta a un sector productivo importante del país, como
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son los trabajadores artesanales, quienes no están protegidos
adecuadamente por el Derecho Laboral y se encuentran marginados
por el mismo Código del Trabajo al desconocerles importantes
conquistas laborales en base al principio pro operario, a lo que se
suma la imposibilidad de hacer prueba en el juicio de trabajo a través
del juramento deferido.
3. OBJETIVOS.
3.1.

OBJETIVO GENERAL

 Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario del
Código del Trabajo, especialmente en lo relacionado con los
derechos del trabajador artesano y las contradicciones legales
que existen y que vulneran el principio pro operario.
3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Demostrar que las incongruencias que existen en el Código del
Trabajo en cuanto al trabajador artesano atentan contra el
principio de igualdad e infringen las disposiciones contenidas
en la Constitución de la República.
 Determinar las consecuencias negativas que provoca
exclusión

del

artesano

como

titular

de

los

la

derechos

contemplados en el Art. 40 del Código de Trabajo.
 Proponer un proyecto de reforma al Código del Trabajo a fin de
que

el

artesano goce

de

las

mismos

derechos

de

los

trabajadores en general y que están contemplados en el Art. 40
de este cuerpo legal
4. HIPÓTESIS
 La exclusión del artesano como titular de los derechos
contemplados en el Art. 40 del Código de Trabajo, viola los
principios de igualdad y pro operario.
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5. MARCO TEÓRICO.
5.1.

FORMAS DE TRABAJO Y SU RETRIBUCIÓN SEGÚN LA
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA

EL Art. 325 de la República determina que “el Estado garantizará el
derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en
relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de
autosustento

y

cuidado

humano;

y

como

actores

sociales

productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”82.
Además, según este cuerpo legal el derecho al trabajo se sustenta en
los siguientes principios:
1

El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del
subempleo y del desempleo.

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.

4

A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.

5

Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un
ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud,
integridad, seguridad, higiene y bienestar.

6

Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo
o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a
mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley.

7

Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las
personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho
comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y
otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y
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desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la
organización de los empleadores.
8

El Estado estimulará la creación de organizaciones de las
trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de
acuerdo

con

la

ley;

y

promoverá

su

funcionamiento

democrático, participativo y transparente con alternabilidad
en la dirección.
9

Para

todos

los

efectos

de

la

relación

laboral

en

las

instituciones del Estado, el sector laboral estará representado
por una sola organización.
10

Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de
trabajo y formulación de acuerdos.

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.

13

Se garantizará la contratación colectiva entre personas
trabajadoras

y

empleadoras,

con

las

excepciones

que

establezca la ley.
14

Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus
organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes
gremiales gozarán de las garantías necesarias en estos casos.
Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de
acuerdo con la ley.

15

Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y
saneamiento
seguridad

ambiental,

social,

educación,

energía

eléctrica,

justicia,
agua

bomberos,
potable

y

alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento,
transporte y distribución de combustibles, transportación
pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá
límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios.
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En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado
en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos,
quienes

cumplan

actividades

de

representación,

directivas,

administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan
la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta
categorización estarán amparados por el Código del Trabajo.
Un aspecto novedoso dentro de la Constitución, es lo previsto en el
Art. 327 que determina que la relación laboral entre personas
trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. Además, 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.
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 obligatoria. 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. Lo que el empleador
deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier concepto,
constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun
a los hipotecarios.
Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo
que perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en
especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y
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suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o
cualquier otra retribución que tenga carácter normal. Se exceptuarán
el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales y
las remuneraciones adicionales.
Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a
participar de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con
la ley. La ley fijará los límites de esa participación en las empresas de
explotación de recursos no renovables. En las empresas en las cuales
el Estado tenga participación mayoritaria, no habrá pago de
utilidades. Todo fraude o falsedad en la declaración de utilidades que
perjudique este derecho se sancionará por la ley.
Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia
realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras
regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus
productos, materiales o herramientas de trabajo.
Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se
basarán en requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y
capacidades.

Se

prohíbe

el

uso

de

criterios

e

instrumentos

discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de
las personas.
El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el
acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El
Estado velará por el respeto a los derechos laborales de las
trabajadoras y trabajadores ecuatorianos en el exterior, y promoverá
convenios y acuerdos con otros países para la regularización de tales
trabajadores.
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5.2.

CONCEPTO DE TRABAJADOR

Nuestro Código de Trabajo nos da un concepto de lo que es
Trabajador y nos dice que es “la persona que se obliga a la prestación
del servicio o a la ejecución de la obra y puede ser empleado u
obrero”83.
Se refiere al trabajador como a la persona que se compromete a la
prestación de un servicio, o a la ejecución de una obra, también
menciona que el trabajador puede ser empleado u obrero
El diccionario jurídico de Ruy Díaz, nos da el siguiente concepto:
“Obrero es el oficial que trabaja por jornal o a destajo en las obras de
las casas o en las labores del campo”84. Del concepto dado podemos
decir, que el obrero es aquel que realiza tareas específicamente
manuales.
Del mismo modo Guillermo Cabanellas, en cuanto al concepto de
trabajador, lo define como “Quien trabaja y todo aquel que realiza
una labor socialmente útil, obrero el que realiza una tarea manual.”85
En nuestro país al trabajador se lo conceptualiza como un obrero o
un jornalero; es decir, aquel que utiliza su fuerza de trabajo para
realizar las tareas encomendadas, y de esta manera satisfacer sus
necesidades económicas.
Aníbal Guzmán nos da otra definición de lo que es trabajador y nos
dice que “es toda persona física o natural que presta un servicio o
realiza una labor lícita, útil para otro u otros y beneficiosa
económicamente para él, bajo dirección o dependencia o en forma
autónoma”86. Del concepto dado podemos decir que el trabajo puede
83
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ser de realización de una obra o de prestación de servicios, el
trabajador no siempre realiza esfuerzo físico sino también mental, en
sí el trabajador es el elemento de producción y es sujeto o parte de la
contratación laboral.
5.2.1.EL TRABAJADOR ARTESANAL.
Según el Diccionario de Ruy Díaz artesanos son “los que ejercitan
algún arte mecánico. El que fabrica de forma manual e impone su
sello personal al objeto fabricado”87. El trabajador artesano es pues,
“el trabajador que ejerce un oficio manual por cuenta propia, sólo o
con ayuda de algunos miembros de su familia o la de algún aprendiz
que trabaja en su establecimiento”88
Según el Código del Trabajo se consideran artesanos los maestros de
taller, operarios, aprendices y artesanos autónomos, sin perjuicio de
lo que con respecto de los aprendices.
Se considera artesano al “trabajador manual, maestro de taller o
artesano autónomo que, debidamente registrado en el Ministerio del
Trabajo y Recursos Humanos, hubiere invertido en su taller en
implementos de trabajo, maquinarias o materias primas, una
cantidad no mayor a la que señala la Ley, y que tuviere bajo su
dependencia no más de quince operarios y cinco aprendices;
pudiendo realizar la comercialización de los artículos que produce su
taller. Igualmente se considera como artesano al trabajador manual
aun cuando no hubiere invertido cantidad alguna en implementos de
trabajo o no tuviere operarios”89.

87

ROMBOLA, NestorDario; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz.
Buenos Aires- Argentina. 2004. Pág. 76
88

GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. Buenos Aires-Argentina. 2008.
Pág. 72
89
Código del Trabajo. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 85

102

La misma ley señala que se considera “artesano autónomo al que
ejerce su oficio o arte manual, por cuenta propia, pero sin título de
maestro, ni taller”90. En cambio, operario es el obrero que trabaja en
un taller, bajo la dirección y dependencia del maestro, y que ha
dejado de ser aprendiz.
Los maestros debidamente titulados y los artesanos autónomos
podrán ejercer el artesanado y mantener sus talleres. Los aprendices
u operarios podrán formar parte de las cooperativas de producción y
consumo que organice la Junta Nacional de Defensa del Artesano.
Los artesanos autónomos para ejercer sus actividades profesionales,
5.3.

DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

Según el Código del Trabajo, el “contrato individual de trabajo es el
convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra
u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su
dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el
contrato colectivo o la costumbre”91. Este concepto abarca la esencia
misma de este tipo de contrato, que tiene características especiales y
elementos que le dan su configuración propia y diferente a cualquier
otro tipo de contrato pues requiere lo siguiente:
1. Que sea un acuerdo de voluntades: Es decir que sea consensual,
porque las partes tienen la libertad absoluta para establecer las
condiciones del contrato
2. Se celebra para la ejecución de una obra o la prestación de
servicios lícitos y personales: La relación contractual nace en
virtud de la realización de actividades permitidas por la ley, en
forma personal y directa por el trabajador.
3. Se realiza bajo subordinación o dependencia: Es decir el
90
91
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trabajador está a órdenes de quien

contrata sus servicios o la

ejecución de obras. La dependencia es un aspecto importante de
la relación laboral, ya que el trabajador, al aceptar el empleo se
obliga a cumplir con los requerimientos, órdenes e imposiciones
que le imparta el empleador.
4. Se realiza por retribución económica: Es decir la relación laboral
implica una contraprestación a los servicios realizados o a la obra
ejecutada.
En definitiva, el contrato individual de trabajo es el que tiene por
objeto la prestación de servicios privados y con carácter económico,
por el cual una de las partes da una remuneración a cambio de
disfrutar de los servicios o de la actividad profesional del trabajador.
NULIDAD DEL CONTRATO DE TRABAJO
La nulidad es la “ineficacia absoluta o relativa de un acto jurídico,
proveniente de la ausencia de una de las condiciones de fondo o de
forma requeridas para su validez; es un vicio que adolece un acto
jurídico, de tal gravedad que implica su nulidad y aún su
inexistencia”92.
La nulidad es el efecto producido en pleno derecho en actos
procesales:

a)

Cuando

se

produzca

con

manifiesta

falta

de

jurisdicción o de competencia objetiva o funcional; b) Cuando se
realice bajo violencia o bajo intimidación racional y fundada de un
mal inminente y grave ; c) Cuando se prescinda de normas esenciales
del

procedimiento,

siempre

que,

por

esa

causa,

hay

podido

producirse indefensión; d) Cuando se actúe sin Abogado, si su

92
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intervención es obligatoria según la ley; en los demás casos que así
establece la ley”93
La nulidad de un contrato es el resultado de la falta de capacidad o
del consentimiento. Según nuestro Código Civil, es nulo todo acto o
contrato que le falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para
que tenga valor, según su especie o calidad. Determinando además la
existencia de nulidades absolutas y nulidades relativas, la existencia
de cualquier otro vicio, las dos dan lugar a la rescisión del contrato.
En el segundo inciso del Art. 40 del Código del Trabajo, encontramos
una disposición expresa sobre este tema que dice “En general, todo
motivo de nulidad que afecte a un contrato de trabajo sólo podrá ser
alegado por el trabajador”94. A través de esta disposición se deja al
empleador marginado de hacer tal alegación, es decir es un derecho
que solo tiene el empleado, ya que si él va a ser afectado por la
nulidad de contrato puede no alegarla ya que de por medio está su
sustento o el de su familia.
El Art. 301 del Código de Trabajo prevé que para los contratos en los
que se trate de una labor artesanal, no rigen las prescripciones del
artículo 40. En estos casos, la nulidad podrá ser alegada según las
reglas generales, por cualquiera de las partes. Tampoco se aplicará lo
prescrito en el Capítulo Del Procedimiento, acerca del juramento
deferido. Esta disposición contradice lo previsto en el Art. 40 del
referido cuerpo legal y vulnera los derechos del trabajador artesano.
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DEL JURAMENTO DEFERIDO SEGÚN EL DERECHO LABORAL.
Según el Diccionario de la lengua española es juramento es "la
afirmación o negación de alguna cosa poniendo por testigo a Dios o
en sí mismo o en sus criaturas"95. Decían las Leyes de Partidas, "el
averiguamiento que se hace nombrando a Dios o a alguna otra cosa
santa sobre lo que alguno afirma que es así o lo niega." Los autores
dicen comúnmente que es la "invocación tácita o expresa del nombre
de Dios, como verdad primera infalible, poniéndolo por testigo de la
certeza de lo que se declara". Pero con más generalidad y exactitud
puede decirse que es "el acto en que se invoca por un signo externo al
Supremo Hacedor como testigo de la verdad de lo que se asevera o se
promete"96.
Se consideraba al juramento como el más fuerte vínculo con que
puede ligarse el hombre a decir verdad o a cumplir su palabra;
porque quien lo quebrantaba, no solamente faltaba a la persona con
quien se obligó, sino también al mismo Dios, a quien invocó

por

testigo de la sinceridad de su promesa o aserto.
El juramento diferido es considerado como “estimatorio o decisorio en
el pleito. Este juramento que en el derecho romano se llamaba
juramentum in litem, es el que por falta de otra prueba exige el juez
al actor sobre el valor o estimación de la cosa que demanda, para
determinar la cantidad en que ha de condenar al reo”97. Según el
Código del Trabajo, en los juicios laborales, el juez y los tribunales
apreciarán las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica,
debiendo deferir al juramento del trabajador cuantas veces éste
necesite probar el tiempo de servicios y la remuneración percibida,
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siempre que del proceso no aparezca otra prueba al respecto, capaz y
suficiente para comprobar tales particulares.
5. METODOLOGÍA.
La investigación a realizarse será de tipo bibliográfica documental y
de campo, para ello utilizaré el método científico y sus derivaciones,
con la finalidad de descubrir la verdad o confirmarla de ser el caso.
Como

derivaciones

del

método

general

científico

utilizaré

los

siguientes:
Método Deductivo e Inductivo.
El primero permitirá hacer un estudio de los diversos temas desde
asuntos generales a los particulares y el segundo desde ideas
particulares permitirá llegar a razonamientos generales.
Método Histórico – Comparado.
Este método contribuirá al estudio de la evolución del Derecho y
realizar especialmente un análisis de la problemática en otros países
Método Descriptivo.
Este

método

permitirá

hacer

una

observación

del

problema

planteado, para realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de
cumplir los objetivos y comprobar la hipótesis.
TECNICAS
Dentro de las técnicas de investigación aplicaré, el fichaje utilizando
fichas nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los
textos consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta.
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Aplicare treinta a Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad
de Loja.
En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los
métodos antes referidos, se cumplirán las siguientes fases:
Fase de recolección.-

Durante esta fase haré el acopio de datos

bibliográficos que harán factible la recopilación de la información
necesaria.
Fase de Sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de
recopilación serán debidamente sistematizados y ordenados en
atención a los contenidos temáticos a abordarse.
Fase de Análisis.- Se desarrollará esta fase a través de un estudio
analítico referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de
criterio, logrados en el desarrollo de la investigación.
Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración del
informe de tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la
contratación de la hipótesis así como la conexión de la propuesta
reformatoria.
7.3. Esquema provisional
El informe final de la investigación socio jurídica propuesta seguirá el
esquema

determinado en el Art. 144 del Reglamento de Régimen

Académico que establece: Resumen en Castellano y Traducción al
Inglés, Introducción, Revisión de Literatura, Materiales y Métodos,
Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía
y Anexos.
En primer lugar me concretaré en el acopio teórico, comprendiendo:
a) Un Marco Teórico conceptual

de los contratos individuales del
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trabajo; las causas de nulidad; concepto de trabajador en general y
del trabajador artesanal; concepto de juramento deferido; ) Un marco
jurídico en el que analizo lo previsto en la Constitución de la respecto
de los derechos del trabajador; analizo también las disposiciones
contenidas en el Código del Trabajo en lo que concierne a los
derechos de los trabajadores

y el principio pro operario y la

importancia del juramento deferido en los juicios laborales; c)
Criterios doctrinarios sobre la problemática planteada.
En segundo orden sistematizaré la indagación de campo o el acopio
empírico, siguiendo el siguiente orden; a) Presentación y análisis de
los resultados de las encuestas, b) Presentación y análisis de los
resultados de las entrevistas.
En tercer orden vendrá el análisis de la investigación jurídica, con la
concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de
contrastación de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c)
el planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que
estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia
de esta tesis.
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6. CRONOGRAMA.
AÑO 2011
ACTIVIDAD

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOST

SEPTIE

OCTUB

O

MB

RE

1 23 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Problematización
Elaboración

X XX X X
del

Proyecto

X X

Investigación
Bibliográfica
Investigación

X X X X
de

campo
Confrontación

X X X
de

resultados

X X X

Conclusiones

y

recomendaciones.

y

propuesta

de

reforma
Redacción

X X
del

Informe Final

x x

Revisión y corrección
del Informe Final

X X X X

Sesión reservada

X

Corrección

X

Aprobación

X
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.9.1. Recursos y Costos:
9.1.1. Recursos Humanos:
Proponente del Proyecto: Magdalena Luzuriaga Torres
Director de tesis: Por designar
Abogados en libre ejercicio profesional de la Ciudad de Loja y
Jueces de Trabajo de Loja.
9.1.2. Recursos Materiales:
Adquisición de bibliografía

$ 250,oo

Materiales de escritorio

$ 100,oo

Levantamiento de texto

$ 150,oo

Publicación

$ 50,oo

Edición de tesis

$ 50,oo

Encuadernación

$ 100,oo

Imprevistos

$ 100,oo

TOTAL:
9.1.3. Financiamiento:

$ 800,00
Con recursos propios de la postulante.

111

7. BIBLIOGRAFÍA.
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones
Legales. Quito-Ecuador. 2010.
CÓDIGO DEL TRABAJO DEL ECUADOR. Ediciones Legales.
Quito-Ecuador. 2010.
CÓDIGO DEL TRABAJO DE CHILE.
CABANELLAS,

Guillermo.

Diccionario

Jurídico

Elemental.

Editorial Heliasta. Edición 1982.
CHAVEZ, Nelly. Derecho Laboral Aplicado. Editora Jurídica
Cevallos. Quito-Ecuador. 2002
DICCIONARIO

JURIDICO

ESPASA.

Editorial

Espasa-Calpe.

Madrid-España. 2001.
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Arquetipo Grupo
Editorial S.A. Buenos Aires Argentina. 2002.
ESPINOZA, Galo. La más práctica enciclopedia jurídica. Instituto
de Informática Legal. Vol. I. Quito- Ecuador. 1986
GOLDSTEIN,

Mabel.

DICCIONARIO

JURIDICO

CONSULTOR

MAGNO. Círculo Latino Austral. Buenos Aires-Argentina. 2008.
GUZMÁN Aníbal, DICCIONARIO EXPLICATIVO DEL DERECHO
DEL TRABAJO EN EL ECUADOR, segunda parte, Corporación
Editora Nacional.
OCHOA Andrade, Guillermo. La suspensión y la terminación del
contrato individual de trabajo en el Ecuador. Editorial Jurídica.
Azuay - Ecuador. 2008.

112

LEY DEL ARTESANO. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2007.
Ley de Fomento y Protección al Desarrollo Artesanal de Venezuela.
MICROSOFT ENCARTA 2008.
ROMERO Galarza, Amado. El juicio oral en el Derecho Laboral
ecuatoriano. Imprenta Peñaloza. El Oro-Ecuador. 2007
ROMBOLA,

NéstorDarío;

REBOIRAS,

Lucio

Martín.

DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial
Ruy Díaz. Buenos Aires- Argentina. 2004.
SAMANIEGO Castro, Víctor Hugo. Derecho Laboral. Editorial de
la

Universidad

Nacional

de

Loja.

Área

Jurídica,

Social

y

Administrativa. Loja- Ecuador. 2003
TRUJILLO Julio César, separata del documento FUNCIÓN
SOCIAL DEL TRABAJO Y EL RÉGIMEN JURÍDICO LABORAL
U.N.L. Módulo IX.
VASQUEZ López, Jorge. Derecho Laboral ecuatoriano. Editora
Jurídica Cevallos. Quito- Ecuador. 2004.
www.wikipedia.la enciclopedia libre.com

113

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.
AREA, JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARERA DE DERECHO

ENCUESTA
Distinguido Profesional del Derecho.
Dígnese contestar las preguntas planteadas, con el fin de recopilar la
suficiente información y valiosas opiniones que servirán de sustento
para mi tesis de Grado titulada: “El Art. 301 del Código de Trabajo
y la vulneración de los derechos

del trabajador artesanal”.

Agradezco su valiosa colaboración.
1. Considera

usted

que

el

Código

del

Trabajo

protege

adecuadamente los derechos del trabajador artesanal?
SI (

)

NO ( )

POR QUÉ..…………………………………………………………….………
……………………………………………………………..……………………
2. Considera usted correcto que el Art. 40 del Código del
Trabajo, disponga que todo motivo de nulidad que afecte a un
contrato de trabajo sólo podrá ser alegado por el trabajador?
SI (

)

NO ( )

POR QUÉ..…………………………………………………………….…………
……………………………………………………………..………………………
3. Cree usted que el Art. 301 del Código del Trabajo contradice
lo previsto en el Art. 40 del mismo cuerpo de leyes?.
SI (

)

NO ( )

POR QUÉ..…………………………………………………………….……..
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……………………………………………………………..…………………..

4. Considera usted que

las incongruencias que existen en el

Código del Trabajo en cuanto al trabajador artesano atentan
contra el principio de igualdad y pro operario e infringen las
disposiciones contenidas en la Constitución de la República.
SI (

)

NO ( )

POR QUÉ..…………………………………………………………….…………
……………………………………………………………..………………………
5. Cree usted que la exclusión del artesano como titular de los
derechos contemplados en el Art. 40 del Código de Trabajo,
genera las consecuencias negativas?
SI (

)

NO ( )

POR QUÉ..…………………………………………………………….…………
……………………………………………………………..………………………
6. Considera convenientes que se reforme el Código del Trabajo a fin
de que el artesano goce de las mismos derechos de los
trabajadores en general y que están contemplados en el Art. 40 de
este cuerpo legal?
SI (

)

NO ( )

POR QUÉ..…………………………………………………………….…………
……………………………………………………………..………………………
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