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2. RESUMEN 

El trabajo ha sido objeto de diversos estudios, considerado como el esfuerzo 

físico o intelectual que pone en práctica el trabajador, pues es una actividad 

muy antigua que tiene fines utilitarios como es el caso del dinamismo artesanal 

basada en la producción que figura el tejido, trabajo en madera y cerámica. 

Está  concepción  se  la  considera como una manifestación  esencial del ser 

humano y constitutivo, que al mismo tiempo es un hecho social valorable, 

manifestado tanto como facultad  y  como deber, siendo una condición 

indispensable para el desarrollo del género humano. 

 

El trabajo es ante todo, un proceso entre el hombre y la naturaleza, durante el 

cual la persona mediante su propia actividad, mediatiza, regula y controla el 

intercambio de sus necesidades entre él y la naturaleza. Este constituye la 

condición primera y fundamental de la existencia humana; no solo proporciona 

al hombre los medios de  subsistencia que necesita si no que  el hombre en  su 

cualidad moral se preocupa por el crecimiento y el perfeccionamiento de su 

maestría profesional, asimilando los métodos avanzados del trabajo, para 

aprovechar los recursos técnicos y la producción, siendo el trabajo un hábito 

consuetudinario.  

 

El marco normativo ecuatoriano  comprendido en el Código del Trabajo y la Ley 

de Defensa del Artesano, favorece al artesano calificado con ciertas 

exoneraciones legales. Si bien es cierto que el trabajo es un derecho social sin 

embargo esto ha favorecido más al artesano calificado convirtiéndolo en 
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patrón, dejando desprotegidos a los operarios y aprendices, lo que 

evidentemente lo encontramos en el Art. 101 que faculta el no pago de 

utilidades a éstos trabajadores y el Art. 115 del Código de Trabajo vulnera sus 

derechos constitucionales y laborales, puesto que exonera del pago de las 

remuneraciones adicionales para los operarios y aprendices, y por lo tanto el 

bienestar de sus familias toda vez que se le priva de ciertos beneficios 

laborales cuando los beneficios de ley como décimo tercero, cuarto y utilidades 

son creados para desoxigenar la situación económica del trabajador.   

 

La Ley de Defensa del Artesano y el Código del Trabajo se han convertido en 

un gran escudo jurídico que atenta contra los derechos de los operarios y 

aprendices  

 

Esto a pesar de que el Estado garantiza a las personas trabajadoras el pleno 

respecto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. De similar carácter en el art. 325 al 333, de la Norma Suprema hace 

relato de las formas de trabajo y su remuneración. 

 

Por lo tanto es deber primordial del Estado promover, reglamentar y  garantizar 

a los individuos el derecho a realizar una labor productiva; las mismas que  se 

hacen  efectivas por medio del Código del Trabajo. 

 
El Código del Trabajo lleva consigo, regular  las relaciones entre empleadores y 

trabajadores además registra múltiples modalidades de trabajo, entre ellas 
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podemos citar el trabajo artesanal; en el art. 285 del C.T., 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 aun cuando no hubiere 

invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o no tuviere operarios, por 

lo tanto artesano es una persona calificada tenga o no taller u operarios, pero al 

tenerlos debería ser considerado como un empleador cualquiera. 

 

Las luchas de los artesanos en el país han sido constantes, sin embargo es 

preciso indicar que todos los logros que los mismos han tenido a través de la 

Junta Nacional del Artesano han sido desde mi punto de vista de total beneficio 

económico a costa de la vulneración de los derechos laborales a los que tienen 

derecho las personas que trabajan para ellos en relación de dependencia. 

 

Estos son los aspectos básicos en los que se basa mi tema de tesis, cuyo 

trabajo va encaminado a tratar de desarrollar una propuesta de reforma legal 

tendiente a demostrar que no se tomado en cuenta ambas situaciones dentro 

del ámbito esto es el artesano por un lado, y por otro la situación de los 

operarios y aprendices que dista mucho de la justicia social a la que tenemos 

derechos por igual todos los ecuatorianos.   
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ABSTRACT 

The work has been the subject of several studies, considered the physical or 

intellectual effort that puts into practice the worker, it is a very ancient activity 

that has utilitarian purposes such as dynamism based on production craft 

containing the tissue work wood and ceramic. Conception is regarded as an 

essential manifestation of human beings and establishing, at the same time is a 

valuable social fact, manifested both as faculty and as duty, being a prerequisite 

for the development of mankind. 

 

The work is above all, a process between man and nature, during which the 

person through their own activity, mediates, regulates and controls the 

exchange of their needs between himself and nature. This is the first and 

fundamental condition of human existence, not only provides livelihood man you 

need if not the moral quality man cares for the growth and development of their 

professional expertise, assimilating advanced methods work, to take advantage 

of the technical and production work being customary habit . 

 

The Ecuadorian regulatory framework within the Labour Code and the Law on 

Protection of Artisans, favors the skilled craftsman of certain legal exemptions. 

While that work is a social right but this has favored more skilled craftsman 

making the pattern, leaving unprotected workers and apprentices, which 

evidently found in Article 101 which empowers the non-payment of utilities to 

these workers and Article 115 of the Labour Code violates his constitutional 
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rights and labor, as exempts from additional earnings operators and 

apprentices, and therefore the welfare of their families since it is deprived of 

certain employment benefits when the benefits of law as thirteenth , fourth and 

deoxygenated utilities are created for the economic situation of the worker. 

 

The Craftsman Protection Act and the Labour Code have become a major legal 

shield that violates the rights of workers and apprentices 

 

This despite the fact that the State guarantees to the workers the full respect for 

their dignity, decent living wages and fair remuneration and performance of a 

healthy work freely chosen or accepted . Of similar character in art. 325 to 333, 

the supreme law of the ways makes story work and remuneration. 

 

Therefore it is the primary duty of the State to promote, regulate and guarantee 

to individuals the right to perform productive work, the same as made effective 

by the Labour Code. 

 

The Labour Code brings to regulate the relations between employers and 

workers also recorded multiple modalities of work, among them we can mention 

the craftsmanship, in art. CT 285, master craftsman workshop or autonomous, 

duly registered with the Ministry of Labour and Employment, would have 

invested in your workshop work tools, machinery or raw materials, an amount 

no greater than what the law requires, and that has in his employ no more than 
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fifteen workers and five apprentices, may make the marketing of goods 

produced by his workshop. It is also considered as a manual worker craftsman 

though not invested any amount whatsoever into implements of work or does 

not employ workers , therefore is a qualified craftsman with or without workshop 

or operators , but to them should be considered as an employer either . 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de Investigación Jurídica referente a  la “REFORMAS AL 

CÓDIGO DEL TRABAJO, EN CUANTO A LA EXONERACIÓN  DEL  PAGO DE 

UTILIDADES, REMUNERACIONES    ADICIONALES     Y     A     LA 

CONTRATACIÓN DE OPERARIOS Y  APRENDICES POR PARTE DE LOS 

ARTESANOS CALIFICADOS”, fue realizado con dedicación, investigación y 

esmero; el cual también forma parte indispensable de mi formación profesional 

y me permite obtener el título de Abogada, luego de haberme formado y forjado 

durante seis años en la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

 

El tema de la presente tesis, fue seleccionado de la problemática social y 

jurídica de una parte de la población como son los aprendices y operarios de 

los artesanos.  

 
Al escoger el presente tema de mi trabajo de investigación lo realice con el afán 

de desarrollar una normativa acorde a la justicia social en defensa de los 

derechos laborales de los operarios y aprendices de los y las artesanas 

calificadas en el país, ya que no reciben todos los beneficios de ley que le 

corresponden a cualquier trabajador en general, por lo que se encuentran tanto 

en total indefensión como en la directa violación de sus derechos laborales. 

 

Esta investigación ha sido debidamente revisada por mi Directora de Tesis, 

quien sabiamente me ha sabido dirigir para llegar a su conclusión, presentando 



9 

 

las respectivas conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma 

jurídica. 

 

El presente trabajo ha sido estructurado de la siguiente manera: 

 

Primeramente he efectuado la REVISIÓN DE LITERATURA, la misma que 

aborda teóricamente la problemática desde una Marco Conceptual en el que se 

describen Conceptualizaciones  de Artesano, Operario, Aprendiz, Salario, 

Remuneración, Jornada Laboral, entre otros aspectos; así mismo desde un 

Marco Doctrinario en el cual analizó integralmente los aspectos como  el 

Derecho Laboral, el desarrollo del sector artesanal en el Ecuador y su relación 

con otras ramas del saber jurídico; Principios que rigen el derechos laboral en 

el Ecuador. Finalmente se encuentra el Marco Jurídico, en el que efectúo un 

análisis detallado de las disposiciones jurídicas de la Constitución de la 

República del Ecuador, Código del Trabajo, Ley de Defensa del Artesano y 

Derecho Comparado, en donde a través del análisis minucioso y comparativo 

de las disposiciones legales se pudo cumplir con los objetivos planteados en el 

proyecto de investigación.   

 

A continuación hago referencia a los MATERIALES Y MÉTODOS que se 

emplearon en cada fase de la ejecución del proyecto de tesis, tanto para la 

recopilación de información bibliográfica como empírica mediante las técnicas 

de encuesta y entrevista. 



10 

 

En el siguiente apartado referente a los RESULTADOS muestro los datos 

obtenidos de la aplicación de las encuestas y entrevistas, en un número de 30 

y 5 respectivamente, a una población determinada por Funcionarios Judiciales 

y Administrativos, Abogados en libre ejercicio y Docentes Universitarios, 

presentando los mismos con su respectivo gráfico, interpretación y comentario 

de la autora. 

 

Luego se encuentra la parte concerniente a la DISCUSIÓN en la cual se 

efectuó un análisis crítico de la problemática con los conocimientos adquiridos 

tanto en la investigación bibliográfica como de campo, para posteriormente 

realizar la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis planteados en 

el proyecto de tesis, así como el fundamento técnico-jurídico de la Propuesta 

de Reforma al Código de Trabajo.  

 
En la parte final del presente informe de investigación jurídica se encuentran 

las conclusiones, las recomendaciones a distintas instituciones públicas, y la 

Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

Tengo la esperanza que el presente trabajo investigativo previo a obtener el 

título de abogada, sirva de incentivo a otras generaciones de estudiantes de 

Derecho, así como a la Comunidad Universitaria y Sociedad en general. 

 

Por lo expuesto dejo el presente informe a consideración del H. Tribunal de 

Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1 TRABAJO  

Conforme lo estipula el Diccionario de Derecho Laboral, en un sentido amplio 

de la palabra, se entiende como trabajo a: 

 

“toda actividad humana, intelectual o material; dentro de lo laboral, 

se refiere al objeto mismo de la contratación, es decir, todas 

aquellas tareas y responsabilidades que se le asignan al trabajador 

en razón del compromiso contractual celebrado”1.  

 

El trabajo como uno de los derechos protegidos por la Constitución de la 

República para toda persona, se define de la siguiente manera, constante en la 

página de internet definiciones.org:  

 
“Esfuerzo personal para la producción y comercialización de bienes 

y/o servicios con un fin económico, que origina un pago en dinero o 

cualquier otra forma de retribución. Es una parte o etapa de una 

obra de un proyecto para la formación de un bien de capital. Labor, 

deber, relación y responsabilidad que debe realizarse para el logro 

de un fin determinado y por el cual se percibe una remuneración”2. 

                                         
1
 HERRERA Alexandra y JHAYYA Alberto. “DICCIONARIO DE DERECHO LABORAL”. 

Corporaciones de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. Año 2008. 
2
http://www.definicion.org/trabajo 
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Se señala que se trata de un esfuerzo individual y particular por parte de la 

persona, la cual busca un fin de carácter económico, también se señala que es 

una labor, un deber, tomado con responsabilidad dentro de su cumplimiento. 

Otra definición importante respecto al trabajo sería la que a continuación se 

señala, en la página definiciones.com de internet: 

 

“La definición teórica del concepto de trabajo puede ser analizada 

desde perspectivas distintas. Una aproximación básica presenta a 

este vocablo como la valoración del esfuerzo realizado por un ser 

humano. Sin embargo, desde la perspectiva neoclásica de la 

economía por citar otro caso a modo de ejemplo, el trabajo consiste 

en uno de los tres elementos que determinan toda producción, 

como sucede con la tierra y el dinero”3 

 

Definitivamente hablamos de trabajo como un esfuerzo realizado por una 

persona, ya sea físico o mental, en busca de un beneficio económico y la 

realización personal, el mismo debe ser cumplido bajo la responsabilidad, 

puntualidad y calidad que requiere.  

 

4.1.2 TRABAJADOR  

El Código de Trabajo (Art.9), define al trabajador como:  

                                         
3
http://definicion.de/trabajo/ 
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“La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la 

ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado 

u obrero”4. 

 

Es la persona física o natural que presta sus servicios lícitos y personales, 

intelectuales o materiales, a favor de otro u otros, bajo relación de dependencia 

o subordinación, en forma libre pero sometido a las directrices y horarios 

establecidos por el empleador y pactados en el contrato de trabajo, y por una 

remuneración acordada como retribución justa a las actividades por las que se 

comprometió, y que cumple sus tareas en goce de los derechos que le asisten 

constitucional y legalmente.      

 

El Diccionario Jurídico Magno respecto a la definición de trabajador señala: 

“Persona física que se obliga a prestar servicios en favor de otra, 

física o jurídica y, bajo la dependencia de ésta, durante un periodo 

determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una 

remuneración, cualesquiera que sean las modalidades de la 

prestación”. 5 

 

Entonces según el Diccionario nos encontramos frente a una persona que 

presta contractualmente su actividad personal por cuenta y dirección de quien 

lo retribuye en condiciones de dependencia o subordinación.  

                                         
4
 Código de trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2011. 

5
 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURÍDICO MAGNO. Editorial Círculo Latino Austral S.A. 

Buenos Aires - Argentina  
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4.1.3 TALLER 

El Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales nos instruye al 

decirnos que taller es el: 

“Establecimiento o sitio donde se desarrollan actividades laborales 

generalmente manuales. En el mismo se desarrollan tareas que no 

exigen la complejidad habitual que se presenta en las labores 

desarrolladas en las fábricas”6. 

 

No existe en la legislación laboral una definición sobre taller; sin embargo, 

amparada en la Ley de Defensa del Artesano (Art.2) dentro de su Glosario de 

Términos, aparece como “taller artesanal” el “local o establecimiento en el cual 

el artesano ejerce habitualmente su profesión, arte u oficio….”, por tanto, de 

acuerdo con este enunciado, en términos generales, debería entenderse el sitio 

o lugar en donde los trabajadores desempeñan habitualmente sus labores o 

actividades profesionales, de acuerdo con su arte u oficio, y que es reconocido, 

concebido, destinado como tal para dichas actividades.    

 

4.1.4 APRENDIZ  

La Ley de Defensa al Artesano (Art. 2 lit. e) y el Reglamento General de la Ley 

de Defensa del Artesano (Art. 6) manifiestan: 

“Aprendiz: es la persona que ingresa a un taller artesanal o a un 

centro de enseñanza artesanal, con el objeto de adquirir 

                                         
6
 DICCIONARIO RUY DÍAZ de Ciencias Jurídicas y Sociales (CD). Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires. 

Año 2004.   
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conocimientos sobre una rama artesanal, a cambio de sus servicios 

personales por tiempo determinado….”7 

 

La Ley de Fomento Artesanal (Art. 26) define aprendiz como: 

 “Aprendiz de artesanía es la persona que ingresa a un taller con el 

objeto de adquirir conocimientos en una determinada rama 

artesanal; en el caso de que prestara sus servicios personales, 

percibirá un salario no inferior al 60% del fijado para el operario 

artesanal”.8 

 

Aprendiz es la persona que ingresa a una empresa industrial manufacturera, 

fabril o textil para adquirir conocimientos de un arte, oficio o trabajo de carácter 

artesanal impartidos por el empleador o una persona designada por el, 

procurando siempre demostrar sus buenas costumbres hacia el empleador, su 

familia y los clientes, además, deberá cuidar las herramientas y la economía 

del empleador, a cambio, a más de la enseñanza, recibirá un salario, se  le 

otorgará un trato digno, educación, salud, descanso y al, concluir la etapa de 

aprendizaje, el empleador entregará un certificado que avalice todo lo 

aprendido y la conducta del aprendiz.  

 

El aprendiz en cualquier momento podrá obtener la categoría de operario u 

obrero calificado por parte del empleador, si éste se opusiera acudirá ante el 

                                         
7
 LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2012 

88
 LEY DE FOMENTO ARTESANAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2011 
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Juez de Trabajo para sujetarse a un examen en el que se demostrará sus 

conocimientos. 

 

4.1.5 ARTESANO  

El Código de Trabajo (Art. 285 Inc. 2) manifiesta respecto a la definición de 

artesano como:   

“Se considera artesano al trabajado manual, maestro de taller o 

artesano autónomo que, debidamente registrado en el Ministerio de 

relaciones Laborales, hubiere invertido en su taller en implementos 

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

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

quince operarios y cinco aprendices; pudiendo realizar la 

comercialización de los artículos que produce su taller. Igualmente 

se considera como artesano al trabajador manual aun cuando no 

hubiere invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o no 

tuviere operarios”.9 

 

La Ley de Defensa del Artesano, (Art. 2 lit.  b) define al artesano como:  

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

debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano y registrada en el Ministerio de Trabajo y Empleo, 

desarrolle su actividad y trabajo personalmente y hubiere invertido 

                                         
9
 Código de trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2011 
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en su taller, en implementos de trabajo, maquinarias y materias 

primas, una cantidad no superior al veinticinco por ciento (25%) del 

capital fijado para la pequeña industria. Igualmente se considera 

como artesano al trabajador manual aunque no haya invertido 

cantidad alguna en implementos de trabajo o carezca de 

operarios”10. 

 

El Reglamento General de la Ley de Defensa del Artesano (Art. 3) define al 

artesano como:  

“El trabajador manual maestro de taller o artesano autónomo  que 

debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano y registrado en el Ministerio de Trabajo y Empleo, 

desarrolla su actividad trabajo personalmente y hubiere invertido 

en su taller en implementos de trabajo, maquinarias y materias 

primas una cantidad no superior al 25% del capital fijado para la 

pequeña industria”.11 

 

El artesano es la persona, en su calidad de trabajador o maestro de taller, que 

realiza sus obras, personal y/o manualmente en un taller artesanal además, 

para ser tal y poder abrir su taller, deber ser calificado por la Junta Nacional de 

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

Artesano, según el Diccionario Jurídico Magno es: 

                                         
10

 LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2012 
11

 Reglamento a la Ley de Defensa del Artesano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2012  
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“Trabajador que ejerce un oficio manual por cuenta propia, solo o 

con ayuda de algunos miembros de su familia, o la de algún 

aprendiz que trabaja en su establecimiento”12 

 

4.1.6 DÉCIMA CUARTA REMUNERACIÓN  

El Código de Trabajo (Art. 113 Inc. 1), dispone que:  

“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 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”13. 

 

Bonificación a que tienen derecho los trabajadores y que consiste en una 

remuneración básica mínima para los trabajadores; se constituye en una 

obligación; por parte del empleador, de pagarla en los periodos legalmente 

establecidos, así se pagará 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, 

tomando en consideración el régimen escolar en cada circunscripción territorial, 

                                         
12

 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURÍDICO MAGNO. Editorial Círculo Latino Austral S.A. 

Buenos Aires - Argentina  
13

Código de trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2011 
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toda vez que la creación de esta bonificación obedeció principalmente  a 

cumplir con una finalidad de ayuda al trabajador, para asumir los costos de la 

educación de los hijos al inicio de cada año escolar, razón por la cual, 

informalmente se lo ha denominado “bono escolar”. 

 

Igual derecho a recibir esta bonificación tienen los sujetos de jubilación 

patronal, los jubilados del IESS y los pensionistas del Seguro Militar y de la 

Policía Nacional.  

 

Para la garantía del pago íntegro de la decimocuarta remuneración y de que 

cumpla con los objetivos por la cual se creó y se concede, no se la considerará 

como parte de la remuneración anual para efecto del pago de aportes al IESS, 

ni para la determinación del fondo de reserva y jubilación, ni para el pago de las 

indemnizaciones y vacaciones. 

 
4.1.7 DÉCIMO TERCERA REMUNERACIÓN  

Bonificación a que tienen derecho los trabajadores y que consiste en un pago 

de la doceava parte de toda lo que hubiese percibido en razón de la 

remuneración durante el año calendario; se constituye en una obligación, por 

parte del empleador, de pagarla hasta el veinticuatro de diciembre de cada año; 

informalmente se lo ha denominado “bono navideño”. 

 

Para garantía del pago íntegro de la decimotercera remuneración y de que 

cumpla con los objetivos por la cual se concede, no se la considerará como 
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parte de la remuneración anual para el efecto del pago de aportes al IESS, ni 

para la determinación del fondo de reserva y jubilación, ni para el pago de las 

indemnizaciones y vacaciones.  

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 HISTORIA DEL DERECHO LABORAL EN EL ECUADOR  

El Distrito del Sur de la Gran Colombia el 13 de mayo del 1830, se separa y 

toma el nombre Oficial de “República del Ecuador”. Funciona el Congreso 

Constituyente en Riobamba del 10 de agosto al 11 de septiembre de 1830, con 

20 diputados que representaban a los Departamentos de Quito, Guayaquil y 

Cuenca. El Congreso Constituyente en 45 días redactó, aprobó y promulgó la 

Constitución Política de la República del Ecuador, 15 leyes 22 decretos, el 

Título Leyes Civiles, el Capítulo del Trabajo manteniendo el sistema post 

colonial sobre derechos y remuneraciones de los empleados públicos, 

privados, obreros, huasipungos, obrajes, servidumbre, minería.  

 
El 12 de Agosto de 1830 se prolonga la vida jurídica del Código Bolivariano 

hasta que se redacten, aprueben y promulguen las leyes civiles, penales y 

especiales. En el Código Civil se mantiene el capítulo del Trabajo o Relaciones 

Laborales a favor delos trabajadores de la nueva República del Ecuador.  

 

El Derecho y la Legislación Laboral desde 1830 al Siglo XXI, ha ido 

evolucionando y reformando sus normas jurídicas incorporando las conquistas 
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laborales. La Asamblea Nacional legisló y codificó el Código de Relaciones 

Laborales actualizado, el vigente es caduco con normas inaplicables que no 

han sido actualizadas, al mismo ritmo del avance de los cambios laborales en 

el mundo.  

 

En la Presidencia del Dr. Vicente Rocafuerte se recopilaron leyes civiles, 

penales, la ley orgánica del poder judicial, procedimiento civil y del Trabajo, se 

aprueba y publica en el 15 de Agosto de 1835.  

 

El 17 de febrero de 1846 se recopila leyes aprobadas en la Convención de 

Cuenca, se regula las relaciones laborales de patrono y trabajador, fijando los 

salarios y sueldos, que controlan inspectores judiciales civiles.  

 

El 28 de septiembre de 1852 se establece una Comisión Codificadora de Leyes 

y es reemplazada en 1855 por la Corte Suprema de Justicia, el Congreso le 

encarga elaborar el Código Civil, utilizando el proyecto del Dr. José Fernández 

Salvador, que avanzó hasta el artículo 863, hasta ese entonces se mantenía el 

Derecho Civil del Trabajo.  

 

El Gobierno provisional de Manuel Gómez, Rafael Carvajal y José María Avilés, 

basados en el código chileno de Andrés Bello del 21 de noviembre de 1857, el 

4 de noviembre de 1860 sancionan y ponen en vigencia el Código Civil, 

iniciando una nueva etapa en materia jurídica civil, que se editó el 21 de 
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diciembre de 1860, entró en vigencia el 1 de enero de 1861, en los gobiernos 

conservadores y progresistas. El 27 de mayo de 1871 se promulgan el Código 

de Enjuiciamiento civil, revisado y reformado el 3 de noviembre de 1880, 

reformado el 8 de agosto de 1885 y el 20 de agosto de 1886. Existe un avance 

en las conquistas de los derechos del trabajador que es el límite de la jornada 

de los obreros la cual no podía excederse de sol a sol, de 12 horas diarias de 

trabajo. 

 

El 8 de agosto de 1885, se declara vigente el Código de Enjuiciamiento Civil 

promulgado el 1 de junio de 1882. Manteniendo el proceso judicial en juicios 

civiles, se incluyen también del trabajo.  

 

El 9 de agosto de 1890 se deroga la ley del 4 de junio de 1888 de la comisión 

codificadora, y se encarga al ejecutivo codificar leyes, entre las que se 

encontraba incluida la ley civil, en esta reforma se mantiene el capítulo de las 

relaciones de empleadores y trabajadores, tratándosele como una persona en 

condiciones más humanas, siendo reformado en el año 1891. 

 

La primera Ley de Trabajo, promulgada en la Presidencia de Alfredo Baquerizo 

Moreno, el 11 de septiembre de 1916 la que establece que todo trabajador, 

independientemente de la naturaleza que tenga, no será obligado a trabajar 

más de ocho horas diarias, seis días por semana quedando también exento del 

trabajo el día domingo y días de fiesta legales.  
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La Revolución del 9 de julio de 1925 moderniza el derecho laboral. Se destaca 

el desarrollo industrial, que genera y organiza la clase obrera reclamando sus 

derechos. En lo internacional, la revolución rusa alienta y vigoriza el socialismo 

mundial. 

 

La legislación social juliana por decreto del 13 de julio de 1925 crea el 

Ministerio de Previsión Social y Trabajo que se encarga de la previsión de las 

normas sociales y del trabajo, de la beneficencia, la sanidad y la higiene a favor 

de los trabajadores. 

 

El Dr. Isidro Ayora, presidente expide los siguientes decretos – leyes: 

1. “Decreto Nro. 24 del 13 de julio de 1925, que crea la Inspección General 

del Trabajo, para conocer y vigilar los variados aspectos del trabajador 

en las ramas de la industria. 

2. El Decreto Nro. 25 del 15 de julio de 1926, que organiza la Junta 

Consultora del Trabajo, adscrita al Ministerio de Previsión Social, para 

mejorar la clase laboral proletaria. 

3. El Decreto Nro. 31 de 29 de julio de 1926, sobre el Reglamento de 

Inspección del Trabajo, que asegura la aplicación de leyes y decretos 

laborales. 

4. La Ley de Previsión de accidentes de 4 de marzo de 1924. El Art. 1 

obliga a los empresarios asegurar a sus subalternos, condiciones de 

trabajo que no presente peligro alguno para su salud y vida.  
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5. La Ley de Contrato Individual de Trabajo de 6 de octubre de 1928, 

define lo que debe entenderse por patrón o empleador (incluyendo al 

estado y entidades de derecho público). Puntualiza lo que es el contrato 

de trabajo para los fines legales. Establecía las clases de contratos, en 

cuanto a su forma, determina la autoridad ante quien deben celebrarse 

los contratos por escrito y sus requisitos indispensables. Excluye de esta 

ley: el trabajo agrícola, el servicio doméstico y servicio a domicilio. 

6. La Ley de Duración de la Jornada de Trabajo y de Descanso Semanal 

del 6 de octubre de 1928, de 8 horas diarias y de 48 horas semanales. 

La Ley de Trabajo de Mujeres y Menores y Protección a la Maternidad, 

la que prohibía el trabajo de menores de 14 años y de 16 años en 

jornadas nocturnas. También el que las mujeres trabajen tres semanas 

anteriores y tres semanas posteriores al parto, también que la mujer 

debía recibir el 50% de su remuneración, y la lactancia de 9 meses. 

7. La Ley de Desahucio, de 6 de octubre de 1928, dispone que en los 

contratos sin plazo determinado, ninguna de las artes podrá hacerlos 

cesar; sino comunicando por escrito a la otra parte. 

8. La Ley de Desahucio, el 6 de octubre de 1928, dispone que en los 

contratos sin plazo determinado, ninguna de las partes podrá hacerlos 

cesar, sino comunicando por escrito a la otra parte.  

9. La Ley por Responsabilidad por accidente de 6 de octubre de 1928, el 

patrono es responsable de accidentes ocurridos en el trabajo, incluyendo 

los fortuitos. 
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10. Ley de procedimientos para las acciones provenientes del trabajo de 6 

de octubre de 1928, establece la jurisdicción para el juzgamiento de las 

contravenciones entre patrono y trabajadores”14. 

 

Posterior a la renuncia del Dr. Isidro Ayora Cueva, el 24 de agosto de 1931, el 

país entró en un largo periodo de inestabilidad política. No obstante desde 

1934 en adelante se promulgan decretos y leyes laborales, las cuales son: el 

31 de octubre de 1934 se expide el Decreto regulando que los empleados y 

trabajadores privados y públicos, tendrán derecho al descanso la tarde del 

sábado. El 16 de octubre de 1935 se decretar ampliar las funciones de la 

Inspectoría del Trabajo, con atribuciones legales para controlar que los 

patronos cumplan con la ley.  

 

La innovación más trascendental consiste en atribuir a la Inspección del 

Trabajo, las facultades jurisdiccionales al disponer que se integren los 

Tribunales de Conciliación y Arbitraje. 

 

El 21 de enero de 1936 se reforman todas las leyes del contrato individual de 

trabajo, estableciendo el visto bueno en casos de cesación o despido del 

trabajo, creando indemnizaciones por los años de servicio, y prohibiendo el 

desahucio simultáneo a más de dos trabajadores. El 21 de febrero de 1936 se 

establece las atribuciones de la Dirección General del Trabajo, que sustituye a 

                                         
14

 AGUILAR, Leonidas.     Pág. 63 
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la Inspección General del Trabajo. Al empleador y a los obreros nacionales 

enganchados para trabajar fuera del país, obliga a celebrar contrato con fianza 

ante el Comisario de Trabajo. El decreto de 6 de marzo de 1936 en la ley de 

contratos individuales o permanentes, se estipula los salarios. 

 

El 24 de abril de 1936 se expide la nueva Ley de Procedimiento de 

sustanciación judicial para las acciones provenientes de las controversias de 

trabajadores y empleadores. El 3 de febrero de 1937, se decretar el recurso de 

apelación, regulando el procedimiento judicial, con autos inhibitorios que ponen 

fin a la causa. 

 

El decreto del 9 de marzo de 1937 dispone indemnizaciones por accidentes de 

trabajo que el Estado adeuda como patrono, se tramitarán administrativamente 

en el Ministerio de Previsión Social y de Trabajo. El Decreto del 9 de junio de 

1937, establece el derecho de los trabajadores a jornal, a percibir salario 

íntegro el 1 de enero, 24 de mayo, 10 de agosto, 9 de octubre, y 3 de 

noviembre. El 25 de noviembre de 1937 se expide la Ley de Control del Trabajo 

y Desocupación de campesinos que abandonan la zona rural, para formar 

tugurios en las ciudades. El Decreto del 11 de enero de 1938, modifica el 

Decreto 174 del 6 de abril de 1936m por ley se protege salarios y sueldos, 

normando la fijación de éstos. El decreto del 3 de febrero de 1938, manifiesta 

que el desahucio puede ser utilizado como medio para impedir o estorbar la 



27 

 

labor de libre asociación obrera, dispone que la Autoridad de Trabajo investigue 

la conducta y eficiencia del trabajador, antes de administrar justicia. 

 

El Primer Código de Trabajo, en el aspecto cronológico, fue expedido el 5 de 

agosto de 1938 por el jefe supremo de la República General Alberto Enríquez 

Gallo, ratificado por la Asamblea Constituyente, promulgado en el Registro 

Oficial en los números: 78 al 81 del 14 de noviembre de 1938. 

 

La primera Codificación del Código de Trabajo del 4 de septiembre de 1961, 

obra de la comisión legislativa, se basa en 27 decretos reformatorios y dos 

resoluciones interpretativas. La segunda codificación del 7 de junio de 1971, se 

fundamenta en 8 decretos reformatorios. La tercera codificación en orden 

cronológico es la del 30 de junio de 1978, se basa en 50 decretos reformatorios 

y tres resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. El Congreso Nacional y el 

Presidente de la República de ese entonces han modificado, revisado y vuelto  

a redactar según las conquistas y necesidades del sector laboral: 1) El Art. 46 

del Código de Trabajo dice: “la jornada máxima de trabajo será de ocho 

horas diarias, de manera que no exceda de 40horas semanales”, salvo 

disposición de ley en contrario, publicado en el Registro Oficial Nro. 249 del 11 

de agosto de 1980, en el gobierno del Abogado Jaime Roldós Aguilera; y 2) La 

Unificación de Salarios y sueldos de los trabajadores, promulgado en el 

Registro Oficial 34 del lunes 13 de marzo de 2000, en el Gobierno del Dr. 

Gustavo Noboa Bejarano. De ahí hasta la actualidad, tenemos la última 
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codificación realizada en el año 2005, en donde vemos que existen algunos 

vacíos legales por lo que debe realizarse las correspondientes reformas. 

 

4.2.2 PRINCIPIOS PECULIARES DEL DERECHO AL TRABAJO 

El Derecho del Trabajo se inspira en principios propios, diferentes de los que 

sirven de funcionamiento a las otras ramas del derecho; y estos principios 

universales al campo de las relaciones del trabajo, se han de tener presentes 

los principios específicos del Derecho del Trabajo que, con relación a aquellos, 

representan una excepción o modificación. 

 

La legislación laboral ostenta determinados principios fundamentales y que 

sirven para aplicar las normas positivas y cuando no son observadas son la 

base para que el trabajador reclame sus derechos. Los principios del derecho 

laboral concretan la tutela al trabajador, además estos principios contribuyen a 

conformar la nueva técnica del derecho del trabajo, confiriéndole el carácter 

esencial de derecho autónomo. 

 

Los principios que integran la esencia de este derecho. El primer principio 

Protectorio, de Irrenunciabilidad o Inoperatividad, y el de Continuidad. También 

la Primacía de la Realidad, de Buena Fe, de Equidad, de No discriminación. 

Principio Protectorio: El principio protector, en Derecho laboral, es uno de sus 

principios más importantes. Es el que lo diferencia del Derecho civil. El Derecho 

laboral parte de una desigualdad, por lo que trata de proteger a una de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
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partes del contrato de trabajo para equipararla con la otra, a diferencia 

del principio de igualdad del Derecho privado. 

 

La equiparación consiste en darle más protección al trabajador frente 

al empleador, el cual, por lo común, tiene muchas más obligaciones y menos 

derechos que el primero. 

 

El principio protector contiene tres reglas: 

 Regla de la norma más favorable. Cuando existe concurrencia de normas, 

debe aplicarse aquella que es más favorable para el trabajador. 

 Regla de la condición más beneficiosa. Una nueva norma no puede 

empeorar las condiciones que ya tiene un trabajador. 

 Regla in dubio pro operario. Entre interpretaciones que puede tener una 

norma, se debe seleccionar la que más favorezca al trabajador. 

  

Derecho de Trabajar.-  El trabajo no es sólo un deber como ya se ha 

analizado, es también un derecho, entendiéndose este derecho como la 

facultad que tiene el hombre, de buscar por medio de su trabajo la satisfacción 

de sus necesidades económicas y el propio perfeccionamiento según su 

naturaleza individual y social. Con todo, el derecho de trabajar, está limitado 

por la consagración de la teoría del abuso del derecho, teoría que presupone el  

reconocimiento  del  doble  aspecto individual y social del trabajo;  la teoría se 

refiere a  los casos en que sí derecho de  trabajar, aun manteniendo dentro de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_igualdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_privado
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/In_dubio_pro_operario
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las regulaciones sociales, va contra los legítimos derechos de terceros o de la 

comunidad. 

 

Principio de Rendimiento.- Según este principio, el trabajador debe presentar 

en su trabajo el rendimiento mínimo, propio de su categoría y especialización 

profesional.- Este principio, no significa un viraje retrocesivo de la Política 

social, sino el justo afán de encontrar la integración del trabajador en el orden 

económico nacional, es decir, la posición justa que le corresponde 

reconociéndole todos sus derechos, pero con el contrapeso de exigir también el 

cumplimiento de sus obligaciones. Los Derechos de los Trabajadores que las 

leyes sociales defienden y precautelan, suponen obligaciones correlativas. 

Obligaciones que primordialmente son, la diligencia como disposición moral, 

para la efectiva estación del trabajo, la colaboración en la buena ancha de la 

producción o del comercio, y en genera], 1 progreso económico de la nación; 

porque el hombre sólo tiene el deber de trabajar, sino que, además, su 

actividad ha de ser eficaz y productiva, en beneficio del medio social en que 

vive. 

 

El principio In Dubio Pro Operario. Se trata de un Principio General del 

Derecho que se aplica para la interpretación de la normativa que rige una 

relación laboral concreta.  Es decir, una vez que se haya determinado qué 

norma se aplica a un contrato de trabajo (o a un grupo de ellos), si de esa 



31 

 

aplicación derivan dudas o controversias de interpretación, la norma se aplicará 

según aquélla interpretación que sea más favorable para el trabajador. 

 

Deriva de la consideración de que el trabajador es el eslabón más débil de la 

cadena que se crea en torno a la relación de trabajo; y, por tanto, se le otorga 

una protección más especial, casi paternalista.    “Se trata de garantizar el 

pleno y efectivo disfrute de los derechos de los trabajadores y es un criterio de 

ponderación cercano al principio de equidad”. 

 

Principio  de  la  Obligatoriedad  del Trabajo.-  En el campo jurídico, el 

trabajo puede concebirse como un derecho y como un deber. El hombre no se 

sustrae a la ley común; también él tiene que hacer esfuerzos perseverantes 

para cubrir sus necesidades. El trabajo se impone al hombre no sólo por una 

ley económica; la necesidad ineludible de procurarse por su esfuerzo 

perseverante, los bienes que le hacen falta, se impone también por una ley 

moral y social  es para el hombre un deber moral, porque debe perfeccionarse 

física e intelectualmente y dar a su vida el valor normal según su naturaleza; y 

el trabajo es el medio necesario para conseguirlo; y es un deber social ya que 

va por exigencias de su propia naturaleza; vive una vida social, y sólo en ella 

encuentra normalmente su desarrollo y perfeccionamiento, porque siendo el 

trabajo una condición necesaria de esta vida social, porque sin el trabajo de 

sus miembros no puede vivir la sociedad, se deduce que el trabajo es un deber 

social, y por tanto, todos deben trabajar en la medida de sus fuerzas. Nuestro 
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Código del Trabajo en su Artículo. 7: establece la norma de interpretación pro – 

operatorio. “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.”   

 

El principio de la Norma más Favorable. Que es cuando coexisten 2 o más 

normas, se aplicara aquella que contenga mayores beneficios para los 

trabajadores. Se refiere a la conservación de los derechos adquiridos por el 

trabajador, en el caso de sanción de nuevas normas laborales de carácter 

general menos favorable. Sobre esto el Art. 7 dispone que en caso de duda 

sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales 

en materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las apliquen en 

el sentido más favorable a los trabajadores.  

 

Principio de Irrenunciabilidad. Las normas laborales se imponen a los 

sujetos de la relación de trabajo más allá de su propia voluntad y a pesar de 

ella. De allí que su renuncia por el trabajador no está permitida. En ese sentido 

el Art. 4 del Código del Trabajo ecuatoriano señala que los derechos del 

trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. En  el 

carácter protector del Derecho del Trabajo en el Ecuador, se funda en el 

principio de su Irrenunciabilidad: principio que consiste, en que implicando las 

normas de este Derecho una limitación de libertad contractual, y siendo, en 

general, de naturaleza obligatoria, no permiten al trabajador privarse de la 



33 

 

protección que la ley le otorga, ya sea  porque el obrero constreñido por la 

necesidad, podría verse en el caso de desistir, con tal de hallar ocupación.  

 

“En materia civil las personas pueden renunciar a sus derechos, con tal que 

sólo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su 

renuncia  (Art.11 del Código Civil).”  

 

El derecho del Trabajo es un derecho fundamentado en los órdenes público y 

social, por lo que se prohíbe al trabajador renunciar a sus derechos. 

 

En cambio en el Derecho Civil que se basa en la libertad individual y la 

autonomía de la misma permite la renuncia de los derechos civiles en 

particular. 

 

La irrenunciabilidad de los derechos se encuentra consagrada en la 

Constitución de la República del Ecuador y en el Código del Trabajo, 

estableciéndose la nulidad de toda disposición o transacción que implique la 

renuncia, disminución o alteración de cualquier derecho del trabajador. 

 

El Estado interviene a través del Derecho del Trabajo en la contratación laboral 

limitando la voluntad de las partes y regulando la prestación de servicios, con la 

señalización de la forma y condiciones que se prescribe en la Ley. 

 



34 

 

El carácter Público del derecho del Trabajo se refleja en la tutela de la 

contratación laboral para asegurar su protección y observancia de las leyes que 

la rigen. 

 

Principio de Libertad del Trabajo.- Es la libertad que tiene el individuo: a) de 

escoger para sí, dentro de las limitaciones que el bien común puede imponer, 

una determinada actividad social mente útil, con preferencia a otra u otras, sin 

que nadie pueda obstaculizarlo en ella, y b) la de contratar el trabajo sin más 

barreras que las impuestas por el Estado para la protección del trabajador. 

Como consecuencia de esta libertad de trabajo nadie puede ser obligado por la 

fuerza a trabajar contra su voluntad, a no ser en caso de verdadera excepción y 

la violación de compromisos de trabaja lícitamente contraídos, o la interrupción 

del trabajo en determinadas circunstancias sólo da derecho a la 

correspondiente indemnización de daños y perjuicios, este principio de libertad 

de trabajo en cuanto establece la libertad de contratar, reconoce la existencia 

de una esfera de interés privado del trabajador en el contrato de trabajo, esfera 

en la que, estando fuera de las regulaciones impuestas por el interés público, 

puede moverse libremente el contratante obrero. 

 

El trabajador es libre para realizar cualquier labor siempre y cuando ésta sea 

lícita, A ninguna persona se le puede exigir servicios gratuitos ni remunerados 

que no sean impuestos por la Ley. Nadie está obligado a trabajar sino mediante 

un contrato y con la remuneración correspondiente. 
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De esta forma lo expresan tanto la Constitución cuanto el Código del Trabajo. 

 

El establecimiento de este principio no constituye sino la consagración y 

reconocimiento de una garantía básica de la persona y el amparo a sus propias 

iniciativas para laborar en el lugar, forma y remuneración que a bien tenga el 

trabajador. 

 

Sin embargo siendo el ser humano producto y miembro de la sociedad, 

necesita que el Estado le provea, de acuerdo a los principios de igualdad y de 

justicia de medios materiales y espirituales para su perfeccionamiento. 

Igualmente la sociedad requiere de sus miembros la realización del trabajo 

para la producción de la riqueza nacional para atender los deberes nacionales. 

 

De allí que este principio se ha incorporado al derecho positivo de nuestra 

legislación, determinando la obligatoriedad del trabajo en la forma y 

limitaciones consagradas en la Constitución y las leyes. 

 

Principio de Continuidad. El contrato individual de trabajo es de tracto 

sucesivo, y no se agota en una prestación. Se mantiene en el tiempo. Está 

relacionada con la seguridad en el trabajo, situación tranquilizadora.  

 

Principio de Primacía de la Realidad. Cuando se utilizan métodos indirectos u 

oblicuos para presentar una autentica relación de trabajo como si fuera una 
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figura jurídica tratando de imponer apariencia distinta, la simulación o el fraude 

se corrige aplicando este principio.  

 

Principio de Buena Fe. Constituye una obligación y compromiso común de los 

sujetos del contrato individual de trabajo. Los seres humanos deben conducirse 

con criterio de colaboración, solidaridad y lealtad. Este principio exige conducta 

como buen empleador y buen trabajador. 

 

Principio de no Discriminación. Significa que no caben tratos desiguales de 

los trabajadores, en idénticas situaciones y circunstancias. La base de este 

principio es la igualdad ante la ley. 

 

Principio de Protección al Trabajador.- La norma constitucional como laboral 

imponen la obligatoriedad a los funcionarios judiciales y administrativos, en el 

sentido de que actúen con oportunidad cuando de proteger los derechos del 

trabajador se trate, les concede facultad para que en el ejercicio de su función 

avoquen conocimiento y resuelvan en forma eficaz los derechos reconocidos a 

favor del trabajador. La intervención de dichas Autoridades, no debe esperar, 

conocido cualesquier caso, de la manera y forma como se percataron, deben 

intervenir con interés y energía y en cumplimiento de su deber, disponer el 

cumplimiento de los derechos que le asiste al trabajador, conforme ya 

puntualizamos con anterioridad. Los expedientes que se ventilan merecen igual 

trato, requieren de preferente atención y agilidad, no puede el trabajador por 
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razones propias, esperar de un largo como cansado para que se resuelva 

sobre sus propios derechos.  

 

4.2.3 La intangibilidad de los derechos del trabajador 

La intangibilidad significa que ninguna disposición legal o norma contractual 

podrá alterar los derechos o beneficios de los trabajadores, los cuales tienen 

carácter progresivo, es decir que siempre se conservarán los derechos 

adquiridos y no podrán disminuirse ni eliminarse, sino superarse siempre. Debe 

predominar lo que existe, la realidad, sobre las formalidades. Ello con el objeto 

de la protección del trabajo frente a la simulación y el fraude. 

 

Julio Trujillo en su obra Derecho del Trabajo, manifiesta: 

“La intangibilidad de los derechos de los trabajadores surge como 

una consecuencia de las conquistas laborales realizadas a lo largo 

de la historia. Estas conquistas constituyen una especie de blindaje 

sobre situaciones similares que se presenten en el futuro dentro de 

una relación laboral, por ejemplo el pretender una jornada laboral 

de 44 o 48 horas semanales cuando esta es de 40 horas semanales 

gracias a las conquistas laborales en este aspecto”. 

 

La importancia de esta figura radica en el hecho de que pretende frenar los 

abusos que pudieran surgir de la relación laboral por la parte patronal, dándole 

una especie de equilibrio a la relación. Esta figura es de singular importancia 
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puesto que las conquistas laborales son el resultado de muchas luchas, 

presiones, sacrificios y a su vez obtenidas con la ayuda de gente que recoge el 

sentimiento del trabajador y que reconoce su sacrificio para plasmarlo en 

normas y regulaciones en su beneficio.  

 

La intangibilidad de los trabajadores se da en virtud de las luchas laborales que 

han sostenido los trabajadores de nuestro país a lo largo del tiempo, y que se 

han visto reflejadas en la obtención de derechos que han quedado fijos en las 

respectivas leyes sobre la materia y de manera especial en la constitución, sin 

embargo estas conquistas deben ser mesuradas y no convertirse en beneficios 

económicos que se mantengan de manera indefinida pues depende de la 

situación económica de la empresa. 

 

4.2.4 Derecho al Trabajo 

El derecho al trabajo es el derecho humano a acceder libremente a un puesto 

de trabajo en igualdad de condiciones, sin que se le pueda impedir hacerlo. Se 

reconoce en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en otros textos 

internacionales. Sus primeros antecedentes se sitúan en la Revolución 

Francesa de 1789, cuando se admite la libertad de trabajo e industria como una 

de las bases del liberalismo económico sobre el cual se fundamentará 

el capitalismo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
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"Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo" 

 

El derecho al trabajo es la base para una vida digna. Significa que todas las 

personas deben tener la posibilidad de ganarse la vida con el trabajo que elijan, 

y condiciones de trabajo seguras y saludables que no sean degradantes de la 

dignidad humana. Se debe garantizar un salario mínimo para los trabajadores 

que les permita llevar una vida decente a ellos/ellas y sus familias. No se debe 

discriminar en el empleo y los ascensos, o en el goce de derechos relacionados 

con el trabajo, en base al género, la raza, el origen étnico, la religión o la 

opinión política.  

 

El trabajo forzoso es ilegal bajo el derecho internacional y constituye una 

violación grave de los derechos humanos. La cantidad de horas de trabajo 

debe limitarse a fin de no perjudicar la salud de los trabajadores y de permitirles 

que disfruten de un tiempo de ocio adecuado. Los empleadores deben 

otorgarles a los empleados vacaciones de acuerdo al tiempo de trabajo, las 

mismas que tienen que ser pagadas. El principio del derecho al trabajo 

sintetiza, en palabras de Pío XI, la facultad de los hombres para exigir que “se 

ofrezca oportunidad para trabajar a los que quieren y pueden hacerlo”. 
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No obstante, el Estado siempre ha de intervenir subsidiariamente y no hay que 

suplantar el esfuerzo e iniciativa particulares, de ahí que con Ruiz Amadeo 

podemos decir que una adecuada enunciación de ese principio debería 

formularse en los siguientes términos: “... si el hombre no habla por su propia 

iniciativa individual, un trabajo que le produzca los medios de vivir, tiene 

derecho a una de dos: o a que la sociedad le señale el trabajo con que pueda 

sustentarse o a que le sustente sin trabajo afectivo, bien que con disposición de 

trabajar en lo que se asigna y ordene”. 

 

La consagración de este principio y de estos criterios consta en la Constitución 

de la República del Estado, que dice; “El Estado propende a eliminar la 

desocupación y la subocupación”, y el cumplimiento de este deber es una de 

las preocupaciones más constantes y agudas de los estados contemporáneos. 

La gravedad del problema de la desocupación forzosa y las dificultades que 

presenta su solución han dividido la opinión de los tratadistas en lo 

concerniente a las medidas que han de adoptarse para el efecto. En todo caso, 

en el presente corresponde a la economía más que al derecho buscar solución 

y remedio al problema. 

 

Lo principal será el establecimiento de un orden económico sano, que haga 

posible y fructífero el trabajo humano, luego han de venir las leyes que regulen 

ese orden y mantengan las relaciones laborales dentro de los límites de lo 

justo. 
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4.2.5 LOS TRABAJADORES EN EL ECUADOR  

Los despidos de miles de trabajadores y trabajadoras realizados en el Ecuador 

al final del mes de octubre de 2011 y principios de 2012, no solo revelan la 

implantación a la fuerza de un modelo de institucionalidad pública necesario 

para acomodar y adaptar el Estado a los nuevos requerimientos del capital; 

también la necesidad de refrescar la militancia pública incondicional al régimen, 

disfrazada bajo la figura de “recambio generacional”, muy en sintonía con las 

políticas laborales de la llamada “larga noche neoliberal”; sino, además, 

comienzan a hacer visible la afectación sufrida por los trabajadores ante la 

política laboral del gobierno de Rafael Correa. Las políticas de Estado en el 

país evidencian, en los últimos años, una tendencia regresiva en cuanto a las 

garantías y ejercicio de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho 

de huelga para todos los trabajadores del sector público, de todos los niveles 

profesionales y ocupacionales. 

 

La política laboral aplicada en el país tiene similitudes a la que es 

implementada para los trabajadores en los demás países andinos, 

independientemente de las definiciones políticas de los gobiernos de turno. Los 

elementos comunes en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia tienen 

que ver con la desigualdad ante la ley; con la desigualdad como sujetos de 

derechos; con el reconocimiento jurídico parcial y la restricción real de la 

negociación colectiva; con la injerencia gubernamental en las organizaciones 

sindicales y gremiales; con el hostigamiento hacia ellas por parte de los 
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gobiernos y los empleadores, y con la evaluación del desempeño con carácter 

punitivo. En la importante revista Línea de Fuego se encuentra el siguiente 

análisis: 

 

“Hay casos emblemáticos, como el de los trabajadores de la compañía 

Gasolinas y Petróleos S.A. (GASPETSA), despedidos por acusaciones que no 

han podido ser probadas. 

 

Existen despidos masivos en instituciones del Estado, en los que deben 

incluirse los de trabajadores y trabajadoras a nivel nacional a partir del 28 de 

octubre de 2011, mediante la figura arbitraria e inconstitucional de la renuncia 

obligatoria incorporada en el DECRETO 813, y con la intervención coercitiva de 

la fuerza pública, lo que configura una clara violación a normas jurídicas que 

garantizan los derechos de los trabajadores. Situación que se produce a pesar 

de los múltiples reparos que se han realizado a este decreto y de estar 

demandada su inconstitucionalidad, la misma que aún no ha sido resuelta por 

la Corte Constitucional luego de tres meses de su presentación”15. 

 

Este proceso último ha significado la salida de alrededor de 3.092 servidores 

públicos; entre ellos, profesionales de la salud, enfermeras, tecnólogos y 

administrativos del Ministerio de Salud Pública; trabajadores de los sistemas 

carcelarios del Ministerio del Interior; trabajadores del Ministerio de Justicia, 

                                         

15http://lalineadefuego.info/2011/11/10/%E2%80%9Crenuncias-obligatorias%E2%80%9D-en-el-

sectorpublico- 
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Derechos Humanos y Cultos; del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, del Ministerio de Recursos Naturales No 

Renovables, de la Agencia de Regulación y Control Minero, de las 

gobernaciones de provincias, del Banco Nacional de Fomento, de la Dirección 

de Aviación Civil, Municipio de Rumiñahui, Cementos Guapán, entre otras 

instituciones públicas. En la Revista Internacional de Servicios Públicos y 

Centro de Derechos Económicos y Sociales, Persecución y criminalización de 

la lucha laboral en el Ecuador, se indica éste importante criterio: 

 

“Según la Secretaría Nacional de Planificación, SENPLADES, en este año 

debían salir 2.627 funcionarios por renuncia y 465 por jubilación, para lo que se 

tenía previsto alrededor de 90 millones de dólares de presupuesto,2 dentro del 

programa de desenrolamiento de servidores públicos de entidades del Estado; 

proceso que responde más a una acción política de gobierno para desenrolar 

trabajadores, supeditada a lo presupuestario; de hecho, no existen por parte 

del ministerio de Relaciones Laborales datos exactos de los trabajadores 

despedidos de cada institución pública, ni un análisis técnico que justifique su 

despido. Como lo sostiene la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y el 

Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), los casos de violaciones a 

los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras en el Ecuador no son 

visibilizados adecuadamente. Miles de trabajadores son despedidos de sus 

puestos de trabajo; otros, en su calidad de dirigentes o sin serlo, han sido 
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objeto de descrédito y persecución política, manifestados en procesos 

judiciales impulsados por el Estado. Los trabajadores, trabajadoras y sus 

organizaciones son víctimas de desprestigio, hostigamiento, persecución y 

criminalización”16. 

 

Llegando hasta el extremo del exterminio físico, situación que en el Ecuador no 

se presenta con la crudeza y gravedad de otros países. Son varios los 

dirigentes despedidos en el período 2007-2011. Hay por lo menos diez casos 

de persecución y criminalización de la protesta laboral, con acciones incluso de 

judicialización, en los que se hallan involucrados cuarenta y ocho dirigentes 

sindicales, gremiales y otros trabajadores; esto evidencia que en el país existen 

hechos de hostigamiento –velados o visibles– que generan temor entre los 

demás trabajadores, desestimulan la participación en la actividad sindical de 

los demás miembros de las organizaciones, fundamentalmente en jóvenes; 

agravada la situación por los fallos constitucionales y judiciales, que casi 

siempre se resuelven en contra de los trabajadores. 

 

Si bien la Constitución reconoce una amplia variedad de derechos humanos, 

entre los que se cuentan los derechos humanos al trabajo, a la estabilidad, a la 

organización, a la negociación colectiva y la huelga; contradictoriamente, estos 

tienen limitaciones también constitucionales y legales o son inobservados 

cotidianamente por las autoridades de los diferentes poderes del Estado; en 

                                         
16

Internacional de Servicios Públicos y Centro de Derechos Económicos y Sociales, Persecución y 

criminalización de la lucha laboral en el Ecuador, período 2007-2011, Quito, s/e, 2011, p. 23-25. 
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forma particular, por el gobierno nacional y por los gobiernos locales, 

provinciales y municipales, quienes despiden masivamente trabajadores e 

impulsan acciones jurídicos de carácter penal en contra de dirigentes y otros 

trabajadores, que están en una posición de desventaja e indefensión, ante el 

hecho cierto de la injerencia del gobierno en los demás poderes del Estado, 

especialmente en el sistema judicial.  

 

En la página de internet sindicadosporelagua.org se emite un razonamiento 

bastante claro que señala: 

 

“Una política laboral progresista debe contener el respeto íntegro a la libertad 

sindical y la adopción de medidas de protección y promoción de la actividad 

sindical, de la estabilidad laboral; eso la distingue de un modelo neoliberal. La 

libertad sindical y sus componentes esenciales como la negociación colectiva y 

el derecho de huelga son derechos humanos fundamentales, y deben ser 

reconocidos, protegidos y promovidos por cualquier régimen que se considere 

respetuoso de ellos”17. 

 

Se han elaborado y puesto en vigencia muchas reformas jurídicas 

(constitucionales, legales y administrativas) regresivas en materia de derechos 

sindicales y laborales en el Ecuador que afectan el principio de libertad sindical, 

impactando negativamente en las organizaciones de los trabajadores, 

                                         
17

http://www.sindicatosporelagua.org/index.php?option=com_content&view=article&id= 

834:ecuador-informe-de-despidos-y-criminalizacion-sector-publico&catid=23:marcoconstitucionallegal& 

Itemid=35 
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reduciendo el nivel de sindicalización, y en algunos provocando su 

desaparición; a través, especialmente, de la clasificación de los trabajadores en 

servidores públicos y obreros, para que solo estos últimos tengan acceso al 

ejercicio, muy limitado incluso, de derechos sindicales, y los primeros 

conformen asociaciones sin fuerza sindical. 

 

De acuerdo al libro Programa Andino de Derechos Humanos, en el cual se 

realiza el Informe sobre Derechos Humanos en el Ecuador del 2011, 

auspiciado por la Universidad Andina Simón Bolívar, en el Capítulo sobre la 

Revolución Ciudadana y los Trabajadores establece que, “La política laboral 

aplicada en el país tiene similitudes a la que es implementada para los 

trabajadores en los demás países andinos, independientemente de las 

definiciones políticas de los gobiernos de turno,  Los elementos comunes en 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia tiene que ver con la desigualdad 

como sujetos de derechos; con el reconocimiento jurídico parcial y la restricción 

real de la negociación colectiva  con la injerencia gubernamental en las 

organizaciones sindicales y gremiales; con el hostigamiento hacia ellas por 

parte de los gobiernos y los empleadores, y con la evaluación del desempeño 

con carácter punitivo”18 

 

Estas acciones que se han ejecutado desde el Ministerio de Relaciones 

Laborales en coordinación con la policía y el ejército nacional a más de mostrar 

                                         
18

VARIOS AUTORES. Programa Andino de Derechos Humanos. Enero del 2012. Universidad Andina 

Simón Bolívar   
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el carácter prepotente, autoritario y represivo del actual régimen pretendiendo 

atemorizar, desmovilizar a los trabajadores y las trabajadoras del sector 

público, a la vez desestimulan la participación sindical del resto de trabajadores 

que aún no han sido despedidos, principalmente de los jóvenes quienes no han 

tenido una experiencia en las lides obreras por la defensa de sus derechos 

laborales, situación que se agrava con los fallos en contra de las y los 

trabajadores por parte de los Organismos pertinentes Corte Constitucional, 

Juzgados de lo Laboral como consecuencia del control que ejerce el presidente 

Rafael Correa. 

 

Es de conocimiento público que estas acciones anti obreras, pro patronales se 

han aplicado en las distintas Instituciones del Sector Público tanto para 

servidores, profesionales, personal administrativo y hasta trabajadores 

amparados por el código del trabajo como podemos ver a continuación en el 

Ministerio de Salud salieron médicos, auxiliares, enfermeras, tecnólogos, 

personal de limpieza, alimentación, guardianía, lavandería y mantenimiento, 

trabajadores de los Ministerios de Justicia, Desarrollo Humano, Economía y  

Finanzas, Obras públicas, Educación, Bienestar Social, Desarrollo Humano, 

Gobierno, Minas y Petróleos, Agricultura, así como en las distintas 

Gobernaciones del país, empresas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social como Industrias Guapán, entre otras.        
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4.2.6 REFORMAS LABORALES IMPORTANTES EN EL ECUADOR  

La expedición de la Ley # 133 reformatoria al Código del Trabajo, publicada en 

el Suplemento al R. O. # 153 del 21 de Noviembre de 1991, conlleva la 

necesidad de evaluar los resultados del largo proceso que significó su 

elaboración, las causas que motivaron la preparación del correspondiente 

proyecto y el texto aprobado y sus consecuencias o efectos jurídicos. 

 

El Código del Trabajo ecuatoriano, con más de cincuenta años de vigencia, 

definitivamente ha desempeñado un papel trascendental en la regulación de las 

relaciones obrero-patronales durante su vigencia. En primer lugar, porque 

protegió a la naciente clase trabajadora de los abusos que suelen cometerse 

en los inicios del desarrollo industrial, tales como el pago de bajas 

remuneraciones, los despidos unilaterales o intempestivos, la explotación 

general en el trabajo. Por otra parte, brindó esquemas jurídicos que permitieron 

a los trabajadores y empleadores ir regulando sus relaciones sin permitir un 

enfrentamiento capaz de alterar la paz ciudadana, como ha acontecido en 

países vecinos, lo cual contribuyó para que se mejoren sustancialmente las 

condiciones de trabajo en el Ecuador, comparadas con las existentes al inicio 

de la legislación social ecuatoriana. 

 

Pero frente a estas ventajas que reportó la legislación protectora de los 

trabajadores, “el transcurso del tiempo y el cambio de las necesidades 

económico- sociales imponía una modificación del marco jurídico existente al 
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respecto. Así, los compromisos internacionales y los nuevos vientos que soplan 

en la economía mundial exigían la necesidad de modernizar el aparato 

productivo y atraer la inversión extranjera a fin de activar la economía nacional, 

poniéndola a tono con la de los demás países para poder competir en el 

mercado ampliado, tanto dentro del Marco Andino como dentro de las nuevas 

zonas del libre comercio. Igualmente, urgía generar el empleo suficiente para 

atender las crecientes necesidades de la población ecuatoriana existente y las 

de las nuevas generaciones que presionan de manera constante en el mercado 

del trabajo, generando el alto desfase que el país actualmente soporta a través 

de tasas bastante elevadas de desocupación”19. 

 

Se sostuvo, pues, que aparte de las ventajas mencionadas también existía una 

carga pesada sobre nuestro sistema productivo, a causa de una legislación 

laboral devenida en excesivamente proteccionista, lo cual había impedido el 

surgimiento de soluciones espontáneas en las relaciones obrero-patronales; 

pues, muchas de las conquistas laborales ni siquiera habían sido pedidas por 

los trabajadores, sino que habían sido generosamente otorgadas por la 

legislatura, como lo es el establecimiento de la congestión o copropiedad en las 

empresas. Se argumentó también que muchas de las instituciones 

características de la legislación laboral ecuatoriana habían sido adoptadas o 

copiadas de otros países sin ser apropiadas para el nuestro, lo cual 

determinaba un freno al desarrollo económico del país, como sucedía por 
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ejemplo con la reducción de la jornada de trabajo semanal a 40 horas o el 

establecimiento de sanciones excesivas por la violación del principio de 

estabilidad; y, se argumentó, también, que la legislación laboral ecuatoriana 

carecía de soluciones originales para los problemas de la empresa nacional, 

manifestada en la falta de regulación de modalidades especiales de trabajo que 

no obstante existían en el Ecuador. 

 

Finalmente, se sostuvo que la aplicación de las normas del Código del Trabajo 

a los trabajadores del sector público había sido perjudicial a la sociedad; pues, 

las mismas no estaban concebidas para regir situaciones de tal naturaleza, 

provocando graves conflictos dentro del referido sector. Que el excesivo 

proteccionismo que ha caracterizado a la legislación laboral ha desestimulado 

la función de la contratación colectiva, generalizando conquistas que si bien 

podían justificarse dentro de una empresa, no era positivo aplicarlas en otras 

por carecer de capacidad suficiente para el efecto; y, muchas de las 

prestaciones establecidas en la Ley eran repetidas o duplicadas en los 

contratos colectivos, resultando onerosas para las empresas que por tal vía 

disminuían su capacidad competitiva frente a otras del mismo país o del 

extranjero. Que las indemnizaciones cuantiosas y repetidas que se establecían 

para proteger a la estabilidad de los trabajadores habían originado el efecto 

contrario de generar despidos provocados por los mismos, con el ánimo de 

percibir abultadas indemnizaciones. Se sostuvo también que la legislación 

laboral ecuatoriana no contemplaba las necesidades y derechos del empleador, 
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como por ejemplo la posibilidad de realizar contrataciones temporales o liquidar 

parcialmente a sus trabajadores en caso de recesión o la necesidad de trabajar 

horas extras cuando los requerimientos de la producción lo exigían”20. 

 

Que tales situaciones determinaron que se desestimule la producción y la 

productividad y se incrementen los costos; que se institucionalice la vagancia, 

pues en vez de trabajar el número de horas que requieren las necesidades 

nacionales, se ha efectuado una reducción innecesaria de las jornadas de 

trabajo, se han efectuado incrementos exagerados de los días de vacaciones, 

existe excesivo número de días festivos y que, a diferencia de otros países, en 

el Ecuador se paga por jornadas no trabajadas, como en los casos de huelgas, 

propias o solidarias, días festivos, días de descanso normal, etc., todo lo cual 

incide grandemente en el incremento de los costos de producción. 

 

Por último, se sostuvo que la legislación laboral ecuatoriana es antitécnica en 

cuanto a la determinación de la estructura salarial; puesto que se han creado 

un sinnúmero de remuneraciones adicionales, se ha prohibido la fijación de 

salarios por horas para los trabajadores; y, que las acciones y procedimientos 

existentes para las reclamaciones de trabajadores y empleadores son lentas, 

demoradas, en perjuicio de unos y otros, tanto en el campo individual como en 

el colectivo, por lo que amerita la adopción de un sistema procesal más 

expedito. El sector extremo de la parte patronal aspiraba, en el fondo, a instituir 
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un sistema de estabilidad cero o despido libre, frente a las exageradas 

indemnizaciones existentes; y, algún sector de los trabajadores aceptó la 

eliminación de las mismas, supeditado a que el contrato de trabajo termine 

exclusivamente por causas legalmente establecidas; y, en caso de violación, 

con obligación de reintegro o reposición al puesto de trabajo y derecho del 

trabajador a percibir los salarios caídos durante todo el tiempo que dure su 

separación del trabajo. Sectores más mesurados los patronos propusieron para 

tal evento, la eliminación de indemnizaciones extraordinarias y la no 

acumulación de las mismas; y dentro del sector trabajador, la instauración del 

seguro de desempleo que sustituya al actual sistema indemnizatorio. 

 

El sistema indemnizatorio establecido en las reformas, en función de la 

antigüedad del trabajador, es cuantitativamente más ventajoso que el existente 

antes de la reforma; pero sin considerar las indemnizaciones previstas por ley 

para impedir despidos supuestamente provocados por las leyes de incremento 

de remuneraciones; es decir, las llamadas estabilidades extraordinarias; que 

por otra parte no pueden impedirse por no existir previsión legal alguna que las 

prohíba para lo posterior. 

 

4.2.7 HISTORIA DEL TRABAJO ARTESANAL  

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

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

siguientes características:  
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 “El trabajo se realizaba de manera manual empleando sólo tecnología 

muy rudimentaria. 

 Se trabajaba en pequeños talleres que solían coincidir o estar muy cerca 

de la casa del artesano. 

 El artesano empleaba un elevado número de horas para fabricar cada 

uno de los productos de principio a fin. 

 Cada producto era individual, original y diferente del anteriormente 

fabricado. 

 La producción era baja y se destinaba al mercado local”21. 

 
El trabajo manual se caracteriza por ser preponderantemente manual, en 

donde la habilidad y la destreza de las personas en la elaboración de sus 

trabajos o artesanías, se ve reflejado en la presentación del producto final.  

Industria artesanal 

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

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

trabajadores independientes que desempeñaban sus labores a pequeña 

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

industria artesanal. 

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

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

un microemprendimiento son cuantiosas. 
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“Una de las tantas industrias artesanales que tienen una gran importancia en el 

mundo entero es la de la cerveza casera. Aquellos aficionados a la bebida, que 

no veían colmadas sus expectativas cerveceras o que simplemente se 

consideraban capaces de poder elaborar una gran cerveza se lanzaron por su 

propia cuenta en pequeña escala y hoy por hoy hay muchos que han impuesto 

sus marcas como sinónimo de refinamiento y culto. De hecho, la diferencia que 

existe entre la cerveza que se suele producir en millones de litros y las que se 

hacen a menor escala suelen ser abismales, siendo estas últimas 

indiscutidamente superiores. 

 

Los dulces caseros, por ejemplo, son otro rubro muy notable y con 

posibilidades de progreso. Aquellos que se dedican a esta gama también 

suelen trabajar con conservas caseras, algo que también es redituable y no 

muy complicado de montar a pequeña escala”.22 

 

4.2.8 EL DESPIDO COMO FORMA DE EXTINCIÓN UNILATERAL DE LA 

RELACIÓN LABORAL EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA.- 

CARACTERÍSTICAS 

Jorge Vásquez López en su obra Derecho Laboral Ecuatoriano, manifiesta: 

“Cuando el empleador despide intempestivamente al trabajador, terminando sin 

causa ni justificación alguna la relación laboral, se produce el despido y tiene la 

obligación de pagarle las indemnizaciones económicas determinadas en la ley. 
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El empleador puede tener causas justas y legales para la terminación del 

contrato, pero si no sigue los trámites correspondientes, esperando la 

resolución de autoridad competente, y extingue unilateralmente el vínculo 

contractual, se produce el despido del trabajador. 

 

Las indemnizaciones económicas por el despido intempestivo están señaladas 

en los artículos 95, 179, 181, 185, 187, 188, 189, 191 y 503 del Código laboral; 

cuando el trabajador sin causa ni justificación alguna, o sin seguir el trámite de 

ley, deja de trabajar, se produce el abandono intempestivo, debiendo en este 

caso indemnizarle al empleador en la forma que determinan los Art. 190 y 181 

inciso tercero, del Código Laboral23”. 

 

Por consiguiente entendemos por extinción del contrato de trabajo a la 

finalización definitiva de la relación laboral, por lo tanto la cesación de las 

obligaciones del trabajador y el empleador, disolviéndose el vínculo laboral. 

Los principios y características de nuestro derecho laboral, han dotado de 

garantías para el desarrollo armónico del trabajo, tratando siempre de impedir 

la terminación de la relación laboral en forma injustificada, por tanto el despido 

intempestivo viene a  constituirse en una flagrante violación a la ley laboral, a 

los principios de estabilidad, continuidad, y por ello la ley lo sanciona 

duramente. 
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VÁSQUEZ LÓPEZ, Jorge, DERECHO LABORAL ECUATORIANO – DERECHO INDIVIDUAL, 

editorial Jurídica Cevallos, Quito, 2004, pág. 232. 
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La terminación súbita, violenta, sin previo aviso o al margen de las causas que 

legalmente ha previsto la ley, origina sanciones de tipo económico, quien en 

distintas épocas se han aplicado de diferente forma, en ciertos años para lograr 

que se cumplan determinadas prestaciones o mejoras, los gobernantes de 

turno fijaron estabilidades especiales y mayores indemnizaciones en caso de 

despido, se establecieron muchas escalas y montos, pero es a partir de la 

expedición de la “ley 133 dictada en noviembre de 1991, por el presidente 

Rodrigo Borja, quien disminuyó las exageradas indemnizaciones y estableció el 

actual sistema de cálculo y pago, flexibilizando este conflictivo tema24”. 

 

El Despido Intempestivo es sinónimo de disolución del Contrato. Por despido 

intempestivo del trabajo entendemos, cuando el empleador, en forma unilateral, 

sin la existencia de causal legal alguna, sorpresivamente le dice al trabajador 

que la relación laboral está terminada. 

 

También, se produce esta figura, cuando el empleador, sin conocimiento o 

consentimiento del trabajador, altera la modalidad o condiciones del trabajo, 

como el cambio de ocupación, etc. Podemos, agregar a este concepto que, se 

puede entender como despido intempestivo cuando el empleador da por 

terminado el contrato de trabajo y separa el trabajador de su cargo sin que para 

ello tenga causa legal en que apoyarse o cuando existiendo causa legal no 

observa el procedimiento establecido en las mismas leyes para despedir al 
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VÁSQUEZ LÓPEZ, Jorge, DERECHO LABORAL ECUATORIANO – DERECHO INDIVIDUAL, 

editorial Jurídica Cevallos, Quito, 2004, pág. 233. 
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trabajador, entonces podemos determinar a la luz de las leyes que la 

terminación, del contrato laboral, es ilegal y que se configura el despido 

intempestivo. Muchas de las veces, no solamente el empleador al despedir 

intempestivamente o en forma ilegal al trabajador, está infringiendo la ley; sino 

que, el trabajador puede también abandonar intempestivamente el trabajo, por 

lo que existe abandono intempestivo cuando el trabajador abandona el trabajo 

sin causa justificada, o cuando existiendo alguna causa justa, se separa del 

trabajo sin que antes haya obtenido el visto bueno, es decir son similares 

características en la terminación del contrato, con las especificas 

consecuencias para cada una de las partes. 

 

Nuestra legislación laboral estipula, en su artículo 192 que el cambio de 

ocupación, esto es, la orden o disposición del empleador para que el trabajador 

ejecute una labor distinta de la convenida o se le destinen otras labores 

diferentes a las que realiza, tendrán efecto de despido intempestivo si el 

trabajador lo reclama dentro de los 60 días, siguientes a la expedición de la 

orden del cambio. 

 

El cambio de ocupación es lo que en doctrina se llama el despido indirecto para 

designar a todas las situaciones en las cuales por un comportamiento del 

empleador, el trabajador se considera en situación de despido, creándose 

ambientes que imposibilitan la continuidad de la prestación de servicios. El 

empleador no es que declara la rescisión del contrato, pero al violar los 
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derechos del trabajador le coloca a éste en el trance de no proseguir en la 

empresa. 

 

Además de lo expuesto, podemos determinar que se puede llamar con el 

nombre de despido intempestivo a la suspensión del trabajo, como fuera el 

caso de que el empleador dejaré de proporcionar al trabajador materiales 

necesarios para la ejecución de la obra encomendada o disminuyere el número 

de ellos, siempre y cuando que estos materiales o herramientas, estén 

debidamente estipulados en el contrato. El despido intempestivo, atenta 

furtivamente contra la integridad moral, social y familiar el trabajador; y más 

que nada contra la estabilidad, que es aquella que como hemos tratado 

anteriormente significa dignidad al trabajador y su familia. El cambio de 

ocupación, constituye una de las formas más utilizadas por los empleadores, 

para de forma indirecta terminar con una relación laboral y contractual. Pero al 

constituirse en una forma ilegal de terminar una relación laboral, es decir que 

no está prevista en la ley, trae consigo puntos de equilibrio como es "la 

indemnización". 

 
El despido intempestivo por cambio de ocupación es también denominado 

como despido indirecto, en la que el trabajador se encuentra en un ambiente o 

ambientes que imposibilitan la continuidad de la prestación de servicios. El 

empleador no es quien declara la recisión del contrato, sino que al ejecutar esta 

acción crea el ambiente propicio para él e impropio para el trabajador y que de 

esta manera, el trabajador, no pueda proseguir en la empresa. 
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Sin embargo, lo expuesto en el artículo 192 del código del trabajo, contraviene 

al principio de imprescriptibilidad de los derechos laborales, al establecer el 

plazo de 60 días, para que el trabajador pueda hacer la reclamación. 

 

El trabajador tiene la obligación y el derecho de interponer la reclamación 

dentro de los 60 días a la notificación del cambio de ocupación de la que es 

víctima, pasado este plazo establecido en el Código Laboral, no puede 

proceder el trabajador a reclamación alguna, en este caso la falta de 

información y asesoría oportuna hace que se transgreda los derechos 

laborales. 

 

Por lo tanto puedo decir que el despido es una forma de extinción del contrato 

de trabajo que surge de la voluntad de alguna de las partes y puede fundarse 

en una justa causa o disponerse sin expresión de ésta.  

 

“Las principales características son las siguientes: 

 

1) Es un acto unilateral del empleador (despido directo) o del trabajador 

(despido indirecto) que extingue el contrato, es decir, que se produce por su 

sola voluntad.- 

2) Es un acto receptación, ya que se torna eficaz desde el momento en que el 

acto llega a conocimiento del destinatario.- 
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3) Es un acto extintivo, porque desde que es recibida la notificación, los efectos 

del contrato cesan para el futuro.- 

4) En principio es un acto informal,  es decir que puede manifestarse 

verbalmente o por escrito (por telegrama, por carta documento) o inclusive 

surgir de un comportamiento inequívoco de alguna de las partes25”. 

 

4.2 MARCO JURIDICO  

4.3.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes…..”26 

Uno de los deberes primordiales del Estado ecuatoriano es sin duda la garantía 

de protección en cuanto a la discriminación en el efectivo goce de los derechos 

garantizados tanto por la Carta Magna, como por los instrumentos 

internacionales ratificados en el país.  

En cuanto al ejercicio de los derechos y sus derechos la Carta Magna: 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 
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BUSTAMANTE FUENTES, Colón Silvano, Manual de Derecho Laboral, Editorial Jurídica del 
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1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 

directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte. 
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Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no 

se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en 

la Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse 

falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para 

negar su reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las 

servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, 

deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su 

efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad 

delas personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera 

progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas 
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públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones 

necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter 

regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el 

ejercicio delos derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que 

actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a 

reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la 

falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por 

las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y 

empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos”27. 

 

Este artículo se refiere a la garantía de no ser discriminada una persona bajo 

ningún concepto, esto por razones de etnia, condición social etc. Por lo tanto 

jamás puede ser un operario discriminado en relación a un trabajador.  

“Art. 33.- 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 
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justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado”28. 

 

En relación al trabajo, se indica que el mismo es un derecho y un deber social, 

es la fuente de cada persona para su realización personal, así como base de 

cada economía de los ecuatorianos, por lo tanto al dejarse fuera de los 

derechos comunes de todos los trabajadores se está cayendo en una 

vulneración de los derechos laborales.   

“Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del 

subempleo y del desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será 

nula toda estipulación en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se 

aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración”.29 

 

Este artículo hace referencia a los principios que rigen el derecho laboral en 

donde se destaca el derecho a la igualdad en cuanto a la remuneración, con lo 
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cual a igual trabajo igual remuneración, situación que se vulnera en relación a 

las disposiciones que favorecen a los artesanos.  

 

4.3.2 CÓDIGO DE TRABAJO  

El art. 79 respecto  a la remuneración indica: 

“Art 79.- Igualdad de remuneración.- A trabajo igual corresponde 

igual remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, 

edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación 

política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; más la 

especialización y practica en la ejecución del trabajo se tendrán en 

cuenta para los efectos de la remuneración”30 

 

Según el Art. 81 del Código del Trabajo, “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 119 de éste Código”31, que tiene 

relación con la remuneración unificada.  

 

En referencia a las utilidades que se entregan a los trabajadores el Art. 101 

señala: 

                                         
30

CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de estudios y Publicaciones,RO-S167- del 16-12-2005, con reformas a febrero 

del 2010.Art. 285. 
31

CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de estudios y Publicaciones,RO-S167- del 16-12-2005, con reformas a febrero 

del 2010.Art. 285. 
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“Art. 101.- Exoneración del pago de utilidades.- Quedan exonerados 

del pago de participación en las utilidades los artesanos respecto 

de sus operarios y aprendices.”32 

 

En relación al pago de utilidades al que le corresponden a los trabajadores 

existe la exoneración del pago para los operarios y aprendices con respecto a 

los artesanos, situación que no los pone en igualdad de condiciones a los 

operarios y aprendices frente al resto de trabajadores. 

“Art. 115.- Exclusión de operarios y aprendices.- Quedan excluidos 

de las gratificaciones a las que se refiere este Parágrafo, los 

operarios y aprendices de artesanos”33 

 

De igual forma en relación a las remuneraciones décimo cuarta y tercera 

también se encuentran exentos del pago los artesanos, caotizando una vez 

más la situación para esta calidad de trabajadores y desmereciendo los 

mismos derechos, violentando principios y disposiciones constitucionales. 

En el Art. 285 del Código del Trabajo. Se considera artesano, “Al trabajador 

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

el Vice ministerio de trabajo, hubiere invertido en su taller en implementos de 

trabajo, maquinaria o materia prima, una cantidad no mayor a la que señala la 

Ley, y que tuviera bajo su dependencia no más de quince operarios y  cinco 

                                         
32

CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de estudios y Publicaciones,RO-S167- del 16-12-2005, con reformas a febrero 

del 2010. 
33

CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de estudios y Publicaciones,RO-S167- del 16-12-2005, con reformas a febrero 

del 2010. 
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aprendices; debiendo realizar la comercialización de los artículos que produce 

su taller. Igualmente se considera como artesano al trabajador manual aun 

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

tuviere operarios”34. 

 

El art. 293 del Código en análisis señala: 

Art. 293.- Maestro de taller es empleador.- El maestro de taller es empleador 

respecto de sus operarios y aprendices, con las limitaciones determinadas en 

la Ley de Defensa del Artesano”. 

 

Siguiendo con el análisis del Art. 302 respecto a las obligaciones de los 

artesanos calificados indica: 

 

Art. 302.- Obligaciones de los artesanos calificados.- Los artesanos calificados 

por la Junta Nacional de Defensa del Artesano no están sujetos a las 

obligaciones impuestas a los empleadores por este Código. 

 

Sin embargo, los artesanos jefes de taller están sometidos con respecto a sus 

operarios, a las disposiciones sobre sueldos, salarios básicos y 

remuneraciones básicas mínimas unificadas e indemnizaciones legales por 

despido intempestivo. 

                                         
34

CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de estudios y Publicaciones,RO-S167- del 16-12-2005, con reformas a febrero 

del 2010. 
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Los operarios gozarán también de vacaciones y rige para ellos la jornada 

máxima de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en este Código”35 

 

Además, nuestra Ley Laboral, consagra el derecho a percibir una remuneración 

igual, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad o religión; sin embargo se 

tomará en cuenta la especialización y práctica en la ejecución del trabajo para 

efectos de remuneración. 

 

Todo artesano se encuentra amparado en la Ley de Defensa del Artesano y en 

la Ley de fomento Artesanal. 

 

4.3.3 LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO 

El artículo dos en lo concerniente a los términos que se utilizan en la ley en 

análisis indica: 

 

“Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes términos: a) 

Actividad Artesanal: La practicada manualmente para la transformación de la 

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

de máquinas, equipos o herramientas; 

 

b) Artesano: Al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, 

debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y 

                                         
35

CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de estudios y Publicaciones,RO-S167- del 16-12-2005, con reformas a febrero 

del 2010.Art. 285. 
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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 artesano al trabajador manual aunque 

no haya invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o carezca de 

operarios; 

c) 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; 

d) 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; 

e) 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”36. 

                                         
36

 LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2012 
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Art. 16.- Los artesanos amparados por esta Ley no están sujetos a las 

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

Sin embargo, los artesanos jefes de taller están sometidos con respecto a sus 

operarios a las disposiciones sobre el salario mínimo y a pagar las 

indemnizaciones legales en los casos de despido intempestivo. 

 

También gozarán los operarios del derecho de vacaciones y jornada máxima 

de trabajo de conformidad con el Código del Trabajo. 

 

Con los fondos determinados en esta Ley y con los fondos que en lo sucesivo 

se asignaren, se atenderá por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a las 

indemnizaciones de accidentes de trabajo y a los otros derechos de los 

operarios. 

 

4.3.4 LEGISLACION COMPARADA. 

CÓDIGO DEL TRABAJO DE CHILE 

Art. 47.- Los establecimientos mineros, industriales, comerciales o agrícolas, 

empresas o cualesquiera otro que persiga fines de lucro y las cooperativas que 

estén obligados a llevar libros de contabilidad y que tengan utilidades o 

excedentes líquidos en sus giros, tendrán la obligación de gratificar anualmente 

a sus trabajadores en proporción no inferior al treinta por ciento de dichas 

utilidades  o excedentes. La gratificación de cada trabajador será determinada 

con derecho a ella será determinada en forma proporcional a lo devengado por 
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cada trabajador en el respectivo periodo anual, incluidos los que no tengan 

derecho.  

 

En el país chileno no existe disposición en contrario del pago de utilidades a 

todo tipo de trabajador, no así en cuanto a los sobre sueldos o remuneraciones 

adicionales, sin embargo es un cambio interesante respecto a nuestra 

legislación.   

 

CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO DE LA REPÚBLICA BDE 

COLOMBIA. 

CAPITULO VI.PRIMA DE SERVICIOS 

ARTICULO 306. PRINCIPIO GENERAL.1. Toda empresa está obligada a 

pagar a cada uno de sus trabajadores, como prestación especial, una prima de 

servicios. 

 

ARTICULO 308. PRIMAS CONVENCIONALES Y REGLAMENTARIAS. Las 

empresas que por pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o 

reglamentos de trabajos estén obligadas a conocer a sus trabajadores primas 

anuales o primas de navidad, tendrán derecho a que el valor de estas primas, 

se impute a la obligación de que trata el presente capítulo, pero si la prima de 

servicios fuere mayor deberán pagar el complemento. 

 
De la misma forma la legislación colombiana hace referencia al pago de los 

beneficios de ley hacia los trabajadores, sin excepción alguna. Hay que 
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recordar además que el logro por la pugna de poderes dentro de las 

agrupaciones gremiales han logrado en muchos de los casos excesos y esa 

situación ya debe cambiar en el país.  

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE MEXICO 

Artículo 126.- Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades: 

I. Las empresas de nueva creación, durante el primer año de funcionamiento; 

II. Las empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un producto 

nuevo, durante los dos primeros años de funcionamiento. La determinación de 

la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento 

de industrias nuevas; 

III. Las empresas de industria extractiva, de nueva creación, durante el período 

de exploración; 

IV. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la 

Secretaría de Economía. La resolución podrá revisarse total o parcialmente, 

cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. 

 

Artículo 87.- Los trabajadores en general tendrán derecho a un aguinaldo 

anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a 

quince días de salario, por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de 

servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la 

fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte 
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proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera 

que fuere éste. 

 

Finalmente en México, la situación es muy similar no hay exoneración del pago 

de utilidades para los artesanos, ni para el pago por navidad, por tanto nuestra 

legislación debería estará acorde a la realidad latinoamericana.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 Materiales 

Dentro de la presente investigación utilice los siguientes materiales: 

 

 Insumos de Oficina: Dentro del material de oficina, para la redacción del 

informe final se empleó: papel, esferográficos, computador, memoria extraíble, 

etc. 

 

Fuentes de Información: Dentro de las fuentes de información empleada 

están libros jurídicos necesarios para la revisión bibliográfica de la presente 

temática. 

 

Métodos Utilizados 

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica utilice los siguientes 

métodos: 

 

- Inductivo: Este método me permitió establecer el nexo común de la 

problemática investigada, con la realidad social que envuelve el problema. 

 

- Deductivo: Me ayudo para deducir los puntos más sobresalientes de la 

investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la 

investigación de campo me permitirá establecer las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 
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- Descriptivo: Me permitió enfocar como lector de una manera clara y precisa 

los conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente investigación 

para lograr una mejor comprensión y socialización de la temática, y lo cual se 

ve reflejado en la investigación de campo que se presenta con los respectivos 

gráficos estadísticos, interpretación y cometario de la autora. 

 

- Analítico-Sintético: Fue empleado durante la selección de la información 

recopilada, su estudio y redacción en el informe final de la presente tesis. 

 

- Método Científico: Fue utilizado en el desarrollo en las siguientes etapas: 

 

- Observación: En la observación de todos los aspectos de la problemática, lo 

cual me ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información teórica y 

empírica. 

 

- Análisis: Me permitió el estudio detallado e íntegro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que me permitió desarrollar los 

contenidos principales del informe final de  la tesis. 

 

- Síntesis: Me ayudó  a sintetizar los principales conocimientos aprendidos y 

recopilados durante el proceso investigativo. Lo cual se materializó en las 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 
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Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación de campo utilicé la 

Encuesta, la misma que fue aplicada a 30 personas, entre los que están 

funcionarios judiciales, empleados públicos, abogados en libre ejercicio, 

docentes de Derecho y demás personas conocedoras de la problemática. 
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6. RESULTADOS 

 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta, a personas conocedoras de 

la problemática jurídica a investigar, estando entre ellas Funcionarios 

Judiciales, Administrativos, Abogados en libre ejercicio y Docentes 

Universitarios, obteniendo los siguientes resultados: 

PRIMERA PREGUNTA: 

1. ¿Piensa Usted que las personas que trabajan bajo la dependencia 

de los artesanos y artesanas merecen ganar los mismos beneficios 

de ley, esto es utilidades, décima tercera y cuarta remuneración?  

CUADRO NRO. 1 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93,33% 

No 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizadas a Profesionales del Derecho, 
funcionarios Judiciales, administrativos, Abogados en libre 
derecho y Docentes Universitarios, de la ciudad de Machala. 

Investigadora: Genny Elizabeth Jiménez Espinoza 
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GRÁFICO NRO. 1 

 

INTERPRETACIÓN  

De 30 personas encuestadas, 28 que representan el 93,33% respondieron 

conocer en que si están de acuerdo con que se pague todos los beneficios a 

las personas que se encuentran en relación de dependencia de artesanos y 

artesanas, mientras que únicamente 2 personas que representan el 7%, 

manifiestan que no se encuentran de acuerdo con lo planteado en la pregunta.  

ANÁLISIS  

La mayoría de encuestados coinciden en que es necesario que a las personas 

que trabajan bajo dependencia de artesanos y artesanas en el país, se les 

pague todos sus beneficios, porque las disposiciones son injustas, si bien es 

cierto un artesano no se asemeja a un comerciante o a un empresario, los 

mismos tienen operarios y aprendices a medida de sus posibilidades, y con ello 

lo que han conseguido es abusar del Derecho, y del trabajador en general.  

93% 

7% 

Derecho a remuneración completa de los 
artesanos  

Si

No
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2. ¿Cree usted que por la condición de ser artesano calificado, se 

debe menoscabar los derechos de los operarios al no pagarles 

todos sus beneficios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO NRO. 2 

 

3% 

97% 

0% 

Condición de artesano calificado 

Si

No

CUADRO NRO. 2 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 1 3,3% 

No 29 96,6% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizadas a Profesionales del Derecho, 
funcionarios Judiciales, administrativos, Abogados en libre 
derecho y Docentes Universitarios, de la ciudad de Machala. 

Investigadora: Genny Elizabeth Jiménez Espinoza 
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INTERPRETACIÓN:  

De 30 personas encuestadas, 29 que constituyen el 96,60% contestaron que 

no por el hecho de ser un artesano calificado una persona puede vulnerar los 

derechos de los operarios y aprendices a los beneficios de ley como son las 

utilidades y los décimos tercero y cuarto, mientras que una sola persona que 

representa el 3,3% piensa lo contrario.  

ANÁLISIS  

Las personas en su mayoría, es decir casi en su totalidad consideran que no  

por hecho de ser un artesano calificado se puede vulnerar los derechos de los 

trabajadores, puesto que si bien es cierto la exoneración de los pagos son 

logros clasistas, también es verdad que existe el derecho a igual trabajo igual 

remuneración, y en nuestro país eso tiene rango constitucional, por lo tanto la 

ley debe cambiar derogando esos artículos.  

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Piensa usted que los derechos consagrados para los trabajadores en las 

leyes, deben ser reconocidos también para los operarios que trabajan 

bajo la dependencia de un artesano o artesana calificada? 
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CUADRO NRO. 3 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93,33% 

No 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizadas a Profesionales del Derecho, 
funcionarios Judiciales, administrativos, Abogados en libre 
derecho y Docentes Universitarios, de la ciudad de Machala. 

Investigadora: Genny Elizabeth Jiménez Espinoza 

 

GRÁFICO NRO. 3 

 

INTERPRETACIÓN:  

De 30 personas encuestadas, 28 que constituyen el 93,33% respondieron que 

si es un derecho al que deberían poder acceder los operarios de los y las 

artesanas en el país, únicamente dos personas que representan el 6,6% 

piensan lo contrario.  

93% 

7% 

Derechos laborales de los operarios y 
aprendices 

Si

No
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INTERPRETACIÓN  

Las personas que contestaron la encuestan manifiestan que a los operarios se 

los debe tratar como a cualquier trabajador, puesto que cumplen a cabalidad 

como uno de ellos, razón por la cual no debería existir discriminación por su 

condición, las personas que piensan  lo contrario indican que han existido 

luchas gremiales de los artesanos por lo que esta es una conquista de ello.   

 

CUARTA PREGUNTA  

¿Considera usted que las exenciones previstas en el Código de Trabajo 

para los artesanos, en relación al pago de todos los beneficios de ley para 

sus operarios deben ser derogadas en beneficio de los operarios?   

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO NRO. 4 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93,33% 

No 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizadas a Profesionales del Derecho, 
funcionarios Judiciales, administrativos, Abogados en libre 
derecho y Docentes Universitarios, de la ciudad de Machala. 

Investigadora: Genny Elizabeth Jiménez Espinoza 
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GRÁFICO NRO. 4  

 

INTERPRETACIÓN: 

 De 30 encuestados, 28 que representan el 93,33% contestaron que si es 

necesario reformar el Código del Trabajo eliminando las exenciones para los 

artesanos en relación al pago de los beneficios de ley para sus operarios.  

INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta las personas en su mayoría, como ha sido la tendencia en 

esta encuesta, consideran que ya no deberían existir las exenciones hacia los 

artesanos para que no se cumpla con todos los beneficios de ley hacia los 

operarios, puesto que se considera injusta y vulnera los derechos de igualdad 

de los ecuatorianos.  

93% 

7% 

Necesidad de Reformar el Código de 
Trabajo 

Si

No
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7. DISCUSIÓN 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

En el proyecto de tesis se planteó los siguientes objetivos, los mismos que se 

verifican de la siguiente manera: 

 

Objetivo General: 

“Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Régimen Laboral 

ecuatoriano con respecto a los Artesanos calificados, sus operarios y 

aprendices.” 

 

El objetivo general se verificó con el desarrollo del punto 4. REVISIÓN DE 

LITERATURA, en el cual desde un marco conceptual, doctrinario y jurídico, se 

analizó el régimen laboral ecuatoriano de manera especial respecto a los 

artesanos calificados, sus operarios y sus aprendices, a través de algunas 

definiciones importantes que se encuentran en el Marco Conceptual, también a 

través de la doctrina laboral así como con el estudio de las disposiciones 

normativas de la Constitución de la República del Ecuador, Código del Trabajo 

y Ley de Defensa del Artesano.  

 

Objetivos específicos: 

1) Demostrar que la situación legal laboral de exoneración de pago de 

utilidades y beneficios de ley por parte del artesano calificado a los operarios y 
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aprendices que mantiene relación de dependencia violenta los derechos del 

trabajador. 

 

Este objetivo se verificó a través de la aplicación de la encuesta, ya que en la 

pregunta Nro. 2 de la encuesta, en donde en un porcentaje del 93,3%, que 

correspondían a 29 de las 30 personas encuestadas estaban de acuerdo con 

que existe vulneración de los derechos hacia los operarios, razón por la cual 

esta realidad debe cambiar de forma inmediata. Por lo tanto este objetivo fue 

cumplido.  

 

3) Aclarar la controversia existente entre la Constitución y el Código del Trabajo 

respecto al pago de utilidades y remuneraciones adicionales para con los 

trabajadores. 

 

Este objetivo se verificó con el desarrollo dela revisión de literatura, en donde a 

través de la revisión del marco jurídico en las disposiciones de rango 

constitucional con las disposiciones del Código del Trabajo, se pudo constatar 

que los derechos de los trabajadores en general se encuentran protegidos y 

garantizados en la Carta Fundamental. 

 

4) Proponer un proyecto de reforma jurídica a la Ley de Defensa del Artesano y 

al Código del Trabajo con respecto a al Capítulo de los Artesanos en la que 
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establezca que estos deben pagar a sus trabajadores todos los beneficios de 

Ley. 

 

Este objetivo pudo ser verificado a través de la pregunta Nro. 4 de la encuesta 

en donde se planteó la necesidad de derogar los artículos que se refieren a la 

exoneración del pago de los beneficios completos para los operarios y 

considerar las disposiciones legales en igualdad de condiciones.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

En el proyecto de tesis se planteó la siguiente hipótesis: 

“La falta de legislación adecuada que proteja los derechos de los operarios y 

aprendices en nuestro país, permite que el artesano calificado acumule 

ganancias satisfactorias contratando una elevada cantidad de operarios y no 

pagar las utilidades y remuneraciones adicionales a éstos”.    

 

Esta hipótesis pudo ser comprobada y resulta positivamente en base al análisis 

realizado en la revisión de literatura en donde se verificó las garantías 

constantes en la Constitución de la República, y las disposiciones injustas 

constantes tanto en el Código del Trabajo como en la Ley de Defensa del 

Artesano, también pudo ser comprobada a través de la encuesta realizada, 

puesto que en la pregunta tres de forma especial se pudo constatar que se ha 

vulnerado de forma constante los derechos de los operarios y aprendices, 

mientras que se ha favorecido de una forma hasta abusiva a los artesanos en 
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el país, quienes en muchos de los casos se han enriquecido a costa de sus 

trabajadores, razón por la cual esta realidad debe cambiar.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA REFORMA 

La reforma que a continuación planteo se basa y se fundamenta en lo 

estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, en cuyo contenido 

se encuentran normas de obligatorio cumplimiento, que protege a los derechos 

de los habitantes del país ecuatoriano, esto es, en el Art. 33 se habla del 

derecho al trabajo de la personas, indicando que es un derecho y un deber 

social, por supuesto que lo es, y las personas para vivir necesitamos ejercer 

este derecho, fuente de realización personal y base de la economía, quienes 

vivimos en el país nos podemos dar cuenta de la realidad de todos, y no es un 

futuro prometedor el de todos, aún más de las personas que no cuentan con 

los beneficios que tanto los servidores, funcionarios, autoridades y trabajadores 

poseen, esto es los décimos terceo y cuarto, importantes rubros que son 

dedicados exclusivamente a solventar gastos de útiles escolares y gastos de 

fiestas navideñas, y yo me pregunto? Porque a una persona que depende de 

un artesano, que cumple cabalmente con su trabajo y que varias ocasiones 

incluso lo cumple en demasía estos beneficios son negados, y no se diga de 

las utilidades que inevitablemente todo artesano calificado tiene, situación 

injusta de las disposiciones actuales.   

 
Señala nuestra constitución en su Art. 3 que es deber primordial del Estado 

hacer respetar los derechos de los ecuatorianos consagrados en la misma, sin 
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embargo al revisar tanto el Código de Trabajo como la Ley de Defensa al 

Artesano, esta situación cambia, y se inclina hacia el sector de quienes son 

dueños de los puestos de trabajo y tienen el poder de decisión sobre su 

negocio. 

 

Si revisamos la vida judicial nos topamos con miles de demandas laborales 

hacia los artesanos quienes en muchísimas ocasiones se hacen calificar de 

esa forma para evitar pagar tanto utilidades como decimos, sin embargo la 

justicia en estos casos no es la que impera, por ello mi propuesta en búsqueda 

de la verdadera justicia hacia todos los sectores menos favorecidos de nuestro 

país.  
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8. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el presente trabajo de investigación jurídica, puedo concluir 

lo siguiente: 

1. El derecho al trabajo es un deber social además, fuente de realización y 

base de la economía. Todos los trabajadores tienen derecho según la 

Constitución a todos los beneficios de ley y a una remuneración justa, 

situación que no se cumple con los operarios. 

 
2. La Ley de Defensa del Artesano, es una conquista demasiado permisiva 

para este sector de la población ecuatoriano únicamente respecto de los 

artesanos, no así de los operarios y aprendices.  

 
3. Se están vulnerando de forma indiscriminada los derechos laborales de 

los aprendices y trabajadores a través de las exoneraciones para los 

artesanos tanto en el Código de Trabajo como en la Ley de Defensa del 

Artesano.  

 
4. La población ecuatoriana se encuentra de acuerdo con cambiar esta 

realidad para los miles de aprendices y operarios de artesanos y 

artesanas en el país, y que estas exoneraciones sean quitadas del 

ordenamiento jurídico actual. 

 
5. Los logros artesanales han sido manipulados y llevados hacia los 

conflictos de poder, razón por la cual estos gremios han enriquecido a 

sus principales dirigentes.  
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9.  RECOMENDACIONES 

Al culminar la presente investigación jurídica, puedo recomendar lo siguiente: 

1. Asamblea Nacional: Que al momento de expedir leyes reformatorias que 

implementen nuevas instituciones procesales, primero se haga un 

estudio efectivo de los efectos jurídicos y prácticos que conllevaría tal 

implementación, así como la constitucionalidad de la reforma en 

cuestión. 

  

2. A la Junta de Defensa del Artesanos: Que tengan en cuenta que sus 

negocios pertenecen dentro de la sociedad por sus operarios y 

trabajadores y que sea iniciativa de ellos el proteger de mejor forma a su 

personal.  

 

3. A los Colegios de Abogados y Direcciones del Consejo de la Judicatura: 

Que se realicen seminarios de capacitación y foro de debate al momento 

de establecerse nuevos procedimientos en materia laboral, en los que se 

analice detenidamente su trámite y sus efectos jurídicos. 

 

4. A los estudiantes de Derecho: Que se inclinen por realizar 

investigaciones jurídicas tendientes a eliminar instituciones jurídicas que 

sean atentatorias a los derechos de las personas.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

El pleno: 

Considerando: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 3 señala que uno 

de los deberes primordiales del estado es el garantizar sin discriminación el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 33 que el Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a la dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas.  

 

Que, es necesario tomar en cuenta los principios que rigen en materia laboral 

como son la igualdad de remuneración, el principio pro operario, el principio de 

igualdad en cuanto a los demás trabajadores.  

 

Por las consideraciones expuestas y en uso de la facultad concedida a la 

Asamblea Nacional por el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la República 

del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO Y LEY DE DEFENSA 

DEL ARTESANO  
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Art. 2.- Deróguense los Arts. 101, 115, 302, 37.2, 37.3 y 37.4 del Código del 

Trabajo que tienen relación con las exoneraciones a los artesanos. 

Art.3.- Deróguese el Art. 16 de  la Ley de Defensa del Artesano.  

Art. 4.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la 

presente reforma. 

Art. 1.- Agréguese un Artículo después del artículo 100 del Código de Trabajo 

que dirá: 

 

Los derechos que se encuentran contemplados en este Código respecto a la 

remuneración, vacaciones, y demás beneficios de ley serán para todos los 

trabajadores en general, incluso para los operarios y aprendices de los 

artesanos calificados, en concordancia a los principios que rigen el derecho al 

trabajo,  dispuestos en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Art. 5.- La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia una vez publicada en 

el Registro Oficial. 

 

Es dado en Quito, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil trece. 

 

……………………………………………. 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 
………………………………………… 

SECRETARIO 
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11. ANEXOS  

ENCUESTA  

Estimado encuestado (a) 

Me encuentro realizando mi tesis previa a la obtención del título de Abogada, 

razón por la cual le solicito su valiosa ayuda con la finalidad de que conteste la 

presente encuesta, para lo cual le solicito hacer constar su valioso aporte.  

1. ¿Piensa Usted que las personas que trabajan bajo la dependencia de 

los artesanos y artesanas merecen ganar todos los beneficios de ley?  

Si ( ) No  ( ) 

Porque 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cree usted que por la condición de ser artesano calificado, se debe 

menoscabar los derechos de los operarios al no pagarles todos sus 

beneficios? 

Si ( ) No  ( ) 

Porque …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 
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3. ¿Piensa usted que los derechos consagrados para los trabajadores en 

las leyes, deben ser reconocidos también para los operarios que 

trabajan bajo la dependencia de un artesano o artesana calificada? 

Si ( ) No  ( ) 

Porque …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Considera usted que el número de aprendices y operarios que consta 

en el Art. 285 del Código de Trabajo es muy elevado, lo que únicamente 

beneficia al artesano? 

Si ( ) No  ( ) 

Porque …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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1.- TEMA “REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO, EN CUANTO A LA 

EXONERACIÓN  DEL  PAGO DE UTILIDADES, REMUNERACIONES    

ADICIONALES     Y     A     LA CONTRATACIÓN DE OPERARIOS Y  

APRENDICES POR PARTE DE LOS ARTESANOS CALIFICADOS”. 

2.- PROBLEMÁTICA 

El trabajo ha sido objeto de diversos estudios, considerado como el esfuerzo 

físico o intelectual que pone en práctica el trabajador, pues es una actividad 

muy antigua que tiene fines utilitarios como es el caso del dinamismo artesanal 

basada en la producción que figura el tejido, trabajo en madera y cerámica. 

Está  concepción  se  la  considera como una manifestación  esencial del ser 

humano y constitutivo, que al mismo tiempo es un hecho social valorable, 

manifestado tanto como facultad  y  como deber, siendo una condición 

indispensable para el desarrollo del género humano. 

El trabajo es ante todo, un proceso entre el hombre y la naturaleza, durante el 

cual la persona mediante su propia actividad, mediatiza, regula y controla el 

intercambio de sus necesidades entre él y la naturaleza. Este constituye la 

condición primera y fundamental de la existencia humana; no solo proporciona 

al hombre los medios de  subsistencia que necesita si no que  el hombre en  su 

cualidad moral se preocupa por el crecimiento y el perfeccionamiento de su 

maestría profesional, asimilando los métodos avanzados del trabajo, para 

aprovechar los recursos técnicos y la producción, siendo el trabajo un hábito 

consuetudinario.  
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El marco normativo ecuatoriano comprendido en el Código del Trabajo y la Ley 

de Defensa del Artesano, favorece al artesano calificado de ciertas 

exoneraciones legales. Si bien es cierto que el trabajo es un derecho social sin 

embargo esto ha favorecido más al artesano calificado convirtiéndolo en 

patrón, dejando desprotegidos a los operarios y aprendices, lo que 

evidentemente lo encontramos en el Art. 101 que faculta el no pago de 

utilidades a éstos trabajadores y el Art. 115 del Código de Trabajo vulnera sus 

derechos constitucionales y laborales, puesto que exonera del pago de las 

remuneraciones adicionales para los operarios y aprendices, y por lo tanto el 

bienestar de sus familias toda vez que se le priva de ciertos beneficios 

laborales cuando los beneficios de ley como décimo tercero, cuarto y utilidades 

son creados para desoxigenar la situación económica del trabajador.   

La Ley de Defensa del Artesano y el Código del Trabajo se han convertido en 

un gran escudo jurídico que atenta contra los derechos de los operarios y 

aprendices  

Esto a pesar de que el Estado garantiza a las personas trabajadoras el pleno 

respecto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. De similar carácter en el art. 325 al 333, de la Norma Suprema hace 

relato de las formas de trabajo y su remuneración. 
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Por lo tanto es deber primordial del Estado promover, reglamentar y  garantizar 

a las individuos el derecho a realizar una labor productiva; las mismas que  

hacen  efectivas por medio del Código del Trabajo. 

El Código del Trabajo lleva consigo, regular  las relaciones entre empleadores y 

trabajadores además registra múltiples modalidades de trabajo, entre ellas 

podemos citar el trabajo artesanal; en el art. 285 del C.T., 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 

materias primas, una cantidad no mayor a la que señala la ley, y que tuviere 

bajo su dependencia no más de quince operarios y cinco aprendices; pudiendo 

realizar la comercialización de los artículos que produce su taller. Igualmente 

se considera como artesano al trabajador manual aun cuando no hubiere 

invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o no tuviere operarios, por 

lo tanto artesano es una persona calificada tenga o no taller u operarios, pero al 

tenerlos debería ser considerado como un empleador cualquiera.  

Esto hace que el artesano calificado acumule dinero a costas de la violación de 

derechos laborales de sus operarios y aprendices; de ahí la necesidad de 

investigar el presente problema objeto de estudio. “La Falta de legislación 

acorde a los principios constitucionales que proteja y asegure de forma 

eficiente los derechos de los operarios y aprendices vulnera ciertos 

derechos constitucionales de este sector artesanal”. 

 



 

101 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

La tesis previo a la obtención  del título de Abogada, constituye una de las más 

importantes actividades profesionales por ser medio idóneo para conseguir  

involucrarnos en la evolución de los problemas sociales, y en este caso de 

carácter jurídico  ya que nuestra sociedad enfrenta un sinnúmero de 

adversidades generados dentro de las relaciones laborales; Por tanto se 

justifica académicamente en cuanto cumple con la exigencia  del Reglamento 

Académico de la Universidad Nacional de Loja que regula la pertinencia del 

estudio investigativo para optar al grado  de Abogado, lo que permite la 

realización de investigaciones facilitando exteriorizar elementos de cambio a un 

problema determinado, con el objeto de buscar alternativas válidas de solución. 

El problema, La Falta de legislación acorde a los principios constitucionales que 

proteja y asegure de forma eficiente los derechos de los operarios y aprendices 

vulnera ciertos derechos constitucionales de este sector artesanal; la 

trascendencia social que enmarca el problema jurídico expuesto, radica en que 

la sociedad durante muchas décadas ha venido evolucionando y requiriendo de 

muchos cambios en el Ámbito Laboral, de manera que se ha exigido 

transformaciones en las relaciones de trabajo y su regulación, sin embargo 

siempre ha existido y aun se presentan ciertas incongruencias dentro de tal 

aspecto.   La actualidad y trascendencia  de la problemática del proyecto de 

Tesis, también se encuentran plenamente justificada, pues se considera que 

éste trabajo de investigación es de gran importancia para el país  
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Para concluir, se debe manifestar que la investigación es factible de realizarse, 

desde el punto de vista que contamos con recursos necesarios como son: 

leyes, códigos, documentos, guías, servicios de bibliotecas, Internet, y la 

colaboración y orientación del director de tesis. 

Con esta temática se busca plantear posibles soluciones proponiendo 

alternativas de reformas a la Ley de Defensa del Consumidor y al Código del 

Trabajo con el que se afiance y garantice sólidamente el derecho al pago de las 

utilidades y beneficios de ley a los operarios y aprendices.  

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Régimen Laboral 

ecuatoriano con respecto a los Artesanos calificados, sus operarios y 

aprendices.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Demostrar que la situación legal laboral de exoneración de pago de 

utilidades y beneficios de ley por parte del artesano calificado a los 

operarios y aprendices que mantiene relación de dependencia violenta 

los derechos del trabajador. 
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 Determinar que el número de operarios y aprendices  establecido en el 

Art. 285 del Código del Trabajo es muy elevado, lo que beneficia solo al 

Artesano calificado.  

 

 Aclarar la controversia existente entre la Constitución y el Código del 

Trabajo respecto al pago de utilidades y remuneraciones adicionales 

para con los trabajadores. 

 

 Proponer un proyecto de reforma jurídica a la Ley de Defensa del 

Artesano y al Código del Trabajo con respecto a al Capítulo de los 

Artesanos en la que establezca que estos deben pagar a sus 

trabajadores todos los beneficios de Ley. 

5. HIPOTESIS. 

La falta de legislación adecuada que proteja los derechos de los operarios y 

aprendices en nuestro país, permite que el artesano calificado acumule 

ganancias satisfactorias contratando una elevada cantidad de operarios y no 

pagar las utilidades y remuneraciones adicionales a éstos.    

6. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL  

DERECHO  

El derecho constituye el sistema regulador de la vida en el ámbito social, 

económico, político es decir las relaciones entre las personas. “El término 

Derecho se deriva de la voz latina directus igual a directo y de diregere 
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equivalente a dirigir, encausar; significa lo que está conforme a la norma, a la 

regla. De acuerdo a nuestro léxico la palabra Derecho equivale a obrar con 

rectitud, honradez, justicia, equidad. Tomando en cuenta el origen del vocablo 

Derecho, se deduce que hay que obrar rectamente conforme a la norma, a la 

regla.”37 

Cabanellas manifiesta que según los casos, significa: “facultad natural de obrar 

de acuerdo con nuestra voluntad, salvo los límites del derecho ajeno, de la 

violencia de otro, de la imposibilidad física o de la prohibición legal. Potestad de 

hacer o exigir cuanto la ley o la autoridad establece a nuestro favor, o lo 

permitido por el dueño de una cosa. Consecuencias natrales derivadas del 

estado de una persona, o relaciones con otros sujetos jurídicos. Acción sobre 

una persona o cosa. Conjunto de leyes. Colección de principios, preceptos y 

reglas a que están sometidos todos los hombres en cualquier sociedad civil, 

para vivir conforme a justicia y paz; y a cuya observancia pueden ser 

compelidos por la fuerza”38.  

EL TRABAJO 

El trabajo ha sido objeto de diversos estudios, considerado como el esfuerzo 

físico o intelectual que pone en práctica el  trabajador. 

                                         
37

Dr. VICENTE P. Máximo Rolando., Módulo II, INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO Y EL 

DERECHO, Carrera de Derecho, Modalidad Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, pág. 115, 2006 
38

CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, decima séptima edición, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires 2005 
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Sin coincidencia plena, pero sin discrepancias importantes, el vocablo trabajo 

se deriva de indudables voces latinas, con la idea de sujeción y de penoso; 

para unos  proviene del latín 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. 

Se  dice que todo hombre, por ley propia de la naturaleza, ha de trabajar para 

obtener la  subsistencia; y aunque la máquina obra al  fin  de  trabajo intelectual 

de  quien la concibe, alivia en buena parte cuanto de penoso tenía el trabajo 

antiguamente, pero no podrá eliminarse por completo; pues a más de esas 

imprescindibles tareas de hacer  las "máquinas, está la de ponerlas en 

actividad, cuidarlas y repararlas; aparte de la eterna incógnita, de conocimiento 

imposible, que pende sobre el mundo y la aplicación de las  fuerzas del hombre 

para dirigirlo y aprovecharlo. 

Está concepción se la considera como una manifestación esencial del ser 

humano y constitutivo, que al mismo tiempo es un hecho social valorable, 

manifestado tanto como facultad y como deber, siendo una condición 

indispensable para el desarrollo del género humano. 

“Antes de  la  era moderna, la mayoría de  las  personas trabajaban por cuenta 

propia en diversas profesiones artesanales o en plantaciones familiares. Los 

trabajadores individuales generalmente determinaban sus propios programas o 

esquemas de trabajo; con la posterior tendencia a trabajar fuera del hogar, los 
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trabajadores cedieron está responsabilidad a sus empresarios; dándose el 

resultado que solía ser unos programas de trabajo fijos, permitiendo de esta 

forma que los empresarios coordinen los esfuerzos de sus trabajadores”39. 

La  lucha por la existencia es una necesidad natural, si se quiere sobrevivir, 

quien mejor se adapte a ella  sobrevive  ya que el trabajo del hombre es una 

exigencia natural y  vital,  pues  sin el trabajo la vida humana sería imposible  

pues  a  su vez  adapta los objetos de la naturaleza convirtiéndolos en bienes 

necesarios para la existencia de un conglomerado de hombres y mujeres en 

constante actividad recíproca para reproducirnos; para trabajar en la 

consecución de los bienes necesarios para la existencia incluyéndose en estos 

los bienes que permiten regocijar nuestro espíritu y que tienen relación con el 

arte en todas sus manifestaciones para crear y fomentar relaciones de afecto 

con las demás personas. 

CONCEPTO DE TRABAJO. 

Según el autor Galo Espinoza trabajo es el “esfuerzo humano, físico o 

intelectual,  aplicado a la obtención o producción de riqueza. Toda  actividad es 

susceptible de valoración económica”40.   

“Obra, labor, tarea, faena, puesto, destino, cargo u oficio profesional que realiza 

una persona a cambio de una remuneración”41. 

                                         
39

http://www.colectivodeabogados.org/article 
40

 ESPINOZA, Galo. El trabajo y los medios de producción, Pág. 8 
41

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 

http://www.colectivodeabogados.org/article
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Jorge Días Mosto en su  Diccionario y Manual de Contabilidad y Administración 

expresa: El trabajo constituye, en esencia un esfuerzo humano en producir o 

conseguir algo. El hombre representa un factor originario de la producción del 

trabajo que es impuesto por la naturaleza, corresponde y sigue al derecho 

natural de cada individuo a hacer del trabajo el medio para proveer su vida 

propia y la de sus familiares, estableciendo un régimen económico y social. 

El proceso del trabajo incluye tres momentos: La actividad  del  hombre  

dirigida  a un fin, es decir, el trabajo mismo; El objeto del trabajo; Los  

instrumentos  de  producción  con  que el hombre actúa sobre el objeto dado. 

El trabajo constituye la condición primera y fundamental de la existencia 

humana; el Código del Trabajo lleva consigo, como  toda  ley opresora, una 

ansia de liberación, se opone al mínimo esfuerzo, que no es sino una ley 

biológica resumida en la tentativa de todos los seres de subsistir al consumo de 

un mínimo de energías. 

Marshall: No es difícil observar que el hombre, en su conducta económica, 

procede en forma de atender a la satisfacción de sus necesidades, que es la 

manera de asegurar su supervivencia con el menor gasto posible de energía, 

históricamente se nota que todo progreso técnico en los procedimientos 

empleados por el hombre para producir bienes, reduce el gasto de energía 

humana y el consumo de la riqueza que el proceso productor origina, y a 

sustentar por otra, el número y la calidad de las unidades del bien producido. 
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Existen diversos criterios de trabajo, y así como la acción y efecto de trabajar 

como también el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza. 

ORIGEN, ANTECEDENTES HISTORICOS DEL TRABAJO 

La actividad humana que produce valores materiales y espirituales 

cualitativamente nuevos la creación constituye una facultad del hombre surgida 

gracias  al  trabajo, la cual le permite formar una nueva realidad con el material 

que tiene a su alcance para dar satisfacción a sus múltiples necesidades 

sociales. Cualquier trabajo puede ser una obra creadora. 

Federico Engels, en su obra (1876) examina las leyes sociales  que determinan  

la  aparición del hombre  y de la sociedad humana; generalizando los datos 

recogidos por la biología, la paleontología y la antropología, Engels muestra 

que en el  proceso de la evolución biológica se crean premisas para pasar al 

trabajo (posición erecta, liberación de las extremidades anteriores al caminar, 

alto desarrollo de la psique de los monos andromorfos antecesores del 

hombre). 

El trabajo adquiere rasgos de actividad específicamente humana cuando se 

empiezan a preparar instrumentos; ello conduce al nacimiento del lenguaje y 

del pensamiento, los cuales se desarrollan a medida que se van estableciendo 

las formas sociales de vida. 

“El hombre  subordina las fuerzas de la naturaleza. No  sólo se aprovecha de 

ella como consumidor, cosa propia de los  animales, sino que la obliga a servir 
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a fines que ya se ha señalado; el trabajo es el lenguaje, el pensamiento y  la 

organización corporal del hombre, se influyen mutuamente en el proceso de la 

formación del mismo. Han existido diferentes condiciones materiales y 

culturales en que transcurre la vida de las personas fuera de su  actividad 

directamente productiva, política y social, condiciones en que satisfacen las 

necesidades como alimentación, vestido, vivienda, mantenimiento de su salud; 

se da en cuanto a los hábitos, las costumbres y las tradiciones de cada uno de 

los pueblos”42. 

Con lo cual en el régimen de la comunidad primitiva, existe el trabajo en 

común, colectivo y la propiedad en común sobre los medios de producción así 

como sobre los frutos del trabajo, en dicho régimen no se da la explotación del 

trabajo ajeno.   En todas las siguientes sub-formaciones económico-sociales de 

clases antagónicas, el trabajo del hombre está sometido a una cruel 

explotación: del esclavo en el régimen esclavista, del ciervo bajo el feudalismo. 

La explotación del trabajo alcanza bajo su punto culminante bajo el capitalismo, 

ya que aquí se da el trabajo de forma y mutila al hombre espiritual y 

físicamente. 

“Las relaciones que se han establecido entre los hombres, consiste en el 

trabajo de hecho intelectual que se separa del físico; los hombres productores 

(Físico) se convierten en objeto de explotación de las clases dominantes. Pero 

con la división del trabajo, constituye en fenómeno progresivo en ese  
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 POMA NEIRA,  Rafael. Evolución Sociológica. Pág. 218. 
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entonces, creándose un antagonismo de clases: Ocuparse de trabajo 

intelectual convierte en privilegio de las clases dominantes  mientras el trabajo 

físico queda como destino de las clases explotadas”43. 

El consumo de las energías humanas disminuye, por consiguiente, en aumento 

el empleo de las  energías naturales, pero con ello se reduce el trabajo, ya que 

este tiene un sentido rector, inteligente, humano, del cual es imposible  

desprenderse, pues el mejoramiento de  la capacidad productiva, si bien ha 

eliminado lo que tiene más penoso el trabajo no lo suprime. 

Desde que las primeras bestias fueron reducidas a domesticidad, el hombre ha 

venido utilizando sin tregua además de su propio esfuerzo, otros que le eran 

ajenos y verifico una conjunción de energías, de esfuerzos dirigidos hacia la 

creación de riquezas y ello se logró con el trabajo; pues este, transforma o 

modifica, lo cual significa que produce. Ya que el trabajo por simple que sea 

requiere un doble esfuerzo: físico e intelectual. 

CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Toda clase de trabajo se la puede considerar como tarea individual o colectiva. 

Partiendo de esta clasificación general de trabajo, para luego someternos al 

área problemática, es necesario conocer a grandes rasgos sobre las tareas 

mencionadas. 

                                         
43

. Ediciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Edic.  II,, Quito, 1968 y 1979. 
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La tarea individual, es la que está sujeta y regulada bajo el Contrato Individual 

de Trabajo.  La tarea colectiva, es  la que está sujeta y regulada bajo el 

Contrato Colectivo de Trabajo. 

EL CONTRATO INDIVIDUAL.- Es el convenio en virtud del cual una persona 

se compromete con otra persona o con una entidad de cualquier naturaleza a 

prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia y por el pago de 

una remuneración. 

El Contrato Individual de Trabajo puede ser expreso, cuando las partes 

acuerdan las condiciones en forma verbal o por escrito, pero puede ser también 

tácito cuando hay relación de trabajo, aun en las partes no hayan formalizado 

el contrato en forma expresa. 

EL CONTRATO COLECTIVO.-Es el celebrado entre el empleador y una 

asociación de trabajadores de la empresa, legalmente  constituida, con el 

objeto de establecer las condiciones o bases generales, conforme a las cuales 

han de celebrarse en lo sucesivo los contratos individuales entre ese  

empleador y los trabajadores representados por la asociación contratante. 

Esto significa que si en un contrato individual se establecieran estipulaciones 

en contravención de las    bases fijadas en el contrato colectivo, prevalecerán  

estas  últimas  por sobre las establecidas en el contrato Individual. 

Cabe indicar además que el contrato colectivo puede  celebrarse entre más de 

un empleador e inclusive por  asociaciones  de empleadores, por una parte y 
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por más de una asociación de trabajadores, por otra parte, con lo  cual los 

alcances del contrato colectivo podrán extenderse   a más de una empresa. 

EL TRABAJADOR 

El trabajador, es la persona que se obliga a prestar sus servicios. Puede ser: 

Empleado, si los servicios que presta son de carácter intelectual, o intelectual y 

material a la vez; y Obrero, si los servicios son de carácter material. 

El trabajador siempre será una persona natural y, así mismo, su capacidad se 

establecerá según el Código Civil. Podrá entonces contratar libremente la 

persona mayor de edad y no sujeta a interdicción. 

El mayor de 14 años y menor de 18 años podré contratar con la autorización de 

su representante legal o, a falta de éste, de sus ascendientes o personas que 

estén a cargo de su mantenimiento o cuidado; y a la falta de estos, del Tribunal 

de Menores de la respectiva provincia. La ley prohíbe el trabajo en relación de 

dependencia a los menores de catorce años, Sin embargo el Tribunal de 

Menores puede autorizar la posibilidad de trabajar como aprendices a los 

menores comprendidos entre 12 y 14 años que han terminado la instrucción 

primaria. 

Para los contratos de aprendizaje se establece una regla especial: el menor, 

entre 16 y 18 años, podrá contratar por sí solo, sin necesitar autorización 

alguna. 
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EL EMPLEADOR 

El empleador es la persona o entidad a quien se presta los servicios. Se le 

llama también empresario. 

El empleador puede ser una persona natural o jurídica de cualquier clase. Su 

capacidad, entonces, se determinara según cada caso:  

a) Persona natural; tendrá plena capacidad para contratar, según las realas 

del Código Civil; es decir si es mayor de 18 años y no está sujeto a 

ninguna clase de interdicción legalmente establecida. 

b) Persona Jurídica: necesita contratar mediante la intervención de sus 

representantes que pueden ser los directores, gerentes, administradores 

y, en general las personas que a nombre de sus principales ejercen 

funciones de dirección y administración, aunque no tengan poder escrito 

y suficiente. La Naturaleza Social del Derecho del Trabajo determina 

que, en este caso, el empleador y sus representantes sean 

solidariamente responsables en sus relaciones con el trabajador. 

c) Si se trataré de una asociación de hecho, sin personería jurídica, a la 

cual al trabajador va a prestar sus servicios, cualquiera, de sus 

integrantes podrá contratar, pero todos serán responsables para con el 

trabajador. 
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EL  ARTESANO. 

Un artesano es una persona que realiza labores de artesanía. Contrariamente 

a los comerciantes, no se dedica a la reventa de artículos sino que los hace él 

mismo o les agrega algún valor. En varios países es considerado como 

pequeño empresario, por lo tanto en nuestro país los artesanos se encuentran 

amparados en el Código del Trabajo y la ley del Artesano.  

Artesano, proviene del italiano artigiano, es aquel o aquello perteneciente o 

relativo a la artesanía. La artesanía, por su parte, hace referencia al trabajo 

realizado de forma manual por una persona, sin ayuda de la energía mecánica. 

Que es un artesano. “Un artesano es un obrero calificado en un comercio o 

artesanía. Es considerado entre un trabajador y un profesional, con un alto 

grado de conocimientos teóricos y prácticos de su oficio. En las culturas en que 

las carreras profesionales son muy apreciadas, no puede haber una escasez 

de trabajadores manuales cualificados, lo que llevó a la apertura de mercados 

lucrativos en los comercios. La formación de un comercio de la cultura europea 

ha sido una tradición formal de muchos siglos. Un artesano suele comenzar 

como aprendiz en un trabajo y aprender de un maestro, y después de varios 

años es liberado del servicio de su amo, como un jornalero”44. 

Los artesanos se caracterizan por usar materiales típicos de su zona de origen 

para fabricar sus productos. Cada una con materiales diferentes y que 
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identifican el entorno de cada exponente. De esta manera la artesanía cual 

embajadora, refleja la identidad de cada región y promueve la cultura de cada 

pueblo viajando alrededor del mundo. 

ARTESANIA  

La etimología de la palabra artesanía, deriva de las palabras latinas «artis-

manus» que significa: arte con las manos. La artesanía comprende, 

básicamente, obras y trabajos realizados manualmente y con poca o nula 

intervención de maquinaria, habitualmente son objetos decorativos o de uso 

común. Al que se dedica a esta actividad se le denomina artesano. 

El término artesanía se refiere al trabajo realizado de forma manual por una 

persona en el que cada pieza es distinta a las demás, diferenciándolo del 

trabajo en serie o industrial. 

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

Tovar Rodríguez en "La artesanía su importancia económica y social" ha 

propuesto como definición de artesanía "toda técnica manual creativa, para 

producir individualmente, bienes y servicios" y por lo tanto ha definido industria 

como "toda técnica mecánica aplicada, para producir socialmente, bienes y 

servicios"45. 

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

arte. Para otros es una continuación de los oficios tradicionales, en los que la 
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estética tiene un papel destacado pero el sentido práctico del objeto elaborado 

es también importante. 

También quedan algunos artesanos que se dedican a los llamados «oficios 

tradicionales», pero cada vez son menos. 

Uno de los principales problemas de la artesanía es la competencia con los 

productos procedentes de procesos industriales de bajo costo, con apariencia 

similar a los productos artesanos, pero con menor precio y calidad. 

Otra dificultad para los artesanos es la forma de comercializar sus productos, 

ya que es una característica de la artesanía, que se realiza en talleres 

individuales o de pocas personas, con poca capacidad para llegar al mercado. 

ORIGEN DEL TRABAJO ARTESANAL 

Todo trabajo del hombre como tal inicia de manera artesanal, para Lacroix,” el 

trabajo se inicia en la inadaptación d los deseos humanos al medio natural, o 

que obliga al hombre a trabajar en su alejamiento a la naturaleza hecho que le 

permite su propia tutela y liberarse”46. 

RELACION DE DEPENDENCIA 

Según  la  doctrina  y  nuestro    Código del Trabajo. Para que exista contrato 

de trabajo,  es necesaria la relación de dependencia del trabajador hacia el 

patrono, trabajo lícito y la remuneración.  

                                         
46

FENANDEZ, Leodegario 1994, página. 10 
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La dependencia  o  subordinación,  es  una  característica  de  mucha 

importancia, como elemento distintivo  o  configurativo del contrato individual de 

trabajo, pues nos da el punto de partida para diferenciarlo de otras relaciones o 

contratos jurídicos que pueden ser semejantes a simple vista, ya de carácter 

civil o mercantil como el de mandato o el de sociedad. 

Luis Mario de la Cueva, conceptualiza a la relación de dependencia o 

subordinación como de naturaleza eminentemente jurídica, que "se debe 

descomponer en dos elementos: uno, la facultad jurídica del patrono, en virtud 

de lo cual puede dictar los alineamientos, instrucciones u órdenes que juzgue 

conveniente para la obtención   de los fines  de la empresa,  y otra,  la 

obligación   jurídica del trabajador de cumplir estas disposiciones en la 

prestación de su trabajo"47. 

Según el diccionario de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia del Dr. 

Galo Espinoza, la relación de dependencia o subordinación consiste “en la 

facultad del empleador para dar órdenes en algunas ocasiones y en otras, en la 

sola posibilidad de darlas, y en todos los casos, la de sustituir la voluntad a la 

del trabajador cuando juzgue oportuno; o lo que es lo mismo, en la facultad 

reservada al patrono, aunque pueda delegarla, de dictar normas, instrucciones 

y órdenes a los trabajadores dependientes de él”48. 
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LUIS MARIO, de la Cueva Derecho del Trabajo, Ts. I, 2da. Edic.  
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 ESPINOZA, Galo. El trabajo y los medios de producción, Pág. 16 
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De estos conceptos podemos deducir, que la relación de dependencia existe 

cuando el trabajador está bajo las órdenes del empleador para cumplir con el 

trabajo a él encomendado, por el que obtendrá a cambio una remuneración. 

“CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”49 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales.  

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

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

estipulación en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

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

sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos 

las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; 

será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos……..] 
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Constitución de la República del Ecuador (RO 449: 20-Oct-2008), Quito, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2008 
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El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de 

aplicación general y obligatoria. 

[..Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de 

las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará los 

límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos no 

renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga participación 

mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en la 

declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la ley. 

“CÓDIGO DEL TRABAJO”50 

Según el Art. 81 del Código del Trabajo, “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 119 de éste Código”, que tiene 

relación con la remuneración unificada.  

En el Art. 285 del Código del Trabajo. Se considera artesano, “Al trabajador 

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

el Vice ministerio de trabajo, hubiere invertido en su taller en implementos de 

trabajo, maquinaria o materia prima, una cantidad no mayor a la que señala la 

Ley, y que tuviera bajo su dependencia no más de quince operarios y  cinco 

aprendices; debiendo realizar la comercialización de los artículos que produce 

su taller. Igualmente se considera como artesano al trabajador manual aun 
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CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de estudios y Publicaciones,RO-S167- del 16-12-2005, con reformas a febrero 
del 2010. 
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cuando no hubiere invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o no 

tuviere operarios”51. 

Además, nuestra Ley Laboral, consagra el derecho a percibir una remuneración 

igual, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad o religión; sin embargo se 

tomará en cuenta la especialización y práctica en la ejecución del trabajo para 

efectos de remuneración. 

Todo artesano se encuentra amparado en la Ley de Defensa del Artesano y en 

la Ley de fomento Artesanal. 

“LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO”52. 

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes términos: a) 

Actividad Artesanal: La practicada manualmente para la transformación de la 

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

de máquinas, equipos o herramientas; 

b) Artesano: Al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, 

debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y 

registrado en el Ministerio 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 
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CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de estudios y Publicaciones,RO-S167- del 16-12-2005, con reformas a febrero 

del 2010.Art. 285. 
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LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO, Ley No. s/n Registro Oficial No. 71 Del 23-MAYO de 1997 
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superior al veinticinco por ciento (25%) del capital fijado para la pequeña 

industria. Igualmente se considera como artesano al trabajador manual aunque 

no haya invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o carezca de 

operarios; 

c)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; 

d) 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; 

e) 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. 

Art. 16.- Los artesanos amparados por esta Ley no están sujetos a las 

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



 

122 

 

Sin embargo, los artesanos jefes de taller están sometidos con respecto a sus 

operarios a las disposiciones sobre el salario mínimo y a pagar las 

indemnizaciones legales en los casos de despido intempestivo. 

También gozarán los operarios del derecho de vacaciones y jornada máxima 

de trabajo de conformidad con el Código del Trabajo. 

Con los fondos determinados en esta Ley y con los fondos que en lo sucesivo 

se asignaren, se atenderá por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a las 

indemnizaciones de accidentes de trabajo y a los otros derechos de los 

operarios 

LEGISLACION COMPARADA. 

CÓDIGO DEL TRABAJO DE CHILE 

Art. 47.- Los establecimientos mineros, industriales, comerciales o agrícolas, 

empresas o cualesquiera otro que persiga fines de lucro y las cooperativas que 

estén obligados a llevar libros de contabilidad y que tengan utilidades o 

excedentes líquidos en sus giros, tendrán la obligación de gratificar anualmente 

a sus trabajadores en proporción no inferior al treinta por ciento de dichas 

utilidades  o excedentes. La gratificación de cada trabajador será determinada 

con derecho a ella será determinada en forma proporcional a lo devengado por 

cada trabajador en el respectivo periodo anual, incluidos los que no tengan 

derecho.  
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CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO DE LA REPÚBLICA BDE COLOMBIA. 

CAPITULO VI.PRIMA DE SERVICIOS 

ARTICULO 306. PRINCIPIO GENERAL.1. Toda empresa está obligada a 

pagar a cada uno de sus trabajadores, como prestación especial, una prima de 

servicios. 

ARTICULO 308. PRIMAS CONVENCIONALES Y REGLAMENTARIAS. Las 

empresas que por pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o 

reglamentos de trabajos estén obligadas a conocer a sus trabajadores primas 

anuales o primas de navidad, tendrán derecho a que el valor de estas primas, 

se impute a la obligación de que trata el presente capítulo, pero si la prima de 

servicios fuere mayor deberán pagar el complemento. 

LEY FEDERAL DEL TRABJO DE MEXICO 

Artículo 126.- Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades: 

I. Las empresas de nueva creación, durante el primer año de funcionamiento; 

II. Las empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un producto 

nuevo, durante los dos primeros años de funcionamiento. La determinación de 

la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento 

de industrias nuevas; 
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III. Las empresas de industria extractiva, de nueva creación, durante el período 

de exploración; 

IV. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la 

Secretaría de Economía. La resolución podrá revisarse total o parcialmente, 

cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. 

Artículo 87.- Los trabajadores en general tendrán derecho a un aguinaldo 

anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a 

quince días de salario, por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de 

servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la 

fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte 

proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera 

que fuere éste. 

7.- METODOLOGÍA 

La presente tesis investigativa, en lo sustancial se regirá por el método 

científico, pues como se puede observar parte del planteamiento de una 

hipótesis principal, así como de un objetivo general y tres específicos, en aras 

de cuya verificación se  desarrolla el eje teórico y la investigación de campo 

correspondiente. 

En la construcción del discurso teórico de esta investigación se aplicarán los 

métodos inductivo, deductivo, descriptivo, analítico-sintético, y otros que sean 
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necesarios según las diversas circunstancias que pudieran presentarse en el 

tratamiento de los respectivos subtemas. 

Para la recolección de la información de campo se aplicará la técnica de la 

encuesta, que será aplicada a una muestra resultante de la aplicación de la 

fórmula siguiente:                     de una población entre profesionales del 

derecho de la ciudad de Loja y particulares comprendidos entre la edad de 15 a 

65 años y la entrevista a cinco especialistas en la materia. 

Para la tabulación y presentación de resultados del trabajo de campo se 

utilizará el método analítico-sintético, y la utilización de tablas porcentuales 

comparativas, complementadas con gráficos estadísticos, que serán 

debidamente analizados. 

Otras técnicas de investigación que se utilizarán serán: el fichaje, la 

observación, la consulta bibliográfica, etc. 

En cuanto a la presentación del informe final de éste estudio, se hará de 

acuerdo con las normas generales de graduación  de la Universidad Nacional 

de Loja. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

          TIEMPO   

 

 

ACRIVIDADES 

 

PERIODO EN MESES DEL AÑO 2013 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1. ELABORACIÓN Y 

APROBACIÓN 

DEL PROYECTO 

 

X 

 

x 

 

 

X 

 

X 

                

2.RECOPILACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

BIBLIOGRAFICA 

     

x 

 

X 

 

x 

 

x 

            

3.RECOPILACION DE LA 

INFORMACION DE CAMPO 

       

x 

 

x 

 

x 

 

x 

          

4.ORGANIZACIÓN Y 

TABULACION DE LA 

INFORMACIÓN 

         

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

      

5.ANALISIS E 

INTERPRETACION DE 

RESULTADOS 

            

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

X 

    

6.ELABORACION Y 

PRESENTACIÓN DEL 

INFORME FINAL 

               

x 

 

x 

 

x 

   

DEFENSA DE TESIS                    

x 

 

X 
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9.- RECURSOS Y PRESUPUESTO 

9. RECURSOS HUMANOS: 

- Director de Tesis 

- Autor. 

- Población a encuestar y profesionales del Derecho que participen en la 

encuesta y en la entrevista  

9.2. RECURSOS MATERIALES: 

Los recursos materiales que serán utilizados en la presente investigación se 
encuentran previstos de conformidad con el siguiente presupuesto: 

CONCEPTO COSTO 

Bibliografía   

Materiales de escritorio.       

Fotocopias. 

Movilización.     

Levantamiento de textos. 

Consultas en Internet.  

Reproducción de tesis.  

Encuadernado de tesis.  

Gastos imprevistos.             

200.00 

150.00 

100.00 

100.00 

150.00 

100.00 

100.00 

100.00 

200.00 

 

TOTAL (DÓLARES) 1200.00 

Los gastos que se generen en el presente trabajo serán financiados por el 

Autor. 
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Principios constitucionales del derecho laboral ecuatoriano. 
 

Publicado en marzo 25, 2010de Juan Carlos Iza 

Principios constitucionales del derecho laboral ecuatoriano. 

Al respecto, en la Constitución de la República del Ecuador establece los 

siguientes principios respecto al trabajo: 

1. Todas las personas son iguales ante la ley sin discriminación alguna. 

2. El trabajo es un derecho y un deber social, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará una vida decorosa 

y remuneraciones justas. 

3. El derecho a la seguridad social, universal, irrenunciable, incluido el 

trabajo doméstico y el trabajo autónomo. 

4. Derecho al trabajo remunerado de acuerdo a sus capacidades y 

limitaciones y a la jubilación universal. 

5. Derecho al trabajo de las personas mayores adultas, de acuerdo a su 

capacidad y limitaciones en el sector público y privado. 

6. Derecho al trabajo a las personas jóvenes con énfasis en la 

capacitación y a su primer empleo. 

7. El derecho al trabajo a las mujeres embarazadas sin discriminación de 

su condición y derecho a la maternidad. 

8. Protección a los jóvenes en el trabajo y como caso excepcional el de 

adolescentes. 

9. El derecho al trabajo de las personas discapacitadas en condiciones de 

igualdad de oportunidades. 

http://jciza.wordpress.com/2010/03/25/principios-constitucionales-del-derecho-laboral-ecuatoriano/
http://jciza.wordpress.com/2010/03/25/principios-constitucionales-del-derecho-laboral-ecuatoriano/
http://jciza.wordpress.com/author/jciza/
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10. El derecho a la libertad de contratación. 

11. El derecho a la libertad de trabajo. No será obligado el trabajo gratuito 

o forzoso. 

12. El Estado garantiza el derecho al trabajo, se garantizan las diferentes 

modalidades de trabajo, inclusive el trabajo autónomo. 

13. El Estado garantiza el pleno empleo con la eliminación del desempleo 

y subempleo. 

14. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, será nula 

toda estipulación en contrario. 

15. En caso de duda sobre el alcance de las normas laborales, se aplicará 

la más favorable al trabajador. 

16. Al trabajo de igual valor y remuneración. 

17. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores, en un 

ambiente sano que garantice seguridad. 

18. Toda persona tendrá derecho a ser reintegrada a sus labores después 

de un accidente de trabajo o enfermedad. 

19. Derecho a la libre asociación, como sindicatos u otras organizaciones 

en forma libre y voluntaria para su ingreso, como para renunciar a ellas, 

incluido los empleadores. 

20. En el sector público los trabajadores tienen derecho a formar una sola 

organización (sindicato único). 

21. Diálogo social para establecer acuerdos entre empleadores y 

trabajadores. 
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22. Es válida la transacción laboral, siempre y cuando no implique la 

renuncia de derechos y celebrada ante autoridad competente. 

23. Los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a conocimiento 

de los tribunales de conciliación y arbitraje. 

24. Se garantiza la contratación colectiva entre empleadores y 

trabajadores, con sujeción a la ley. 

25. Derecho de los trabajadores a la huelga con protección de sus 

dirigentes, así como el derecho al pago por parte de los empleadores. 

26. Prohibición de la paralización de los servicios públicos. 

27. La relación laboral entre empleador y trabajador será directa y 

bilateral, se prohíbe la precarización del trabajo, la intermediación laboral, 

la tercerización laboral y la contratación por horas. 

28. Derecho a una remuneración justa, misma que es inembargable, a 

excepción del pago de pensiones alimenticias. 

29. Las obligaciones económicas que el empleador deba a sus 

trabajadores, por concepto de trabajo, constituye crédito privilegiado de 

primera clase con preferencia a los hipotecarios. 

30. El trabajador tiene derecho a participar de las utilidades de la 

empresa, en el sector privado, en donde el Estado sea socio mayoritario, 

no habrá utilidades. 

31. El derecho al trabajo de las mujeres y al respecto a los derechos 

reproductivos, igualdad en el acceso al empleo, se prohíbe toda forma  de 
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discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa 

o indirecta que afecte a las mujeres en el trabajo 
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