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2.- RESUMEN 

La subsistencia del hombre como una de las especies que ocupan el planeta, y 

la satisfacción de sus necesidades, así como el desarrollo personal de cada 

individuo y de las comunidades sociales en general, se debe a una razón 

fundamental, el trabajo. 

En efecto el trabajo constituye la actividad a través de la cual el ser humano se 

dignifica, al poder obtener dignamente lo necesario para satisfacer sus 

requerimientos y los de su familia, por ello es una obligación y un deber social 

que todas las personas trabajemos. 

Es por ello que la Constitución establece 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. 

La Constitución además establece que los derechos laborales son 

irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. Y dispone 

que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nuestro Código de Trabajo garantiza el derecho de los trabajadores y 

trabajadoras a las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, y 

además a bonificaciones adicionales que por Ley, les corresponde como son 
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los decimoterceros y decimocuartos sueldos o remuneraciones; sin embargo  el 

Art. 115 del mismo Código del Trabajo, textualmente establece lo siguiente, 

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

operarios y aprendices de artesanos”1. 

Violando con esta disposición los derechos prioritarios de los operarios de 

artesanos o maestros de taller, ya que el operario es la persona quien de una u 

otra forma está contribuyendo con su trabajo para generar riquezas para el 

artesano o maestro de taller, y es la persona que realiza los trabajos directos 

mientras que el maestro se dedica en la mayoría de los casos a cobrar los 

trabajos realizados por el operario. 

La situación laboral del operario en los talleres artesanales conlleva al análisis 

humano, legal y económico. Es evidente la situación económica y laboral del 

operario frente al artesano o maestro de taller, que se aprovecha de los 

operarios que se encuentran en desventaja y con muchas limitaciones. 

En la actualidad los artesanos o maestros de taller producen ingresos 

superiores a los diez mil dólares anuales, por lo que si estarían en condición de 

pagar al operario el décimo tercero y decimocuarto sueldo.  

Por lo tanto es necesario que se englobe a nivel general todas las 

remuneraciones que por Ley les debería corresponder a todos los trabajadores 

y más aún al sector vulnerable como lo son los operarios de artesanos y así 

acabar con cualquier  tipo de discriminación laboral y salarial. 

                                                             
1 Código del Trabajo del Ecuador. Actualizado 2013. Art, 115. 
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Es por ello indispensable actualizar la legislación laboral, a fin de armonizar su 

normativa con los requerimientos actuales mediante disposiciones legales que 

protejan los derechos prioritarios de los operarios de artesanos o maestros de 

taller, a fin de que sean beneficiarios de la décimo tercera y décimo cuarta 

remuneración. 
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2.1. ABSTRACT 

The livelihood of man as a species occupying the planet, and the satisfaction of 

their needs and personal development of each individual and social 

communities in general, is due to a fundamental reason, work. 

Indeed work is the activity through which man is dignified, to be able to get 

decent enough to meet their needs and those of your family, it is an obligation 

and a social duty that everyone work. 

That is why the Constitution provides that work is a right and a social duty, and 

an economic, source of personal and economic base. The State shall guarantee 

to persons working full respect for their dignity, decent living wages and fair 

rewards. 

The Constitution also states that labor rights are inalienable and intangible. Will 

void any stipulation to the contrary. And provides that all persons are equal and 

enjoy the same rights, obligations and opportunities. 

Our Labour Code guarantees the right of workers to pay for currently eligible, 

and additional bonuses in addition to that by law, they are entitled as are the 

thirteenth and Quartodecimans salaries or remuneration, but the Article 115 of 

the same Labour Code establishes the following quote, "are excluded from the 

rewards to which this paragraph relates, operators craftsmen and apprentices." 

Violating this provision the priority rights of the operators or master craftsmen 

workshop, since the operator is the person who in one way or another with their 

work is contributing to generate wealth for the artisan or master craftsman, and 



 
 

6 

 

is the person Direct performing work while the teacher is engaged in the 

majority of cases to collect the work of the operator. 

The employment status of the operator in the craft workshops leads to human 

analysis, legal and economic. Clearly the economic and employment situation 

facing the operator or master craftsman workshop, which takes advantage of 

the workers who are disadvantaged and with many limitations. 

Today master artisans workshop or produce revenues exceeding ten thousand 

dollars a year, so if they would be able to pay the operator the thirteenth and 

fourteenth salary. 

Therefore it is necessary that general level encompassing all remuneration that 

by law they should be for all workers and even more vulnerable sector 

operators such as artisans, thereby ending all forms of discrimination and wage 

labor. 

It is therefore essential to update labor legislation in order to harmonize its 

legislation with the current requirements by law to protect the rights of priority of 

operators or master craftsmen workshop, to be beneficiaries of the thirteenth 

and fourteenth remuneration. 
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3.- INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación denominado: ―Necesidad de reformar el 

Art. 115 del Código de Trabajo a fin de garantizar, el derecho prioritario de 

los operarios frente al artesano o maestros de taller‖, tiene una gran 

importancia en la búsqueda de soluciones legales capaces de abarcar la 

situación laboral de los operarios de artesanos o maestros de taller que 

trabajan bajo relación de dependencia con los artesanos calificados, y que 

aunque los derechos de los trabajadores están amparados por las normas 

constitucionales, se excluye a los operarios de artesanos al pago de las 

remuneraciones adicionales como el décima tercera y decima cuarta 

remuneración violentando así sus derechos fundamentales. 

La selección del tema obedeció a una necesidad de informar a la sociedad 

sobre el deber que tiene el Estado de garantizar a los trabajadores una vida 

digna con salarios justos que satisfagan sus necesidades, por lo que pese a 

existir una homologación salarial, el sueldo o salario se ve limitado frente a una 

retribución injusta de las personas que trabajan como operarios de los 

maestros de taller. 

Para la realización de mi investigación me enfoqué específicamente en analizar 

la importancia del trabajo, así como el derecho del trabajo como pilar 

fundamental de los derechos económicos y sociales, el artesano, el maestro de 

taller, los principales derechos de los trabajadores; los salarios y el derecho a la 

decimotercera y decimocuarta remuneración, para consecuentemente obtener 
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resultados confiables, analizarlos y encontrar soluciones legales que no atenten 

contra el interés social. 

Además la realización de esta investigación tiene importancia científica, jurídica 

y académica, por cuanto las reformas propuestas servirán para garantizar el 

derecho integral de los operarios de artesanos o maestros de taller como parte 

de un grupo vulnerable. 

Para el desarrollo de la presente investigación, me he propuesto los siguientes 

objetivos: 

Uno de carácter general: ―Realizar un estudio jurídico y doctrinario de los 

principios de la política salarial, y los derechos de los operarios de 

artesanos frente a una remuneración justa y su derecho a ser partícipes 

del decimotercero y decimocuarto sueldos, a fin garantizar una real 

protección por parte del Estado hacia este sector vulnerable‖, y cuatro 

objetivos específicos, en donde se realizó un estudio a fondo la temática, los 

cuales detallo a continuación  

Determinar los vacíos legales existentes en las disposiciones laborales que no 

permite que se dé el pago del décimo tercera y décimo cuarta remuneración. 

Especificar los derechos prioritarios de los operarios de artesanos dentro de su 

desarrollo en nuestra legislación laboral ecuatoriana.  
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Establecer que los Artesanos si cuentan con ingresos anuales suficientes para 

realizar los pagos de decimotercero y decimocuarto sueldos que por ley les 

debería corresponder a los operarios de artesanos. 

Realizar una propuesta de reforma legal tendiente a reformar el artículo 115 del 

Código de Trabajo, a fin de precautelar los derechos prioritarios de los 

operarios de artesanos. 

La hipótesis planteada para la realización del presente trabajo y una vez 

confrontada con los resultados fue: “El Código Laboral Ecuatoriano 

discrimina salarialmente a los operarios y aprendices de artesanos al no 

contemplar de una forma justa, equitativa y general el pago de la 

decimotercera y decimocuarta remuneración, vulnerando los derechos 

prioritarios de los mismos, consagrados en la Constitución e 

Instrumentos Internacionales para el trabajador‖. 

La referencia teórica tiene como base la bibliografía contenida en la amplia 

doctrina expuesta por juristas nacionales y extranjeros y la legislación 

actualmente vigente en el país.  

Este trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: En primer lugar, se 

concreta el acopio teórico comprendiendo: a.- Un marco conceptual, en el cual 

analice la definición de trabajo, el derecho del trabajo, el contrato de trabajo, el 

artesano, el maestro de taller, el operario, la remuneración y el salario mínimo 

vital. b.- Un marco doctrinario en el que se realizó un estudio acerca de la 

visión histórica del trabajo, la importancia del trabajo; el derecho del trabajo 
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como pilar fundamental de los derechos económicos y sociales. Así mismo 

analice las relaciones laborales; las teorías salariales y además realice un 

estudio del contrato de trabajo en el Ecuador, su naturaleza y clasificación. c.- 

Un marco jurídico, en el que realizo un análisis sobre el derecho del trabajo en 

la Carta Fundamental de Derechos Humanos, además hago un estudio del 

trabajo como derecho constitucional en el Ecuador; el trabajo y los principios 

fundamentales según el Código de Trabajo; así mismo me refiero a los 

principales derechos de los trabajadores en el Código de Trabajo; analizo las 

disposiciones generales y específicas sobre la Ley de Defensa del Artesano, el 

salario como base para el cálculo de otras prestaciones y finalizo con el 

derecho a la decimotercera y decimocuarta remuneración. 

Realice un estudio del derecho de los operarios en la legislación comparada, 

en la legislación de  Argentina, Boliviana y Republica Dominicana. 

Me auxilie de los métodos científico, inductivo y deductivo, dialéctico y 

comparativo; aparte de los procedimientos de observación análisis y síntesis de 

la información recopilada. 

En segundo lugar, se hizo la indagación de campo o el acopio empírico 

siguiendo el consecuente orden: a) Presentación de los resultados de las de 

encuestas; y b) Presentación de los resultados de las entrevistas. 

En tercer lugar, está la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción 

de: a) Indicadores de verificación de objetivos y contrastación de hipótesis; b) 

La deducción de conclusiones y c) El planteamiento de recomendaciones o 
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sugerencias, entre las que esta la propuesta de reforma legal en relación al 

problema materia de la tesis. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. EL TRABAJO, DEFINICIÓN 

Empiezo mi investigación definiendo un aspecto importantísimo para el 

adecuado encuadre de este estudio, como es el trabajo, para ello recurro a los 

importantes conceptos que sobre él han elaborado algunos autores, para a 

partir de ahí presentar mi propio concepto al respecto. 

Es interesante partir del origen etimológico de la palabra trabajo, respecto al 

que, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española menciona: “sin 

discrepancias importantes, el “travail” (francés e italiano), y el “trábalho” 

(portugués) deriva de indudables voces latinas, con la idea de sujeción y de 

penoso. Para unos proviene de trabs, trabis= traba; porque el trabajo es la 

traba o sujeción del hombre. Para la Academia Española, el origen es también 

latino: de tripalium; aparato para sujetar las caballerías, voz formada de tripalis, 

algo de tres palos”2. 

El término trabajo tiene varios sentidos o acepciones; se considera al trabajo 

como: “La actividad humana del hombre encaminada a un fin, mediante la cual 

transforma y adapta los objetos de la naturaleza para dar satisfacción a sus 

necesidades. El trabajo es una experiencia natural, condición inexcusable de la 

                                                             
2
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Madrid, 
Edición 2001, Pág. 1901.  
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existencia del hombre. Sin el trabajo, hasta la misma vida humana sería 

imposible”3. 

El trabajo según el concepto anotado es la actividad realizada por el hombre, 

destinada a transformar y adaptar los objetos que la naturaleza le ofrece para 

dar satisfacción a sus requerimientos, además se lo considera como una 

exigencia natural, intrínseca a la existencia misma de la humanidad. 

El autor Guillermo Cabanellas define al trabajo como: “El esfuerzo humano, 

físico o intelectual, aplicado a la producción u obtención de la riqueza. Toda 

actividad susceptible de valoración económica por la tarea, el tiempo o el 

rendimiento” 4. 

El trabajo según este concepto, es toda tarea desarrollada por el hombre sobre 

una materia prima, generalmente con ayuda de instrumentos, con la finalidad 

de producir bienes o servicios. 

Otro importante concepto sobre el trabajo es el que lo define como: “Actividad 

humana productora de bienes y servicios que permiten la satisfacción de 

necesidades. Es, por tanto, un factor primario de la producción. El trabajo es un 

                                                             
3

 UNEFF, Directiva Nacional 1984. Modos de Producción Precapitalistas. Editorial 

Universitaria, Universidad Central, Quito – Ecuador, Pág. 6.  
4
  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta 

S.R.L. Buenos Aires – Argentina, Pág. 313  
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medio de realización humana cuando la actividad personal y la vocación 

coinciden” 5. 

Según el texto citado, el trabajo se concibe como la actividad que realiza el 

hombre con la finalidad de producir bienes y servicios que les permitan afrontar 

las principales necesidades de su existencia, de ahí que es considerado como 

el factor primario de la producción, un aspecto importante del concepto es el 

que menciona que el trabajo es además un medio de realizarse personalmente 

cuando la actividad que se realiza y la vocación natural de la persona 

convergen en una misma acción laboral. 

Se define también al trabajo como: “Esfuerzo humano aplicado a la producción 

de riqueza. Derecho y deber de toda persona humana, derecho por el que debe 

recibir un justo salario” 6. 

Esta concepción de la noción de trabajo lleva a dar por entendido que cuando 

un individuo realiza una determinada actividad productiva se lo recompensa 

con salario, que es el precio que se le pone dentro del ámbito laboral a la labor 

a que él lleva a cabo. 

Otra tratadista considera que “el trabajo tiene varios sentidos o acepciones que, 

aunque no coincidan exactamente, guardan entre sí un parentesco muy 

próximo. Se habla habitualmente de trabajo como actividad productiva, como 

aplicación o ejercicio de facultades humanas para la producción de medios y 

                                                             
5
 SANCHEZ CEREZO, Sergio, 1989, Diccionario de las Ciencias Sociales, Editorial Santillana 

S. A. Madrid – España, Pág. 1378.  
6
 DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Distribuidora Jurídica Nacional, Pág. 406.  
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condiciones de vida. Se habla otras veces de trabajo como resultado de dicha 

actividad productiva, como materialización o concreción de un esfuerzo laboral. 

Hay ocasiones también en que el término trabajo, se utiliza como sinónimo de 

empleo u ocupación en la esfera mercantil del sistema de producción” 7. 

Personalmente considero al trabajo como el quehacer permanente del hombre 

en procura de garantizarse los medios elementales para su existencia y la de 

sus familias. 

El trabajo en el sentido trascendental implica que la persona que lo realice 

observe una actitud reflexiva, crítica, acuciosa y emprendedora que lo lleve a 

valorar su trabajo más allá de su tiempo y circunstancia. También implica la 

necesidad del ser humano de solidarizarse con sus congéneres en la búsqueda 

de respuestas y soluciones. 

El trabajo es una actividad fundamental dentro de la sociedad, ya que la base 

de la vida en sociedad es la producción material. Para vivir, los hombres 

necesitan alimento, vestido y otros bienes materiales. Y, para poseer estos 

bienes, tienen que producirlos, tienen que trabajar. 

“El trabajo no ha sido casi nunca, ni menos es hoy, una relación solitaria del 

individuo con la naturaleza; las actividades productivas o laborales están 

determinadas por reglas sociales. Ello es verdad incluso en las economías de 

autoconsumo, en las que las unidades de producción son compartimentos, 

                                                             
7

 VALVERDE, Antonio Martín, RODRÍGUEZ Fermín, GUTIERREZ, Sañudo, GARCÍA 
MURCÍA, Joaquín, Derecho del Trabajo, Editorial Tecnos, 2010, Madrid, Pág. 46, 47. 
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estancos para satisfacer las necesidades de un individuo o de un grupo 

pequeño” 8. 

Los hombres no producen los bienes materiales, es decir, no libran la lucha con 

la naturaleza individualmente sino juntos en grupos, en sociedades. Por 

consiguiente, la producción es siempre y bajo cualesquier condición una 

producción social, y el trabajo una actividad del hombre social. 

En el proceso de producción de los bienes materiales, concurren además del 

trabajo humano los siguientes factores: el objeto del trabajo y los medios de 

trabajo. 

4.1.2. EL DERECHO DEL TRABAJO 

Al iniciar el estudio del Derecho del Trabajo, me parece conveniente en primer 

lugar delimitar el campo que este abarca, y para ello, me permito enunciar 

algunas definiciones que se han dado de esta rama del Derecho. 

Los puntos de vista desde los cuales se ha definido el Derecho del Trabajo son: 

a. De acuerdo a los fines del Derecho del Trabajo. Trueba Urbina nos dice 

que “Derecho del Trabajo es el conjunto de principios, normas e 

instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los 

que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales para la realización 

                                                             
8
 Ibídem, Obra Citada, Pág., 47. 
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de su destino histórico: socializar la vida humana” 9. Mario de la Cueva, 

manifiesta que: “El nuevo Derecho es la norma que se propone realizar 

la justicia social en el equilibrio de las relaciones entre el trabajo y el 

capital” 10 

b. Desde el punto de vista del sujeto, los profesores alemanes Hueck  y 

Nipperdey expresan que el Derecho del Trabajo es el “derecho especial 

de los trabajadores dependientes”, y en la misma línea, un manual 

reciente publicado por el Ministerio de Trabajo de la República Federal 

Alemana, “el derecho del trabajo comprende las normas estatales y 

autónomas que regulan las relaciones entre empleadores y 

trabajadores”, como también el marco legal de las condiciones dentro de 

las cuales se ha de realizar el trabajo” 11. 

c. Según el objeto Rafael Caldera nos habla de “conjunto de normas 

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

a las relaciones entre quienes intervienen en él y con la colectividad en 

general, como el mejoramiento de los trabajadores en su condición de 

tales” 12.  

                                                             
9
 CITADO POR ROBALINO BOLLE, Isabel, Manual de Derecho del Trabajo, Segunda 

Edición, Editorial, FAQ, Quito, 1998, Pág. 3.  
10

 Ibídem, Obra Citada Pág. 3  
11

 Ibídem, Obra Citada, Pág. 6 
12

 Ibídem, Obra Citada, Pág. 6.  
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Alfredo Montoya Melgar manifiesta que: “el Derecho del Trabajo es un 

sector del ordenamiento jurídico que se ocupa de la regulación del 

fenómeno humano del trabajo”13. 

d. Otros se refieren a la relación en sí misma. Y así el profesor español 

Pérez Borja define al Derecho del Trabajo como: “el conjunto de 

principios y normas que regulan las relaciones de empresarios y 

trabajadores y de ambos con el Estado a los afectos de la protección y 

tutela del Estado” 14 

Y los profesores Rivero y Savatier “conjunto de reglas jurídicas 

aplicables a las relaciones individuales y colectivas que nacen entre 

empleadores y trabajadores con ocasión del trabajo” 15. 

El tratadista mexicano Néstor del Buen, nos habla de “un conjunto de 

normas que directa o indirectamente derivan de la prestación, libre, 

subordinada y remunerada de servicios personales y cuya función es 

producir el equilibrio de los factores en juego mediante la realización de 

la justicia social” 16. 

En la formulación de estos diversos conceptos hay nociones que se identifican 

en cada uno de ellos. 

                                                             
13

 Ibídem, Obra Citada, Pág. 6.  
14

 Ibídem, Obra Citada Pág. 7.  
15

 Ibídem, Obra Citada, Pág. 7.  
16

 Ibídem, Obra Citada, Pág. 8.  
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En primer lugar, el carácter protector del Derecho del Trabajo. Se trata de 

normas e instituciones que protegen a los trabajadores. Es, en una expresión 

más fuerte aún, a pesar de su sobriedad y de su aparente positivismo “el 

derecho especial de los trabajadores dependientes” 17, porque ellos son más 

susceptibles a sufrir vulneración, por parte de los empleadores o patronos, que 

aquellos trabajadores por cuenta propia que no dependen de un empleador. 

Su finalidad y objeto es la justicia social a través de la regulación de las 

relaciones entre empleadores y trabajadores.  

Otro autor considera al Derecho del Trabajo como: “el conjunto diferenciado de 

normas que regulan el mercado de empleo, la relación individual de trabajo 

asalariado, y la organización y actividad de las representaciones profesionales 

de trabajadores y empresarios” 18. 

Esta definición expresa que el Derecho del Trabajo no se limita a la regulación 

de la relación individual de trabajo, sino que se extiende a su campo de acción 

a otra serie variada de relaciones como relaciones entre trabajadores, 

empresarios, poderes públicos y agencias de colocación en el mercado de 

empleos etc. 

Los autores mexicanos, especialmente el profesor Mario de la Cueva y Néstor 

del Buen, nos hablan de un derecho de la clase trabajadora. 

                                                             
17

 Ibídem, Obra Citada, Pág. 8.  
18

 CRUZ VILLALÓN, Jesús, Compendio de Derecho del Trabajo, Editorial Tecnos, Grupo 
Anaya S.A.2010, Madrid – España, Pág. 58.  



 
 

20 

 

La distinción entre preceptos legales y preceptos autónomos a los que se 

refieren los autores alemanes corresponde a la idea de que el Derecho del 

Trabajo es un derecho en expansión. Las características señaladas, al mismo 

tiempo que nos definen el campo de aplicación del Derecho del Trabajo, 

establecen sus límites. 

El autor Guillermo Cabanellas sobre el Derecho del Trabajo manifiesta: “Esta 

nueva rama de las ciencias jurídicas abarca el conjunto de normas positivas y 

doctrinas referentes a las relaciones entre el capital y la mano de obra, entre 

empresarios y trabajadores (intelectuales, técnicos, de dirección, fiscalización o 

manuales), en los aspectos legales, contractuales y consuetudinarios de los 

dos elementos básicos de la economía, donde el Estado, como poder neutral y 

superior, ha de marcar las líneas fundamentales de los derechos y deberes de 

ambas partes en el proceso general de la producción”19. 

Algunas definiciones nos hablan de normas que se aplican al “hecho social 

trabajo”, de la “protección y tutela del trabajo”, mientras otro autor manifiesta 

que el Derecho del Trabajo “es parte del derecho social que expresa el nuevo 

ideal de los hombres, de los pueblos y de la humanidad, tiene por finalidad 

asegurar a cada hombre una existencia digna”20. 

Otro autor considera al Derecho de Trabajo como: “el conjunto de principios y 

normas que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores (individual 

                                                             
19

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 

Argentina, 1992, Pág. 95 
20

 DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Distribuidora Jurídica Nacional, Pág. 142. 
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o colectivamente) y de estos con el Estado, con el objeto de la tutela y 

protección del trabajo y con el fin último de lograr la paz social” 21. 

Aquí se encuentra, quizá, lo esencial en la diferencia que algunos quieren ver 

entre Derecho Social y Derecho del Trabajo, dando al primero un campo de 

aplicación mucho más amplio. 

El autor Efrén Borrajo Dacruz, expresa: “El Derecho del trabajo es el conjunto 

sistemático de normas que regulan las relaciones sociales que tienen su 

presupuesto en la prestación de servicios profesionales privados por cuenta 

ajena”22. 

Hay, sin duda, fenómenos que escapan a la normatividad legal de aquello que 

llamamos Derecho del Trabajo. Habría que dilucidar si se trata de dos campos; 

uno más vasto, el Derecho Social, dentro del cual se incluiría el Derecho del 

Trabajo o, bien, si englobamos todas las normas legales que se aplican al 

hecho social trabajo bajo una misma denominación dentro de esta rama del 

Derecho. 

 4.1.3. EL CONTRATO DE TRABAJO. NOCIONES GENERALES 

Debo empezar señalando que no existe un concepto generalizado sobre lo que 

es Contrato de Trabajo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española define el vocablo contrato como: “Pacto o convenio, oral o escrito, 
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 TANDAZO ROMAN, Carlos, Derecho Procesal del Trabajo y Práctica Laboral, Pág.10 
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 BORRAJO DACRUZ, Efrén, Introducción al Derecho del Trabajo, 19 Edición, Editorial 
Tecnos, Grupo Anaya S.A. 2010, Madrid España. Pág. 76 
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entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo 

cumplimiento pueden ser compelidas. Documento que recoge las condiciones 

de este convenio”23. 

El Diccionario Enciclopédico Abreviado Espasa- Calpe le da un significado 

idéntico al anterior y señala: “pacto o convenio entre partes que se obligan 

sobre materia o cosa determinadas, y a cuyo incumplimiento pueden ser 

compelidas”24. 

Guillermo Cabanellas, al respecto manifiesta: “En el lenguaje corriente se 

emplean como sinónimos de contrato otros dos términos: acto jurídico y 

convención; pero en el lenguaje del Derecho, cada una de esas palabras, 

posee o debería poseer, un sentido técnico preciso”25. 

El mismo autor expresa además: “El acto jurídico es toda manifestación de 

voluntad que tenga por fin producir un efecto jurídico, modificar una situación 

jurídica. Esa manifestación de voluntad es unas veces unilateral (por ejemplo el 

testamento); existe entonces un acto unilateral; otras veces consiste en un 

acuerdo: entonces hay convención”26. 

La convención es, pues, una categoría particular de los actos jurídicos Aubry y 

Rau la definieron como “un acuerdo de dos o más voluntades sobre un objeto 

                                                             
23

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Madrid, 

Edición 2001, Pág. 1901.  
24

 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ABREVIADO, Espasa – Calpe, Pág. 1245 
25

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, Pág. 337 
26

 Ibídem, Obra Citada, Pág. 338 
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de interés jurídico”27; es decir, un acuerdo que tenga por objeto modificar una 

situación jurídica: crear, extinguir o modificar un derecho. 

Finaliza Cabanellas definiendo un contrato aceptablemente como él lo llama al 

“acuerdo de voluntades, entre dos o más contratantes, manifestado en forma 

legal y que tenga por objeto la creación, modificación o extinción de una 

relación jurídica”28. 

El autor Cruz Villalón señala: “el contrato de trabajo puede definirse como el 

negocio jurídico bilateral libremente adoptado entre trabajador y empresario, 

por medio del cual se constituye una relación jurídica obligacional entre ambas 

partes, a través de la cual el primero como persona física presta a otra un 

servicio por cuenta ajena y subordinado a cambio de una contraprestación 

económica asumida por él empleador”29. 

El autor Videla Escala, lo conceptualiza como “un acto bilateral”, de contenido 

patrimonial”, por lo que puedo decir que el concepto de trabajo, es la actividad 

humana libremente aplicada a la producción de bienes o servicios. 

A su vez, Francisco Walker L. manifiesta: "...el contrato de trabajo es un 

contrato especialísimo, autónomo, producto también de un derecho 

autónomo... de una individualidad única, en el cual debe tomarse en cuenta los 

factores morales (reales), ya que se trata de toda actividad de un ser humano 

                                                             
27

 MAZEAUD, Hermanos, Tratado de Derecho Civil, Pág. 101 
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 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, Pág. 338 
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 CRUZ VILLALÓN, Jesús, Compendio de Derecho de Trabajo, Editorial Tecnos, Grupo 
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puesta al servicio de otro, en donde no es dable separar al asalariado de la 

fuerza de su trabajo, que entrega al Empleador”30. 

“Caracteriza a este contrato el vínculo de dependencia que existe entre el que 

desempeña el trabajo y aquel que lo ha ordenado, siendo principalmente tal 

vínculo de dependencia o subordinación, jurídico económica, el que le 

diferencia de los contratos del Derecho Común..."31. 

Las referencias citadas me lleva a comprender que, al referirse al contrato se 

aborda a la síntesis de la evolución del derecho y las Leyes Laborales de 

protección al Trabajador, en su realidad social y económica, circunscrita en el 

modo de producción capitalista, lo que obligó a los Estados políticos a formular 

un ordenamiento que garantice la convivencia en la nueva estructura social. 

En los actuales tiempos, uno de los principios que fundamentan el Derecho del 

Trabajo se refiere a la relación de trabajo y su categorización, quedando en 

segundo plano las convenciones contractuales formales. Se conoce como el 

principio de la Primacía de la Realidad. 

A falta de contrato, son las normas del Código Laboral las que regulan las 

relaciones y finalmente en caso de contratos nulos, se aplican las mismas 

regulaciones legales, para satisfacer los derechos provenientes del trabajo 

cumplido. 

                                                             
30

 WALKER LINARES, Francisco, Nociones Elementales de Derecho de Trabajo, Editorial 

Nascimento, Santiago de Chile, Pág. 73. 
31

 Ibídem, Obra Citada, Pág. 73 
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Teniendo en consideración lo manifestado, el objetivo del estudio del contrato 

de trabajo, es analizar la estructura y las características que califican a la figura 

jurídica, como parámetros de la relación laboral. 

4.1.4 EL ARTESANO 

Etimológicamente el término artesano proviene del italiano “artigiano”, es aquel 

o aquello perteneciente o relativo a la artesanía. 

El Diccionario Jurídico Elemental define al Artesano como “la persona que 

ejerce un oficio manual y por su cuenta, ayudado a veces por miembros de la 

familia. Profesional que trabaja en su propia casa, en la de su familia o en sus 

alrededores, y dedicado particularmente a la venta del producto de su propio 

trabajo.” 32 

La artesanía por su parte, hace referencia al trabajo realizado de forma manual 

por una persona, sin ayuda de la energía mecánica. 

La Ley de Defensa del Artesano define al Artesano como: “Al trabajador 

manual, maestro de taller o artesano autónomo que, debidamente calificado 

por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y registrado en el Ministerio del 

Trabajo y Recursos Humanos, 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 
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artesano al trabajador manual aunque no haya invertido cantidad alguna en 

implementos de trabajo o carezca de operarios”33. 

El término artesano permite referir a todo aquello propio de la artesanía o 

relativo a este tipo de arte. En tanto, llamamos artesanía a aquel trabajo llevado 

a cabo de forma manual por una persona sin ayuda de ningún tipo de fuerza 

mecánica. Todos aquellos productos u objetos que sean logrados de manera 

manual deberán ser considerados como artesanías. Las piezas artesanales, 

como consecuencia  de no sufrir el efecto de la máquina sino de la mano del 

hombre, nunca serán iguales unas entre otras. Por esta cuestión es que se 

considera a la pieza artesanal un producto realmente único, sin un igual y 

también, tal cuestión, en la mayoría de los casos se ve reflejada en su valor, es 

decir, un producto artesanal casi siempre es más costoso monetariamente que 

uno que no lo es. 

Nuestra legislación laboral lo define como: “Se considera artesano al trabajador 

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

el Ministerio de Trabajo y Empleo, hubiere invertido en su taller en implementos 

de trabajo, maquinarias o materias primas, una cantidad no mayor a la que 

señala la ley, y que tuviere bajo su dependencia no más de quince operarios y 

cinco aprendices; pudiendo realizar la comercialización de los artículos que 

produce su taller. Igualmente se considera como Artesano al trabajador manual 

                                                             
33
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aun cuando no hubiere invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o 

no tuviere operarios”34. 

Y el otro de los usos del término es para referir a aquella persona que por su 

cuenta realiza, crea, objetos imprimiéndoles su sello personal, en clara 

oposición a aquellos objetos producidos de manera industrial. Lo habitual es 

que el artesano cree sus propias piezas o productos y luego él mismo también 

se ocupe de su comercialización. 

Respecto de los materiales que utilizan los artesanos, independientemente del 

rubro al que se dediquen, suelen usar materias primas típicas de la zona de la 

cual son originarios. O sea, quien vive en una zona costera y se dedica a la 

artesanía lo más probable es que emplee conchas marinas, en tanto, en las 

regiones con predominancia de bosques primarán las artesanías realizadas 

con madera propias del lugar. 

El artesano puede desarrollar su arte en diferentes rubros como ser: objetos 

decorativos, muebles, accesorios, tales como anillos, collares, aros, carteras, 

entre otros. Cabe destacar que en los últimos tiempos lo artesanal se trasladó 

al rubro gastronómico dando lugar a la comida artesanal, que es aquella que 

está elaborada sin ingredientes artificiales.  

Normalmente, los artesanos comercializan sus productos artesanales en 

lugares especialmente destinados para tal fin: las ferias artesanales, 

generalmente establecidas en plazas o en lugares céntricos por los cuales 
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suelen circular los turistas, el principal público consumidor de este tipo de 

producto. De todas maneras, también hay muchos artesanos que en lugar de 

vender sus productos en ferias lo hacen en sus talleres propios, en locales 

comerciales, en la calle y hasta Internet se ha convertido en los últimos tiempos 

en otra opción comercial.  

4.1.5. EL MAESTRO DE TALLER 

“Es la persona mayor de edad que, a través de los colegios técnicos de 

enseñanza artesanal, establecimientos o centros de formación artesanal y 

organizaciones gremiales legalmente constituidas, ha obtenido tal 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”35. 

Todos los Maestros de Taller requieren de La Calificación Artesanal, que es la 

certificación que concede la Junta Nacional de Defensa del Artesano a los 

Maestros de Taller o Artesanos Autónomos. 

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

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

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

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

concede. 
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Un estudio realizado por el Ministerio de Comercio Exterior estableció que en el 

país existen 297 lugares destinados a la producción de artesanías en la Sierra, 

132 en la Costa y 37 en la Amazonía.  

Los centros de mayor actividad artesanal se encuentran ubicados en las 

provincias de Azuay, Cañar, Chimborazo, Tungurahua, Manabí, Guayas, 

Esmeraldas, Morona Santiago, Napo y Pastaza.  

Los actividades productivas que más se desarrollan son las textiles (30.47%), 

confecciones con fibras vegetales (37,75%), textiles, cuero (9,26%), productos 

de barro (6,65%), madera (5,90%), joyas (4,56%) y el resto, en otras 

artesanías. (SA) 

Las artesanías son la carta de presentación de los pueblos, reflejando en ella 

su cultura y la formación de sus ancestros, dando la posibilidad de emprender 

actividades productivas y de comercialización que posibilitan el mejoramiento 

de los ingresos económicos de las familias productoras. 

 4.1.6. EL OPERARIO 

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

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

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

de un maestro de taller”36. 
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La normativa laboral ecuatoriana considera al operario como un obrero que 

trabaja en un taller, bajo la dirección y dependencia del maestro, y que ha 

dejado de ser aprendiz. 

Entonces operario es la persona que sin dominar a la perfección de manera 

total todos los conocimientos teóricos y prácticos de un oficio artesanal, 

contribuyen y elaboran por sí solos o con la ayuda de un maestro obras de 

artesanía, a cambio de sus servicios personales por tiempo determinado, de 

conformidad con lo dispuesto en el Código de Trabajo, por lo que generan 

riqueza al país y que por sus propios derechos la ley debería otorgarles una 

remuneración justa y equitativa igual a la de todos los sectores laborales 

existentes en el país.  

4.1.7. DE LA REMUNERACION.- CONCEPTO Y GENERALIDADES 

El Derecho Laboral, se ocupa de impedir que se abuse de la libertad 

contractual y se imponga a los trabajadores una jornada de trabajo 

incompatible con su integridad física y moral, contraria su dignidad humana y a 

sus obligaciones familiares, sociales, cívicas y religiosas. Del mismo modo, y a 

través de una serie de medidas, trata de garantizar a los trabajadores una 

remuneración que les permita satisfacer sus necesidades personales y hacer 

frente con decoro a sus responsabilidades familiares, así como asegurar que 

esa remuneración llegue realmente a las manos de quien presta servicios al 

empleador. 
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Tradicionalmente el concepto de remuneración abarca a todas las 

contraprestaciones que percibe el trabajador como consecuencia de la puesta 

a disposición de su fuerza laboral al servicio del empleador. 

Se dice que la remuneración es uno de los elementos fundamentales del 

contrato de trabajo, corresponde al valor asignado al trabajador por concepto 

de sus servicios, que en nuestra Legislación recibe el nombre de sueldo o 

salario, este último con el de jornal. 

A la remuneración se la conoce también con diferentes nombres; salario, el que 

percibe el obrero; jornal, si es que se le computa por jornada de labor; y, el que 

percibe el empleado, sueldo. Pagarla en forma completa y oportuna es la 

primera obligación del empleador frente al trabajador y simultáneamente, es el 

derecho básico de éste. Frente al trabajo desempeñado por el trabajador, el 

pago de la remuneración es la contraprestación esencial de la relación laboral. 

CONCEPTO.- “Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero 

y las adicionales en especies valuables en dinero que percibe el trabajador del 

empleador por causa del Contrato de Trabajo.”37 

La Dra. María Elena Cevallos, al respecto expresa: “El sistema legal respecto a 

remuneración ha ido estableciendo en los últimos años nuevos conceptos de 

pago que deben ser satisfechos por el empleador y percibidos por el trabajador. 

Para todos los efectos, se considera remuneración del trabajador solamente: 
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a. Su sueldo o salario básico 

b. Lo percibido en dinero por trabajos extraordinarios y suplementarios: 

c. Las comisiones u otras participaciones en beneficios establecidos 

contractualmente. 

d. Cualquier otra retribución accesoria que tenga el carácter de normal en 

la empresa”38. 

Nuestra legislación laboral manifiesta que todo trabajo debe ser remunerado. 

Es decir, que nadie puede ni debe trabajar gratis, sino a cambio de recibir una 

paga por el esfuerzo realizado. La remuneración debe satisfacer por lo menos 

los requerimientos de subsistencia como alimentación, vestido, vivienda, salud, 

educación, transporte, ahorro en previsión de necesidades imperantes en la 

familia. 

Se dice que a igual trabajo igual remuneración, este precepto no siempre se 

cumple, porque lamentablemente hasta ahora existe la explotación del hombre 

por el hombre, la necesidad de trabajar para poder subsistir ha llevado a que 

las personas “regalen” su fuerza de trabajo a cambio de sueldos miserables 

que no cubren ni el mínimo de sus necesidades, pero como no queda otra 

alternativa, se deben aceptar las condiciones que impongan los dueños de los 

medios de producción. 
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4.1.8  EL SALARIO MINIMO VITAL  

El ordenamiento jurídico vigente establece que las remuneraciones se deben 

pactar libremente entre empleadores y trabajadores, reservándose el Estado la 

facultad para fijarlos unilateralmente, en tratándose del salario mínimo vital, y, 

conjuntamente con los otros interlocutores sociales, en forma anual, por 

intermedio de las comisiones sectoriales, para la fijación de los salarios 

mínimos por rama de actividad, y, solo a falta de esta se lo debe hacer el 

Ministro de Relaciones Laborales hasta el 31 de Diciembre de cada año, y si 

este no lo hiciere se dispone aplicar un incremento automático en las 

remuneraciones, tomando en consideración el aumento experimentado en el 

costo de la vida, según los índices proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos.  

Sin embargo de esto el Ministerio de Relaciones Laborales nos proporciona 

una “Tabla de las Remuneraciones mínimas 2013 
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SECTORIAL Desde E2 Hasta A 

Agricultura y plantaciones 318.00 BI 325.16 

Producción Pecuaria 318.00 BI 330.72 

Pesca, acuacultura y maricultura 318.89 BI 330.28 

Minas, canteras y yacimientos 361.92 BI 543.59 

Transformación de alimentos 319.04 BI 335.28 

Producción Industriales farmacéuticos y químicos 318.89 339.72 

Producción industrial, bebidas y tabacos 318.00 BI 333.90 

Metalmecánica 323.73 BI 334.22 

Artesanías 319.56 CI 333.55 

Productos textiles, cuero y calzado 320.39 C2 322.39 

Vehículos, automotores, carrocerías y partes D2 321.98 333.90 

Tecnología, Hardware y Software 318.00 337.36 

Electricidad, gas y agua 318.00 339.75 

Construcción 318.00 BI 351.39 

Comercialización y Venta de Productos 318.00 B2 326.68 

Turismo y alimentación 318.00 BI 321.82 

Transporte y logística 318.00 BI 337.66 

Servicios financieros EI 318.45 325.45 

Actividades tipo servicios 318.00 334.86 

Actividades tipo servicios (Título 4to Nivel)  372.72 

Enseñanza C3 435.64 

Actividades de salud 321.41 333.90 

Actividades comunitarias 321.18 339.00 

Actividades comunitarias periodísticas D2 550.00 900.00 

Fuente Ministerio de Relaciones Laborales 

El nuevo salario básico unificado (SBU) que regirá en el año 2013 en el 

Ecuador es de US$ 318.00, lo que representa un incremento del 8.81% 

equivalente a US$ 26.00 al salario del 2012. 
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El incremento salarial de USD 26 se da en base dos factores: la inflación y 

productividad, USD 14,75 por una proyección del 5,05% de la inflación anual en 

el 2012 y una bonificación de USD 10,98 por un 3,76% de productividad. 

El Ministro de Relaciones Laborales del Ecuador planteó la cifra de US$318 

mensuales el salario mínimo de los trabajadores del sector privado en Ecuador, 

vigente a partir de enero 1 de 2013: 

El trabajador en general, incluidos los trabajadores de la pequeña industria, los 

trabajadores agrícolas y trabajadores de maquila; el trabajador del servicio 

doméstico; los operarios de artesanía y colaboradores de la microempresa. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 VISION HISTORICA DEL TRABAJO 

Sin lugar a dudas, el trabajo del hombre, ha jugado un papel protagónico en el 

desarrollo del Estado, pues las reformas en relación a las cuales ha 

evolucionado la actividad laboral son precisamente el factor determinante de 

los modos de producción que se han sucedido en la historia de la humanidad. 

“La comunidad primitiva se caracteriza primeramente por el escasísimo grado 

de desarrollo, que en todos los aspectos, presentaban los grupos humanos de 

aquella época, así como por la no existencia del Estado como máxima 

organización social”39. En los primeros tiempos, los grupos homínidos vagaban 

por diversos lugares según se conduzca su instinto de supervivencia y la 

constante búsqueda de alimento y de refugio contra las inclemencias de la 

naturaleza y las hambrientas fieras prehistóricas. En esta época no se puede 

hablar propiamente del trabajo en el sentido real de su concepto, pues no 

existe el ánimo deliberado de producir bienes que le permitan mejorar sus 

condiciones de vida. 

En los primeros periodos de la comunidad primitiva los grupos humanos viven 

de la recolección de frutos silvestres, tareas que generalmente corresponden a 

las mujeres, mientras los hombres atienden la crianza de los hijos y otras 

tareas domésticas. Luego, cuando el hombre fue capaz de fabricar armas 
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rudimentarias y absolutamente elementales, empezaron a tener trascendencia 

la pesca y la caza, lo que permitió cambiar sustancialmente la fuente de 

alimentación de la comunidad primitiva, y consecuentemente lograr un mayor 

grado de desarrollo cerebral, que le condujo a conseguir algunos adelantos que 

beneficiaron el desarrollo definitivo del hombre de la época, como son por 

ejemplo el descubrimiento del fuego, de la rueda, de la agricultura y la 

domesticación de animales, lo que dio lugar al aparecimiento de la ganadería, y 

consecuentemente la primera gran división del trabajo. 

“El trabajo agrícola en la comunidad primitiva, en un principio era muy precario 

debido a lo rudimentario de los instrumentos de producción y a los escasos 

conocimientos y experiencias que en este campo tenía el hombre de la época. 

La principal característica de esta época es el trabajo colectivo y la poca 

producción que en muchos casos ni siquiera alcanzaba para cubrir las 

necesidades de alimentación de la comunidad”40. Con el aparecimiento de la 

domesticación de animales y la ganadería, se establece la primera gran 

división social del trabajo, así, mientras unas eran tribus de agricultores, otras 

tribus se dedicaban a la ganadería, entonces empezó el intercambio de 

productos, los unos proveían de productos agrícolas y los otros de bienes 

provenientes del ganado (carne, leche, lana). La forma comercial era el 

trueque, es decir, el cambio de un producto con otro según las necesidades de 

la comunidad. 
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El perfeccionamiento de los instrumentos de producción, así como las 

experiencias y conocimientos que llegaron a tener los hombres en el estado 

superior de la comunidad primitiva, originó remanentes en la producción, es 

decir, se llegó a producir más allá de las necesidades de la tribu, lo que 

ocasiono la apropiación de esos remanentes por parte de los jefes y sacerdotes 

del grupo, es decir, empieza a aparecer la propiedad privada, y 

consecuentemente la acumulación de riqueza por parte de unos y el 

empobrecimiento de los otros que por diversos medios empezaron a ser objeto 

de inmisericorde explotación y esclavizamiento. Este asunto se agravó, cuando 

se empezaron a idear y fabricar armas para la guerra, dando lugar al 

enfrentamiento entre tribus, saqueando a los vencidos, apropiándose de sus 

bienes y convirtiéndolos en esclavos a fin de aprovechar su fuerza de trabajo, 

lo que obviamente acelero el proceso de acumulación de riqueza y la 

desigualdad social, dando origen a la sociedad de clases. He allí las principales 

causas de descomposición de la sociedad primitiva, y de aparición del 

esclavismo como nuevo modo de producción. 

“En el modo de producción esclavista, la clase dominante (los esclavistas), 

sienten la necesidad de cimentar la dominación, que hasta entonces se basaba 

en un derecho natural, en un órgano más poderoso e indiscutible, así como de 

crear un cuerpo especializado en garantizar el ejercicio del poder de aquella 

institución suprema”41. Es así como aparece el Estado y el Derecho, como 

bases fundamentales de la nueva sociedad esclavista, y se crean también los 
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ejércitos, como forma de garantizar el poder coercitivo del ente estatal y el 

orden de injusticia social que propugnaban los dueños del poder. 

El trabajo durante la época esclavista, se caracteriza por la más injusta de las 

explotaciones, donde se obliga a las masas esclavizadas, a trabajar sin  

descanso, para generar riqueza para los amos, quienes a cambio les daban 

una mínima e indispensable alimentación y otros insignificantes bienes para la 

satisfacción de crecientes necesidades. “El papel del trabajo de los esclavos, 

entendido en el sentido de generar una altísima producción, especialmente 

agrícola, da lugar a un vertiginoso crecimiento de la riqueza de la clase 

esclavista, quienes a su vez nutren y procuran el fortalecimiento del Estado 

como ente de poder (especialmente coercitivo) a favor de sus protervos 

intereses”42 

Las rebeliones de los esclavos dan lugar al debilitamiento paulatino del modo 

de producción esclavista, y a la aparición de un nuevo orden estructural de la 

sociedad caracterizado por un modo de producción distinto, donde la relación 

de trabajo, se da con la participación de los siervos de la gleba, que aportan su 

fuerza de trabajo y los señores feudales que eran los dueños de los medios de 

producción, concretamente la tierra. En este orden, se instaura una nueva 

forma de esclavitud encubierta, donde los dueños de la tierra explotan 

inmisericordemente el trabajo de los siervos, y estos reciben a cambio 

únicamente un pequeño pedazo de tierra, en muchos casos árida, donde 
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deben producir lo necesario para su subsistencia; esto es lo que en el Ecuador 

se dio en llamar Huasipungo. 

El papel del trabajo en el estado feudalista, igualmente resulta vital, pues con 

base en la explotación inhumana de los siervos de la gleba, se sustentan los 

Estados medievales, e incluso, como la historia nos muestra, se logran 

constituir grandes imperios con base en cruentas y costosas guerras, que 

obviamente eran pagadas con el producto del trabajo de los millones de siervos 

de la gleba que se hallaban atados a los campos de cultivo, con tenebrosas 

estrategias, fomentadas muchas veces desde los mismos antros clericales y su 

activa e interesada participación en la dominación feudal. 

Posteriormente, en el modo de producción capitalista la relación laboral, asume 

otras características entre las que principalmente se destaca la liberación de 

los siervos de la gleba, quienes se convierten en asalariados que venden su 

fuerza de trabajo a la clase burguesa que es la dueña de los medios de 

producción. “El papel del trabajo en esta fase de desarrollo histórico de la 

humanidad, cumple una importantísima función frente al Estado, que establece 

políticas de tributación para su fortalecimiento económico, asumiendo un papel 

más humanista, con una base de derecho que empieza reconociendo ciertas 

garantías a las masas proletarias, como medio de conciliación de la lucha de 

clases”43 
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Es así, como el derecho laboral, cobra una importancia protagónica, y le asigna 

al Estado la tarea de tutelar los derechos de los trabajadores, determinando 

paralelamente las obligaciones de aquellos con respecto a sus patronos y 

empleadores. 

Lo anotado, constituye una breve referencia histórica en relación al papel del 

trabajo enmarcado en la evolución histórica del Estado. 

Ahora, el Estado bajo la definición de ente máximo de la organización social y 

por tanto regulador de las relaciones que se dan entre los seres humanos que 

se desarrollan bajo su potestad, históricamente ha manifestado ciertas normas 

tendientes a controlar las relaciones entre quienes aportan la fuerza de trabajo 

y quienes son dueños de los medios de producción, de conformidad con las 

características que se han observado en los diferentes momentos de la 

evolución histórica  de la humanidad.  

4.2.2 IMPORTANCIA DEL TRABAJO 

La importancia del trabajo se explica cuando con él se pueden hablar de los 

principios propios del derecho laboral que se impone por motivos de interés 

social; pues, es el resultado de la vida misma y constituye la humanización del 

derecho. Los principios peculiares le confieren al derecho laboral, fisonomía 

auténtica y constituyen el fundamento esencial del trabajo. 

El trabajo es el principal de los elementos productivos, ya que hace efectiva la 

utilidad de las cosas, engendra capitales y ordena el proceso de producción. Si 
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esa vertiente del concepto se examina bajo una óptica jurídica, tenemos que el 

trabajo al tener por finalidad la creación de satisfacciones económicas, hace 

indispensable la función regulatoria del Estado, quien tutela y salvaguarda las 

actividades humanas que lo efectúan a través de disposiciones normativas e 

instituciones que protegen los derechos de los trabajadores y al mismo tiempo 

resguardan la vertiente económica de este factor de la producción. 

El valor que se da al trabajo refleja la estructura social de cada época y el 

grado de civilización de cada país. Con la aparición de la ciencia de la 

economía política, el trabajo pasó a ser uno de los tres factores fundamentales 

de la producción. “Adam Smith y David Ricardo lo elevaron a principio de la 

formación de todo valor y por consiguiente, de todo capital. Según Marx, el 

trabajo es la única base de toda riqueza, y el poder de la clase capitalista se 

origina en la apropiación del exceso producido por el trabajo del asalariado 

mediante un régimen político y jurídico que no se diferencia substancialmente 

de la servidumbre y de la esclavitud” 44 . Por lo general, los economistas 

clásicos, aun reconociendo que el trabajo era fuente de todo valor, no sintieron 

preocupación por la parte que le correspondía en la distribución del producto y 

tan sólo les interesaba como factor de la producción, tendencia que siguieron 

los economistas de la escuela de la utilidad marginal. No obstante, el 

pensamiento científico ha evolucionado en el sentido de considerar el trabajo 

una función social y la organización del mismo como la base fundamental de la 

estructura social moderna. 
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Desde el punto de vista del derecho laboral se señala la necesidad de proteger 

al trabajador “ponderando de manera adecuada los aspectos sociales, 

económicos y políticos, ordenando las relaciones individuales y colectivas entre 

empresas y trabajadores, equilibrando los intereses de ambos y precisando sus 

derechos y deberes”45. 

4.2.3. EL DERECHO DEL TRABAJO COMO PILAR FUNDAMENTAL DE LOS 

DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES 

Durante años se ha sostenido que los derechos civiles y políticos son exigibles 

y justiciables; en tanto que los derechos económicos, sociales y culturales no, 

lo cual ha generado graves perjuicios ya que por esa concepción se ha 

postergado cada vez el cumplimiento efectivo de los derechos económicos, 

sociales y culturales. 

Hasta que en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, 

realizada del 14 al 25 de Junio de 1993 se reconoció que “Todos los derechos 

humanos son universales, indivisibles e independientes entre sí. La Comunidad 

Internacional debe tratar los Derechos Humanos en forma global y de manera 

justa y equitativa, en pos de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe 

tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y 

regionales; así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y 

religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cual fueren sus sistemas 
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políticos, económicos y culturales de promover y proteger todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales.” 46 

Esta conceptualización ha significado un avance importante en el modo de ver 

los derechos humanos. 

“Entre los derechos económicos y sociales de mayor importancia se puede 

destacar los siguientes: el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el 

derecho a la seguridad social, el derecho a la salud y el derecho a la 

alimentación suficiente”  47 

De los derechos económicos y sociales se sostiene que el derecho al trabajo 

es el pilar fundamental, por cuanto, solo en la medida de este derecho se 

cumple y a él tengan acceso las personas, es posible que se efectivicen los 

demás derechos económicos y sociales mencionados. 

La persona que siendo parte de la sociedad económicamente activa y que 

tenga acceso al trabajo, estará en condiciones de obtener un ingreso y con él 

acceder a los bienes materiales y servicios para satisfacer sus necesidades y 

las de su familia; de otro modo no sería posible aquello y en muchos casos esa 

es la realidad de una gran mayoría de ecuatorianos, que al no encontrar trabajo 

en nuestro país, han tenido que vivir el drama doloroso de la migración de 

manera especial a EE.UU, España e Italia. 
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Cuando una persona trabaja, esta en condiciones de hacer que su familia 

acceda a los demás derechos económicos y sociales. 

Por ello, todo gobierno debe poner su esfuerzo para lograr incrementar puestos 

de trabajo, a objeto de hacer que el derecho al trabajo sea una realidad objetiva 

en el marco de la vigencia plena de este derecho y no de una mera 

expectativa. 

De ahí la necesidad de ir construyendo una tutela eficaz de los derechos 

económicos, sociales y culturales en el ámbito internacional de los derechos 

humanos. 

Solo así, por la jerarquía de los instrumentos internacionales, más los 

esfuerzos nacionales se puede conseguir el trabajo que el trabajo sea un medio 

idóneo, para que tanto el individuo como la sociedad cumplen sus fines 

esenciales”  

4.2.4. LAS RELACIONES LABORALES 

Define Pérez Borja, el Derecho del Trabajo como: “El conjunto de normas 

jurídicas que regulan, en la pluralidad de sus aspectos, las relaciones de 

trabajo, su preparación, su desarrollo, consecuencias e instituciones 

complementarias de los elementos personales que en ella intervienen.”48 
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Aclara su pensamiento señalando que el concepto frecuentemente empleado 

por la generalidad de los tratadistas laborales, de referir el Derecho del Trabajo 

al trabajador, no tiene una base ideológica, ni firme, ni acorde con las 

modernas tendencias; es cierto que la mayor parte de las leyes van 

encaminadas a proteger especialmente al obrero, por ser ésta una necesidad 

evidente y de realidad social, pero que la entendemos, considerando los 

hechos, con la máxima objetividad, que en una posición racionalmente seria y 

jurídicamente correcta, se aplican a sus derechos laborales, es decir nos 

referimos al Derecho del Trabajo, respecto a las relaciones laborales, más que 

a ninguno de los elementos personales que en él intervienen, a la relación 

laboral que entre ellos se produce. 

Esta evolución del Derecho Laboral, de la clase social trabajadora, al ser la 

norma jurídica reguladora de una relación obrero – patronal, es una de las 

características más fundamentales del Derecho del Trabajo, en su moderna 

concepción. 

Ni la relación de trabajo sustituye al contrato de trabajo, ni este comprende la 

totalidad del Derecho Laboral, sino sólo una parte de él; una teoría, la cual trata 

de la relación de trabajo, no aceptada aún por parte de la doctrina, difícilmente 

podrá servir para encuadrar, dentro de ella, toda la valoración del Derecho 

Laboral; por ello las definiciones basadas en la relación laboral, carecerían de 

la necesaria consistencia y valoración jurídica.  
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Honestos preceptos, al referirme a las relaciones laborales, debo iniciar 

indicando y haciendo un pronunciamiento de las relaciones humanas, sociales 

o contractuales, que implica al hacer referencia a la relación entre las personas, 

distintas en la naturaleza de las interacciones donde se develan los derechos y 

obligaciones para las partes protagonistas, como lo son de manera directa las 

relaciones obrero – patronales. 

Las relaciones laborales, o de trabajo, se sujetan a los elementos esenciales de 

convenio, de la dependencia y de los servicios lícitos y personales, así como de 

su remuneración. La existencia o no de un contrato de trabajo, en un conflicto 

individual, debe cumplir con estos elementos, pues no cabría ninguna 

concepción de que se diera a un contrato de trabajo, sin la prestación de 

servicios, aún de la forma que este fuera; los efectos jurídicos de tal obligación 

se manifiestan cuando dentro de lo permitido por la ley se da el hecho de que 

una persona acuda a trabajar y otro acepte su labor o trabajo. 

En nuestro país, las relaciones laborales están dadas dentro de un marco legal, 

contenido en el Código de Trabajo, los preceptos que hacen del accionar 

humano, como el trabajo, éste esta cobijado por condicionamientos regulados 

por la ley, como hecho digno del quehacer social, civil y laboral. 

Se prevé que el legislador ha regulado como logros del devenir social, 

reformas, sanciones, derechos y obligaciones para las partes, en consecuencia 

el derecho del trabajo como la nueva organización especial, imperante en una 
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sociedad que se refleja por su espíritu emprendedor, para mejorar las 

relaciones obrero – patronales, en procura de la justicia social y del bien. 

“La caracterización de las relaciones de trabajo, sobre lo que manifiesta 

nuestra doctrina jurídica, sin duda ante la amplitud del vocablo de la relación, 

resulta innegable entre quien presta un servicio y el que se beneficia del 

mismo, por ello no anula la voluntad en la contratación del nexo y la necesidad 

del consentimiento de las partes”. 49 

Con la denominación de la relación laboral, se expresan dos cosas distintas, la 

una que no se puede negar, por la evidencia del hecho consistente en la 

conexión indispensable, en los vínculos, en el trato, en la cooperación que 

existe entre quien presta el servicio y aquel quien se le presta, en este sentido, 

podemos entender, que en todo contrato laboral, surge una relación de trabajo 

entre el trabajador que lo ejecuta y el empresario que de modo directo o a 

través de alguno de sus gestores se beneficia de las tareas realizadas, en las 

que también interviene, al menos en la fase de dirección, denominado como 

representante legal. 

En la relación laboral, se han de determinar los elementos de dicha relación, 

entendida ésta como la relación entre el trabajador y su empleador, para la 

prestación de un trabajo personal remunerado y subordinado, con lo cual 

pretendemos acercarnos a la realidad de la relación obrero – patronal, al 

incorporar al trabajador en la empresa por la concepción de la prestación 
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personal del servicio, mediante la contratación tanto individual, como colectiva, 

dándole mayor importancia a ésta que al acuerdo de las voluntades. 

El Movimiento Obrero en el Ecuador, representado por la fuerza laboral de los 

obreros y trabajadores, no se han encontrado organizados siempre, pues es 

recién que en las últimas décadas se ha comenzado a dar los pasos tendientes 

a facilitar y fomentar su organización, como el medio, por el cual hacen frente a 

que se respeten sus derechos; y con mucha satisfacción podemos observar 

que el Ministerio de Relaciones Laborales, es la institución por la cual se 

armonizan las relaciones entre obreros y empleadores en que de la manera 

más respetuosa manejen sus diferencias a través del dialogo, la mediación, 

que permiten arribar a acuerdos ventajosos para ambos sectores. 

Para definir las relaciones laborales deje entrever en sí las relaciones jurídico – 

laborales, provenientes del trabajo, y con mayor claridad relaciones objetivas 

entre los empleadores y trabajadores, entendiéndose el primero como persona 

o entidad ante quien se realiza la obra, o se presta el servicio; y el segundo, la 

persona quien se obliga a prestar el servicio o ejecutar la obra. 

Del análisis precedente, se concluye que las relaciones laborales están 

contenidas en el Código de Trabajo, que en su Art. 1 textualmente expresa 

Art. 1.- “Los preceptos de este Código, regulan las relaciones entre 

empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y 
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condiciones de trabajo”50; y al principio de protección judicial y administrativos 

por el cual los funcionarios judiciales y administrativos, están obligados a 

prestar al trabajador oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de 

sus derechos. 

En las sociedades modernas, las relaciones laborales se encuentran reguladas 

por un contrato de trabajo, que estipula los derechos y obligaciones de ambas 

partes. Por ejemplo, el contrato laboral señala que un trabajador accederá a 

una indemnización si es despedido sin causa justa. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que las relaciones laborales pueden ser 

individuales o colectivas. Las relaciones laborales individuales son las que un 

trabajador aislado establece con su empleador o su representante de forma 

directa. En cambio, las relaciones laborales colectivas son las que establece un 

sindicato en representación de los trabajadores con una empresa u 

organización patronal 

4.2.5. TEORIAS SALARIALES 

El salario es el estipendio que recibe el trabajador por su trabajo, nuestra 

Constitución desarrolla políticas de inclusión social y además genera políticas 

en contra del desempleo, por lo que la política salarial parte de los parámetros 

de generar una igualdad e inclusión de los sectores sociales. 
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Los salarios se establecen en función del tiempo, del trabajo realizado o en 

concepto de incentivos. Se cobran en función del tiempo trabajado, estos 

empleados suelen percibir un salario fijo con independencia de la continuidad. 

Los asalariados que cobran en función del trabajo realizado lo hacen 

dependiendo de las unidades producidas. 

“Los trabajadores que reciben sus ingresos gracias a un sistema de incentivos 

obtienen sus salarios siguiendo una fórmula que asocia el sueldo percibido con 

la producción o rendimiento alcanzado, de forma que se estimula una mayor 

productividad y eficiencia”51. 

Es necesario recordar que el salario elevado no implica por fuerza que se 

asignen elevados ingresos anuales, que el salario nominal percibido no refleja 

siempre los ingresos reales que tiene una persona. Tenemos que recordar que 

en periodos inflacionistas el valor real de los salarios puede disminuir aunque 

su valor nominal se incremente, caso específico de Ecuador en la década de 

los ochenta y noventa, debido a que el costo de la vida aumenta más de prisa 

que los ingresos monetarios. También es necesario considerar que las 

retenciones salariales para pagar los impuestos sobre la renta, los pagos a la 

Seguridad Social, las pensiones, las cuotas a los sindicatos y las primas de 

seguros, reducen los ingresos reales de los trabajadores. 
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Entre los principales factores determinantes de los salarios están los 

siguientes: 

1. El costo de la vida: incluso en las sociedades más pobres los salarios 

suelen alcanzar niveles suficientes para pagar el coste de subsistencia 

de los trabajadores y sus familias; de lo contrario, la población activa no 

lograría reproducirse. 

2. Los niveles de vida: los niveles de vida existentes determinan lo que se 

denomina el salario de subsistencia, y ello permite establecer los niveles 

de salario mínimo, que para el Ecuador es el salario mínimo unificado, 

de la que aún quedan libres algunos rubros o los denominados decimos. 

La mejora del nivel de vida en un país crea presiones salariales alcistas 

para que los trabajadores se beneficien de la mayor riqueza creada. 

Cuando existen estas presiones los empresarios se ven obligados a 

ceder ante las mayores demandas salariales y los legisladores aprueban 

las leyes por las que establecen el salario mínimo y otras medidas que 

intentan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. 

3. La oferta de trabajo: es conocido que cuando la oferta de mano de obra 

es escasa en relación al capital, la tierra y los demás factores de 

producción, los empresarios compiten entre sí para contratar a los 

trabajadores por lo que los salarios tienden a aumentar. Mientras que 

cuando la oferta de mano de obra es relativamente abundante y excede 

la demanda, la competencia entre los trabajadores para conseguir uno 
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de los escasos puestos de trabajo disponibles tendera a reducir el 

salario medio; 

4. La productividad: Según el criterio de los analistas económicos los 

salarios tienden a aumentar cuando crece la productividad. Esta 

depende en gran medida de la energía y de la calificación de la mano de 

obra, pero sobre todo de la tecnología disponible. Los niveles salariales 

de los países desarrollados son hasta cierto punto elevados debido a 

que los trabajadores tienen una alta preparación que les permite utilizar 

los últimos adelantos tecnológicos; y,  

5. Poder de negociación: la organización de la mano de obra gracias a los 

sindicatos y a las asociaciones políticas aumenta su poder negociador 

por lo que favorece un reparto de la riqueza nacional más igualitario. 

Considero que el nivel salarial medio viene dado por la media de todos los 

salarios percibidos por los individuos, con independencia de su categoría 

profesional. 

Entre los factores que determinan las diferencias salariales entre categorías 

profesionales están: 

1. El valor relativo del producto: un trabajador cualificado en una industria 

que produce bienes con precio mayor que la de un trabajador poco 

preparado aporta un mayor valor añadido por lo que suele recibir un 

salario superior. 
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2. Coste requerido para adquirir la cualificación o preparación necesaria: 

los empresarios tienen que pagar el precio de la formación profesional si 

quieren obtener la mayor rentabilidad posible; 

3. La escasez relativa de ciertas especializaciones laborales: los trabajos 

para los que existe una amplia oferta de mano de obra suelen estar peor 

pagados; por otra parte, los trabajos menos comunes están mejor 

pagados; 

4. Interés relativo del trabajo: los trabajos desagradables, difíciles o 

peligrosos suelen estar mejor remunerados que otros trabajos más 

fáciles y que requieren un grado de cualificación similar. 

5. Modalidad de trabajo: cuando la mano de obra tiende a estar 

concentrada en un determinado lugar las diferencias salariales son 

mayores. Por otro lado, la disponibilidad de los trabajadores para 

desplazarse en busca de empleo tiende a reducir las diferencias 

salariales entre las empresas, profesiones y comunidades. 

6. Poder negociador comparativo: un sindicato puede conseguir mejoras 

salariales superiores para sus afiliados que para los trabajadores no 

afiliados. 

7. Costumbre y legislación: muchas diferencias salariales tienen sus 

orígenes en las costumbres y en la legislación. Por otro lado, los 

gobiernos y los sindicatos tienden a intentar eliminar las diferencias 
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salariales en función de la raza, el sexo, y otros factores discriminatorios, 

y promocionan la igualdad salarial: a igual trabajo, igual sueldo. 

“La primera teoría relevante sobre los salarios ha sido la doctrina del salario 

justo del filósofo italiano Santo Tomás de Aquino, en ella se subraya la 

importancia de las consideraciones de orden moral y la influencia de la 

costumbre. Definía al salario justo como aquel que permitía al receptor una vida 

adecuada a su posición social. Su visión normativa, en ella se marca cuál debe 

ser el nivel salarial, y no una visión positiva que se define por reflejar el valor 

real de los salarios”52. 

Modernamente la primera explicación del nivel salarial es “la teoría del nivel de 

subsistencia, en ella el salario estaba determinado por el consumo necesario 

para que la clase trabajadora pudiese subsistir” 53 . Esta teoría surgió del 

mercantilismo, y fue más tarde desarrollada por Adam Smith y sobre todo 

David Ricardo. Este último defendía que los salarios se determinaban a partir 

del coste de subsistencia y procreación de los trabajadores, y que los sueldos 

no debían ser diferentes a este coste. Si los salarios caían por debajo de este 

coste la clase trabajadora no podría reproducirse; si, por el contrario, 

superaban este nivel mínimo la clase trabajadora se reproduciría por encima de 

las necesidades de mano de obra por lo que habría un exceso que reduciría los 

salarios hasta los niveles de subsistencia debido a la competencia de los 

trabajadores para obtener un puesto de trabajo. 
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En la actualidad se observa que en los países más industrializados la 

producción de alimentos y bienes de consumo ha crecido con mayor rapidez 

que la población, y los salarios han crecido sobre los niveles de subsistencia. 

La teoría de los salarios de Karl Marx, sostenía “que un sistema capitalista la 

fuerza laboral rara vez percibe una remuneración superior a la del nivel de 

subsistencia”54 . Según Marx, los capitalistas se apropiaban de la plusvalía 

generada sobre el valor del producto final por la fuerza productiva de los 

trabajadores, incrementando los beneficios. 

Cuando empezó a prestar mayor atención a la demanda de trabajo como 

principal determinante del nivel de los salarios, Jhon Stuart Mill, “entre otro, 

propugnaba la denominada teoría del fondo de salarios para explicar la forma 

en que la demanda de trabajo, definida como la cantidad de dinero que los 

empresarios están dispuestos a pagar para contratar a trabajadores, determina 

el nivel salarial”55. 

La teoría tenía como hipótesis que todos los salarios se pagan gracias a la 

acumulación, en el pasado, de capital, y que el salario medio se obtiene 

dividiendo el remanente entre todos los trabajadores. Los aumentos salariales 

de algunos trabajadores se traducirán en disminuciones salariales de otros. 

Solo se podrá aumentar el salario medio aumentando el fondo de salarios. 

                                                             
54

 Enciclopedia Microsoft Encarta, 2012, Microsoft Corporation. 
55

 CALDER, Rafael, Derecho del Trabajo, Segunda Edición, Editorial El Ataneo, Buenos Aires 
Argentina, Pág. 36.  



 
 

57 

 

Los salarios se pagan a partir de los ingresos percibidos por la producción 

actual. Los aumentos salariales, al incrementar la capacidad adquisitiva, 

pueden provocar aumentos en la producción y generar un mayor fondo de 

salarios, en especial si existen recursos. 

“La teoría de la productividad marginal, intenta en esencia determinar la 

influencia de la oferta y la demanda del trabajo”56. Esta teoría, desarrollada 

sobre todo por el economista estadounidense John Bates Clark, sostenía que 

los salarios tienden a estabilizarse en torno a un punto de equilibrio donde el 

empresario obtiene beneficios al contratar al último trabajador que busca 

empleo a ese nivel de sueldos; este sería el trabajador marginal 

4.2.6. EL CONTRATO DE TRABAJO EN EL ECUADOR, NATURALEZA Y 

CLASIFICACIÓN. 

Cuando hacemos referencia al término contrato, consideramos que la relación 

laboral se origina y se rige por un negocio jurídico, cuando en definitiva, surge 

por el hecho objetivo de la realización del trabajo ajeno y dependiente, 

cumplido por el beneficio de la retribución económica. 

El contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador y un empleador, en el 

cual el trabajador se obliga a prestar sus servicios lícitos y personales a cambio 

de que el empleador pague una remuneración. 
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Nuestro ordenamiento jurídico reconoce algunos contratos como: el expreso o 

tácito; a sueldo, a jornal y en participación y mixto. Otra clase de contrato es 

por tiempo fijo, por tiempo indefinido y también ocasional. Además existe el 

contrato a prueba; por enganche. Individual o por equipo y también por obra 

cierta, por tarea y a destajo. 

Contrato Expreso.- “Se dice que el contrato es expreso cuando hay un 

acuerdo escrito o de palabra.”57. 

Las partes contratantes deben acordar lo que es de esencia del contrato; el 

contrato contendrá la voluntad del trabajador de prestar un servicio o realizar 

una obra y la aceptación del empleador sobre el acto laboral con el 

reconocimiento de una remuneración.  

El Contrato Expreso puede ser verbal o escrito; el contrato expreso es verbal 

cuando por medio de la palabra se traduce el ánimo o voluntad de las partes 

para celebrar un contrato de trabajo; el contrato expreso es escrito cuando se 

consignan por escrito, ya sea como instrumento público, documento privado o 

ante una Autoridad del Trabajo. El contrato escrito puede celebrarse por 

instrumento público o por instrumento privado. Constará en un libro especial y 

se conferirá copia, en cualquier tiempo, a la persona que lo solicitare.  

Contrato Tácito, “se dice que un contrato es tácito cuando no existe algún 

acuerdo que lo sustente”58. Es decir, cuando entre el empleador y el trabajador 
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no se ha pactado cláusula alguna, pero persiste por las condiciones y 

modalidades que están dados por el Código del Trabajo, los pactos colectivos, 

los usos y costumbres de la localidad. Rigen para los contratos de trabajo 

tácitos las mismas normas que para los contratos escritos y en general para los 

contratos expresos.  

En los contratos que se consideren tácitamente celebrados; se tendrán por 

condiciones las determinadas en las leyes, los pactos colectivos y los usos y 

costumbres del lugar, en la industria o trabajo de que se trate,  

Contrato de Trabajo a Sueldo.- No hay expresas disposiciones sobre el 

trabajo a sueldo y por lo tanto voy a referirme a la costumbre por lo que 

generalmente el sueldo se fija por un mes.  

El sueldo corresponde percibir al empleado privado o al empleado público en 

contraposición al salario que es el que le corresponde al obrero.  

Hay facultad de estipular libremente los sueldos, pero en ningún caso menor al 

mínimo vital.  

En el Código del Trabajo se considera sueldo o salario como de idéntico 

significado.  

Contrato de Trabajo a Sueldo.- "Es una forma de contrato en el que se estipula 

la remuneración a base de la consideración del tiempo de un día de labor, o de 

                                                                                                                                                                                   
58

Ibídem, Obra Citada, Pág. 29. 



 
 

60 

 

estar el trabajador a disposición del patrono. No se toma como base para el 

pago la cantidad ce obra realizada o la intensidad o categoría del servicio”59.  

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

de trabajo; y sueldo, la remuneración qué por igual concepto corresponde a 

empleado.  

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

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

laborables.  

Contrato de Trabajo en Participación.- “Contrato en participación es aquel en 

que el trabajador tiene parte en las utilidades de los negocios del empleador, 

como remuneración de su trabajo”60 

Es una modalidad de contrato que toma como base la remuneración que el 

trabajador debe percibir en parte de las utilidades del patrono como pago de su 

trabajo o servicio. Puede darse el caso de que el pago del contrato de trabajo 

en participación resulte incierto, para el caso de no percibir nada por haberse 

producido pérdidas, pero por el principio de que nadie está obligado a trabajar 

en forma gratuita, el trabajador, tendría derecho a percibir el salario mínimo 

vital como remuneración.  
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Contrato de Trabajo con Remuneración Mixta.- “La remuneración es mixta 

cuando, además del sueldo o salario fijo, el trabajador participa en el producto 

del negocio, en concepto de retribución por su trabajo”61. 

En esta clase de contratos una parte del pago al trabajador se realiza en 

dinero en una cantidad fija y determinada recibiendo también otra parte, otra 

cantidad de dinero variable, que depende de Ias ganancias patronales, es 

decir en forma mixta, ya que participa del contrato a sueldo o jornal y del 

contrato en participación de los beneficios del empleador.  

Contrato por tiempo Fijo.- ―En el contrato por tiempo fijo la duración es 

pactada de antemano, no puede extenderse en perjuicio del trabajador”62  

Generalmente los contratos de trabajo expresos, verbales o escritos son por 

tiempo fijo, que de acuerdo a la disposición del Código de Trabajo se establece 

un año como mínimo de duración para los contratos por tiempo fijo. 

Contrato por Tiempo Indefinido.- ―El contrato por tiempo indefinido, no se 

estipula ningún plazo, estos contratos por lo general se refieren a actividades 

permanentes o continuas en la empresa”63 

Un contrato es por tiempo indefinido cuando su duración no está determinado 

ni por el convenio de las partes ni por la naturaleza de la obra ni por la Ley. El 

contrato dura mientras no se ponga fin por el desahucio, poro por disposición 
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del Código del Trabajo todo contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido 

tienen un año como tiempo mínimo de duración.  

Contratos Eventuales, Ocasionales y de Temporada.- Son contratos 

eventuales aquellos que se realizan para satisfacer exigencias circunstanciales 

de la empresa, tales corno reemplazo de personal que se encuentra ausente 

por vacaciones, licencias, enfermedad, maternidad y situaciones similares o 

atención de los incrementos de trabajo, motivados por una mayor demanda de 

producción o de servicio, en actividades habituales de la empresa o del 

empleador o relacionadas con las mismas. Su duración no excederá de seis 

meses en un año.  

“Son contratos ocasionales, aquellos cuyo objeto es la atención de 

necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad 

habitual de empleador, y cuya duración no excederá de treinta días en un 

año”64. 

Son contratos de temporada aquellos que en razón de la costumbre o de 

contratación colectiva, se han venido celebrando entre una empresa o 

empleador y un trabajador o grupo de trabajadores, para que se realicen 

trabajos cíclicos o periódicos, en razón de la naturaleza discontinua de sus 

labores, gozando estos contratos de estabilidad, entendida como el derecho de 

los trabajadores a ser llamados a prestar sus servicios en cada temporada que 

se requieran. Se configurará el despido intempestivo si no lo fueren.  
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Contrato a Prueba.- “Cuando se celebre por primera vez, podrá señalarse un 

tiempo de prueba, de duración máxima de noventa días. Vencido este plazo, 

automáticamente se entenderá que continúa en vigencia por el tiempo que 

faltare para completar el año. Tal contrato no podrá celebrarse sino una sola 

vez entre las mismas partes”65. 

Durante el plazo de pruebas, cualquiera de las partes lo dará por terminado 

libremente. El empleador no podrá mantener simultáneamente trabajadoras -

con contrato a prueba por un número que exceda al quince por ciento del total 

de sus trabajadores. Sin embargo, las empresas que inicien sus operaciones 

no se sujetarán a este porcentaje durante los seis primeros meses.  

Contrato por Obra Cierta.- “En la obra cierta el trabajador se compromete a 

realizar una obra total, por su precio total, para entregarla dentro de un plazo 

preestablecido”66 

El contrato es por obra cierta, 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. 

Contrato por Tarea.- “El contrato por tarea se realiza cuando el trabajador se 

compromete a ejecutar una determinada cantidad de obra o trabajo en la 

jornada o en un periodo de tiempo previamente establecido”67. 
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Cuando la ejecución de una determinada cantidad de obra se ha cumplido en 

un tiempo prefijado. Se entiende que la tarea está terminada por haberse 

finalizado la misma. A los trabajadores se les asigna una tarea y depende del 

trabajador realizarla en mayor o menor tiempo y terminar la jornada con 

anticipación o retraso.  

Contrato a Destajo.- “En este tipo de contratos no se toma en cuenta el 

tiempo, sino que existe un valor previamente fijado para la persona que ejecute 

la labor, en razón de que una vez que realice las piezas o unidades se le paga 

por ellas”68. 

Esta modalidad de contrato de trabajo consiste en que el trabajador se 

compromete a realizar unidades de obras, por piezas, trozos, medias de 

superficie por las cuales recibe una remuneración y sin tomar en cuenta el 

tiempo que se invierte.  

Contrato por enganche.- El contrato de enganche es el que tiene por objeto 

la contratación de trabajadores por persona distinta del patrono, para faenas 

que generalmente deben cumplirse lejos de su residencia habitual   

“Este. Tipo de contratos se da cuando una persona labora mediante el sistema 

de enganche o contratación a través de un intermediario, para que realice su 

trabajo, que puede realizarse dentro o fuera del país”69. 
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Los empresarios, los contratistas y todos los que se dediquen al enganche de 

trabajadores destinados a servir fuera del país, están especialmente obligados 

a rendir fianza ante la autoridad que intervenga en el contrato, por una 

cantidad igual, por lo menos, en cada caso, al valor del pasaje de regreso de 

los trabajadores contratados, desde el lugar del trabajo hasta su procedencia.  

Contrato de Grupo.- El contrato de grupo se caracteriza porque todos los 

trabajadores emplean su esfuerzo con la finalidad de realizar una obra única, 

con la remuneración que puede ser única para el grupo. Si nada se ha pactado 

en cuanto a la repartición de la remuneración única, se lo hará a prorrata.  

Si se fijare una remuneración única para del grupo, los individuos tendrán 

derecho a sus remuneraciones según lo pactado, y a falta de convenio 

especial, según su participación en el trabajo.  

Si un individuo se separare del grupo antes de la terminación de su trabajo, 

tendrá derecho a la parte proporcional de la remuneración que le corresponda 

en la obra realizada 

Contrato en Equipo.- El contrato en equipo se caracteriza porque el trabajador 

no interviene individualmente sino como una persona colectiva o conjunto de 

trabajadores, estén o no constituidos en persona jurídica, si varias personas se 

presentan a ofrecer sus servicios para realizar en común una obra con un 

mismo patrono, estamos frente a un equipo de trabajadores. En el equipo la 

relación de derechos y obligaciones con el empleador se establece así; equipo 

frente al empleador. 
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En consecuencia el empleador no podrá despedir ni desahuciar a uno o más 

trabajadores del equipo, y en caso de hacerlo, se tendrá como despido o 

desahucio a todo el grupo y deberá las indemnizaciones correspondientes a 

todos y cada uno de sus componentes.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. EL DERECHO DEL TRABAJO EN LA CARTA FUNDAMENTAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS 

4.3.1.1 DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Esta declaración fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su Resolución 217ª (III), de 10 de Diciembre de 1948”70. 

En los Arts. 23, 24, 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 

forma expresa contempla: 

ARTICULO 23: “1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de 

su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo y a la 

protección contra el desempleo”71. 

Todas las personas tenemos derecho a un puesto de trabajo que nosotros 

mismos elijamos. También tenemos derecho a trabajar con el mismo esfuerzo y 

siendo remunerados de igual forma que los demás empleados que tengan el 

mismo puesto de trabajo. Otro derecho que posee un trabajador es el de tener 

una protección contra el desempleo, es decir, que tengan un dinero seguro con 

el que poder subsistir hasta que encuentren otro empleo. 
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El derecho del trabajo va más allá del derecho a tener un puesto de trabajo y a 

la obligación de garantizar el pleno empleo. Abarca, al menos, el acceso a un 

empleo sin discriminación, la libertad de elección del empleo y a una estructura 

de apoyo que facilite el acceso al empleo, incluida una formación profesional 

adecuada. 

“2. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual. 

Este artículo comenta uno de los aspectos ya citados en el artículo anterior; las 

personas tenemos el derecho de poder elegir el tipo de empleo en el que 

queremos trabajar, sin que influya nuestro color de piel o nuestra religión. 

Además, también tenemos derecho a trabajar con el mismo esfuerzo que 

cualquier otra persona y a ser remunerado de igual forma que esa persona. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a 

la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 

cualesquiera otros medios de protección social”72. 

La igualdad garantiza que el acceso a los bienes sea el mismo para todos, que 

la justicia sea realmente ajena a las peculiaridades y que no se pueden realizar 

discriminaciones. 
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Ya no se trata solo de respetar y dejar hacer creando el marco para la 

convivencia, sino de corregir la desigualdad mediante el amparo de los 

individuos menos favorecidos por las circunstancias sociales y económicas. 

“4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 

defensa de sus intereses”73. 

Las personas tienen derecho a fundar sindicatos para poder defender sus 

derechos y hacerse oír ante los organismos políticos y judiciales. 

ARTICULO 24: “Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo 

libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 

periódicas pagadas”. 

ARTÍCULO 25: “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, 

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios: tiene así mismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 

tienen derecho a igual protección social”. 
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Referente a este artículo, tienen relación directa con la "seguridad social" 

pueden ser considerados como base de la idea de que la sociedad protege a 

sus miembros 

4.3.1.2. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES. 

Este pacto Internacional fue “adoptado y abierto a la firma, ratificación y 

adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 

2200A (XXI), del 16 de diciembre de 1966: entro en vigor el 3 de enero de 

1976, de conformidad con el artículo 27”74. 

En este Pacto en los Arts. 6 y 7, se reconoce el “derecho de trabajar”, y, “el 

derecho de toda persona al goce de condiciones equitativas y satisfactorias….”, 

del modo que sigue: 

El Artículo 6 dice: 1. “Los Estados parte del presente Pacto reconocen el 

derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido y 

aceptado, y tomaran medidas adecuadas para garantizar este derecho”75. 

Este Art. reconoce el derecho al trabajo, definida como la oportunidad de todos 

para ganar su vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. Y las 

partes están obligados a adoptar "medidas adecuadas" para garantizar este 
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derecho, incluida la formación técnica y profesional y las políticas económicas 

encaminadas a regular el desarrollo económico y en última instancia, el pleno 

empleo. 

2. “Entre las medidas que habrá que adoptar cada uno de los Estados partes 

en el presente Pacto para logar la plena efectividad de este derecho deberá 

figurar la orientación y formación técnico profesional, la preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo 

económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en 

condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas 

fundamentales de la persona humana”76. 

El derecho implica partes deben garantizar la igualdad de acceso al empleo y 

proteger a los trabajadores de ser privado injustamente de empleo. Deben 

evitar la discriminación en el lugar de trabajo y garantizar el acceso de los 

desfavorecidos. El hecho de que el trabajo debe ser libremente elegido o 

aceptado significa partes deben prohibir el  trabajo infantil o forzoso 

El Artículo 7: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 

de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias 

que le aseguren en especial:  

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:  
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i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de 

ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de 

trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;  

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a 

las disposiciones del presente Pacto;  

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;  

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la 

categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los 

factores de tiempo de servicio y capacidad;  

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas 

de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de 

los días festivos”77. 

El Artículo 7 reconoce el derecho de toda persona a las condiciones de trabajo 

"justas y favorables". Estos a su vez se define como un salario justo, con igual 

remuneración por igual trabajo, suficiente para proporcionar una vida digna 

para los trabajadores y sus dependientes; condiciones de trabajo seguras, la 

igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo; y suficiente descanso y el 

esparcimiento, incluyendo las horas de trabajo limitadas y regulares, 

vacaciones pagadas. 
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4.3.1.3. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 

“Este Pacto fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2200 (XXI) del  16 

de diciembre de 1966; entro en vigor el 23 de marzo de 1976, de conformidad 

con el Art. 49” 78. 

En este Pacto si bien se regula sobre derechos civiles y políticos 

fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad, tutela para que no se 

produzca la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso, al normar en el Art. 

8 del modo que sigue: 

a) “Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio;  

b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe, 

en los países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la pena 

de prisión acompañada de trabajos forzados, el cumplimiento de una pena de 

trabajos forzados impuesta por un tribunal competente;  

c) No se considerarán como "trabajo forzoso u obligatorio", a los efectos de 

este párrafo:  

i) Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso b), se 

exijan normalmente de una persona presa en virtud de una decisión judicial 
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legalmente dictada, o de una persona que habiendo sido presa en virtud de tal 

decisión se encuentre en libertad condicional;  

ii) El servicio de carácter militar y, en los países donde se admite la exención 

por razones de conciencia, el servicio nacional que deben prestar conforme a la 

ley quienes se opongan al servicio militar por razones de conciencia.  

iii) El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la vida o 

el bienestar de la comunidad;  

iv) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales” 79. 

4.3.2. EL TRABAJO COMO DERECHO CONSTITUCIONAL EN EL 

ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante referéndum 

de septiembre 28 del 2008 y publicada en el Registro Oficial Nro. 449 de 20 de 

Octubre del mismo año, estipula en el título I, que trata de los principios 

fundamentales y, en el Art. 1: “El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia…..”80. 

Este es un concepto amplio, que alude al gobierno sometido a las leyes, con 

énfasis en el respeto a los derechos y garantías de las personas. 
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El Art. 33 de la Constitución de la República dispone: “El trabajo es un derecho 

y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y 

base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado”81. 

Este artículo exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y 

debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel 

económico decoroso para el trabajador y su familia, el trabajo pues debe 

dignificar al trabajador, sin embargo, a la fecha, no se encuentra garantizado 

realmente el trabajo como un derecho social de la persona. 

Por otro lado el artículo 34 de dicho cuerpo de leyes, indica que todo trabajador 

en relación de dependencia y personas que realizan trabajo no remunerado 

tienen derecho a la seguridad social, con el fin de que pueda recibir atención 

médica, hospitalaria y demás beneficios sociales que presta el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social a sus afiliados, los cuales deben ser 

solventados por los patronos y el Estado. 

El artículo 75 de la Constitución, tiene por objeto “al acceso gratuito a la justicia 

y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 
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indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 

por la ley”82. 

El amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Carta Magna en 

el Art. 88 dispone: “La acción de protección podrá interponerse cuando exista 

una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de 

cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas publicas cuando 

supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y 

cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del 

derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa 

por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado 

de subordinación, indefensión o discriminación”83. 

El inciso segundo del artículo 319 de la Carta Magna manifiesta: “El Estado 

promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población 

y desincentivara aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice 

una activa participación del Ecuador en el contexto internacional”84. 

En esta disposición el Estado como rector de las políticas laborales, con el fin 

de mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos garantiza a los trabajadores el 

pleno respeto a su dignidad, a una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido.  
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De igual manera la Constitución de la República en la Sección Tercera, en el 

Art. 325 estipula: “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”85. 

La Constitución determina que “El estado impulsara el pleno empleo y la 

eliminación del subempleo y del desempleo” 86 . Asunto trascendental que 

demanda la organización social, desde el la perspectiva amplia de la iniciativa 

privada y la libertad de gestión, para los diversos estamentos y formas de 

organización social; lo que implica que le monopolio del estado, el monopolio 

privado, la precarización del trabajo, son absolutamente nocivos para la 

competitividad, método y principio insustituible del desarrollo integral de la 

sociedad. 

El artículo 326 de nuestra Constitución en su numeral 2 que determina que 

“Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario”87. 

La Carta Magna establece una cobertura justa y universalmente sustentada en 

los sistemas democráticos y de economía social de mercado que reza que los 

derechos laborales son irrenunciables e intangibles, principio medular que se 

encuentra robustecido cuando se determina que es nula toda estipulación en 
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contrario. Este principio ya no admite la prescripción como las constituciones 

precedentes lo señalaban, 

De igual manera la Carta Magna en el Art. 326 numeral 5 expresa:“Toda 

persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”88. 

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

personas y estás el deber de trabajar, de esta manera el estado contribuye con 

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

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

El Art. 327 de la Carta Magna dispone: “La relación laboral entre personas 

trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de 

precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las 

actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la 

contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las 

personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de 

obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia 

laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley”89. 

El artículo 327, prohíbe toda forma de precarización como la intermediación 

laboral, la tercerización y la contratación por horas, con sanciones para quienes 

incumplan la prohibición. 
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La tercerización e intermediación permitieron a los empresarios y patronos 

evadir los beneficios sociales de los trabajadores como décimos tercer, cuarto y 

quinto sueldos, antigüedad y bonos, y evitar el pago de indemnizaciones en 

caso de renuncia o despido intempestivo.  

A través de la relación de trabajo, como quiera que se la defina, se establecen 

derechos y obligaciones entre el empleado y el empleador. La relación de 

trabajo ha sido y continúa siendo el principal medio de acceso de los 

trabajadores a los derechos y beneficios asociados con el empleo, en las áreas 

del trabajo y la seguridad social. La existencia de una relación laboral es la 

condición necesaria para la aplicación de las leyes de trabajo y seguridad 

social destinadas a los empleados. Es, además, el punto de referencia clave 

para determinar la naturaleza y alcance de los derechos y obligaciones de los 

empleadores respecto de sus trabajadores.  

La Constitución de la República en su Art. 328 expresa: “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.  
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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”90. 

De acuerdo con este precepto constitucional se quiere alcanzar un salario 

digno y remuneraciones justas para los trabajadores, considerando las 

particularidades sectoriales, a través de la fijación y revisión del salario básico 

con carácter progresivo tendiente a alcanzar el salario digno y velar por el 

principio constitucional de “a trabajo de igual valor corresponderá igual 

remuneración. 

La Constitución es rica en la exposición de los principios que determinan a más 

de lo señalado, la remuneración igual por igual trabajo, las garantías sobre la 

salud y el medio ambiente adecuado y propicio, en directa relación a la 

integridad y seguridad laboral; se puntualizan los derechos laborales en 

relación a la libertad de trabajo, la libertad y derecho de organización sin 

autorización previa de los sindicatos, gremios y toda forma de asociación. La 
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igualdad expresa de los trabajadores y de empleadores de conformidad con la 

ley; y, del funcionamiento democrático, participativo y transparente en la 

dirección de los núcleos laborales y sus diversas manifestaciones; se reconoce 

el derecho de huelga y correlativamente del paro conforme a la ley. Se prohíbe 

la suspensión de los servicios públicos básicos: salud, educación, justicia, 

seguridad social, energía eléctrica y agua potable, etc. Ordenándose que la ley 

debe establecer los límites que aseguran el ejercicio de los servicios públicos. 

En síntesis, la nueva Constitución presenta avances indudables en los 

derechos laborales de los trabajadores aunque ciertos derechos de los 

operarios de artesanos o maestros de taller sean restringidos. 

4.3.3. LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

Partiendo de la real diferencia existente entre trabajadores y empleadores, la 

doctrina ha adoptado la actitud de considerar a los trabajadores en inferioridad 

jurídica, obligando a las autoridades a velar por la protección de los mismos. 

Para lo cual el Código del Trabajo en su Art. 5, dispone taxativamente que: 

“todos los funcionarios judiciales y administrativos están obligados a prestar a 

los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus 

derechos” 91. 

Es decir en virtud de este principio, matriz principal de los demás, se parte del 

reconocimiento de una desigualdad jurídica a favor del trabajador, por lo que 

tanto el legislador como las autoridades administrativas y judiciales deben obrar 
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en tal sentido, dictando leyes o actuando en forma tal que se precautelen los 

intereses de los trabajadores. 

4.3.3.1. El Principio Protectorio 

Con este principio la Constitución de la República en su Art. 325, y las normas 

laborales protegen a los trabajadores, reduciendo al mínimo el juego de la 

autonomía de la voluntad. Puedo afirmar que con este principio se busca un 

equilibrio en las relaciones laborales entre patrono y trabajador. 

4.3.3.2. El Principio in Dubio Pro Operario 

Este principio se refiere a una regla de interpretación que en caso de duda la 

Autoridad laboral aplicará aquella norma que mayor beneficio proporcione al 

trabajador. Se trata de la aplicación de la tesis del mayor favor a la parte más 

débil de la relación, como es el caso del in dubio pro reo en materia penal. El 

Art. 7 del Código del Trabajo, recogiendo la norma taxativa del Art. 326, 

numeral 3 de la Constitución de la República, expresa: “En caso de duda sobre 

el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el 

sentido más favorable a los trabajadores”92. 

Cabe aquí una aclaración muy puntual en el sentido de que el principio 

mencionado sólo se aplica en cuanto al alcance o sentido de la norma laboral, 

cuya aplicación puede ser objeto de dos o más interpretaciones, en cuyo caso 
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se debe escoger la que mejor favorezca al trabajador. Por lo tanto no se trata 

de una norma de protección general para cualquier caso, sino solamente para 

el caso de duda de la interpretación en su alcance. 

4.3.3.3. Principio de irrenunciabilidad 

Mientras que en el Código Civil, artículo 11, los derechos de contenido 

patrimonial pueden renunciarse, siempre que miren el interés individual del 

trabajador y su renuncia no se encuentra prohibida; en el Derecho Laboral se 

rige el principio contrario, el Código de Trabajo en su Art. 4 dispone: “Los 

derechos de los trabajadores son irrenunciables. Será nula toda estipulación en 

contrario”93, por el contenido social de sus normas, que constituyen condiciones 

mínimas para la relación laboral, los derechos de los trabajadores no pueden 

renunciarse,  ya que su renuncia no solo afecta al interés patrimonial individual 

del trabajador, sino también al interés de la familia y de la sociedad toda; por lo 

que tal renuncia se estima atentatoria al orden público. En caso de darse la 

renuncia, existiendo la prohibición expresa, la declaración de la misma es nula, 

de nulidad absoluta, aún con efecto retroactivo. 

Sin embargo de la prohibición absoluta a la posibilidad de que los derechos de 

los trabajadores se pueden renunciar, en la práctica se presentan casos que se 

podría analizar. 

La conciliación que convoca el Juez, en la que se busca el avenimiento de las 

partes para alcanzar la paz entre ellas y evitar los costos del proceso, se 
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constituye en un arma en que la parte más débil de la relación, en este caso el 

trabajador, renuncie sus derechos contemplados en la Constitución. 

Las figuras jurídicas tales como: desistimiento, transacción, prescripción, 

manejadas dolosamente y de forma inescrupulosa, conducen inefablemente a 

la renuncia de los derechos del trabajador, ya sea en el campo de la seguridad 

social, en lo laboral, contractual, etc., atentando a su estabilidad laboral, 

emocional y familiar. 

4.3.3.4. Principio de prevalecencia de la realidad 

Se refiere exclusivamente a que en materia laboral lo esencial es lo que sucede 

en la realidad, que los hechos prevalecen sobre las formalidades, las formas o 

las apariencias. 

Su fundamento radica en que las partes deben obrar de buena fe y decir o 

sostener la verdad en sus estipulaciones contractuales, sin intención 

fraudulenta ante la ley. Así, verbigracia, si por efecto de la dinámica del trabajo 

se contrata una determinada prestación, y está es modificada en el tiempo, lo 

importante será la prestación modificada, no la inicial. 

4.3.3.5. Principio de continuidad 

Considerada la empresa como una organización económica permanente, entre 

cuyos factores están los trabajadores, se debe conceptuar a éstos vinculados  

a ella mientras el trabajador conserve su capacidad para el trabajo y las tareas 
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que realiza sean estimadas necesarias para la misma. Consecuencia de este 

principio es el hecho de que en caso de que la empresa o el establecimiento 

sea cedido, vendido o por cualquier circunstancia desapareciere su titular, la 

relación de trabajo debe subsistir con el sucesor, conforme lo dispone el Art. 

171 del Código del Trabajo que dispone: “En caso de cesión o de enajenación 

de la empresa o negocio o cualquier otra modalidad por la cual la 

responsabilidad patronal sea asumida por otro empleador, éste estará obligado 

a cumplir los contratos de trabajo del antecesor. En el caso de que el trabajador 

opte por continuar con la relación laboral, no habrá lugar al pago de 

indemnizaciones”94. Así como también la presunción de que los contratos de 

trabajo son por tiempo indefinido, salvo las excepciones legales (contratos 

temporales y a plazo fijo); pues, formando el trabajador parte de una 

comunidad de trabajo, no puede ser desplazado unilateralmente de ella, salvo 

causas legales. 

4.3.3.6. Principio de Intangibilidad 

Se encuentra mencionado de manera subjetiva en el Art. 326, numeral 2 de la 

Constitución de la República “Los derechos de los trabajadores son 

irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario” 95 , lo 

importante es el reconocer a tal garantía la calidad de un derecho objetivo, es 

decir, concordante con la normativa legal vigente y no a los derechos subjetivos 

de cada trabajador. 
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Este principio no debe confundirse con el de irrenunciabilidad de los derechos 

del trabajador, que es de carácter subjetivo, ni con la aplicación de la condición 

más beneficiosa del principio de protección, que solo actúa frente a una nueva 

ley. Tampoco se refiere a las condiciones de la relación laboral, que puede 

modificarse de común acuerdo entre las partes, en cuanto a la duración, 

prestación, remuneración, descansos, etc. 

4.3.3.7. Principio de Igualdad 

Principio que tiende a evitar discriminaciones en el trabajo, fundadas en 

razones de raza, religión, sexo, nacionalidad, etc., para cuyo efecto se declara 

que toda persona tiene derecho a acceder a un trabajo, sin que al efecto se 

opongan alguna de tales condiciones como objeción. 

Principio que conlleva la aceptación de que a igual trabajo corresponde igual 

remuneración y otros beneficios. Sin embargo, se admiten diferencias en 

función de la clase de trabajo, capacitación, rendimiento, etc., por ello es que el 

Código de Trabajo admite, como excepción a la igualdad y práctica del 

trabajador. 

4.3.4. LOS PRINCIPALES DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN EL 

CODIGO DE TRABAJO 

El derecho laboral ecuatoriano surge propiamente en los inicios del siglo XX, 

mediante la expedición de algunas leyes particulares tendientes a regular las 

relaciones obrero patronales, hasta ese entonces incipientes: pues el desarrollo 
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económico social del país se encontraba anclado en relaciones 

fundamentalmente agrícolas y artesanales reguladas por el Código Civil bajo el 

esquema contractual del arrendamiento de servicios domésticos y jornaleros. 

El actual Código del Trabajo en primer lugar nos afirma el carácter protector 

destinado a amparar a los trabajadores, parte más débil del contrato de trabajo. 

Lo afirma claramente la regla de interpretación contenida en el Art. 7: “En caso 

de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las 

aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores”96. Este principio tiene 

similitud con el principio “pro reo”, conocido en el Derecho Penal. 

Los derechos de los trabajadores, por otra parte, son irrenunciables y cualquier 

causa de nulidad del contrato de trabajo no podrá ser alegada sino por el 

trabajador. 

El derecho individual del trabajo, regulado en el Título I del Código nos ofrece 

los preceptos básicos para que la relación de trabajo esté conforme a las 

normas de justicia. Entre estos derechos laborales están: 

 Afiliación a la Seguridad Social desde el primer día de trabajo.  

 A percibir como mínimo el sueldo básico, establecido actualmente en $ 

318.00 USD. 
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 A percibir horas extras y suplementarias. 

 A percibir los décimos tercero y cuarto sueldos en las fechas 

establecidas. El décimo tercer sueldo o bono navideño, es un beneficio 

que recibe los trabajadores bajo relación de dependencia y corresponde 

a una remuneración equivalente a la doceava parte de las 

remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario. El 

Décimo cuarto sueldo o bono escolar es un beneficio y lo deben percibir 

todos los trabajadores bajo relación de dependencia, indistintamente de 

su cargo o remuneración. Solo se encuentran excluidos los operarios y 

aprendices de artesanos de acuerdo con el Art.115 del Código del 

Trabajo. Y consiste en un sueldo básico unificado vigente a la fecha de 

pago. 

 A percibir los Fondos de Reserva a partir del segundo año de trabajo.  

 A un periodo de vacaciones laborales remuneradas.  

 A recibir una compensación por el salario digno.  

 A un periodo de licencia por paternidad (nuevo padre).  

 A un periodo de licencia por maternidad (madre) 

 Al subsidio por maternidad para la nueva madre. 

 Solicitar certificados relativos a su trabajo.  

http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/horas-extras
http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/horas-suplementarias
http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/decimo-cuarto-sueldo
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 A recibir un pago por concepto de utilidades.   

Al tratar de las modalidades del trabajo tiene el Código aspectos originales y 

establecidos a partir de la realidad ecuatoriana. 

Lo nuevo, especialmente, son las instituciones del derecho colectivo del 

trabajo, la introducción del contrato colectivo del trabajo, institución muy poco 

utilizada, en los comienzos y que, permite un desarrollo dinámico del derecho 

laboral. 

La asociación de trabajadores, eje del derecho colectivo, encuentra su garantía 

en el Código, al mismo tiempo que su regulación, con marcada tendencia hacia 

el sindicato de empresas. El sindicato tiene la facultad exclusiva de presentar 

pliego de peticiones a la huelga y el representante de los trabajadores para la 

contratación colectiva. 

Al regular la huelga el Código establece un sistema parcialmente de 

conciliación y parcialmente de arbitraje, siguiendo en ello en parte el sistema 

mexicano pero se aparta de este último al no distinguir entre conflicto colectivo 

y el económico. 

En el aspecto procesal adopta que los juicios de trabajo se sustanciarán 

mediante procedimiento oral. 

A pesar de que el Código debidamente aplicado, es un instrumento apto para 

mejorar la situación de los trabajadores, sin duda, se ha puesto de manifiesto la 
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necesidad de reformarlo, para armonizar su contenido, velar por su 

constitucionalidad, controlar la dispersión normativa secundaria y 

complementarlo con la incorporación de innovaciones exigidas por la dinámica 

de las relaciones laborales actuales, es por ello imperiosa la necesidad de 

realizar una reforma al Art. 115 con el fin de que los derechos conculcados en 

la Constitución sean aplicados al reconocer el derecho de los operarios de 

artesanos o maestros de taller a recibir el décimo tercero y décimo cuarto 

sueldo. 

4.3.5. DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS SOBRE LA LEY DE 

DEFENSA DEL ARTESANO 

Nuestro país cuenta con legislación artesanal, la cual es un compendio de 

leyes actualizado hasta el año 2008, en el cual se enuncia entre las leyes que 

protegen la calidad del artesano son: la Constitución del Estado, La Ley  de 

Defensa del Artesano que en el artículo 1 dispone: “Esta Ley ampara a los 

artesanos de cualquiera de las ramas de artes, oficios y servicios, para hacer 

valer sus derechos por sí mismos o por medio de las asociaciones gremiales, 

sindicales e interprofesionales existentes o que se establecieren 

posteriormente”97. 

De conformidad con el artículo 4 el órgano administrativo es la Junta Nacional 

de Defensa del Artesano. Y dentro de los deberes y atribuciones esta, velar por 

el interés técnico - profesional y económico – sociales de los artesanos. 
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Otorgamiento de títulos, calificación y recalificación de talleres. Concesión de 

carné profesional y el perfeccionamiento y capacitación de los artesanos. 

El artículo 15 manifiesta: “Los maestros debidamente titulados y los artesanos 

autónomos podrán ejercer el artesanado, abrir y mantener sus talleres, una vez 

que se hayan registrado en la Junta Nacional de Defensa del Artesano, la que 

les conferirá el Carnet Profesional Artesanal, al momento mismo de su registro. 

Los aprendices y operarios podrán formar parte de las cooperativas de 

producción y consumo, cuyo fomento y extensión se encarga de manera 

especial a la Junta Nacional de Defensa del Artesano”98. 

El artículo 16 de esta Ley expresa: “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 de Trabajo. 

Con los fondos determinados en esta Ley y con los fondos que en lo sucesivo 

se asignaren, se atenderá por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a las 
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indemnizaciones de accidentes de trabajo y a los otros derechos de los 

operarios”99. 

Transformándose esta Ley en un verdadero escudo jurídico que evita que 

personas como los operarios tengan acceso al décimo tercero y decimocuarto 

sueldos y que incluso la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

como un deber social se les está negando por parte del Estado. 

En el artículo 17 se refiere a la ayuda económica que prestará el Estado a los 

artesanos entre los que están: 

Facturación con tarifa 0% (I.V.A.) 

Declaración semestral del I.V.A 

Exoneración de impuesto a la exportación de artesanías 

Exoneración del pago del impuesto a la renta 

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

Exoneración del impuesto a la transferencia de dominio de bienes inmuebles 

destinados a centros y talleres de capacitación artesanal 

El Art. 18 habla sobre los beneficios sociales como la afiliación al seguro 

obligatorio para maestros de taller, operarios y aprendices; el acceso a las 
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prestaciones del seguro social; la extensión del seguro social al grupo familiar y 

el no pago de fondos de reserva. 

Dentro de esta Ley son muy pocas las disposiciones que protegen a los 

operarios, considerándose a este al parecer lógico de los estudiosos del 

Derecho un grupo social más vulnerado ya que no perciben los beneficios de 

ley como son los decimotercero y decimocuarto sueldos. 

4.3.6 EL SALARIO COMO BASE PARA EL CÁLCULO DE OTRAS 

PRESTACIONES 

La norma del Art. 95 , en la que se da un concepto descriptivo de lo que 

nuestro Código de Trabajo entiende por remuneración: “Para el pago de 

indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se entiende como 

remuneración todo lo que el trabajador recibe en dinero, en servicios o en 

especies, inclusive lo que percibiere por trabajos extraordinarios y 

suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios, el aporte 

individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando lo asume el 

empleador, o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la 

industria o servicio.”100 

El monto de la remuneración definirá también el cálculo de bonificaciones extra 

salariales, como es el caso del décimo tercer sueldo. El cálculo del pago por 

vacaciones. Sobre él se calculan los aportes del Seguro Social, tanto el aporte 

del empleador como del trabajador y ciertos aportes para otros fines que 
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retiene el Seguro Social: Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

(SECAP) e Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE). No 

solamente es la base para el cálculo de los aportes o primas que se pagan en 

el Seguro Social, sino que sirve, igualmente, de medida para el cálculo de 

algunas de las prestaciones del Seguro Social, entre ellas, la fundamental, o 

sea la pensión jubilar. De ahí la importancia practica de determinar que 

retribución ha de ser incluida en el salario. 

La remuneración Unificada para todos los trabajadores o escalonado según 

las diversas clases de trabajo; esta prevista en nuestro Código de Trabajo y su 

fijación ha sufrido varias modificaciones durante la vigencia del mismo; 

“Remuneración Unificada.- Se entenderá por tal la suma de las remuneraciones 

sectoriales aplicables a partir del 1 de Enero del 2000 para los distintos 

sectores o actividades de trabajo, así como a las remuneraciones superiores a 

las sectoriales que perciban los trabajadores, más los componentes salariales 

incorporados a partir de la fecha de vigencia de la Ley para la Transformación 

Económica del Ecuador. 

El Estado, a través del Consejo Nacional de Salarios (CONADES), establecerá 

anualmente el sueldo o salario básico unificado para los trabajadores privados. 

La fijación de sueldos y salarios que realice el Consejo Nacional de Salarios, 

así como las revisiones de los salarios o sueldo por sectores o ramas de 

trabajo que propongan las Comisiones Sectoriales, se referirán exclusivamente 



 
 

95 

 

a los sueldos o salarios de los trabajadores sujetos al Código del Trabajo del 

sector privado.”101 

El Código de Trabajo, en su Art 119 establece: “Corresponde al Consejo 

Nacional de Salarios asesorar al Ministro de Trabajo y Empleo en el 

señalamiento de las remuneraciones y en la aplicación de una política salarial 

acorde con la realidad que permita el equilibrio entre los factores productivos, 

con miras al desarrollo del país.”102 

Es de importancia señalar ante todo los criterios que deben ser tomados en 

cuenta por las Comisiones Sectoriales para el cumplimiento de su cometido. 

Son estos los expresados en el Art.126: “Para la fijación de sueldos, salarios y 

remuneraciones básicas mínimas unificadas las comisiones tendrán en cuenta:  

1. Que el sueldo, salario o remuneración básica mínima unificada baste para 

satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador, considerándole 

como jefe de familia y atendiendo a las condiciones económicas y sociales de 

la circunscripción territorial para la que fuere a fijarse;  

2. Las distintas ramas generales de la explotación industrial, agrícola, 

mercantil, manufacturera, etc., en relación con el desgaste de energía 

biosíquica, atenta la naturaleza del trabajo;  

3. El rendimiento efectivo del trabajo; y,  
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4. Las sugerencias y motivaciones de los interesados, tanto empleadores como 

trabajadores.”103 

En estas directrices legales ante todo se afirma que la remuneración debe ser 

suficiente para el mantenimiento de la vida del trabajador, de ahí que he 

hablado de su carácter alimenticio. Y además nuestro Código añade que para 

el cálculo de las necesidades de vida del trabajador, se ha de considerar como 

“jefe de familia”, introduciéndose el principio de la remuneración familiar. En 

otro lugar, el mismo Código introduce el principio o de “subsidio familiar”, al 

preceptuar que el Contrato Colectivo se fijara, entre los demás aspectos que 

constituyen el contenido del mismo. La preocupación del legislador porque la 

remuneración cubra las necesidades del trabajador y su familia, está muy clara 

en las disposiciones transcritas, pero es preciso que establezca la diferencia 

entre lo que debe entenderse por “remuneración familiar” y “subsidio familiar”. 

La primera es una remuneración fijada en consideración a lo que el trabajador 

requiere para su vida y la de su familia. Para su vida normal expresa el Código 

o sea incluyendo no solamente las necesidades de alimentos, sino vestido, 

transporte, recreación, culturales etc. El segundo es, como su nombre lo indica, 

un “subsidio” que se da al trabajador en vista de las cargas familiares que tiene 

en cada caso en concreto. O sea cantidades determinadas por ser casado, un 

subsidio por cada hijo. El Código prevé por otra parte que del 15% de utilidades 

que el empleador debe dar a sus trabajadores “El cinco por ciento (5%) 

restante será entregado directamente a los trabajadores de la empresa, en 

proporción a sus cargas familiares, entendiéndose por éstas al cónyuge o 
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conviviente en unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años y los hijos 

minusválidos de cualquier edad.” 104  Esta última forma de atender a las 

necesidades de la familia del trabajador ha sido adoptada por políticas 

tendientes a estimular el crecimiento de la familia, en países en los cuales hay 

una tasa muy baja de natalidad. En nuestro país, a pesar de ser elevada dicha 

tasa, se ha adoptado esa política incentivadora, lo que entra en contradicción 

con políticas inconsultas y a veces contrarias a la ética, llevadas por el 

Ministerio de Salud para el control de la natalidad y que por cierto han logrado 

ya una baja muy notoria de la tasa referida. 

No es solamente el carácter alimenticio de la remuneración el que toma en 

cuenta el legislador en las normas que da a las Comisiones Sectoriales. Estás 

habrán también de considerar el desgaste de energía del trabajador en las 

diversas ramas del trabajo y las condiciones económicas y sociales de la 

circunscripción territorial para la que se fije la remuneración básica unificada, 

consideración esta última que se refiere al poder adquisitivo de la moneda en 

uso y, la que dice relación al rendimiento, al carácter de contrapartida del 

trabajo que tiene la remuneración. 

Las Comisiones habrán de tomar en cuenta también las sugerencias de 

empleadores y trabajadores, aspecto este que ha primado en las resoluciones, 

dada la imposibilidad de fijar una remuneración que en realidad llene las 

condiciones establecidas en el Código, habiéndose mantenido siempre de 
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hecho por debajo de aquello que exige la satisfacción de las necesidades del 

trabajador. 

A fin de que el Consejo Nacional de Salarios pueda cumplir debidamente con 

sus funciones el Código establece la obligación  de las diversas entidades 

públicas o semipúblicas de proporcionar la información que requiere dicho 

Consejo. 

La fijación de las remuneraciones será aprobada por acuerdo Ministerial. El Art. 

127 expresa: “Si las resoluciones de la comisión no fueren tomadas por 

unanimidad, los miembros no conformes podrán apelar de ellas, en el término 

de tres días ante el Consejo Nacional de Salarios, el que después de oír el 

dictamen de la unidad correspondiente, decidirá lo conveniente.”105 De esto se 

desprende que si hay unanimidad, el Ministerio dictará el respectivo Acuerdo, 

conforme a lo determinado por la Comisión Sectorial. 

Monto de la Remuneración.- En cuanto al monto de la remuneración, nuestro 

Código establece el siguiente principio: “Los sueldos y salarios se estipularán 

libremente, pero en ningún caso podrán ser inferiores a los mínimos legales, de 

conformidad con lo prescrito en el artículo 117 de este Código.”106 

Protección de la remuneración: La remuneración es además objeto de 

disposiciones legales que la protegen en cuanto a la efectividad de su pago, 

respondiendo a las preguntas fundamentales: ¿Cuándo debe pagarse?; ¿a 
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quién debe pagarse?; ¿dónde debe pagarse?; ¿Cómo debe pagarse?; 

¿Cuánto debe pagarse? 

Al tratar de las garantías de la remuneración el Código de Trabajo señala en el 

Art. 82 “En todo contrato de trabajo se estipulará el pago de la remuneración 

por horas o días, si las labores del trabajador no fueran permanentes o se 

trataren de tareas periódicas o estacionales; y, por semanas o mensualidades, 

si se tratare de labores estables y continuas.”107 

Con estos preceptos ha querido el legislador, asegurar que el trabajador reciba 

su remuneración con oportunidad, cuando tenga la necesidad de ella dado que 

sirve para cubrir el alimento y lo demás que requiere para su vida y también 

quiere que sea en horas de labor y días hábiles, a fin de que en el cobro de la 

remuneración no se empleen las horas de descanso. 

Respecto a las remuneraciones adicionales, el Art. 111 del Código de Trabajo 

dispone: “Derecho a la decimatercera remuneración o bono navideño.- Los 

trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el 

veinticuatro de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la 

doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año 

calendario.”  
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La remuneración a que se refiere el inciso anterior se calculará de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 95 de este Código.”108 

En esta disposición se expresa el derecho que tienen todos los trabajadores a 

recibir esta remuneración adicional. 

Respecto a remuneraciones adicionales, el Art. 113 del mismo cuerpo legal 

expresa: “Derecho a la decimocuarta remuneración.- Los trabajadores 

percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que 

actualmente tienen derecho, una bonificación anual equivalente a una 

remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y una 

remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio 

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

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

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

bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las 

circunscripciones territoriales.  

La bonificación a la que se refiere el inciso anterior se pagará también a los 

jubilados por sus empleadores, a los jubilados del IESS, pensionistas del 

Seguro Militar y de la Policía Nacional.  

Si un trabajador, por cualquier causa, saliere o fuese separado de su trabajo 

antes de las fechas mencionadas, recibirá la parte proporcional de la 

decimacuarta remuneración al momento del retiro o separación”109.  

                                                             
108

 Ibídem, Obra Citada, Pág.61 



 
 

101 

 

Sin embargo en la disposición del Art. 115 del Código se excluye de esta 

remuneración adicional y manifiesta: “Exclusión de operarios y aprendices.- 

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

operarios y aprendices de artesanos.” 110 

4.3.7. DERECHO A LA DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN O BONO 

NAVIDEÑO 

Esta remuneración debe pagarse de conformidad con lo que dispone el artículo 

111 del Código de Trabajo, en el que se determina que: “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 

La remuneración a que se refiere el inciso anterior se calculará de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 95 de este Código”111. 

El mismo Código determina que para el cálculo de este beneficio se observara 

lo establecido en el artículo 95; es decir que para pagar el décimo tercer sueldo 

se calculará la doceava parte de todo lo que el trabajador hubiere percibido 

durante el año en dinero, servicios o especies, inclusive lo que percibiere por 

trabajos extraordinarios y suplementarios a destajo, comisiones, participación 

de beneficios, el aporte individual al Instituto de Seguridad Social, cuando lo 
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asuma el empleador y cualquier otra retribución que tenga carácter normal en 

la industria de servicios. 

El Ministerio de Relaciones Laborales ejerce un estricto control en los diversos 

centros de producción para lograr el efectivo cumplimiento de las normas 

legales indicadas en la forma y plazos previstos. 

Los empleadores del país están en la obligación de prestar a esa Secretaría de 

Estado los roles y más documentos pertinentes que justifiquen dicho 

cumplimiento. 

Sin embargo el artículo 115 del Código de Trabajo excluye a los operarios y 

aprendices de artesanos de recibir los beneficios de remuneraciones como la 

décimo tercera y décimo cuarta remuneración violando de esta manera los 

derechos establecidos en la constitución para todos los trabajadores. 

4.3.8. DERECHO A LA DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN 

El Décimo cuarto sueldo o bono escolar es un beneficio y lo deben percibir 

todos los trabajadores bajo relación de dependencia, indistintamente de su 

cargo o remuneración. El Código del Trabajo en su artículo 113 dispone: “Los 

trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a 

las que actualmente tienen derecho, una bonificación anual equivalente a una 

remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y una 

remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio 

doméstico, respectivamente, vigentes a la fecha de pago, que será pagada 
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hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de 

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

bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las 

circunscripciones territoriales. 

La bonificación a la que se refiere el inciso anterior se pagará también a los 

jubilados por sus empleadores, a los jubilados del IESS, pensionistas del 

Seguro Militar y de la Policía Nacional. Si un trabajador, por cualquier causa, 

saliere o fuese separado de su trabajo antes de las fechas mencionadas, 

recibirá la parte proporcional de la decimacuarta remuneración al momento del 

retiro o separación”112. 

El período de cálculo del décimo cuarto  sueldo. 

 Trabajadores de la Costa y Región Insular, Marzo 1 del año anterior 

(ejemplo 2012) a Febrero 28 del año pago (ejemplo 2013) 

 Trabajadores de la Sierra y Oriente, Agosto 1 del año anterior (ejemplo 

2012) a Julio 31 del año pago (ejemplo 2013) 

Los trabajadores que han laborado por un tiempo inferior al período de cálculo 

o que se desvinculan del empleador antes de la fecha de pago, tienen derecho 

a una parte proporcional del decimocuarto sueldo. 

Fecha máxima de pago del décimo cuarto sueldo. 
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 Trabajadores de la Costa y Galápagos, el 15 de marzo 

 Trabajadores de la Sierra y Oriente, el 15 de agosto 

La forma de calcular la parte proporcional del décimo cuarto sueldo. 

Se cuentan los días calendario (incluidos los feriados y de descanso) en los 

que se ha mantenido relación laboral con el trabajador, para multiplicarlo por el 

Salario Básico Unificado (1SBU en el 2013) vigente a la fecha de cálculo y la 

diferencia se la divide para 365 días del año. 

El décimo cuarto sueldo no debe considerarse para efecto del cálculo de las 

aportaciones al régimen de seguridad social (IESS), así como tampoco se lo 

considera como ingreso gravado del trabajador para el cálculo de retenciones 

en la fuente del impuesto a la renta de los trabajadores bajo relación de 

dependencia. 

Pago de Décima Cuarta Remuneración y Utilidades para Personas con 

Jornada Parcial Permanente. 

Para el pago del décimo cuarto sueldo a trabajadores con jornada parcial 

permanente se debe considerar: 

Art. 1.- El pago de la décima cuarta remuneración para personas que trabajen 

en la modalidad de jornada parcial permanente, se hará en proporción al 

tiempo de trabajo efectivamente realizado dentro del mismo mes. 
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Art. 2.- El pago de la participación de utilidades de una empresa a favor de los 

trabajadores que prestan sus servicios lícitos y personales bajo la modalidad de 

contratación parcial permanente, deberá hacerse en proporción al tiempo 

efectivamente trabajado. 

Solo se encuentran excluidos los operarios y aprendices de artesanos de 

acuerdo con el Art.115 del Código del Trabajo, lo cual ha generado que se 

vulneren los derechos elementales de los operarios, generando desigualdad 

social, por lo que se debe adoptar mecanismos jurídicos a fin de que se 

garantice estos Derechos establecidos en la Constitución. 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA  

4.4.1 EN LA LEGISLACION ARGENTINA 

En junio de cada año, las empresas  deben calcular la primera cuota anual del 

sueldo anual complementario (SAC). 

El sueldo anual complementario fue establecido por primera vez en la 

legislación argentina a través el Decreto 33.302 de 1945, que dispuso que 

todos los empleadores están obligados a pagar a sus dependientes el 31 de 

diciembre de cada año un sueldo anual complementario, y en la Ley de 

Contrato de Trabajo de la República de Argentina dispone: 

CAPITULO III 

Del sueldo anual complementario 

Art. 121. —Concepto. 

“Se entiende por sueldo anual complementario la doceava parte del total de las 

remuneraciones definidas en el Artículo 103 de esta ley, percibidas por el 

trabajador en el respectivo año calendario”113. 

Art. 122. —Épocas de pago. 
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“El sueldo anual complementario será abonado en dos cuotas: la primera de 

ellas el treinta de junio y la segunda el treinta y uno de diciembre de cada año. 

El importe a abonar en cada semestre, será igual a la doceava parte de las 

retribuciones devengadas en dichos lapsos, determinados de conformidad al 

artículo 121 de la presente ley”114. 

Art. 123. —Extinción del contrato de trabajo - Pago proporcional. 

“Cuando se opere la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa, el 

trabajador o los derecho-habientes que determina esta ley, tendrá derecho a 

percibir la parte del sueldo anual complementario que se establecerá como la 

doceava parte de las remuneraciones devengadas en la fracción del semestre 

trabajado, hasta el momento de dejar el servicio”115. 

De acuerdo con lo expuesto, en los casos en que los trabajadores no hayan 

trabajado el semestre completo, el cálculo proporcional se hará de acuerdo con 

la siguiente fórmula: el tiempo trabajado en el semestre multiplicado por la 

mitad mayor remuneración mensual, y el resultado de dividirse en seis meses. 

Se establece que en la legislación argentina, en la Ley de Contrato de Trabajo 

no existen disposiciones que excluyan a ciertos trabajadores como es el caso 

de los operarios. Esta ley es inclusiva y por tanto todos los trabajadores son 

beneficiarios de esta remuneración o aguinaldo sin excepción. 
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En nuestro país en el Código de Trabajo la Décima Cuarta remuneración es un 

beneficio adicional que recibe todo trabajador en relación de dependencia, 

correspondiente a un salario básico unificado vigente a la fecha, equivalente a 

$318.00. El periodo de cálculo para la Región Costa y Región Insular es del 1 

de Marzo hasta el último día del mes de Febrero del siguiente año; y; para la 

Región Sierra y Oriente desde el 1 de Agosto hasta el 31 de Julio del siguiente 

año. 

Sin embargo el Art. 115 del mismo cuerpo legal manifiesta: “Quedan excluidos 

de las gratificaciones a las que se refiere este parágrafo, los operarios y 

aprendices de artesanos” 116 . Vulnerando de esta manera los derechos 

elementales del trabajador artesanal, como son los derechos que poseen los 

operarios. 

4.4.2. EN LA LEGISLACION DE BOLIVIA 

El Código del Trabajo de la República de Bolivia dispone que toda institución 

pública, empresa comercial, industrial o cualquier otra actividad con o sin fines 

de lucro, está obligada a pagar a sus trabajadores el aguinaldo hasta el 20 de 

diciembre. 

Este beneficio será entregado a todos los trabajadores que presten servicio por 

cuenta ajena bajo condiciones de subordinación y dependencia que hayan 

cumplido el mínimo de tres meses de trabajo en su ocupación actual. 
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El aguinaldo de Navidad es una gratificación adicional que corresponde a un 

sueldo o salario sin descuento alguno. Es un derecho adquirido del trabajador, 

diferente de la indemnización, desahucio, horas extraordinarias y participación 

de utilidades. El aguinaldo es para todos los trabajadores sin excepción alguna. 

El Código del Trabajo en su Capítulo IV estipula:  

AGUINALDO 

―Artículo 149.- AGUINALDO DE NAVIDAD I.- Toda trabajadora y trabajador 

tiene derecho a percibir el aguinaldo de navidad por parte del empleador, 

equivalente a un mes de remuneración sin ningún tipo de descuento. 

II.- El pago del aguinaldo de navidad se efectuará hasta el 20 de diciembre de 

cada año. 

III. La base del cálculo para la otorgación del aguinaldo es el promedio de los 

tres últimos meses de trabajo sin descuento alguno. 

Artículo 150.- SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO El incumplimiento del pago 

de aguinaldo, será sancionado con el pago del doble de la obligación que 

refiere el artículo anterior. 

Artículo 151.- TIEMPO DE TRABAJO PARA ACCEDER AL AGUINALDO DE 

NAVIDAD 
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I.- Para acceder al pago de aguinaldo de navidad se requiere haber trabajado 

por el tiempo mínimo de un mes; quién no tenga un año de trabajo será 

acreedor al pago de aguinaldo por duodécimas que serán pagadas junto a la 

planilla de los demás que perciban aguinaldo conforme a lo previsto en el 

presente Código. 

II.- Las trabajadoras y los trabajadores que accedan al beneficio de aguinaldo 

con menos de tres meses de trabajo, tendrán como base de cálculo por 

duodécimas el promedio de los últimos 30 días pagados. 

Artículo 152.- UNIVERSALIDAD DEL AGUINALDO DE NAVIDAD I.- El 

aguinaldo de navidad comprende a todas las formas de trabajo incluyendo a los 

contratos a plazo fijo y cualquier otra contratación laboral. 

II.- El aguinaldo también se paga a las trabajadoras y los trabajadores del 

sector pasivo conforme a las normas de jubilación. 

Artículo 153.- LIMITACIÓN PARA PEDIR BONIFICACIONES Las empresas 

que trabajan en contratos con el Estado, no tendrán derecho a pedir 

bonificaciones alegando las anteriores gratificaciones”117. 

De lo expuesto se puede manifestar que el Código del Trabajo de Bolivia 

incluye en el pago de bonificaciones o aguinaldo a todos los trabajadores sin 

excepción, en contraposición a la legislación ecuatoriana que si excluye a los 

operarios de este beneficio. 
                                                             
117

 CODIGO DEL TRABAJO DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA, Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social, www.simra-lapaz.org. 



 
 

111 

 

Puesto que el Código de Trabajo de nuestro país en su artículo 115 estipula 

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

operarios y aprendices de artesanos”118, contraviniendo de esta manera a la 

Constitución de la Republica que precautela los derechos de los trabajadores 

que dispone que los derechos de los trabajadores son irrenunciables e 

intangibles.  

4.4.3. EN LA LEGISLACION DE REPUBLICA DOMINICANA 

Según el Código de Trabajo de la República Dominicana el salario de Navidad 

se paga a todos los trabajadores, ya sea que estén ligados a la empresa por un 

contrato por tiempo indefinido o ya sea que hayan sido contratados para la 

ejecución de una obra o la prestación de un servicio determinado. 

Así el Código del Trabajo dispone: 

TÍTULO VII: 

DEL SALARIO DE NAVIDAD 

―Art. 219.- El empleador está obligado a pagar al trabajador en el mes de 

diciembre, el salario de navidad, consistente en la duodécima parte del salario 

ordinario devengado por el trabajador en el año calendario, sin perjuicio de los 

usos y prácticas de la empresa, lo pactado en el convenio colectivo o el 

derecho del empleador de otorgar por concepto de éste una suma mayor. 
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Sin embargo, en ningún caso el salario de navidad será mayor del monto de 

cinco salarios mínimos legalmente establecido. Para el pago de este salario se 

excluyen las retribuciones por horas extraordinarias y el salario correspondiente 

a la participación en los beneficios de la empresa. 

El salario de navidad no será computado para los fines del preaviso, de la 

cesantía y de la asistencia económica prevista en este Código. 

Art. 220.- El pago del salario de navidad se hará a más tardar el día veinte del 

mes de diciembre aunque el contrato de trabajo se hubiere resuelto con 

anterioridad y sin tener en cuenta la causa de la resolución. 

El trabajador que no haya prestado servicios durante todo el año tiene derecho 

al salario de navidad en proporción al tiempo trabajado durante el año. 

Art. 221.- A la terminación del contrato, sea cual fuere su causa, el empleador 

debe entregar al trabajador una constancia escrita de la suma a que tiene 

derecho por concepto de salario de navidad. 

Art. 222.- El salario de navidad no es susceptible de gravamen, embargo, 

cesión o venta, ni está sujeto al impuesto sobre la rentac 

El salario de navidad es la retribución complementaria que el empleador debe 

pagar necesariamente al trabajador a más tardar el veinte (20) de diciembre de 

cada año. Este salario anual corresponde al trabajador despedido en el curso 

del año por causa justificada y no es susceptible de gravamen, cesión, traspaso 



 
 

113 

 

o venta, gozando de todas las demás garantías del salario. Su monto mínimo 

está determinado por la ley, y está libre de impuestos sobre la renta el salario 

de navidad cuyo monto exceda a cinco salarios mínimos. 

El salario de navidad es un salario anual complementario no tiene el carácter 

de una prestación indemnizatoria. La corte de casación la considera además 

como un salario diferido en razón de que su pago es elegible en el mes de 

diciembre”119. 

Este salario incluye a todos los trabajadores sin exclusión, al contrario de lo 

que estipula nuestro Código del Trabajo en el cual se excluye de este derecho 

a los operarios de artesanos o maestros de taller. 

Nuestra legislación ecuatoriana garantiza el derecho de los trabajadores y 

trabajadoras a las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, y 

además bonificaciones adicionales que por Ley les corresponde como son los 

decimo terceros y decimo cuartos sueldos, pero el Art. 115 manifiesta: “Quedan 

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

operarios y aprendices de artesanos”120; violando de esta manera los derechos 

de los operarios de artesanos o maestros de taller. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

En la presente investigación utilice los siguientes métodos: El método científico, 

que me permitió llegar al conocimiento de los fenómenos que suceden en la 

sociedad, a través de la armonía entre la reflexión comprensiva y la fusión 

intrínseca con la realidad objetiva, en tal virtud; esta investigación se basó en el 

método científico, así como el método general del conocimiento. 

Esta investigación es documental, bibliográfica y de campo, para lo cual recurrí 

a los métodos inductivo y deductivo y por obedecer a una investigación 

analítica utilice además la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los 

textos. Asimismo utilice el método analítico que me sirvió fundamentalmente en 

la reflexión, análisis y síntesis, de ciertas disposiciones legales dentro del 

derecho laboral. 

Procedimientos y Técnicas, de igual manera utilice técnicas adecuadas para la 

recolección de la información tales como fichas bibliográficas y nemotécnicas, 

realice un total de treinta encuestas y cinco entrevistas, las mismas que fueron 

dirigidas especialmente a Magistrados, Jueces y Funcionarios de la Corte 

Provincial de Justicia de Loja, a varios profesores con conocimiento de la 

problemática del área de Derecho Laboral; y abogados en libre ejercicio. Este 

trabajo de campo me permitió recopilar información, auscultar y conocer sus 

criterios, para luego procesarlos y presentarlos a través de cuadros 

cuantitativos, cualitativos, gráficos y análisis, que me sirvieron de gran ayuda 
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para cumplir con mis objetivos y propuesta. Además realice legislación 

comparada. 

Los resultados de la investigación recopilada durante la investigación son 

expresados en el informe final de la investigación que contiene la compilación 

bibliográfica y el análisis de resultados que son explicados mediante cuadros 

estadísticos que demuestran la incidencia del problema objeto de estudio. 
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6. RESULTADOS 

6.1 PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

A fin de obtener resultados que orienten y aporten a llegar a conclusiones y 

recomendaciones valederas en mi trabajo de investigación aplique 30 

encuestas con seis interrogantes cada una, dirigidas a varios funcionarios de la 

Función Judicial, Catedráticos Universitarios y Abogados en libre ejercicio de la 

profesión, el acopio de la información, procesamiento y resultados de la misma 

la dejo a vuestro conocimiento y consideración 

PREGUNTA NRO. 1 

¿Considera usted, que el trabajo y los ingresos, son esenciales para cumplir 

con los objetivos de la familia? 

CUADRO Nro. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

      Fuente: Abogados en libre ejercicio 
      Autor: Rocío Genoveva Vélez Carrión 
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REPRESENTACION GRAFICA 

 

 

INTERPRETACION 

Los 30 profesionales encuestados que corresponde al 100% sostienen que el 

trabajo es esencial ya que se constituye en un derecho fundamental del ser 

humano y además es una fuente de realización personal, familiar y social. 

ANALISIS 

Todos los profesionales del derecho consultados consideran que el trabajo es 

el medio primordial para obtener los recursos necesarios y satisfacer las 

necesidades elementales de la familia. Que con el trabajo se obtiene ingresos 

lo cual permite tener una mejor estabilidad para uno como para el núcleo 

familiar. 
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PREGUNTA Nro. 2 

¿Cree usted que es un derecho constitucional que todo trabajo, tiene que ser 

remunerado, incluyendo los beneficios económicos de ley, y debe ser para 

todos, sin discriminación alguna? 

CUADRO Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

     Fuente: Abogados en libre ejercicio 
     Autor: Rocío Genoveva Vélez Carrión 
 

REPRESENTACION GRAFICA 
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INTERPRETACION 

A esta pregunta los encuestados al igual que la pregunta anterior, es decir las 

treinta personas, que corresponde al cien por ciento, expresan que así 

claramente lo establece el mandato constitucional, donde se establece además 

la igualdad y la equidad. 

ANALISIS 

Todos los profesionales del Derecho consultados manifiestan que el Estado 

garantiza a los trabajadores remuneraciones y retribuciones justas; además la 

Constitución establece la igualdad y la equidad, nadie puede trabajar en forma 

gratuita, puesto que los derechos laborales son irrenunciables, es decir a igual 

trabajo igual remuneración. 

PREGUNTA Nro. 3 

¿Considera usted que los maestros de taller cuentan con ingresos anuales 

suficientes para realizar los pagos de decimotercero y decimocuarto sueldos 

que por ley debería corresponder a los operarios de artesanos o maestros de 

taller 
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CUADRO Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

               Fuente: Abogados en libre ejercicio 
     Elaboración: Rocío Genoveva Vélez Carrión 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

INTERPRETACIÓN  

En relación a la pregunta tres, 28 encuestados que corresponde al 93 por 

ciento, contestan que el hecho de tener operarios demuestra la capacidad de 

trabajo e ingresos, y por tanto se debe pagar todo lo que la Ley mande, 

incluyendo los décimos, mientras que 2 de los encuestados que corresponde al 
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7 por ciento manifiestan que los maestros de taller no cuentan con los ingresos 

suficientes para pagar los decimos a los operarios. 

ANALISIS 

La mayoría de los encuestados expresan que los talleres se constituyen en 

pequeñas empresas que tienen que ir adecuándose para cumplir con sus 

operarios y pagarles los beneficios legales que les corresponde, puesto que el 

hecho mismo de tener operarios significa que cuentan con los ingresos 

suficientes para realizar los pagos que de ley les corresponde. Que es injusto 

que solo los maestros de taller se beneficien a título personal y no compartan 

con quien en muchos de los casos son realmente los que realizan el trabajo.  

Mientras que los demás profesionales consideran que a muchos maestros de 

taller no les alcanza, además de que existe mucha competencia; sumado a 

esto el hecho de que en muchas de las veces tienen poco trabajo y se ven 

obligados a recortar personal. 

PREGUNTA Nro. 4 

¿Considera usted, que al momento de liquidar al operario, se lo tiene que hacer 

con todos los beneficios de los décimos y otros concedidos por ley? 
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CUADRO Nro. 4 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

                         Fuente: Abogados en libre ejercicio 
      Autor: Rocío Genoveva Vélez Carrión 
 

REPRESENTACION GRAFICA 

 

 

INTERPRETACION 

En esta pregunta 30 de los profesionales encuestados que corresponde al 100 

por ciento, consideran que los operarios son trabajadores y como tal les asiste 

el derecho constitucional y legal para que se les pague todos los beneficios de 
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ANALISIS  

Todos los profesionales encuestados manifiestan que a los operarios se los 

deben cancelar todos los beneficios de ley, ya que de todas maneras el 

maestro de taller se beneficia con el trabajo del operario y muchas veces ni 

siquiera se les cancela un salario digno. Además es un derecho irrenunciable 

conforme lo dispone la Constitución en el Art. 33 y 326 y que las normas 

constitucionales prevalecen sobre cualquier otra ley. 

PREGUNTA Nro. 5 

¿Considera usted que los operarios de artesanos o maestros de taller, al 

cumplir y ejecutar actividades laborales, tiene absoluto derecho a que se les 

pague la décima tercera y cuarta remuneración? 

CUADRO Nro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

                         Fuente: Abogados en libre ejercicio 
      Autor: Rocío Genoveva Vélez Carrión 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA. 
 

 

INTERPRETACION 

El 93 por ciento de los encuestados es decir 28 personas, expresa que la Ley 

no les reconoce este derecho, que lo deberían tener como cualquier otro 

trabajador, mientras que dos de los encuestados que corresponde al 7 por 

ciento indican que en muchas ocasiones los maestros de taller no cuentan con 

una estabilidad económica para poder realizar esos pagos. 

 ANALISIS  

En esta pregunta la mayoría de los encuestados manifiesta que no debe existir 

diferencia laboral; puesto que los operarios trabajan tiempo completo y bajo 

dependencia de un maestro que es el dueño y que en definitiva los operarios 

son los que prácticamente realizan el trabajo en un taller y que por lo tanto 

deben tener este derecho, pero que lamentablemente la ley no lo contempla. 

En cambio solo dos profesionales indican que no se deben realizar estos pagos 
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ya que muchas de las veces los maestros de taller no tienen trabajo, y se ven 

en la obligación de incluso quedarse solos, por lo tanto no contarían con los 

recursos suficientes para cumplir con estos pagos. 

PREGUNTA Nro. 6 

¿Cree usted que los  operarios de los artesanos o maestros de taller, son parte 

activa y son trabajadores que no deben de ser discriminados en lo laboral, 

social y en lo salarial? 

CUADRO Nro. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

                         Fuente: Abogados en libre ejercicio 
      Autor: Rocío Genoveva Vélez Carrión 
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INTERPRETACIÓN 

A esta pregunta, 30 personas que equivalen al 100 por ciento, expresan que en 

la mayoría de talleres son los operarios los que le dan vida a dicho taller y por 

tanto deben gozar de los mismos derechos que se encuentran establecidos en 

la Constitución sin discriminación alguna, puesto que todos somos iguales ante 

la ley. 

ANALISIS  

Todos los encuestados manifiestan que los operarios desempeñan un trabajo 

como cualquier trabajador y por ende deben gozar de los mismos derechos, y 

de esta manera cumplir con lo que dispone la Constitución y las leyes. 

PREGUNTA Nro. 7 

¿A su criterio y experiencia, cree usted, que para obrar con mayor justicia y 

equidad laboral, tiene que reformarse el Art. 115 del Código de Trabajo 

respecto a los beneficios de décimo tercer y décimo cuarto sueldo? 

CUADRO Nro. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

                         Fuente: Abogados en libre ejercicio 
      Autor: Rocío Genoveva Vélez Carrión 
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REPRESENTACION GRAFICA 
 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta 30 personas que corresponde al 100% manifiestan que .los 

operarios son trabajadores que les corresponde beneficiarse de las 

remuneraciones que contempla la Ley. Y que por lo tanto se debe reformar 

nuestra Legislación Laboral. 

ANALISIS 

En esta pregunta todos los profesionales encuestados manifiesta que se debe 

reformar el Art. 115 del Código de Trabajo, ya que de esta manera se estaría 

cumpliendo los principios constitucionales de igualdad y equidad sin 

discriminación, y así se acabaría el abuso de los dueños de los talleres para 

con sus operarios. 
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6.2. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

A continuación me permito presentar los resultados obtenidos en las 

entrevistas, las mismas que fueron aplicadas a los señores Magistrados, 

Jueces y Funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, a quienes se 

les formulo las siguientes preguntas. 

Debo señalar que la muestra para la aplicación de la técnica de la entrevista 

fue de cinco personas, los resultados los dejo a su consideración: 

Primera Pregunta 

¿Considera usted, que el trabajo y los ingresos, son esenciales para 

cumplir con los objetivos de la familia? 

Entre los cinco profesionales entrevistados, todos ellos manifestaron que 

efectivamente el trabajo genera ingresos que son imprescindibles para el 

desarrollo y subsistencia del ser humano y su familia. El trabajo permite al ser 

humano sentirse útil para sí mismo, su familia y la sociedad a la que pertenece, 

ya que a través del trabajo un pueblo progresa; además el trabajo es un 

derecho constitucional y fuente de realización personal, por ende tiene que ser 

remunerado para la subsistencia de la familia. 
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Segunda Pregunta 

¿Cree usted que es un derecho constitucional que todo trabajo, tiene que 

ser remunerado, incluyendo los beneficios económicos de ley, y debe ser 

para todos, sin discriminación alguna? 

Todos los entrevistados consideran que el trabajo es un derecho constitucional 

que está garantizado por el Estado, por lo tanto todo trabajo tiene que ser 

remunerado de acuerdo a la actividad desarrollada incluyendo todos los 

beneficios económicos sin discriminación alguna. Todos tenemos derecho al 

trabajo y a gozar de los beneficios contemplados en la Constitución sin ningún 

tipo de discriminación o exclusión. 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted que los maestros de taller cuentan con ingresos 

anuales suficientes para realizar los pagos de decimotercero y 

decimocuarto sueldos que por ley debería corresponder a los operarios 

de artesanos o maestros de taller? 

Cuatro de los profesionales entrevistados están de acuerdo que los maestros 

de taller cuentan con los ingresos suficientes, ya  que tienen a su cargo un 

taller, cuentan con un equipo material y humano, y desde luego con trabajo 

estable y con ingresos fijos y tienen la obligación de pagar en forma puntual 

con todos los beneficios, porque si no tuvieran no contrataran operarios. 

Finalmente uno de los entrevistados no está de acuerdo porque considera que 
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los talleres son un negocio y por tanto depende de la oferta y la demanda, que 

existen temporadas altas y bajas, y que en muchos de los casos no alcanza 

para cubrir las necesidades, además los artesanos están exentos de cumplir 

con estos beneficios 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted, que al momento de liquidar al operario, se lo tiene que 

hacer con todos los beneficios de los décimos y otros concedidos por 

ley? 

Todos los entrevistados sostienen que el operario es un trabajador que cumple 

con las funciones de un trabajador normal que ha prestado sus servicios y 

contribuye con su trabajo para que el maestro obtenga ingresos económicos y 

lo lógico que es que se liquide pagando hasta el último centavo y se liquide sin 

perjudicar con todos los beneficios de ley. 

Quinta Pregunta 

¿Considera usted que los operarios de artesanos o maestros de taller, al 

cumplir y ejecutar actividades laborales, tiene absoluto derecho a que se 

les pague la décima tercera y cuarta remuneración? 

Cuatro de los entrevistados manifiestan que los operarios son trabajadores que 

tienen los derechos constitucionales y los establecidos en el Código de 

Trabajo, se les tiene que cancelar estos beneficios y si no cumple el año se 
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tiene que liquidar pagando decimas; así lo dispone la Ley porque son derechos 

irrenunciables. Mientras que uno de los entrevistados expresa que los 

artesanos calificados están exentos de realizar estos pagos a los operarios 

porque así lo dispone la ley. 

Sexta Pregunta 

¿Cree usted que los  operarios de los artesanos o maestros de taller, son 

parte activa y son trabajadores que no deben de ser discriminados en lo 

laboral, social y en lo salarial? 

Todos los entrevistados manifiestan que los operarios son parte activa del 

grupo de trabajo como una pequeña empresa que produce bienes y servicios, 

no se debe discriminar en ningún sentido porque la constitución tutela y 

estipula que no se debe discriminar por razón de sexo, color, razón política, 

posición económica y de ninguna índole, además los derechos de los 

trabajadores son irrenunciables. 

Séptima Pregunta 

¿A su criterio y experiencia, cree usted, que para obrar con mayor justicia 

y equidad laboral, tiene que reformarse el Art. 115 del Código de Trabajo 

respecto a los beneficios de décimo tercer y décimo cuarto sueldo? 

Todos los entrevistados expresan que es necesario que se reforme el Art. 115 

del Código del Trabajo con el fin de que se incluyan estos beneficios como el 
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décimo tercero y cuarto sueldo a favor de los operarios, ya que estos son seres 

humanos que tienen derechos internacionales, constitucionales y laborales y 

todo trabajo tiene que ser cancelado remunerado y pagado con todos los 

beneficios de ley. 
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7. DISCUSIÓN 

La Constitución Política de la República como Ley Suprema del Estado 

garantiza los derechos de los trabajadores a recibir un salario justo, que 

satisfaga sus necesidades básicas y elementales, por lo que el trabajador tiene 

derecho a que se garantice en forma directa sus derechos en un marco de 

igualdad. 

En nuestro país existe un sector productivo que es el de los operarios de 

artesanos o maestros de taller que, ocupa un lugar importante dentro del 

desarrollo económico nacional, es un sector que a pesar de ser influyente en la 

producción nacional se ha quedado relegado en cuanto al cumplimiento de sus 

derechos a las remuneraciones adicionales como son el décimo cuarto y 

décimo cuarto sueldos a los cuales tienen derecho, puesto que nuestro Código 

de de Trabajo en el artículo 115 excluye a los operarios de artesanos a recibir 

estas remuneraciones adicionales , violentando sus derechos constitucionales  

Nuestra Carta Magna precautela los derechos de los trabajadores y dispone 

que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. A esto se suma el 

principio de trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. Es decir el 

derecho al décimo tercero y decimocuarto sueldos al que tienen derecho los 

operarios de artesanos o maestros de taller y que incluso la Carta Magna 

garantiza como un deber social se les está negando por parte del Estado. 

Con el fin de garantizar el derecho de igualdad de los operarios de artesanos o 

maestros de taller frente a una vida digna que les permita satisfacer sus 
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necesidades básicas y elementales, y con el fin de garantizar un desarrollo 

armónico, y el cumplimiento cabal de sus derechos garantizados en la 

Constitución, convenios y pactos internacionales de los cuales el Ecuador es 

signatario, es primordial que se reforme el artículo 115 del Código del Trabajo 

para que se reconozca el derecho que tienen los operarios de artesanos o 

maestros de taller a la décima tercera y decima cuarta remuneración 

7.1 FUNDAMENTACION DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

La Constitución de la República del Ecuador  en su Art. 33 dispone: “El trabajo 

es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizara a las personas  

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado”121. En el capítulo VI del Código del Trabajo 

en el Art. 79 expresa: “A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin 

discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color….”122; es decir 

el derecho a una remuneración justa es innegable. 

Además el Código del Trabajo garantiza el derecho de los trabajadores y 

trabajadoras a las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, y 

además a bonificaciones adicionales que por Ley les corresponde como son los 

decimoterceros y decimocuartos sueldos; pero en el Art. 115 del mismo cuerpo 

legal, textualmente establece lo siguiente: “Quedan excluidos de las 
                                                             
121

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Pág. 25 
122

 CODIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 49 
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gratificaciones a las que se refiere este parágrafo, los operarios y aprendices 

de artesanos”123. 

Violando de esta manera los derechos de los operarios de artesanos o 

maestros de taller; ya que los operarios son aquellos que contribuyen con su 

trabajo para que el maestro obtenga ingresos económicos 

En nuestro país un artesano o maestro de taller puede tener un taller artesanal 

con un capital de $ 62.500 dólares y en la actualidad los artesanos producen  

ingresos superiores a los 10.000 dólares anuales, por lo que perfectamente 

estarían en condición de pagar las remuneraciones adicionales a sus operarios. 

Las exoneraciones de las que goza el artesano calificado no han tomado en 

cuenta la situación del operario que también tiene derecho a un salario digno 

con todas las bonificaciones de ley. El artesano calificado se está convirtiendo, 

bajo el amparo de la ley, en un explotador que avalúa la mano de obra del 

operario en menos de lo que alcanza para vivir. 

Es necesario que se englobe a nivel general todas las remuneraciones que por 

Ley les debería corresponder a todos los trabajadores y más aún al sector 

vulnerable como lo son los operarios de artesanos o maestros de taller y de 

esta manera terminar con cualquier tipo de discriminación laboral y salarial. 

La decimotercera y decimocuarta remuneración, denominadas bono de 

educación y bono navideño, son incentivos que en parte contribuyen  a que no 

                                                             
123

 Ibídem, Obra Citada, Pág. 62 
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se de una desvalorización del trabajo de los operarios de artesanos o maestros 

de taller de nuestro país, los cuales en su gran parte laboran en el sector 

privado y generan productividad y riqueza. 

Además el Art. 4 del Código del Trabajo expresa que: “Los derechos del 

trabajador son irrenunciables”124, por lo tanto se debe reconocer el derecho de 

los operarios de artesanos, los mismos que son parte importante y fundamental 

de nuestra sociedad que necesitan de mecanismos jurídicos para garantizar su 

desarrollo social y material. 

Es por ello imperiosa la necesidad de reformar el Art. 115 del Código de 

Trabajo, ya que de esta manera se estaría cumpliendo los principios 

constitucionales, y de esta manera se acabaría el abuso de los dueños de los 

talleres para con sus operarios. 

7.2 VERIFICACION DE LOS OBJETIVOS 

Con el propósito de verificar si se han cumplido las metas propuestas en la 

presente investigación jurídica, sobre la temática: “Necesidad de reformar el 

Art. 115 del Código de Trabajo a fin de garantizar, el derecho prioritario de 

los operarios frente al Artesano o Maestros de Taller”, para la 

comprobación y demostración es necesario indicar que me propuse varios 

objetivos; es decir un objetivo general y tres objetivos específicos que a 

continuación me permito enunciarlos. 

                                                             
124

 Ibídem, Obra Citada, Pág. 6 
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OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar un estudio jurídico y doctrinario de los principios de la política 

salarial, y los derechos de los operarios de artesanos frente a una 

remuneración justa y su derecho a ser partícipes del decimotercero y 

decimocuarto sueldos, a fin garantizar una real protección por parte del 

Estado hacia este sector vulnerable. 

He llegado a cumplir este objetivo, por cuanto he analizado aspectos 

fundamentales de la política salarial, como  la remuneración; el derecho de 

trabajo como pilar fundamental de los derechos económicos y sociales. De 

igual manera las disposiciones contempladas en la Constitución, así como en el 

Código de Trabajo, el Derecho a la Décimo Tercera y Cuarta Remuneración, 

que guardan relación directa con el tema materia de investigación tal como 

consta en el desarrollo del Marco Jurídico que constituye la base teórica de mi 

fundamento. 

De los resultados obtenidos en la investigación de campo se puede deducir que 

en la mayoría de talleres son los operarios los que hacen que ese negocio 

produzca y por tanto deben gozar de los mismos derechos que se encuentran 

establecidos en la Constitución, sin discriminación alguna, puesto que todos 

somos iguales ante la Ley, pero que lamentablemente el Código de Trabajo no 

lo dispone así. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar  los vacíos legales existentes en las disposiciones laborales 

que no permite que se dé el pago del décimo tercera y décimo cuarta 

remuneración. 

En lo que se refiere al primer objetivo específico es necesario considerar 

que luego de realizada la presente investigación, se ha analizado 

detenidamente las disposiciones del Código del Trabajo que excluye a los 

operarios de artesanos o maestros de taller el pago de la decimotercera y 

decimocuarta remuneración. 

De la investigación de campo aplicada, específicamente en la pregunta 

cinco se establece que los operarios no tienen derecho al pago de la 

decimotercera y décimo cuarta remuneración conforme lo dispone el Art. 

115 del Código de Trabajo pero que sin embargo este es un derecho 

constitucional al que todos los trabajadores tienen derecho sin 

discriminación. 

 Especificar los derechos prioritarios de los operarios de artesanos dentro 

de su desarrollo en nuestra legislación laboral ecuatoriana.  

El segundo objetivo específico también se cumple exitosamente ya que he 

realizado un estudio detallado del trabajo como derecho constitucional, así 

como los principales derechos de los trabajadores en el Código del Trabajo; 

realice además un estudio acerca de las disposiciones generales y 
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específicas de la Ley de Defensa del Artesano; además hice un estudio de 

los derechos de los operarios en la legislación comparada. De igual manera 

en la investigación de campo realizada en la pregunta dos en forma clara se 

establece que la Constitución ampara el derecho al trabajo remunerado, 

incluyendo todos los beneficios sociales.  

 Establecer que los Artesanos si cuentan con ingresos anuales 

suficientes para realizar los pagos de decimotercero y decimocuarto 

sueldos que por ley les debería corresponder a los operarios de 

artesanos. 

Cumpliendo con el tercer objetivo, he realizado un estudio acerca de los 

ingresos de los artesanos anualmente. Gracias a la elaboración de la 

investigación de campo específicamente en la pregunta número tres se 

puede determinar que los artesanos o maestros de taller si cuentan con los 

recursos suficientes, puesto que el hecho de tener operarios demuestra la 

capacidad de trabajo o ingresos, y por ende se debe pagar los decimos a 

los operarios. 

 Realizar una propuesta de reforma legal tendiente a reformar el artículo 

115 del Código de Trabajo, a fin de precautelar los derechos prioritarios 

de los operarios  de artesanos. 

Con el estudio teórico, el sustento legal, y el acopio de información, 

procesamiento de datos y presentación de los resultados de la investigación de 

campo, se ha hecho inminente la necesidad de una reforma al Art. 115 del 
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Código del Trabajo con la finalidad de que se reconozca el derecho de los 

operarios al pago de la decimotercera y decimocuarta remuneración. 

7.3 CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

Del mismo modo, en el proyecto de investigación se planteó una hipótesis 

sujeta a ser contrastada con los resultados obtenidos en el proceso 

investigativo; la hipótesis planteada es la siguiente 

El Código Laboral Ecuatoriano discrimina salarialmente a los operarios de 

artesanos al no contemplar de una forma justa, equitativa y general el 

pago de la decimotercera y decimocuarta remuneración, vulnerando los 

derechos prioritarios de los mismos, consagrados en la Constitución e 

Instrumentos Internacionales para el trabajador. 

Esta hipótesis se comprobó en debida forma tomando en cuenta los resultados 

de las encuestas que se aplicaron como consta en la pregunta seis, la mayoría 

de personas respondieron que es evidente que no se cumple con el actual 

marco constitucional de igualdad ante la ley sin ninguna discriminación y que el 

Código del Trabajo contempla que los operarios de artesanos son excluidos de 

estos beneficios, lo cual constituye una discriminación puesto que los operarios 

cumplen con su trabajo y deben ser tratados como todo trabajador 

En la pregunta cinco de igual manera la mayoría de encuestados manifiestan 

que son los operarios los que prácticamente realizan el trabajo en un taller y 

que por lo tanto tienen derecho a todos los beneficios, la ley debe ser 
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incluyente por lo que se debe reconocer estos derechos a todos los 

trabajadores sin excepción alguna, la ley no puede ser discriminatoria, porque 

estaría atentando contra los derechos fundamentales. 

También es menester tomar en cuenta los resultados de las entrevistas; así en 

base a los criterios de los entrevistados se determinó que realmente se 

requiere reformas al Art. 115, con el fin de que se incluyan los beneficios como 

el décimo tercero y cuarto sueldo a favor de los operarios, ya que estos son 

seres humanos que tienen derechos internacionales, constitucionales. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego del desarrollo de la presente investigación, he podido llegar a las 

siguientes conclusiones  

 Los sueldos y salarios de todos los trabajadores son disímiles, 

provocando abismales diferencias que terminan por violentar las 

garantías constitucionales, por el hecho de que ciertos sectores tiene 

beneficios extremos, mientras que otros son relegados y muchas veces 

impagos.   

 En nuestro país la legislación plantea leyes que se rigen en la aplicación 

de justicia con equidad, pero así mismo existen contraposiciones en 

relación  a lo que establece la Constitución de la República sobre los 

derechos que posee todo trabajador ecuatoriano. 

 El Código del Trabajo no contempla los beneficios de ley que deben 

tener los operarios en relación de dependencia laboral del artesano o 

maestro de taller, obstaculizando que sus derechos sean respetados. 

 Los derechos de los operarios artesanales de nuestro país, en la 

actualidad no son suficientes para que el operario de taller tenga una 

vida digna, es decir que el Estado les da un interés a medias dentro de 

las políticas y planes de desarrollo, por consiguiente las leyes especiales 

deben buscar que estos derechos sean fundamentales, completos y  

garantizados de forma inmediata y sin dilaciones para este sector 
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artesanal tenga goce de remuneraciones dignas como todo trabajador 

privado. 

 Debe existir un mayor control en la calificación de los artesanos, con la 

finalidad de que no evadan las responsabilidades que tiene con los 

operarios, quienes son explotados en su trabajo. 

 De los argumentos expuestos en la investigación de campo, por parte de 

abogados en libre ejercicio se llegó a establecer que todo trabajo debe 

ser remunerado, incluyendo todos los beneficios económicos de ley, ya 

que así lo establece el mandato constitucional. 

 De la investigación de campo se pudo llegar a establecer que los 

maestros de taller cuentan con los ingresos suficientes para realizar los 

pagos de decimotercero y decimocuarto sueldos que por Ley debería 

corresponder a los operarios de los maestros de taller 

 De igual manera de todos los profesionales del Derecho consultados se 

pudo determinar que los operarios son trabajadores y como tal les asiste 

el derecho constitucional y legal, para que al momento de liquidar al 

operario se lo realice con todos los beneficios de Ley incluyendo los 

décimos. 

 De la investigación de campo se llegó a determinar que los operarios de 

los maestros de taller, al cumplir y ejecutar sus actividades laborales, 

tienen absoluto derecho a que se les pague la décima tercera y cuarta 



 
 

144 

 

remuneración, puesto que los operarios trabajan tiempo completo y son 

los que prácticamente realizan el trabajo en el Taller, y que por lo tanto 

deben tener este derecho, pero que lamentablemente la Ley no lo 

contempla. 

 De los argumentos expuestos en la investigación de campo se llegó a la 

conclusión de que los operarios de los maestros de taller son parte 

activa y son trabajadores que no deben ser discriminados en lo laboral, 

social y en lo salarial, puesto que estos derechos se encuentran 

establecidos en la Constitución y todos somos iguales ante la Ley. 
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9. RECOMENDACIONES 

En base al desarrollo de la presente investigación jurídica considero pertinente 

y oportuno plantear las siguientes recomendaciones 

 Debe existir un mayor control en la calificación de los artesanos, con la 

finalidad de que no evadan las responsabilidades que tiene con los 

operarios, quienes son explotados en su trabajo 

 Es un deber del Estado precautelar la garantía constitucional a favor de 

los operarios de maestros de taller, la misma que debe ser exigida por 

todos y cada uno de los habitantes dentro de los principios de la máxima 

norma como lo es la Constitución de la República del Ecuador. Por lo 

que debe establecerse  salarios justos acorde con  el costo de vida, para 

que se garantice sus derechos prioritarios. Toda persona tiene derecho 

a tener un igualdad entro de las relaciones laborales 

 Que la Asamblea Nacional considerando que el operario es el más 

afectado como trabajador, realice políticas de Estado que permitan al 

operario de artesanos o maestros de taller tener los mismos derechos 

que los trabajadores comunes en otras ramas. 

 A los Asamblea Nacional a fin de que genere proyectos para que se 

realicen reformas a favor de los operarios de artesanos y maestros de 

taller, dentro del trabajo artesanal. 
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 A los profesionales del derecho, que deben contar con mecanismos 

idóneos para garantizar la eficacia de la justicia y demandar que se 

cumplan con los derechos de los operarios de artesanos y maestros de 

taller. 

 A la Asamblea Nacional a fin de que se incluya en el Código de Trabajo 

disposiciones sustanciales que reconozcan las gratificaciones a los 

operarios u aprendices artesanales, con el fin de que sean sujetos de 

seguridad jurídica dentro del campo laboral artesanal. 

 A la Asamblea Nacional que realice proyectos de ley efectivos que 

propongan la equidad, la igualdad, respetando uno de los derechos más 

importantes del ser humano como es el derecho al trabajo. 

 A la Asamblea Nacional que realice reformas que vayan en beneficio de 

los trabajadores, dando una solución a la explotación laboral y a la vez 

garantice la estabilidad, de esta manera se va a lograr un verdadero 

estado de derecho en nuestro país. 

 A la Asamblea Nacional que en virtud de las disposiciones 

constitucionales  reforme el Art. 115 del Código del Trabajo para que se 

reconozca el derecho que tienen los operarios de artesanos o maestros 

de taller a la décima tercera y decima cuarta remuneración.  
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9.1.   PROPUESTA JURÍDICA 

         PROPUESTA DE REFORMA 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

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. 

QUE, El Estado garantizara el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

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

inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores 

QUE, Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

QUE, Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

QUE, es indispensable actualizar la legislación laboral, a fin de armonizar sus 

disposiciones con los requerimientos actuales mediante disposiciones 

legales que protejan los derechos prioritarios de los operarios de 
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artesanos o maestros de taller, a fin de que sean beneficiarios de la 

décimo tercera y décimo cuarta remuneración 

QUE  la Constitución de la República del Ecuador, determina en el Art. 120 

numeral sexto, que corresponde a la Asamblea Nacional; expedir, 

reformar y derogar las Leyes, consecuentemente. 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DEL TRABAJO ECUATORIANO 

Art. 1. Sustitúyase el Art. 115 por el siguiente: 

 Todo artesano calificado tendrá la obligación de cancelar la 

decimatercera y decima cuarta remuneración a los operarios. Estas 

remuneraciones deberán ser canceladas en las fechas indicadas en este 

Código. 

Quedan excluidos de estas gratificaciones los aprendices de artesanos  

Art. 2.La presente disposición reformatoria entrara en vigencia desde su 

publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en la República del Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de 

Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los …… días del mes 

de ……….. de . 

                                     

f)………………………………..            f).…………………………… 

Presidente de la Asamblea                                         Secretario  

  Nacional                                
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11. ANEXOS  

11.1. Encuesta  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA. 

Con una deferencia y respeto especial me permito dirigirme a usted, a fin de 

solicitarle su colaboración, emitiendo su valioso criterio, respeto a las 

interrogantes previo a obtener  información del trabajo de investigación 

intitulado: “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 115 DEL CÓDIGO DE 

TRABAJO A FIN DE GARANTIZAR, El DERECHO PRIORITARIO DE LOS 

OPERARIOS FRENTE AL ARTESANO O MAESTROS DE TALLER“, el 

mismo que constituirá un aporte al derecho. 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Considera usted, que el trabajo y los ingresos, son esenciales para 

cumplir con los objetivos de la familia? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que es un derecho constitucional de que todo trabajo, tiene 

que ser remunerado, incluyendo los beneficios económicos de ley, y 

debe ser para todos, sin discriminación alguna? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por què?...............................................................................................  
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted que los maestros de taller cuentan con ingresos 

anuales suficientes para realizar los pagos de decimotercero y 

decimocuarto sueldos que por ley debería corresponder a los operarios 

de artesanos o maestros de taller? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué?............................................................................................... 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted, que al momento de liquidar al operario, se lo tiene 

que hacer con todos los beneficios de los décimos y otros concedidos 

por ley? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué?............................................................................................... 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera usted que los operarios de artesanos o maestros de taller, al 

cumplir y ejecutar actividades laborales, tiene absoluto derecho a que se 

les pague la décima tercera y cuarta remuneración? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué?............................................................................................... 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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6. ¿Cree usted que los  operarios de los artesanos o maestros de taller, 

son parte activa y son trabajadores que no deben de ser discriminados 

en lo laboral, social y en lo salarial? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué?............................................................................................... 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

7. ¿A su criterio y experiencia, cree usted, que para obrar con mayor 

justicia y equidad laboral, tiene que reformarse el Art. 115 del Código de 

Trabajo respecto a los beneficios de décimo tercer y décimo cuarto 

sueldo? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Por qué?............................................................................................... 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2. PROYECTO. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

    TEMA: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 115 DEL CÓDIGO DE TRABAJO A FIN DE 

GARANTIZAR, EL DERECHO PRIORITARIO DE LOS OPERARIOS FRENTE AL 

ARTESANO O MAESTROS DE TALLER” 

PROYECTO DE TESIS  PREVIA A LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO  DE 

ABOGADO 

 

POSTULANTE: VELEZ CARRION ROCIO GENOVEVA. 

Loja – Ecuador 

2012 
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1.- TEMA.  

―NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 115 DEL CÓDIGO DE 

TRABAJO A FIN DE GARANTIZAR, EL DERECHO PRIORITARIO 

DE LOS OPERARIOS FRENTE AL ARTESANO O MAESTROS 

DE TALLER‖ 

2.- PROBLEMÁTICA.  

Nuestro Código de Trabajo garantiza el derecho de los trabajadores y 

trabajadoras a las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, y 

además a bonificaciones adicionales que por Ley, les corresponde como son 

los decimoterceros y decimocuartos sueldos o remuneraciones; pero en el Art. 

115 del mismo Código del Trabajo, textualmente establece lo siguiente, 

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

operarios y aprendices de artesanos”125. 

Violando los derechos prioritarios de los operarios y aprendices de artesanos, 

ya que el operario es la persona quien de una u otra forma está contribuyendo 

con su trabajo para generar riquezas para el artesano o maestro de artesano, y 

es la persona que realiza los trabajos directos mientras que el maestro se 

dedica en la mayoría de los casos a cobrar los trabajos realizados por el 

operario. 

                                                             
125 Código del Trabajo del Ecuador. Actualizado 2012. Art, 115. 
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En la actualidad los artesanos producen ingresos superiores a los diez mil 

dólares anuales, por lo que si estarían en condición de pagar al operario el 

décimo tercero y decimocuarto sueldo.  

Siendo necesario que se englobe a nivel general todas las remuneraciones que 

por Ley les debería corresponder a todos los trabajadores y más aún al  sector 

vulnerable como lo son los operarios  de artesanos y así acabar con cualquier 

tipo de discriminación laboral y salarial. 

La décimo tercera y décimo cuarta remuneración,  denominadas bono de 

educación y bono navideño, son incentivos que  en parte contribuyen a que no 

se de una desvalorización del trabajo de los operarios  de artesanos de nuestro 

país, los cuales en su gran parte laboran en el sector privado, y generan 

productividad y riqueza, además por ser derechos  que el Estado garantiza a 

todos los trabajadores de forma general. 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

El presente problema se justifica por ser un problema social de actualidad 

dentro de nuestra sociedad con diferentes relaciones laborales, que 

desempeñan los operarios  de artesanos de nuestro país. 

También se justifica por su importancia social, la misma que radica en la 

protección a un sector vulnerable como lo son los operarios  de artesanos,  

ante el aumento de la plusvalía y de las horas laborables  que ejecutan y  la 

poca remuneración. 
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El presente trabajo de investigación tiene su justificativo jurídico, dentro de las 

facultades legislativas y la evolución dialéctica del derecho para garantizar el 

derecho integral de los operarios  de artesanos como sector prioritario. 

Esta investigación tiene trascendencia social  en el ordenamiento jurídico, 

dentro de los derechos laborales de los operarios  de artesanos, los mismos 

que son parte importante y fundamental de nuestra sociedad que necesitan de 

mecanismos jurídicos  para garantizar su desarrollo social y material. 

El presente trabajo investigativo se justifica por su importancia académica, 

puesto que, garantizará el estudio de los principios laborales en beneficio del 

sector prioritario como lo es los operarios  de artesanos. 

En el presente problema es pertinente la realización y estudio de éste proyecto, 

porque cuento con los recursos humanos, materiales, bibliográficos y 

académicos que me  permite enrumbar y culminar con éxito el mismo. 

4.-OBJETIVOS.  

 OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar un estudio jurídico y doctrinario de los principios de la política 

salarial, y los derechos de los operarios de artesanos frente a una 

remuneración justa y su derecho a ser partícipes del decimotercero y 

decimocuarto sueldos, a fin garantizar una real protección por parte del 

Estado hacia este sector vulnerable. 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar  los vacíos legales existentes en las disposiciones laborales 

que no permite que se dé el pago del décimo tercera y décimo cuarta 

remuneración. 

 Especificar los derechos prioritarios de los operarios de artesanos dentro 

de su desarrollo en nuestra legislación laboral ecuatoriana.  

 Establecer que los Artesanos si cuentan con ingresos anuales 

suficientes para realizar los pagos  de decimotercero y decimocuarto 

sueldos que por ley les debería corresponder a los operarios de 

artesanos. 

 Realizar una propuesta de reforma legal tendiente a reformar el artículo 

115 del Código de Trabajo, a fin de precautelar los derechos prioritarios 

de los operarios  de artesanos. 

5.- HIPÓTESIS. 

El Código Laboral Ecuatoriano discrimina salarialmente a los operarios y 

aprendices de artesanos al no contemplar de una forma justa, equitativa y 

general el pago de la decimotercera y decimocuarta remuneración, vulnerando 

los derechos prioritarios de los mismos, consagrados en la Constitución e 

Instrumentos Internacionales para el trabajador. 
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6.-MARCO TEÓRICO.  

Para Guillermo Cabanellas; “El derecho del trabajo tiene por contenido principal 

la regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores y de 

unos y otros con el Estado, en lo referente a trabajo subordinado y también en 

lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas, derivadas de la 

actividad laboral dependiente.” 126 El derecho al trabajo en sociedades 

capitalistas ha sufrido y sufre un sinnúmero de violaciones y limitaciones, a tal 

punto que en la actualidad existen índices elevados de desempleo y afectación 

a los derechos del trabajador que no recibe una remuneración justa y equitativa 

a su esfuerzo laboral sino al contrario es víctima de acciones ilegales que 

conculcan su derecho a una excelente remuneración y bonificaciones, al 

descanso, vacaciones y obtener utilidades de las actividades que realiza en 

una empresa. 

Según la Ley de defensa al artesano en su Art. 2 literal c, define al Maestro de 

Taller como 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. 

Mientras que en el literal d), del mismo artículo define al operario como la 

persona que sin dominar de manera total los conocimientos teóricos y prácticos 

                                                             
126 DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL. Cabanellas Guillermo. Editorial Calpe. Buenos Aires – 

Argentina Año 1999. Pág. 67 

http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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de un arte u oficio y habiendo dejado de ser aprendiz, contribuye a la 

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

de un maestro de taller. 

“Aprendiz: Es la persona que ingresa a un taller artesanal o a un centro de 

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

artesanal a cambio de sus servicios personales por tiempo determinado, de 

conformidad con lo dispuesto en el Código del Trabajo”127 

Entonces operario y aprendices de artesanos son todas las personas que sin 

dominar a la perfección de manera total los conocimientos teóricos y prácticos 

de un oficio artesanal, contribuyen y elaboran por si solos o con la ayuda de un 

maestro obras de artesanía, a cambio de sus servicios personales por tiempo 

determinado, de conformidad con lo dispuesto en el Código del Trabajo, por lo 

que generan riqueza al país y que por sus propios derechos la ley debería 

otorgarles  una remuneración justa y equitativa igual a la de todos los sectores 

laborales existentes en el país. 

El Código de Trabajo es la norma legal que regulan las relaciones entre 

empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades, 

condiciones y controversias de trabajo, garantizando el derecho de los 

trabajadores y trabajadoras a las remuneraciones a las que actualmente tienen 

derecho, y además a bonificaciones adicionales que por Ley, les corresponde 

como lo son los decimoterceros y decimocuartos sueldos o remuneraciones. 

                                                             
127Ley de Defensa del Artesano. Art. 2, literal “e”. 
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Pero en el Art. 115 establece lo siguiente “Quedan excluidos de las 

gratificaciones a las que se refiere este parágrafo, los operarios y aprendices 

de artesanos”128. 

Es decir el derecho al décimo tercero y decimocuarto sueldos al que tienen 

derecho los operarios de artesanos y que incluso la Constitución de la 

República del Ecuador garantiza como un deber social se les está negando por 

parte del Estado. 

“El trabajo es un derecho, un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía.  

El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”129. 

Entonces la Constitución garantiza a los trabajadores derechos fundamentales 

a remuneraciones y retribuciones justas entre otras cosas como deber social 

del Estado y un derecho económico de quienes lo desempeñan por tanto no 

cabe las exclusiones que se les hace en el Código del Trabajo a los operarios 

de artesanos para poder recibir sus retribuciones como los decimoterceros y 

décimo cuarto sueldos.  

                                                             
128 Código del Trabajo del Ecuador. Actualizado 2012. Art, 115. 
129 Constitución de la República del Ecuador. Art. 33. 
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Si bien es cierto solo el aumento de la producción y la productividad puede 

superar el desequilibrio actualmente existente entre los precios y las 

remuneraciones, y, a ello deben de apuntar soluciones. 

 ―Salario mínimo vital e incremento de remuneración.- El salario mínimo 

vital será el que semestralmente, mediante resolución el Consejo Nacional de 

Salarios,  igualmente y con la misma periodicidad  el CONADES determinara 

los aumentos generales de remuneraciones.  

El presidente de la República, mediante decreto, fijara el sueldo básico 

unificado con sujeción a las normas de la ley pertinente y al salario mínimo 

establecido por el Consejo Nacional de Salarios”130. 

Dentro de la política salarial se establecen parámetros, que en muchos casos 

no están acordes con el alto consto de vida y la satisfacción de las necesidades 

elementales y básicas de la clase trabajadora y de los operarios de artesanos. 

El Art. 119.- REMUNERACION UNIFICADA.- “Se entenderá por tal la suma de 

las remuneraciones sectoriales aplicables a partir del 1 de enero del  2000  

para  los  distintos sectores o actividades de trabajo, así como  a  las  

remuneraciones superiores a las sectoriales que perciban los trabajadores, 

más los componentes salariales incorporados a partir de la fecha de vigencia 

de esta Ley. 

El  Estado, a través del Consejo Nacional de Salarios (CONADES), establecerá  

anualmente  el sueldo o salario básico unificado para los trabajadores privados. 

                                                             
130 CÖDIGO de Trabajo Ediciones Legales, Quito-Ecuador. 2012. Art.  133 
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La  fijación  de  sueldos  y  salarios  que  realice  el Consejo Nacional de 

Salarios, así como las revisiones de los salarios o sueldo por   sectores  o  

ramas  de  trabajo  que  propongan  las  Comisiones Sectoriales,  se  referirán 

exclusivamente a los sueldos o salarios de los trabajadores sujetos al Código 

del Trabajo del sector privado.”131Corresponde  al  Consejo  Nacional  de 

Remuneraciones del Sector Público  (CONAREM), la determinación de las 

políticas y la fijación de las  remuneraciones  de  los  servidores públicos y 

obreros del sector público, sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa ( Actual  Ley del Servicio Público ) y al   Código   del   Trabajo,   

respectivamente,  de  las  entidades  e instituciones  de  todas  las  funciones  

del Estado. 

Por lo tanto, el Consejo  Nacional  de Remuneraciones del Sector Público, 

precautelando la capacidad adquisitiva de los sueldos, salarios y 

remuneraciones, y con base a las disponibilidades de fondos, fijará las 

remuneraciones y determinará  las  escalas de incremento aplicables de dichos 

servidores públicos  y  obreros  que  prestan  sus  servicios en dicho sector, en 

concordancia  con  lo prescrito en el literal a) del artículo 51 de la Ley para la 

Reforma de las Finanzas Públicas. 

El tratadista Mario de la Cueva; “Señala que el derecho del trabajo es la norma 

que se propone realizar la justicia social, en el equilibrio de las relaciones entre 

                                                             
131 Código de Trabajo art 119 ,      Artículo sustituido por Art. 91 de Ley No. 4, publicada en Registro 

Oficial  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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el trabajador y el capital.”132  Cuando se habla de justicia social, es lógico 

entender que se debe cumplir con todos los derechos inherentes al hombre 

para no atentar a sus derechos, es por eso que la justicia social implica 

igualdad, inclusión y respeto al trabajador para evitar que el empleador efectué 

la ya conocida explotación laboral para beneficiarse del capital sin garantizar 

una adecuada remuneración del trabajador, caso que se da en el sector 

artesanal entre artesanos y sus operarios. 

Art.  128.-  “Consideraciones  para  las  fijaciones  de sueldos y salarios  

mínimos.- Para la fijación de sueldos y salarios mínimos las comisiones tendrán 

en cuenta: 

     1.-  Que  el  sueldo  o  salario mínimo baste para satisfacer las necesidades  

normales  de  la vida del trabajador, considerándole como jefe  de  familia y 

atendiendo a las condiciones económicas y sociales de la circunscripción 

territorial para la que fuere a fijarse; 

     2.-  Las  distintas ramas generales de la explotación industrial, agrícola,  

mercantil, manufacturera, etc., en relación con el desgaste de energía 

biosíquica, atenta la naturaleza del trabajo; 

     3.- El rendimiento efectivo del trabajo; y, 

                                                             
132 MANUAL DE DERECHO LABORAL. Cueva Mario. Editorial Calpe. Buenos Aires – Argentina. 

Año. 1995. Pág. 45  

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml


 
 

168 

 

     4.-  Las  sugerencias  y  motivaciones  de los interesados, tanto 

empleadores como trabajadores.”133 

El  Art.  133.-  “Prohibición  de Indexación.- Prohíbase establecer el sueldo  o  

salario  básico  unificado o el salario sectorial unificado como  referentes para 

cuantificar o reajustar toda clase de ingreso de los trabajadores públicos o 

privados, siendo nula cualquier indexación con estas referencias”134. 

Dentro de nuestro medio ha existido y sigue existiendo explotación laboral, en 

formas disfrazadas ya que se da en el campo artesanal; campo que se 

encuentra identificado como sector prioritario en la economía del país, y se da 

por parte de los artesanos hacia sus operarios, al violentar sus derechos como 

trabajadores al no pagarles sus bonificaciones a las que tienen derecho como 

es el decimotercero y  el decimocuarto sueldos.  

DERECHO  A  LA  DECIMATERCERA  REMUNERACIÓN  O  BONO 

NAVIDEÑO. 

Según el Código del trabajo 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. 

La política salarial ha determinado mediante la ley de modernización 

                                                             
133  Código de Trabajo art 126. 
134Artículo sustituido por Art. 93 de Ley No. 4, publicada en Registro  Oficial Suplemento 34 de 13 de 

Marzo del 2000. 
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económica del Estado que este pago se excluye para el sector privado, por lo 

que atenta directamente a la clase obrera que es la gran parte de ecuatorianas 

y ecuatorianos. 

DERECHO   A  LA  DECIMACUARTA  REMUNERACIÓN. 

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

a las que actualmente tienen derecho, una bonificación adicional anual 

equivalente a una remuneración básica mínima unificada para los trabajadores 

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

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

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

15 de septiembre en las regiones de la Sierra y Oriente. Para el pago de esta 

bonificación se   observará  el  régimen  escolar  adoptado  en  cada  una  de  

las circunscripciones territoriales. 

Si  un trabajador, por cualquier causa, saliere o fuese separado de  su  trabajo  

antes  de  las  fechas mencionadas, recibirá la parte proporcional  de  la 

decimocuarta remuneración al momento del retiro o separación. 

De la misma forma se excluye a los operarios y aprendices de artesanos  

quienes además no reciben beneficios  de  remuneraciones como la décimo 

tercera y décimo cuarta remuneración.  

REMUNERACION UNIFICADA.- Se entenderá por tal la suma de  las  

remuneraciones sectoriales aplicables a partir del 1 de enero del  2000  para  
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los  distintos sectores o actividades de trabajo, así como  a  las  

remuneraciones superiores a las sectoriales que perciban los trabajadores, 

más los componentes salariales incorporados a partir de la fecha de vigencia 

de esta Ley. 

El  Estado, a través del Consejo Nacional de Salarios (CONADES), establecerá  

anualmente  el sueldo o salario básico unificado para los trabajadores privados. 

Los derechos de los trabajadores han evolucionado, en beneficio de la clase 

trabajadores, estableciendo sanciones para los empleadores que no acataren 

legalmente las utilidades, de la misma manera que se establece los diferentes 

componentes salariales a los cuales el trabajador tiene derecho por ser los 

mismos intangibles, imprescriptible e irrenunciables  

Los trabajadores privados se encuentran limitados, puesto que toda indexación 

o incremento salario se encuentra congelado o supeditado a las resoluciones 

de CONADES, quién deberá emitir cualquier acuerdo sobre  lo que la clase  

trabajadora y empleadora han logrado. 

La explotación laboral en todas sus formas, y sobre todo a los operarios  de 

artesanos; han generado que se vulneren los derechos elementales del 

trabajador artesanal, generando desigualdad social, por lo que se debe adoptar 

mecanismos jurídicos a fin de que se garantice estos Derechos establecidos en 

la Constitución y la Ley del Artesano. 
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6.-METODOLOGÍA 

6.1.   Métodos. 

En la presente investigación socio-jurídica se aplicará el método científico 

dentro del cual la observación, el análisis y síntesis son procesos lógicos para 

alcanzar su propósito mediante la concretación y la síntesis.  

Emplearé los métodos: 

MÉTODO  CIENTÍFICO HIPOTÉTICO.- Parto de una idea hipotética que por 

medio de la observación científica me permitirá comprobar los supuestos 

hipotéticos planteados. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Es el que me permite describir la problemática 

planteada a favor  de los operarios y aprendices de artesanos que laboran en 

nuestro país, a fin de generar un marco de legalidad e igualdad. 

MÉTODO INDUCTIVO.- Me permitió llegar de las ideas generales sobre los 

derechos de los operarios de artesanos, dentro del campo laboral, para tener 

un panorama objetivo de esta realidad social y jurídica.   

MÉTODO DEDUCTIVO.- Es el que parte de lo particular de los efectos de  la 

vulnerabilidad  de los derechos de los operarios  de artesanos. 
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MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO.- Es el que permite llegar a una 

concretación y síntesis  de la problemática planteada  a fin de generar posibles 

soluciones o alternativas de reforma jurídica  

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Es el que permite analizar la investigación de 

campo por medio de la aplicación de las técnicas de encuesta, la  misma puede 

determinarse de forma porcentual, de los diferentes aspectos fundamentales de 

la aplicación de esta técnica. 

MÉTODO HISTORICO  COMPARADO.- Me permite analizar la legislación 

comparada a fin de desarrollar un análisis comparativo de las legislaciones de 

otros países, frente a la realidad de nuestra legislación. 

6.3 Instrumentos 

Para señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; 

pues, me permitirá conocer el problema, así como la selección y revisión 

bibliográfica del  tema, con la finalidad de recopilar la información del  marco 

referencial, para luego verificar si se cumplen la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

Por medio de; 

FICHAS NEMOTECNICAS.- Las misma que me permitirán el acopio de la 

información de los diferentes libros, tratadistas, que me permiten conocer  de 
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acuerdo a la materia y especialidad de la Constitución, y los derechos de los 

operarios  de artesanos. 

FICHAS BIBLOGRAFICAS.- Son las que me permiten  realizar el acopio de la 

información de los autores de libros  que han escrito sobre la problemática 

planteada. 

FICHAS TEXTUALES.- Son en las  que acopio la información textual de los 

diferentes autores que escriben doctrinariamente sobre la problemática 

planteada. 

FICHAS CONTEXTUALES.- Son las que permiten exponer los principales 

rudimentos de mi criterio personal sobre la problemática planteada a fin de 

tamizar la información a emplear 

6.4 Técnicas 

OBSERVACIÓN.- Los procedimientos de observación, análisis y síntesis 

servirán para el desarrollo de la presente investigación jurídica propuesta, 

apoyados de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 

documental; y, de técnicas de acopio empírico,  

ENCUESTA.- Dirigida a 30 operarios de artesanos de la ciudad de Loja. 

ENTREVISTA.- Dirigida 5 Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 
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Que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y consecuentemente 

para establecer las conclusiones y recomendaciones. 

1.3 Esquema Provisional del Informe Final 

1. Resumen en castellano y traducido al inglés; 

2. Introducción; 

3. Revisión de literatura; 

4. Materiales y métodos; 

5. Resultados; 

6. Discusión; 

7. Conclusiones; 

8. Recomendaciones; 

9 Sumario 

9. Bibliografía; y, 

10. Anexos. 
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8. CRONOGRAMA. 2012 

                  Tiempo en semanas 

Etapas  

Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio Julio  Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del Objeto de Estudio X x x x                         

Selección del Objeto de Estudio     x x                       

Definición del Problema  de Investigación       x x                     

Elaboración del Proyecto de Investigación         X x                   

Elaboración del Fichero Bibliográfico           x x x x               



 
 

176 

 

Aplicación de Encuestas y Entrevistas               X x             

Revisión de Casos                 x x           

Análisis de Resultados                   X x         

Redacción del Informe                      x X x      

Corrección del Informe                        x x    

Presentación del Informe de Investigación                          x   

Disertación  de la investigación                           X x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.   

Recursos Materiales y Costos: 

Recursos Humanos: 

Postulante  :   VELEZ CARRION ROCIO GENOVEVA  

Director de investigación: Dr. Galo Stalin Blacio Aguirre 

Entrevistados : 5  Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

Encuestados : 30 Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja.  

Materiales Valor 

Libros 1.00,00 

Separatas de texto 30,00 

Hojas 30,00 

Copias 50,00 

Internet 310,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 30,00 

Transporte 50,00 

Imprevistos 100,00 

Total   2000,00 
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