
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

TITULO: 

“REFORMAS AL ART. 5 DE LA LEY DE FOMENTO 

ARTESANAL CREANDO UN NUEVO COMITÉ DE FOMENTO 

ARTESANAL” 

 

TESIS PREVIA A 

OPTAR POR EL 

TÍTULO DE ABOGADO 

 

AUTOR: 

ADRIAN DAVID ARELLANO VÁSQUEZ 
 

 

DIRECTOR: 

Dr. Mgs. GONZALO AGUIRRE VALDIVIESO 
 

LOJA - ECUADOR 

2013 

 

 



II 

 

 

 



III 

 

 

 

 



IV 

 

 



V 

 

DEDICATORIA 

 

 

A mi esposa querida y a mi bella hija, a mi familia y de 

manera muy especial a una persona que desde el cielo 

esta haciendo cumplir esta meta. Gracias abuelita 

Selmira.   

 

 

 

 

Adrián David Arellano Vásquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Expreso mi sincera gratitud a la Universidad Nacional de Loja, 

por permitirme acceder a mis estudios de nivel superior. 

 

A todos mis profesores que durante seis años, sin escatimar 

esfuerzo alguno, me impartieron con generosidad sus valiosos 

conocimientos y experiencias en el campo del Derecho, esto en 

las modalidades Presencial y a Distancia. 

 

A las autoridades de la Modalidad de Estudios a Distancia, y de 

manera especial al Dr. Mgs. Gonzalo  Aguirre Valdivieso por 

haber asumido con absoluta responsabilidad y dedicación, la 

dirección de este trabajo, y colaborar con su orientación para 

que el estudio se realizara en la mejor forma posible. 

 

Y especialmente a Dios por su ayuda y a mis familiares por su 

paciencia, quienes con su apoyo incondicional hicieron posible 

culminar la presente Tesis. 

 

 

 

El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

Portada  

Certificación  

Autoría  

Carta de autorización de tesis 

Dedicatoria  

Agradecimiento  

Tabla de contenidos 

1. Título  

2. Resumen 

Abstract  

3. Introducción 

4. Revisión de Literatura 

 4.1. Marco Conceptual 

4.2. Marco Doctrinario 

4.3. Marco Jurídico  

4.3.2. Legislación comparada 

5. Materiales y Métodos 

5.1 Materiales utilizados 

5.2 Métodos 

5.3 Procedimientos y Técnicas 

6. Resultados 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas 

7. Discusión 

7.1  Verificación de Objetivos  



VIII 

 

7.2  Contrastación de la Hipótesis 

7.3  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

8. Conclusiones 

9. Recomendaciones 

9.1 Propuesta de Reforma Jurídica 

10.  Bibliografía 

11.  Anexos 

  Índice 



 

1 

 

1. TITULO 

 

“REFORMAS AL ART. 5 DE LA LEY DE FOMENTO ARTESANAL CREANDO 

UN NUEVO COMITÉ DE FOMENTO ARTESANAL” 
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2. RESUMEN 

La presente tesis se motivó por cuanto El Art. 5 de la Ley de Fomento 

Artesanal integra el Comité de Fomento Artesanal, el mismo que está 

conformado por dos Ministros de Estado, Un Delegado del Presidente del 

CONADE y un Delegado del Banco de Fomento; y solo intervendrán sin voto 

los representantes de los artesanos organizados en diferentes gremios, 

discriminando su participación activa y directa y vulnerando los derechos de los 

Artesanos que deberían formar parte de este Comité de Fomento Artesanal y 

que deben ser elegidos en forma democrática y en procesos liderados por el 

Consejo Nacional Electoral y sus Direcciones Provinciales. 

 

En tal virtud debe reformarse la Ley de Fomento Artesanal para  propender a la 

conformación del Comité del Fomento Artesanal que esté conformado por 

Instituciones del Estado y por Artesanos. 
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ABSTRACT  

 

This thesis is motivated since the Article 5 of the Law on Promotion Artisan 

integrates Artisan Development Agency Committee, the same which is made by 

two Ministers of State, a Deputy Chairman and Managing CONADE 

Development Bank; and intervene only nonvoting representatives of the 

artisans organized in different unions, discriminating active and direct 

participation and violating the rights of artisans that should be part of the artisan 

Development Agency Committee and to be elected in a democratic and in 

processes led by the National Electoral Council and its provincial. 

 

As such the law should be reformed Artisan Development for tending to the 

formation of Artisan Development Committee which is comprised of state 

institutions and Artisans. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Mi trabajo de investigación de tesis analiza la necesidad reformar la Ley de 

Fomento Artesanal para que éstos puedan formar parte del Comité 

Interinstitucional y puedan defender sus derechos ante los organismos 

estatales. 

La trascendencia legal que ocasiona la seguridad de contar con normas que le 

permitan al artesano defender sus derechos, está dada por la amplia protección 

a los derechos de las personas y la obligación del Estado en permitir que las 

personas puedan hacer efectivos sus derechos. 

La presente investigación en la modalidad de tesis, se enmarca dentro de los 

contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho y 

forma parte del extenso campo profesional del Abogado y contiene los 

elementos requeridos en el Reglamento Académico por lo que contiene la 

revisión de literatura, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reformas. 

Todo ello, permitió estudiar el problema objeto de estudio identificado y luego 

he procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos institucionales 

académicos de nuestra Universidad. 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación científica, 

pues no tendría sentido investigar situaciones que con anterioridad ya se han 

tratado, por ello, la presente tesis trata sobre un tema de mucha actualidad y 

pertinencia. 
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Fue del todo factible la ejecución de mi tesis, ya que conté con las distintas 

fuentes bibliográficas y el apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho, de 

una parte de los profesionales del Derecho y que sustentaron mi trabajo en el 

ámbito jurídico. 

Mi tesis, inicia, lógicamente indicando el Título, abordando el resumen que 

consiste en indicar los aspectos más importantes realizados en la investigación 

y su traducción al Inglés, conocido como Abstract, luego ésta parte 

denominada Introducción, en la que se presenta todo mi trabajo de 

investigación. 

Ya en el capítulo específico de la Revisión de Literatura, indico aspectos del 

Marco Conceptual, tales como: La artesanía y el Artesano. 

En el Marco Doctrinario, me refiero a la actividad artesanal, su historia y sus 

características. 

Dentro del Marco Jurídico analizo la Ley de Fomento Artesanal y realizo la 

comparación con otras legislaciones del mundo. 

Forma parte de mi tesis, los materiales y métodos, apartado en el que describo, 

los materiales utilizados, los métodos, los procedimientos y técnicas, que me 

permitieron obtener los resultados que fueron presentados en forma gráfica y 

comentada, también realicé la verificación de objetivos, contrastación de 

Hipótesis, la  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

Finalmente presento las conclusiones, recomendaciones y presento la 

Propuesta de Reforma Jurídica, de esta forma dejo entonces presentado mi 
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trabajo investigativo esperando que todos quienes tengan acceso a la lectura 

del mismo saquen provecho de mi investigación que con toda modestia pongo 

a disposición de la colectividad que estudia el Derecho como ciencia y que 

procura día a día el cumplimiento efectivo de nuestros derechos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. ARTESANIA 

Debo empezar mi informe final de investigación necesariamente haciendo 

referencia a conceptos generales como la artesanía y sobre el artesano, para 

posteriormente en el Marco Doctrinario hacer referencia a otros elementos. 

Así diré que: “Artesanía se refiere tanto al trabajo del artesano (normalmente 

realizado de forma manual por una persona sin el auxilio de maquinaria o 

automatizaciones), como al objeto o producto obtenido en el que cada pieza es 

distinta a las demás. La artesanía como actividad material se suele diferenciar 

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"1. 

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

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

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

es también importante. 

También quedan algunos artesanos que se dedican a los llamados oficios 

tradicionales, pero cada vez son menos. 

                                                           
1 wikipedia.org/wiki/Artesanía 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artesano
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
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Uno de los principales problemas de la artesanía es la competencia con los 

productos procedentes de procesos industriales de bajo coste, con apariencia 

similar a los productos artesanos, pero con menor precio y calidad. 

O|tra 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. 

Un concepto concreto de artesanía lo encontramos en el Diccionario 

Enciclopédico Océano y señala que la artesanía  es la “clase social constituida 

por los artesanos”2.  

La artesanía es utilizada para denominar todos los diversos tipos de elementos 

o ítems que son realizados con las manos, normalmente con un grado 

importante de creatividad y originalidad.  

La artesanía es una de las primordiales creaciones del ser humano cuando 

este descubrió la posibilidad de trabajar con los materiales naturales que lo 

rodeaban para transformarlos en algo diferente, más complejo y bello. 

Cuando se habla de artesanía se piensa en elementos hechos a mano, sin 

embargo si nos detenemos a ver la cantidad de cosas que se hacen a mano 

son muchas. Actualmente en varias ciudades del país y diferentes instituciones, 

dictan cursos denominados artes manuales, entre estos tenemos el arte 

country, el arte ruso, los muñecos en paño, más otra serie de técnicas, que se 

han creado a partir de materiales comerciales importados y en su totalidad 

producidos industrialmente. Estas manualidades, en la mayoría de los casos 

son realizadas como actividad del tiempo libre de las personas que las 

                                                           
2 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OCÉANO. Tomo 1. Pág. s/n referencia ARTESANADO. 
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elaboran y los objetos resultantes del trabajo con estas técnicas no se pueden 

catalogar como artesanía, por el hecho de haber sido elaborados 

manualmente, además, estos objetos se elaboran a partir de temas igualmente 

importados: el tema navideño, con sus pinos de Navidad y Santas, venidos de 

Noruega, el tema religioso con Vírgenes y ángeles de todas clases y técnicas 

como el encolado de telas italiano, arte ruso con figuras repujadas en aluminio, 

arte country con figuras en MDF y temas del oeste norteamericano, todo 

trabajado con técnicas introducidas y aprendidas por medio de cursos 

patrocinados o dictados por las mismos empresas productoras de los insumos 

y materiales utilizados. Al citar estos casos, no se busca demeritar o subvalorar 

la estética o el trabajo que puedan tener estos objetos o las empresas que 

producen los materiales, solo se quiere hacer una diferenciación de lo que es 

artesanía y de lo que no lo es.  

La artesanía implica un concepto más rico y es la carga cultural de una región o 

un pueblo que lleva el producto artesanal. Tal vez un Santa Claus sea una 

artesanía en Noruega, pero aquí en un país de Latinoamérica no lo es. Existen 

otros aspectos que se tienen en cuenta para catalogar un producto como 

artesanía; hace unos años se dedujo la siguiente definición de artesanía:  

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

un producto en cuya elaboración se ha transformado racionalmente materiales 

de origen natural, generalmente con procesos y técnicas manuales. Los objetos 

artesanales van cargados de un alto valor cultural y debido a su proceso son  

piezas únicas. Hoy la artesanía se proyecta como una solución productiva y 
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económicamente rentable”3.  

Es importante denominar la artesanía como producto, puesto que el artesano 

de oficio realiza la artesanía para su sustento, para ser comercializada, para 

vivir de la elaboración de sus productos, igualmente muchos artesanos 

elaboran sus productos como complemento a otra actividad económica, es 

decir siempre se trata de un producto hecho a mano para ser comercializado, 

los artesanos buscan siempre elaborar productos que piden los clientes, no 

elaboran objetos para expresar sus sentimientos, a cambio si expresan 

elementos culturales de su comunidad.  

En las culturas indígenas se pueden encontrar objetos de uso cotidiano que se 

han convertido en verdaderas artesanías debido a una producción constante y 

su comercialización, pese a que algunos materiales sean producidos 

industrialmente, como en el caso de fibras sintéticas usadas en los tejidos del 

pueblo Wayuu, o las Chaquiras en plástico usadas por varias comunidades 

para tejer adornos y accesorios para el cuerpo. Observando los productos 

descritos se nota que el aspecto cultural sigue teniendo el valor más grande 

dentro del producto artesanal, es decir, que para catalogar un producto como 

artesanía, los demás aspectos en la definición arriba mencionados, sin dejarlos 

de lado pasan a segundo plano por debajo del factor cultural. Este valor o 

carga cultural se puede encontrar en diferentes características del producto, ya 

sea la forma, el color, el uso, la técnica tradicional o el material propio de una 

región, o todo el simbolismo inmerso en el producto, etc... Todo un grupo de 

factores, consciente o inconscientemente manejados por el artesano. 

                                                           
3 RONCANCIO. Enrico, autor citado en el artículo publicado en www.edupamplona.edu.co 
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En la misma enciclopedia virtual y digital se advierte la etimología de 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”4. 

Por lo tanto la artesanía es una actividad de mucha antigüedad basada 

específicamente en las manos del ser humano, obviamente que no se debe 

atender a su sentido literal por cuanto no específicamente se lo debe hacer con 

la mano, sino con los pies o simplemente con otros artefactos pequeños como 

un motor para vasijas de barro. 

4.1.2 CONCEPTO DE  ARTESANO 

Simple y llanamente debemos entender como Artesano a la persona que 

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

familia”5. 

Ya en el plano jurídico son las personas que realizan su actividad y tienen 

facultad para ejercer derechos y contraer obligaciones. 

Según el Diccionario Jurídico Consultor Magno el artesano es el “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”6.  

                                                           
4 wikipedia.org/wiki/Artesanía 
5 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OCÉANO. Tomo 1. Pág. s/n referencia ARTESANADO. 
6 GOLDSTEIN MABEL. Diccionario Jurídico Consultor MAGNO, Pág. 72. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maquinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesano
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Siempre se va a coincidir que el artesano es la persona que elabora su 

actividad en forma física y lo hace en forma doméstica o casera, pero siempre 

debe contar con la protección del Estado. 

Artesano, “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”7. 

Una artesanía es un producto obtenido de manera manual. Puede afirmarse 

que las piezas artesanales son todas distintas entre sí, lo que diferencia a la 

artesanía de la producción industrial o del trabajo en serie. 

El artesano, por lo tanto, es quien realiza labores de artesanía. Lo habitual es 

que no se dedique a la reventa de productos, sino que él mismo se encargue 

de fabricar piezas de manera artesanal para comercializarlas. 

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

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

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

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

manual deberán ser considerados como artesanías. Las piezas artesanales, 

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

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

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

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

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

uno que no lo es. 

                                                           
7 http://definicion.de/artesano/#ixzz2eajQFUJG 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ACTIVIDAD 

ARTESANAL EN EL ECUADOR  

“Los sistemas educativos más antiguos, tenían características comunes, 

enseñaban religión y mantenían las tradiciones del pueblo.                      

Generalmente estaban en manos de sacerdotes.  

Los sistemas educativos de occidente, se basaban en la tradición religiosa y en 

la educación de la antigua Grecia Platón y Aristóteles fueron los pensadores 

que influyeron en la educación griega, su objetivo era preparar a los jóvenes 

para asumir posiciones de liderazgo en las tareas del Estado y la sociedad. Los 

conceptos griegos sirvieron luego para el desarrollo del arte, la filosofía, la 

ética, etc.  

Se puede decir que durante todo el transcurso de la edad media antigua, no 

existieron instituciones sociales específicas o autónomas, para lo que hoy 

llamamos “arte” y, la actividad artística se integraba dentro del marco genérico 

de la producción artesanal”8. 

Con estos antecedentes podemos precisar el papel fundamental que la 

educación tiene en el origen de la producción artesanal, y más aun al conocer 

que la religión era un factor predominante e influyente en la formación de 

nuestros antecesores, ello conllevaba a que se produzca una sucesión de 

                                                           
8 www.rhlegarda@cpenet.com.ar 
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costumbres y tradiciones que posteriormente servirían de pilares 

fundamentales en el arte y la artesanía.  

La educación de occidente tenía una misma sindéresis ideológica respecto de 

las demás, de igual manera la tradición religiosa era predominante pero tenía 

una variante muy importante que consistía en preparar a los jóvenes para 

asumir posiciones de liderazgo en las tareas del Estado y la sociedad, 

ideología que marco el preámbulo para el origen de la artesanía, el arte, así 

como de la filosofía, la ética, entre otras.  

Al no existir una independencia del arte, este estaba considerado dentro de las 

actividades manuales denominadas artesanías, con ello podemos precisar que 

la producción artesanal existió desde siempre y es mucho más antigua que el 

arte mismo, y mucho más aún si consideramos la actividad artesanal desde la 

definición que Germán Vázquez Galarza nos proporciona en su obra en la que 

define a la actividad artesanal como “La practicada manualmente para la 

transformación de la materia prima destinada a la producción de bienes y 

servicios artesanales, con o sin auxilio de máquinas, equipos o herramientas; 

es decir en la que predomina la actividad manual sobre la mecanizada.”9 

Partiendo de esta concepción muy acertada que nos proporciona Germán 

Vázquez Galarza, podemos distinguir claramente lo que es la actividad 

artesanal y que considerada como tal su práctica se remonta a los inicios de la 

civilización misma lo cual nos permite de esta manera concluir que la actividad 

                                                           
9 VÁZQUEZ GALARZA, Germán. Legislación Laboral, Artesanal y Tributaria. Editorial Ecuador F.B.T.  
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artesanal tiene su origen con la sociedad misma y he allí su gran importancia 

en el desarrollo de los pueblos.  

“El hecho más sobresaliente, en el proceso de la institucionalización del arte, 

respecto de la artesanía, es la formación de las ciudades modernas. En el 

período medieval el predominio ideológico de la iglesia una contraposición 

nítida entre artes liberales y artes serviles o mecánicas. La educación de las 

artes mecánicas era opuesta a las de las artes liberales; técnica abstracta y 

reservada para las clases sociales privilegiadas.  

La clase baja del pueblo, los campesinos, pequeños comerciantes y todo hijo 

de ciudadano de recursos limitados, tenía la posibilidad de colocar a su hijo de 

aprendiz en un taller. Aquí, aprendían a leer, escribir, un oficio y rudimentos de 

matemáticas y geometría, aplicables al oficio.  Las corporaciones eran quienes 

reglamentaban el aprendizaje.”10 

Esto nos permite darnos cuenta que el origen de la propiedad privada, marca la 

aparición de las clases sociales, con la influencia ideológica implacable de la 

iglesia. Lo cual arte como consecuencia la diferenciación entre el arte y la 

artesanía.  

Por un lado el arte denominado en aquella época artes liberales propia y 

exclusiva de las clases sociales privilegiadas; y, por otro la artesanía 

denominada artes serviles o mecánicas propias de la clase baja en aquella 

época, marcando de manera categórica las dos actividades hasta nuestros 

días.   

                                                           
10 www.rhlegarda@cpenet.com.ar 
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A fines de la Edad Media, el desarrollo de la vida urbana iría ocasionando 

ciertas modificaciones, que se cristalizarían en el Renacimiento. Anteriormente 

de los artistas- Artesanos medievales estaban insertos en las cortes de 

monarcas y nobles, poco a poco en las ciudades se irán desarrollando nuevas 

condiciones para el ejercicio de las habilidades artesanales, en el siglo catorce 

encontramos configurando desde un punto de vista social, un tipo de “artista”, 

que era en un primer lugar un artesano, pero cuyo trabajo se realizará en algún 

bullicioso centro metropolitano.  

“La agrupación de los Artesanos en “gremios”, favorecida por el contexto 

urbano en que se desarrollaba su actividad, presentará una doble vertiente 

respecto a la diferenciación institucional del arte. Por un lado los artistas 

alcanzarán mayor prestigio en la ciudadanía, por la influencia de las funciones 

orgánicas y corporativas que desempeñan los gremios. Estos elevan el 

prestigio social de sus miembros. En oposición, el fijar y perpetuar una tradición 

técnica, tendrían a nivelarlos, dejando de lado la creatividad y la individualidad. 

Comienzan así los conflictos entre los artistas y los gremios.”11 

Se inicia aquí la búsqueda de la independencia institucional. La nueva 

independencia y prestigio social de los artistas encontrará su soporte ideológico 

en la expansión del humanismo.  

Poco a poco se van consolidando los argumentos de que todo artista plástico, 

deberá poseer sólidos conocimientos en Matemática y Anatomía, para 

                                                           
11 www.rhlegarda@cpenet.com.ar 
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acercarse a un “humanista” y tener la dignidad de un hombre de letras, 

separándose del Artesano definitivamente.  

Ante esta realidad en el ámbito institucional, la sociedad en la actualidad nos 

muestra otra realidad, aumenta los talleres particulares, crecen en pueblos y 

ciudades las ferias artesanales en parques y plazas, fomentando con ello el 

desarrollo artesanal.   

Como ya he mencionado anteriormente la artesanía en su concepto absoluto 

es tan antigua como el hombre, pues éste debió valerse de su habilidad manual 

para satisfacer las primeras necesidades. Hasta el siglo quince el sistema 

artesanal constituyó prácticamente el único medio de producción: Cada objeto 

debía ser confeccionado por unidades porque se desconocían las grandes 

fábricas que ahora existen y que sustituyen en parte al esfuerzo humano.  

 La edad media. Podemos señalar a la Edad Media como la época del 

apogeo para la Artesanía, pues constituyó la gran fuerza económica y 

aún política, que desde las ciudades incluso competía con el poder 

feudal. Para organizarse mejor y defenderse mutuamente los Artesanos 

se constituyeron en Gremios por ramas de trabajo, establecido las 

categorías profesionales de maestro, operario y aprendiz. Para ser 

recibido como maestro interesado debía justificar una determinada 

posición económica y demostrar sus conocimientos en el arte 

presentando la “obra maestra”. Tales organizaciones han subsistidos 

hasta el momento con las transformaciones lógicas que han impuesto la 

historia.  
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 La industrialización. A partir del siglo dieciséis los grandes inventos 

transforman la vida en el mundo. En las fábricas se consiguen los 

artículos a un costo menor y en forma más acelerada que mediante la 

habilidad manual. La importancia de la artesanía como fuente de 

producción decae considerablemente en los países cuya industria 

progresa; los trabajadores manuales dejan de elaborar los artículos que 

son producidos en serie, pues se encuentran con que no pueden 

competir con las fábricas. La artesanía se dedica al campo artístico, 

consiguiendo objetos cuyo valor radica en el estilo personal que los 

caracteriza. Esta clase de objetos no pueden ser obtenidos en la fábrica 

que solo ofrece artículos con valor utilitario pero sin cualidades artísticas 

ya que al obtenerse en serie son idénticamente iguales todas las 

unidades.  

Se ha establecido la diferencia entre los productos de fábrica que tienen 

precios bajos y no poseen mayor valor estético individual y los productos 

artesanales que son caros, pero que lleva el sello del autor, son más 

caracterizados y por tanto son mucho más apreciados.  

 El artesano en el Ecuador. En nuestro país la industria es 

insuficiente, por tal razón la artesanía abastece de artículos que en 

otros países son obtenidos en fábricas. Los trabajadores artesanos 

son actualmente seis veces más numerosos que los trabajadores 

industriales.  
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En base a esta realidad se puede hacer una comparación. En países 

industrializados, los hombres usan un 90% de ropa de fabricación industrial y 

solo 10% de ropa artesanal; pues acuden donde el sastre sólo las personas, 

que a mas de buen gusto, poseen dinero suficiente; en el Ecuador no había 

hasta hace poco fábricas de ropa, tanto el 100%  de la demanda era satisfecha 

por los artesanos. Esta necesidad daba trabajo a millares de sastres de toda la 

República. En los últimos años pese a la protesta de los gremios, se han 

implantado en el Ecuador fábricas de vestidos. ¿Qué sucede? Que los vestidos 

de fábrica pueden no ser tan bien confeccionados, pero generalmente son más 

baratos y al competir con los vestidos artesanales ganan compradores con 

perjuicio del trabajador artesanal. 

Otro caso patético es el de los sombreros de paja toquilla. El Ecuador llegó a 

exportar hasta setenta millones de sucres anuales de este producto artesanal 

que constituía uno de los principales rubros de nuestro comercio internacional. 

Pero Japón e Italia empezaron a obtener en sus fábricas un artículo similar, a 

un precio inferior, pues mientras el tejedor nacional empleaba dos días para 

elaborar un sombrero, las fábricas obtienen millares de unidades por hora y es 

así como decayeron nuestras exportaciones hasta quedar reducidas a la 

décima parte, trayendo como consecuencia la miseria a un numeroso grupo 

artesanal.  

En el Ecuador estamos, pues, en los comienzos de la industrialización y los 

fenómenos que observamos ya se presentaron en otros países hace mucho 

tiempo.  
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Hay ramas artesanales que no están sujetas a la competencia de la industria, o 

lo están en porcentaje mínimo. Así por ejemplo, la artesanía artística 

(miniaturas, imaginería, talleres, etc.)  

El artesano Ecuatoriano tiene merecido prestigio por su especial habilidad, 

prestigio que proviene desde los aborígenes, y se amplía con las joyas de 

artesanía que produce la Colonia y que continúa obteniendo hasta nuestros 

días. Por desgracia no hemos logrado aún la suficiente divulgación de nuestros 

valores en el extranjero, con lo cual podríamos alcanzar notables divisas en 

beneficio del país.  

4.2.2. TRAYECTORÍA DE LA DEFENSA DEL ARTESANO 

Con lo expuesto anteriormente mal podríamos hacer en hablar del origen de los 

artesanos en el Ecuador de manera independiente a los trabajadores, pues en 

Ecuador la figura jurídica del artesano aparece paralelamente con la 

Legislación Laboral, es por ello necesario hacer un análisis doctrinario y teórico 

de los antecedentes históricos que dieron origen a los artesanos en la 

Legislación Ecuatoriana.  

a) Comunismo Incaico.  

“Durante el incario imperaba un régimen que tenía varios elementos comunistas, pues 

es el Estado, representado por el Inca era el dueño absoluto de la tierra y de los 

medios de producción. La producción se almacenaba en grandes depósitos y luego se 

distribuía a la población. El trabajo era obligatorio y de los delitos más duramente 

castigados era la ociosidad”12 

                                                           
12 VÁZQUEZ GALARZA, Germán. Legislación Laboral, Artesanal y Tributaria. Editorial Ecuador F.B.T. 2004, 
Pág. 16  
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En esta etapa de nuestra historia no podemos hablar, categóricamente de artesanos 

aunque ya existía la actividad artesanal, pero no considerada como tal, pero en 

realidad el origen de la actividad artesanal en el Ecuador se remonta a esta etapa 

histórica de nuestro país; pues los primeros objetos artesanales aunque rudimentarios 

datan de esta época.  

b) Los españoles: esclavitud y servidumbre.  

Con la llegada de los españoles se estableció un régimen de servidumbre, ya que 

cada conquistador recibía su fundo, llamado encomienda, de acuerdo a los méritos 

que había hecho. La encomienda comprendía una extensión determinada de tierra con 

todos los indios que habitan en ella y que quedaban al servicio del conquistador. 

Organización similar era la de las mitas que consistían en trabajos forzados que 

periódicamente debían prestar los indios “mitayos” al servicio de sus amos españoles.  

Por otro lado se organizaron los obrajes, especie de fábricas para producción 

de tejidos, donde se explotaba el trabajo artesanal del indígena en condiciones 

inhumanas. Lo mismo sucedía en las minas. Los peninsulares, con la fiebre de 

la ambición, arrastraban a los primitivos a trabajar en los yacimientos de oro y 

plata. Allí sucumbían los mineros, víctimas de enfermedades de agotamiento. 

Otra forma de servidumbre era la de los yanaconas, condenados al servicio 

doméstico para toda la vida.   

Se puede afirmar que en todas estas formas de trabajo, los indios estaban 

desprovistos de los más elementales derechos. Los salarios eran irrisorios y no 

alcanzaban para cubrir las necesidades de la familia, por lo cual el trabajador o 

artesano optaba por endeudarse para toda la vida, pues además tenía que 

pagar el pesado real tributo.  
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De esta serie de abusos eran víctimas no solamente los trabajadores sino 

también los artesanos, mujeres y sus hijos. Por eso se considera que la 

servidumbre que establecieron los españoles en América durante la colonia era 

tan cruel y despiadada como la misma esclavitud.  

No olvidemos que existía también la esclavitud abierta, pues se permitía el 

tráfico de negros desde el África para trabajar en los lugares muy calurosos 

donde los indios de la sierra no resistían las inclemencias del clima.” 13 

Con la llegada de los españoles a América y en especial al Ecuador se 

estableció el régimen de servidumbre, y fueron precisamente los españoles 

quienes empezaron a explotar las habilidades de nuestros antepasados, ya sea 

en los obrajes en donde se producían los tejidos, o en las minas y la 

producción de objetos preciosos; habilidades que en la actualidad son 

artesanías y forman parte de la actividad artesanal, pero ya en esta etapa de 

nuestra historia se empezaba a diferenciar a quienes se dedicaban a 

transformar la materia prima en objetos, dando origen de esta forma a la 

actividad artesanal en el Ecuador.  

c) Independencia y emancipación.  

“Independencia no trajo cambios inmediatos en la situación social del Ecuador. El 

sistema colonial se mantuvo por mucho tiempo. La primera Constitución, la de 1830, 

puso a los indios bajo la tutela de la Iglesia como primera medida de protección para la 

raza vencida. El General Urbina dio paso decisivo a favor del pueblo oprimo cuando 

dictó la abolición de la esclavitud (decreto de 25 de julio de 1851). Por su parte, el 

                                                           
1313 VÁZQUEZ GALARZA, Germán. Legislación Laboral, Artesanal y Tributaria. Editorial Ecuador F.B.T. 
2004, Pág. 17 
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General Eloy Alfaro estableció una serie de transformaciones con el ánimo de poner 

en práctica los principios de la Revolución Francesa y plasmar así el ideal de los 

patriotas. Fueron eficaces, sobretodo las medidas de protección a favor de indio.”14 

Como bien se manifiesta en esta etapa de nuestra historia, es decir en la 

independencia no hubo cambios inmediatos en la realidad que vivían nuestros 

antepasados, y consecuentemente en nuestros primeros artesanos otorgándole entre 

otras cosas un mayor intervencionismo a la iglesia, pero uno de los pasos mas 

trascendentales fue la actuación del General Eloy Alfaro al poner en práctica los 

principios de la Revolución Francesa lo cual fue positivo por cuanto se favorecía y 

protegía a los indios algunos de los cuales eran artesanos de esa época.  

d) Revolución Juliana.  

“Así entramos al siglo veinte, siglo de las transformaciones sociales. Los 

obreros de las fábricas forman cinturones de miseria en  las ciudades, con 

inmigrantes del campo. El 15 de Noviembre de 1922 se produjo en Guayaquil 

una masacre de trabajadores y en todo el país se sintió la influencia de las 

nuevas doctrinas, especialmente las de Marx y León octavo. Después de ocho 

años de haber estallado la Revolución Rusa, se da en nuestro país la 

Revolución Juliana (9 de Julio de 1925), que lleva al poder al Dr. Isidro Ayora. 

Esta transformación fue decisiva para los trabajadores, pues se dictaron 

numerosas leyes que fueron fundamento del Código de Trabajo; también se 

creó el Ministerio de Trabajo dedicado expresamente a la protección de la clase 

trabajadora y campesina del país.”15   

Esta Etapa de nuestra historia fue realmente decisiva y trascendental para los 

trabajadores en general incluidos los artesanos ya que posterior a la masacre 

                                                           
14 VÁZQUEZ GALARZA, Germán. Legislación Laboral, Artesanal y Tributaria. Editorial Ecuador F.B.T. 2004, 
Pág. 18 
15 VÁZQUEZ GALARZA, Germán. Legislación Laboral, Artesanal y Tributaria. Editorial Ecuador F.B.T. 2004, 
Pág. 18 
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de trabajadores suscitada el 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil, y luego la 

Revolución Juliana lleva al Dr. Isidro Ayora al poder, quien fue el encargado de 

crear los cimientos para lo que hoy conocemos como código de trabajo, 

además fue el creador del Ministerio de Trabajo, organismo de vital importancia 

para los artesanos hasta la actualidad.  

e) Enríquez Gallo y el Código de Trabajo.  

“El Código de Trabajo fue expedido por el Jefe Supremo de la República, 

General Alberto Enríquez Gallo, el 5 de agosto de 1938 y luego declarado 

vigente por la Asamblea Constituyente que lo aprobó por unanimidad el 11 de 

octubre y se publicó en el Registro Oficial del 14 al 17 de noviembre del mismo 

año.  

Miguel Ángel Zambrano realizó la parte más destacada de la codificación con la 

cooperación de Juan Luis Oquendo. Se formó una comisión de revisión del 

Código integrada por César Carrera Andrade, Juan Genaro Jaramillo y Rafael 

Vallejo Larrea.”16   

Cabe recalcar que en este Código de Trabajo ya contemplaba ciertas 

disposiciones encaminadas a legislar la actividad artesanal en el Ecuador, pero 

no de manera exclusiva por obvias razones, ya que los artesanos no pueden 

ser considerados jurídicamente como trabajadores.  

Es por ello que basados en la necesidad de legislar la Actividad Artesanal, el 5 

de noviembre de 1953 se crea la Ley de Defensa del Artesano para proteger la 

                                                           
16 Ibídem.  
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clase artesanal del país, es entonces que a partir de esta fecha se origina la 

figura Jurídica de los artesanos en la Legislación Ecuatoriana.   

 Ley de Defensa del Artesano. Nuestras leyes se dictaron con miras a 

regular la marcha de grandes fábricas industriales; pero hemos dicho que 

en el Ecuador, los artesanos son seis veces más numerosos que los 

obreros industriales, por tanto se necesitaba una ley especial para este 

numerosísimo grupo de trabajadores.  

En las grandes fábricas encontramos a millares de obreros que sirven a una 

empresa y nuestras leyes aspiran a evitar que los empresarios abusen de los 

trabajadores, por tanto rodean a éstos de una serie de garantías e imponen a 

aquellas varias obligaciones sobre todo de carácter económico que pueden 

cumplirlas sin detrimento del progreso industrial.  

En el caso de los artesanos es totalmente distinto: el pequeño taller es una 

ampliación de la familia y el maestro tiene más o menos los mismos problemas 

económicos de los operarios y aprendices, quienes por otra parte, no 

permanecerán indefinidamente en la situación de tales sino que pronto 

buscarán como establecer su taller independiente. El Código del Trabajo 

concebido para la gran industria, no podía aplicarse en todas sus partes en el 

taller artesanal. El  maestro, jefe de taller, no estaba en condiciones de soportar 

las cargas patronales como lo estaba el gran capitalista.  

El problema del mercado y de los precios se agudizaba cada vez más. La falta 

de promoción de la artesanía ecuatoriana en ferias y exposiciones dentro y 

fuera de la República; se requería la enseñanza técnica para adquirir métodos 
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que disminuyeran el precio y la enseñanza artística para conseguir nuevos 

diseños.  

El trabajador manual deseaba ampliar el taller, pero no encontraba crédito 

conveniente; deseaba maquinaria y materia prima y era víctima de los 

especuladores; quería poner sus artículos en el mercado y le explotaban los 

intermediarios.  

El Congreso de 1949 dictó un decreto que establecía algunas medidas de 

protección para la clase, pero el problema de fondo no estaba resuelto.  

 La Ley de Defensa en el Congreso.  Las aspiraciones y pedidos se 

concentraron cuando un Legislador tomó cartas en el asunto. En 1952, el 

Dr. José A. Baquero de la Calle, entonces Diputado por Pichincha, estudio 

detenidamente el problema, provocó una serie de reuniones y consultas 

que culminaron en una memorable asamblea celebrada en la Sociedad de 

Sastres “Unión y Progreso” (Quito), en la que se aprobó el proyecto de Ley 

que se presentaría en el Congreso.  

La Cámara de Diputados acogió el proyecto, no así la del Senado que la rechazó y 

tuvo que ser archivado. La artesanía se levantó en demanda de justicia y el año 

siguiente en que el Dr. Baquero presidía la Cámara Joven, se insistió en el proyecto y 

tras una dura lucha se consiguió su aprobación aunque bastante deformado.  

 Polémicas Suscitadas. Por desgracia en Estado no ha cumplido con 

todos los compromisos que adquirió por la Ley de Defensa del Artesano. 

Las dificultades fiscales que ha sufrido en la última década lo han 

impedido.  
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Esta circunstancia ha ocasionado que hasta el momento no se haga efectivo en 

su totalidad el Seguro Artesanal previsto por la Ley, así como el Seguro de 

Accidentes, enfermedades y sobre todo que exista reformas a la Ley con la 

finalidad de garantizar sus derechos e incorporar procedimientos especiales, lo 

que ha dado lugar a ciertos elementos interesados para que se lancen en 

ataques contra la Ley, pero la clase ha defendido sus conquistas y ahora sólo 

pide que el Estado cumplas sus obligaciones y evite los vacíos que se 

lamentan. Con esta finalidad se está tramitando algunas reformas 

indispensables.   

“En conclusión el 5 de Noviembre fue declarado el Día del Artesano porque su 

ley se promulgó en esa fecha, en el año 1953, en el Registro Oficial No. 71 del 

23 de Mayo de 1997.  

La Ley cuenta con los siguientes reglamentos:  

1. Reglamento General (Registro Oficial 255, 11-ll-98, Decreto 1061-B).  

2. Reglamento Especial de Formación y Titulación Artesanal (Registro 

Oficial 287, 19-III-01, Acuerdo ministerial 001).  

3. Reglamento de Aprobación y Registro de Organizaciones Artesanales 

(Registro Oficial 188, 11-V-99, Acuerdo Ministerial 211).  

4. Nuevo Reglamento de Elecciones y Ramas de Trabajo (Registro Oficial 

255,20-I-04, Acuerdo 06).  

5. Reglamento de Calificaciones y Ramas de Trabajo (Registro Oficial 8, 

21-VIII-96, Acuerdo 228-B) 
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6. Reglamento Orgánico Funcional de la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano (Registro Oficial 47, 30-III-00, Resolución Junta Nacional de 

Defensa del Artesano 159- 2000).”17   

4.2.3. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ARTESANOS.  

a) Derechos y Obligaciones tributarios.  

Los Artesanos calificados por la Junta Nacional de Artesanos tienen derecho a ser 

exonerados de los siguientes impuestos: 

 Del impuesto a los capitales en giro (literal a) del artículo 17 de la ley), 

que ahora se llama impuesto sobre los activos totales. Consiste en el 

1.5 por mil sobre tales activos. Se denominan activos a los haberes 

con que cuenta una persona o una empresa. Deben pagar este 

impuesto las personas naturales o jurídicas (Compañías) que están 

obligadas a llevar contabilidad; es decir las que tienen un capital 

propio que supere los 24.000 dólares o ingresos brutos anuales que 

superen los 40.000 dólares. Los artesanos no pagan este impuesto.  

 Del impuesto al valor agregado (Impuesto al Valor Agregado) en 

calidad de sujetos pasivos y sustitutivos, (literal a) del artículo 17 de la 

Ley). Así consta en la Ley, como exoneración, pero esta norma ha 

sido reformada por la Ley de Régimen Tributario, que es la que 

prevalece. El Reglamento para la aplicación de dicha ley dictado el 31 

de Diciembre 2001 (Registro Oficial. 484) dice: “ Los artesanos 

calificados por la Junta Nacional de Defensa Artesano, en la venta de 

                                                           
17 VÁZQUEZ GALARZA, Germán. Legislación Laboral, Artesanal y Tributaria. Editorial Ecuador F.B.T. 2004, 
Pág. 16 
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los bienes producidos por ellos y en la prestación de sus servicios, 

emitirán sus comprobantes de venta considerando la tarifa 0% del 

Impuesto al Valor Agregado.”18 

 Para tener este privilegio los Artesanos necesitan estar calificados por 

la Junta Nacional de Defensa del Artesano, obtener el Registro Único 

de Contribuyentes (RUC), emitir los comprobantes de venta, exigir 

facturas a sus proveedores, llevar registros de ingresos y gastos, y 

hacer declaración de impuesto a la renta. El resultado sigue siendo 

beneficioso, pues quienes compran artesanías a los Artesanos no 

pagan el 12% del Impuesto al Valor Agregado, y los Artesanos logran 

así una ventaja para competir en el mercado.  

 Del impuesto a la exportación de artesanías (literal c) del artículo 17 

de la ley). Se ha tomado en cuenta la justa aspiración de nuestros 

trabajadores de conquistar el mercado internacional con los productos 

de artesanía y por eso ha establecido exoneración total de impuestos 

para la exportación de artesanías.  

 Del impuesto de alcabala y más impuesto por transferencia de 

dominio (compra venta) de inmuebles destinados a talleres (último 

inciso del artículo 17 de la ley).  

 Del impuesto a la constitución de compañías y otras personas 

jurídicas (Último inciso del artículo 17 de la ley).  

 Del impuesto a las patentes municipales (Artículo 386 de la Ley de 

Régimen Municipal).  

                                                           
18 LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO. República del Ecuador, Art.17. Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado a Febrero del 2005. Pág. 3   
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b)  Derechos y obligaciones de orden económico.  

 “La importación en los términos más favorables que establezca la 

correspondiente Ley, de los materiales e implementos de trabajo de 

los Artesanos, salvo los de lujo (Artículo 17 de la ley literal e).  

 Concesión de préstamos a largo plazo y con intereses preferenciales 

a través del Banco Nacional de Fomento y de la banca privada, para 

cuyos efectos de la Junta Monetaria dictará la regulación 

correspondiente (Artículo 17 de la ley, literal d). En acatamiento a esta 

norma legal La Junta Monetaria (actualmente Directorio del Banco 

Central) dictó la regulación que dice: La tasa de interés que se 

aplicará para la concesión de créditos en términos preferenciales al 

sector artesanal… será 1.1 veces la tasa básica del Banco Central del 

Ecuador. Dichos créditos preferenciales serán concedidos únicamente 

por el Banco Nacional de Fomento y su saldo no superará el valor del 

Fondo Nacional de Inversiones Artesanales administrado por la 

misma entidad.”19  

A pesar de haberse dictado esta resolución, el Fondo Nacional de Inversiones 

Artesanales no ha operado en forma satisfactoria y los Artesanos carecen de 

una línea de crédito apropiada para sus necesidades económicas y ni que decir 

del Banco Nacional de Fomento, cuya gestión en ámbito artesanal en años 

anteriores fue muy eficiente, pero en la actualidad pasa por desapercibida y 

hasta cierto punto su existencia es insustancial.  

                                                           
19 REGULACIÓN 987-96 PUBLICADA en el Registro Oficial. 995, 24-VII-96. Pág. 43 
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 “Compra de artículos de artesanía para las instituciones oficiales y 

otros organismos públicos. Exceptuase el caso en que el Estado o las 

instituciones de Derecho Público sean productores de estos 

artículos”.20 

En todos estos casos el Estado prestara eficiente ayuda económica a todos los 

artesanos, con la finalidad de proteger y fomentar la actividad artesanal en el 

Ecuador, y con ello poder hacer cumplir la finalidad que esta Ley social posee.  

c) Otros beneficios.  

“Seguro Social Especial (Artículo del 18 al 22 de la ley). Se establece como 

obligatoria la afiliación de los Artesanos al Seguro Social para protegerlos con seguro 

de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte, a más del seguro de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales. El Estado aportará para el seguro artesanal 

con el 13% de la renta líquida de cada Artesano. Sin embargo el Estado la realidad es 

que el Estado no a cumplido ni cumple en la actualidad con este aporte y 

consecuentemente el seguro artesanal ha tenido que financiarse únicamente con los 

aportes de operarios y maestros.  

Exoneración de Cargas patronales. (Artículo 16 de la ley). Como regla general, los 

Artesanos no están sujetos a las obligaciones impuestas a los patronos por lo actual 

legislación. Como excepción, el maestro de taller está obligado a respetar el salario 

básico unificado, la jornada máxima, el derecho de vacaciones y las indemnizaciones 

por despido intempestivo.”21 

                                                           
20 LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO. República del Ecuador, Art.17. Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado a Febrero del 2005. Pág. 5 
21 LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO. República del Ecuador, Art.17. Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado a Febrero del 2005. Pág. 5   
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Estas disposiciones que la Ley de Defensa del Artesano establece son de carácter 

mas protector de los operarios y todos los maestros de taller están obligados a 

cumplirlas, de no se así el operario esta en todo el derecho de exigir su cumplimiento y 

de no ser así podrá seguir la acción legal correspondiente para que el maestro de 

taller cumpla con sus obligaciones legales.  

4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA LEY DE DEFENSA DEL 

ARTESANO.  

El Ecuador es un Estado que constantemente ha sufrido alteraciones de tipo 

social que generan efectos jurídicos al momento de la aplicación de una norma 

legal así mismo se caracteriza por mantener normas caducadas y obsoletas 

que no se han desarrollado conforme a la evolución y desarrollo de la sociedad, 

principalmente por la inactividad de los miembros de la Función Legislativa que 

n o han cumplido con su actividad fundamental, consistente en expedir, derogar 

y reformar las leyes, tal es el caso de la Ley de Defensa del Artesano.  

Es por ello necesario empezar conceptualizando al Artesano que según el 

Diccionario Jurídico de Manuel Ossorio lo define como “la persona que hace 

por su cuenta objetos de uso doméstico imprimiéndoles un sello personal, a 

diferencia del obrero fabril”. 22   

Cabanellas aclara que, en “Derecho de Trabajo, el Artesano se distingue del 

obrero por la subordinación de este último con respecto a su patrono, mientras 

                                                           
22 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta, año 2004 
Pág. 102 
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que aquel que trabaja independientemente, no para un patrono determinado, 

sino para cualquier persona que le encomiende la realización de un trabajo”.23   

Estos conceptos me permiten señalar  que el artesano esta desprotegido en 

cuanto al cobro por su trabajo, pues dependerá del cliente  el pago del mismo, 

no es muy difícil conocer casos que luego de que se realiza el trabajo los 

clientes inventan muchos pretextos con la finalidad de desconocer su sacrificio 

y reducir el costo del trabajo o simplemente no pagarlo.  

La Ley de Defensa del Artesano considera el 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 Recursos Humanos, desarrolle su actividad y trabajo personalmente 

y hubiere invertido en su taller. Igualmente se considera como artesano al 

trabajador manual aunque no haya invertido cantidad alguna en implementos 

de trabajo o carezca de operarios.”24  

Es también necesario conocer que la actividad artesanal es 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.  

En cambio 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 

                                                           
23 CANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Argentina, año 2004 Pág. 120 
24 LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO. República del Ecuador, Art.2. Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado a Febrero del 2005. Pág. 2  
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obtenido tal título otorgado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y 

refrendado por los Ministerios de Educación y Cultura y de Trabajo. Además a 

cargo del maestro de taller se encuentra el operario que es la persona 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 artesanías o la prestación de servicios bajo la dirección de un maestro taller. 

Del mismo modo el 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 de Trabajo y por 

último es necesario conocer que taller artesanal es, el Local o establecimiento 

en la cual el Artesano ejerce habitualmente su profesión, arte u oficio 

cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley de Defensa del Artesano.  

Clases de actividad artesanal:  

a) Artesanía Utilitaria   

Es la ejercida en forma individual o por asociaciones, cooperativas, gremios o 

uniones de Artesanos(as), que transforma la materia prima, inclusive en la 

forma, hasta obtener bienes de uso o consumo, con el predominio de la 

actividad manual sobre la mecanizada.  

b) Artesanía de servicios 

No produce ningún bien sino que constituye una acción que busca llenar o 

satisfacer una necesidad de carácter material, ejercida a mano, tales como el 

mantenimiento de máquinas, equipos y bienes en general.  
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c) Artesanía artística  

Produce un conjunto de obras plásticas de carácter estético o de otra 

naturaleza, tradicionales o no, funcionalmente satisfactorias y útiles, que sirvan 

para satisfacer necesidades materiales y espirituales, realizadas manualmente.  

Esta clasificación de acuerdo a la materia que la Ley nos proporciona de las 

ramas artesanales es fundamental en nuestro trabajo investigativo, pues el 

inconveniente jurídico que investigamos se presenta principalmente en la 

“Artesanía de servicios” como señalaremos particularmente al concluir este 

análisis jurídico.  

Objetivos de la Ley.  

Continuando con el análisis jurídico podemos señalar que el objetivo de esta 

Ley es proporcionar desarrollo a la clase artesanal y “amparar a los Artesanos 

de cualquiera de las ramas de artes, oficios y servicios, para hacer valer sus 

derechos por sí mismo o por medio de las asociaciones gremiales, sindicales e 

interprofesionales existentes o que se establezcan a futuro. 25 

Este objetivo que la Ley Artesanal tiene inexorablemente debería cumplirse 

pero el problema para este objetivo se cristalice es la falta de un adecuado 

mecanismo o procedimiento encaminado exclusivamente a proteger los 

derechos del Artesano en general que lamentablemente el Legislador no ha 

previsto en la Ley Artesanal ni en su Reglamento General.  

                                                           
25 LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO. República del Ecuador, Art.1. Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado a Febrero del 2005. Pág. 2  
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La Junta Nacional de Defensa del Artesano es una institución autónoma de 

derecho público que tiene por objeto velar por los intereses técnico-

profesionales y económicos-sociales de los Artesanos y artesanas. Sus 

principales deberes y atribuciones son las siguientes:  

o “Velar por el cumplimiento de las leyes relacionadas con el desarrollo de 

los Artesanos.  

o Formular reglamentos para la agremiación de diversas ramas de 

Artesanos.  

o Implementar las acciones necesarias para que las entidades financieras 

establezcan las líneas de crédito para el fomento y desarrollo de la 

actividad artesanal.  

o Coordinar la organización de ferias y exposiciones artesanales para 

incrementar la comercialización de sus productos en el mercado interno 

y externo.  

o Organizar y mantener establecimientos de enseñanza artesanal.  

o Otorgar títulos artesanales, refrendados por los Ministerios de  Trabajo y 

Recursos Humanos y de Educación y Cultura.  

o Realizar la calificación y recalificación de talleres artesanales.  

o Conocer el Carné Profesional Artesanal. “26  

FORMALIDADES 

Para poder ejercer la profesión, abrir o cerrar sus talleres, los(as) maestros(as) 

debidamente titulados y los Artesanos(as) autónomos(as) deberán registrarse 

                                                           
26 LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO. República del Ecuador, Art.7. Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado a Febrero del 2005. Pág. 2  
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ante la Junta Nacional de Defensa del Artesano y obtener el Carné Profesional 

Artesanal”27.  

Este documento será válido para la concesión de los beneficios que otorga la 

Ley de Defensa del Artesano y el artículo 9 de la Ley de Fomento Artesanal.  

Los(as) aprendices y operarios(as) podrán formar parte de las cooperativas de 

producción y consumo, cuyo fomento y extensión se encarga de manera 

especial a la Junta Nacional del Artesano.  

Certificación artesanal: El artículo 1 inciso c) del “Instructivo para que los 

Artesanos puedan acogerse a los beneficios que otorga la Ley de Fomento 

Artesanal”, por su parte señala que la Certificación Artesanal es un acto 

administrativo mediante el cual la Subsecretaría de Pequeña Industria y 

Artesanía en Quito o las subsecretarías del Austro y Litoral, certifican la calidad 

de Artesano(a) calificado(a) al amparo de la Ley de Fomento Artesanal, a quien 

legalmente la hubiere obtenido, para la aplicación de los regímenes especiales 

salariales.  

PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL BENEFICIOS QUE SE 

OTORGAN 

Ayuda económica del Estado mediante:  

“Exoneración de impuestos a la renta del capital con el concurso del trabajo y 

adicionales de dicho impuesto, del impuesto a los capitales en giro y del 

impuesto al valor agregado en calidad de sujetos pasivos y sustituidos.  

                                                           
27 Ibídem 
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 “Importación en los términos más favorables que establezca la 

ley respectiva, de los materiales e implementos de trabajo, 

salvo los de lujo.  

 Exoneración del impuesto a las exportaciones de artículos de 

producción artesanal.  

 Concesión de préstamos a largo plazo y con intereses 

preferenciales a través del Banco Nacional de Fomento y de la 

banca privada.  

 La compra de artículos de artesanía para las instituciones 

oficiales y otros organismos públicos.  

Los(as) Artesanos(as) continuarán gozando de las demás exoneraciones 

contempladas en el art. 9 de la Ley de Fomento Artesanal, en cuanto más les 

beneficie.  

Como podemos darnos cuenta en el presente análisis jurídico, la Ley de 

Defensa del Artesano es muy completa en lo referente a la organización, 

clasificación, exoneraciones tributarias, entre otros beneficios que se le otorgan 

al Artesano, y del mismo modo la organización administrativa a través de la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano y las atribuciones que se le otorga, 

pero existe un vació jurídico muy evidente y que constituye una necesidad para 

los Artesanos, ya que no poseen un procedimiento especial a seguir en cado 

de suscitarse algún problema con el pago por el trabajo realizado, quedando 

hasta cierto punto figuradamente en la “indefensión” ya que solo les queda la 

vía ordinaria, que por su naturaleza es extensa y no es la más adecuada para 

resolver este tipo de inconvenientes, como lo explicaremos más adelante. 
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GARANTÍAS DE PROTECCIÓN A LOS ARTESANOS.  

La Ley de Defensa del Artesano en su artículo cuatro expresamente dice 

“Créase la Junta Nacional de Defensa del Artesano como institución 

autónoma de derecho público, con personería jurídica, finalidad social, 

patrimonio y recursos propios”. 28 

La Ley de Defensa del Artesano contempla a la Junta Nacional de Defensa 

del Artesano como organismo exclusivamente dedicado a garantizar y 

proteger los derechos de los Artesanos pero cabe recalcar que este objetivo no 

se cumple a cabalidad debido a las limitaciones legales existentes.  

Partiendo de este enunciado es necesario precisar que la ley otorga a la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano los siguientes deberes y atribuciones para 

garantizar y proteger los derechos de los Artesanos legal y constitucionalmente 

establecidos:  

 “Velar por el estricto cumplimiento de la Ley y demás leyes conexas 

relacionadas con el desarrollo de la artesanía y la defensa de los 

Artesanos”29 

Con esto el legislador pretende otorgar a la Junta de Defensa del Artesano la 

potestad de precautelar los derechos de los Artesanos que de manera directa o 

indirecta se encuentran establecidos en la misma y en las leyes conexas o 

supletorias a la Ley de Defensa del Artesano.    

                                                           
28 Ibídem  
29 LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO. República del Ecuador, Art.17. Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado a Febrero del 2005. Pág. 5   
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 “Formular, de acuerdo con las juntas provinciales de Defensa del 

Artesano, los reglamentos correspondientes para la agremiación de 

las diversas ramas de Artesanos, reglamentos que serán aprobados 

por el Ministerio de Trabajo y empleo, dentro del plazo improrrogable 

de treinta días contados desde su presentación y entrarán en 

vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial”. 30 

Todo artesano para obtener su calificación esta obligado a cumplir con algunos 

requisitos que la misma ley establece, además de los señalados por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano, siendo este organismo el único competente 

para otorgar la calificación a los Artesanos agremiados de las diferentes ramas 

artesanales, potestad que nace por disposición de la Ley como expresamente 

lo señala el numeral que antecede.  

 “Implementar las acciones necesarias para que las entidades 

financieras públicas y privadas del país, conforme a lo dispuesto en 

esta Ley, establezcan las líneas de crédito para el fomento y 

desarrollo de la actividad artesanal”.31 

Partiendo de la premisa de que el único organismo encargado de velar y 

garantizar los derechos de los Artesanos es la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano, es que se torna de vital importancia este deber que la Ley le otorga, 

en virtud que existiendo líneas de crédito para el Artesano, se podrá cumplir 

                                                           
30 LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO. República del Ecuador, Art.17. Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado a Febrero del 2005. Pág. 5   
31 Ibídem. 
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grosso modo con el fomento y desarrollo artesanal que la Ley establece y con 

ello poder cumplir con la finalidad social que esta ley en esencia persigue.  

 “Crear, con sujeción a las leyes vigentes, un banco de crédito 

artesanal.”32 

Pese a ser una garantía establecida en la ley esta se torna entre otras en uno 

de los principales problemas que el Artesano atraviesa al no contar con un 

organismo propio de crédito, por que si bien es cierto el Estado a dispuesto un 

presupuesto muy bajo, para que se otorgue créditos a los Artesanos a través 

del Banco Nacional de Fomento, fondos que no están dispuestos para uso 

exclusivo del Artesano sino también de algunos otros sectores sociales que 

también necesitan, sumando a ello la infinidad de requisitos burocráticos que 

se exige conllevan a que el Artesano no cuente con esta importante ayuda. Lo 

cual se solucionaría si lo dispuesto en esta ley dejara de ser letra muerta y el 

Artesano pueda contar con un organismo propio de crédito.  

 “Promover, conjuntamente con el Gobierno Nacional y los 

organismos seccionales, la creación de almacenes o parques 

artesanales destinados a la comercialización de sus productos”.33 

En general la actividad artesanal en la actualidad ya no cumple un papel 

preponderante en la economía nacional en consecuencia de la falta de 

importancia que a estas actividades el Estado les otorga, tornándose de esta 

manera en un factor negativo para nuestra economía, por que si esta no fuera 

                                                           
32 LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO. República del Ecuador, Art.17. Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado a Febrero del 2005. Pág. 5   
 
33 Ibídem 
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así el sector artesanal contribuirá con un buen aporte económico a la economía 

nacional y he allí la importancia de que el Gobierno nacional cree almacenes o 

parques artesanales destinados a la promoción y fomento de la artesanía.  

 “Coordinar con la Juntas provinciales la organización de ferias y 

exposiciones artesanales para incrementar la comercialización de 

sus productos en el mercado interno y externo.”34 

Precisamente estas actividades son las que el sector artesanal necesita para 

poder mejorar la precaria situación que en la actualidad atraviesa, pero 

lamentablemente la realidad es otra debido a la inaplicabilidad que la gran 

mayoría de leyes ecuatorianas llevan gravadas, sumando a ello la situación de 

desventaja en la cual los Artesanos se encuentran con el Área de Libre 

Comercio de la Américas y la globalización que a toda Latinoamérica afecta y 

más aún al sector artesanal que en nuestro país se encuentra desatendido.  

 “Elaborar proyectos de reglamentos para la expedición de títulos de 

maestros Artesanos en sus distintos niveles y modalidades y 

someterlos para aprobación de los ministerios de Educación y 

Cultura y de Trabajo y Empleo, según corresponda. Los citados 

ministerios aprobaran los reglamentos a los que se refiere el 

presente litera, dentro del plazo máximo de treinta días, transcurrido 

el cual y de no haber sido probados, entraran en vigencia, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial”35.  

                                                           
34 LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO. República del Ecuador, Art.17. Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado a Febrero del 2005. Pág. 5   
35 Ibídem 
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Esta disposición garantiza al Artesano poder obtener un título artesanal que lo 

abalice y con ello poder acceder a los exoneraciones tributarios que la ley 

otorga y demás beneficios que los Artesanos calificados poseen.  

 “Organizar y mantener, bajo la supervisión de los ministerios de 

Educación y Cultura y de Trabajo y Empleo, establecimientos de 

enseñanza artesanal, así como establecer convenios con las 

universidades y escuelas politécnicas y demás organismos 

nacionales e internacionales para la realización de cursos 

especializados en las diversas ramas artesanales y de 

administración de sus talleres.36 

Este deber de la Junta es de gran importancia en virtud de que garantiza uno 

de los derechos fundamentales que establece la Constitución Política del 

Estado, que es el derecho a la educación y con ello poder garantizar a los 

Artesanos una educación buena y de calidad y con ello fomentar el desarrollo 

de las áreas artesanales.  

 “Prestar toda clase de ayuda y estímulo a las organizaciones 

clasistas de Artesanos y supervisar especialmente lo relacionado al 

cumplimiento del límite de inversión asignado por esta Ley para el 

taller artesanal”37.  

Esto permitirá que el Artesano se sienta y este respaldado por un organismo 

especializado en el fomento y desarrollo artesanal siempre y cuando se cumpla 

                                                           
36 LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO. República del Ecuador, Art.17. Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado a Febrero del 2005. Pág. 5   
37 Ibídem 
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a cabalidad con los deberes y atribuciones asignados en esta Ley para 

garantizar los derechos de los Artesanos en todas las ramas, pero de la misma 

manera es de trascendental importancia señalar que dentro de los ya 

señalados deberes no existe ninguno que garantice a los Artesanos en especial 

a los que prestan un servicio, el pago efectivo por el trabajo realizado, dejando 

hasta cierto punto desprotegido al Artesano en este aspecto.  

4.3.2. LA DEFENSA DEL ARTESANO EN EL DERECHO 

COMPARADO.  

Sobre el Comité de Fomento Artesanal en su expresión semántica se me hizo 

difícil encontrar las normas jurídicas pertinentes, sin embargo presento algunos 

referentes de la actividad artesanal en otras legislaciones. 

4.3.2.1 LEGISLACIÓN PERUANA 

Tanto la ley peruana como la ecuatoriana definen qué es lo que se entiende por 

“actividad artesanal”.  

Así la ley peruana entiendo por actividad artesanal a “la producción de bienes o 

la prestación de servicios en las que predomina el trabajo manual, resultado del 

conocimiento o habilidad en algún arte u oficio, que pueda realizarse en el 

domicilio del Artesano o fuera de él”38.  

Por su parte, la ley ecuatoriana establece que es la actividad artesanal aquella 

“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 

                                                           
38 http://www.legislación.peruana.com. 
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herramientas, resaltándose que en ella predomina la actividad manual sobre 

mecanizada.”39 

Conforme se puede apreciar, ambas normativas en términos generales en la 

definición de actividad artesanal: actividad en la que predomina el trabajo 

manual destinada a la producción de bienes o la prestación de servicios.  

A diferencia de lo que ocurre en la legislación peruana, la legislación 

ecuatoriana sí establece qué es lo que se entiende por Artesano, maestro de 

taller, operario, aprendiz y taller artesanal y señala así mismo, ciertos requisitos 

a efecto de que un trabajador manual sea considerado Artesano.  

Clasificación de la actividad artesanal 

Ambas legislaciones clasifican la actividad artesanal en tres grupos con similar 

conceptualización: artesanía utilitaria, artesanía de servicios y artesanía 

artística.  

Por “artesanía utilitaria” se entiende la destinada a producir bienes que 

satisfacen una necesidad de uso o consumo. Por “artesanía de servicios” se 

entiende la destinada a la instalación, mantenimiento, reparación, entre otros, 

de bienes en general. Finalmente, “artesanía de servicios” se entiende la 

destinada a la instalación, mantenimiento, reparación, entre otros, de bienes en 

general. Finalmente, “artesanía artística” es aquella que produce obras pláticas 

de carácter estético, tradicionales o no, que sirven para satisfacer necesidades 

espirituales, sin perjuicio de la utilidad funcional de los bienes.  

                                                           
39 LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO. República del Ecuador, Art.2. Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Actualizado a Febrero del 2005. Pág. 2  
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Ramas de trabajo de la artesanía 

A diferencia de la legislación peruana relativa al sector artesanal, en la 

normativa ecuatoriana existe un dispositivo que agrupa a la actividad artesanal 

en distintas ramas de trabajo.  

Según lo dispuesto por el “Reglamento de calificaciones y ramas de trabajo (A. 

22X-M. Registro Oficial 8: 21 agosto 96), la artesanía ecuatoriana se agrupa en 

las ramas de trabajo que ya señalamos.  

Al interior de cada una de las ramas antes mencionadas existen subgrupos y 

divisiones en los que se detalla qué actividades o productos conforman cada 

rama. Resulta interesante mencionar que la norma ecuatoriana citada regula. 

Resulta interesante mencionar que la norma ecuatoriana citada regula el tema 

de las especialidades de los maestros de taller, en efecto, en el artículo 2 del 

Reglamento de Calificaciones y Ramas de trabajo se establece que, como 

especialidad, aquellos podrán optar por el título de diseño en las ramas de 

trabajo anteriormente aludidas, con excepción de las de servicios.  

Objetivos de las Leyes. 

Ambas leyes persiguen (o pretenden perseguir) el mismo objetivo principal: 

promover y proteger la actividad artesanal.  

En lo que se refiere al tratamiento constitucional que en cada país se le da a la 

actividad artesanal, cabe destacar que la (Constitución de 2008 del Ecuador 

contiene un par de artículos en los que se alude específicamente a la 

promoción de esta actividad. En el caso del Perú, si bien la antigua 
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Constitución (1979) en su artículo 135 se mencionaba específicamente la 

promoción y protección de la actividad artesanal por parte del Estado, pero la 

Constitución vigente en Perú desde (1993) contiene un artículo similar al 135 

de la antigua Constitución en el que ya no hace mención expresa a la actividad 

artesanal. La promoción a la actividad artesanal estaría incluida dentro de la 

declaración constitucional del artículo 59, que señala que “El Estado estimula la 

creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 

comercio, e industria. El ejercicio de estas libertades no deber ser lesivo a la 

moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades 

de superación  a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, 

promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades”40.    

ÓRGANOS COMPETENTES 

En el Perú, le corresponde al Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 

Negociaciones Comerciales Internacionales normar, orientar y promover el 

desarrollo de la artesanía así como conocer y resolver los diversos aspectos 

relacionados con el ejercicio de la actividad artesanal. El ente asesor y brazo 

ejecutivo del Ministerio de esta materia es la Dirección de Industria y Artesanía 

y la Subdirección de Artesanía.  

En lo que respecta a este punto es conveniente precisar que, si bien la Ley de 

Protección Artesanal y su reglamento aluden al “Consejo Nacional de Fomento 

Artesanal” dicha entidad a la fecha no está operativa y, en términos generales, 

                                                           
40 www.legislaciónperuana.com 
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sus funciones fueron posteriormente asumidas (por decirlo de algún modo) por 

la Dirección de Industria y Artesanía y la Subdirección de Artesanías.  

En el caso del Ecuador, el órgano competente para los asuntos relacionados 

con la actividad artesanal es la Junta Nacional de Defensa del Artesano (en 

adelante la Junta). Según señala el artículo 4 de la Ley de Defensa del 

Artesano, la Junta es una institución autónoma de derecho público, con 

personería jurídica, finalidad social, patrimonio y recursos propios. La Junta 

tiene por objeto velar por los intereses técnico-profesionales y económicos 

sociales de los Artesanos y está conformada por un representante del Poder 

Ejecutivo y del Poder Legislativo, el Director General del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social y 4 delegados de las asociaciones gremiales o sindicales 

que deberán ser necesariamente Artesanos elegidos de conformidad con el 

Reglamento de Elecciones, El presidente de la Junta será Artesano titulado.  

PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL  

La mayoría de los beneficios previstos por la ley peruana para la actividad 

artesanal (trato tributario preferente, apoyo crediticio, etc.) o bien han sido 

derogados o bien no se aplican en la práctica.  

En el caso del Ecuador, se aprecia que uno de los principales beneficios 

otorgados es la exoneración tributaria al sector artesanal.  

CAPACITACIÓN DEL (LA) ARTESANO (A) 

Tanto la legislación peruana como la ecuatoriana resaltan la necesidad e 

importancia que el Estado regule la formación y capacitación de los(as) 

Artesanos(as) como una forma adicional de promover esta actividad.    
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Sin perjuicio de lo expuesto, cabe resaltar que en el caso del Ecuador se 

aprecia un importante desarrollo legislativo sobre este tema, a diferencia de lo 

que ocurre en el Perú.  

4.3.2.2 LEGISLACIÓN VENEZOLANA 

LEY DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL DESARROLLO 

ARTESANAL VENEZOLANO 

De manera similar la legislación venezolana considera a los Artesanos como a 

continuación lo veremos y nos daremos cuenta de las limitaciones jurídicas que 

también posee.  

El objeto de la Ley venezolana según su artículo primero señala que “Esta Ley 

tiene objeto promover el desarrollo artesanal en el país, creando el medio 

ambiente favorable a los Artesanos para el mejor aprovechamiento de sus 

capacidades y destrezas: y coadyuvar en el desarrollo y progreso de la 

infraestructura necesaria que permite al fomento, promoción y difusión de la 

artesanía venezolana”41.  

Esto deja entrever claramente que al igual que la ley ecuatoriana y la peruana 

el objeto de esta ley es meramente social y que en definitiva lo que en esencia 

persigue es el fomento y desarrollo del sector artesanal, como manifestación 

cultural autóctona y como elemento de identidad nacional.  

De la misma manera la legislación venezolana conceptualiza en el artículo tres 

al Artesano de la siguiente manera “A los efectos de esta Ley se considera 

                                                           
41 www.leyesvenezolanas.com 
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Artesano y artista popular a la persona que usando su ingenio y destreza, 

transforme materias primas en creaciones autóctonas o en manifestaciones 

artísticas utilizando instrumentos de cualquier naturaleza”42. 

Esta definición no es muy diferente a la de las demás legislaciones excepto por 

la característica especial que en Venezuela el producto artesanal deberá 

lograrse mediante la intervención del trabajo manual del Artesano, como factor 

determinante y sin alcanzar producciones en serie equiparables a las del sector 

industrial.  

Otra característica principal de la legislación artesanal venezolana es que a 

diferencia de la ecuatoriana y la peruana no posee una organización ni 

clasificación de los Artesano de acuerdo a sus diferentes, esto deja entrever el 

poco interés que a esta ley se le presta al igual que en nuestra legislación.  

ÓRGANOS COMPETENTES.  

En la ley artesanal venezolana entre los órganos competentes que existen 

encontramos a los Consejos Estatales Artesanales que de acuerdo al artículo 

cuatro se señala “se establecen los Consejos Estatales Artesanales con el 

objeto de asegurar una atención apropiada al desarrollo artesanal y garantizar 

la participación de los gremios o asociaciones locales en la elaboración de los 

planes y en la asignación de los recursos financieros, educativos, sociales y 

culturales.  

En cada una de las Entidades Federales y en el Distrito Federal habrá un 

Consejo Estatal Artesanal: pudiendo agruparse éstos, en Consejos Regionales 
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Artesanales en aquellos casos en que las condiciones geográficas o el 

desarrollo del sector así lo ameriten. La organización y funcionamiento de estos 

Consejos se establecerá en el Reglamento de esta Ley.”43  

Este organismo tiene a su cargo una función muy importante para el sector 

artesanal ya que es el encargado de precautelar por la distribución de recursos 

económicos para el sector artesanal al igual que la educación para de esta 

manera hacer posible el fomento y desarrollo artesanal.  

Otro organismo creado por esta ley para los Artesanos es la Dirección Nacional 

de Artesanías que según el artículo nueve “poseerá la autonomía necesaria 

para el ejercicio de sus atribuciones a fin de lograr el fomento y desarrollo de 

los bienes y servicios culturales tutelados por esta ley.”44 

El director y los jefes de Divisiones de Área tendrán por objeto ejecutar las 

políticas del Estado en el sector, tendentes a promover, garantizar y coordinar 

el desarrollo de las actividades artesanales en el país.  

En el artículo doce del mismo cuerpo de leyes se señala que la Dirección 

Nacional de Artesanías para el logro de su objeto, tendrá las siguientes 

atribuciones: realizar un diagnóstico del Estado de desarrollo de la artesanía de 

Venezuela, en sus diferentes manifestaciones mediante evaluaciones anuales; 

elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Artesanal, defendiendo a las 

prioridades en la distribución de los recursos financieros; ejecutar las políticas, 

planes y programas dirigidos a la protección y fomento del desarrollo artesanal 

del país; promover la creación de escuelas, talleres y asociación del Artesano 
                                                           
43 www.leyesvenezolanas.com 
44 Ibídem 
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en gremios regionales y por especialistas; Organizar a nivel nacional y 

promover en los niveles regionales y estatales, la organización de ferias y 

mercados que permitan difundir la creación de Artesanos; crear centros de 

abastecimiento artesanal; desarrollar planes de comercialización artesanal; 

promover acuerdos intergubernamentales que faciliten el intercambio de 

servicios de apoyo a los Artesanos; promover la creación de los Fondos de 

Retiro y de los Fondos de Asistencia General.  

De acuerdo al artículo trece “La dirección Nacional de Artesanías velará por el 

desarrollo y preservación de las artesanías de origen indígena, respetando las 

diferencias de las etnias; y buscará asegurar el necesario equilibrio ecológico, 

ante la creciente búsqueda de materias primas de origen vegetal o animal, en 

especial, en las zonas de reserva definidas por el Ejecutivo Nacional”45. 

El alcance de esta disposición de la Ley Artesanal venezolana es mucho mas 

completa que lo que nuestra Legislación Artesanal manifiesta al respecto, 

otorgándole con estos mejores condiciones a sus artesanos y dejándolos a 

nuestros artesanos con ciertas desventajas de orden legal.  

DE LOS INCENTIVOS FISCALES 

Según lo establecido en el artículo veintiocho de esta ley “ los aportes 

efectuados por personas naturales o jurídicas, para el desarrollo de la artesanía 

en Venezuela, se considerarán como donaciones efectuadas a instituciones 
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benéficas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Impuesto sobre la 

Renta”.46  

Además por lo expuesto en el artículo veintinueve “El Ejecutivo Nacional 

procurará crear, cuando sea necesario, un régimen preferencial para las 

importaciones de materias primas, utensilios y otros bienes inherentes a la 

producción artesanal, y para las exportaciones de artesanía de acuerdo a los 

establecido en la Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento”. 47 

En fin como hemos podido constatar tanto la ley peruana como la venezolana 

poseen muchas diferencias de forma pero no de fondo respecto a la “Ley de 

Defensa del Artesano” ecuatoriana, porque en esencia persiguen el mismo 

objetivo que es el fomento y desarrollo artesanal, pero a la vez todas poseen 

un inconveniente jurídico en común y es que no poseen un procedimiento 

especial que garantice los derechos constitucionales de los Artesanos que 

particularmente realizan “artesanía de servicios”.  

 

 

 

  

                                                           
46 www.leyesvenezolanas.com 
47 Ibídem 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

En toda investigación tenemos que contar con materiales adecuados que nos 

permitan ejecutar de buena manera la investigación, es así, que se utilizó 

materiales tales como los materiales de escritorio, las fuentes bibliográficas y 

las herramientas tecnológicas para poder agrupar todos los componentes de 

investigación. 

5.2. METODOS 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me 

serví de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, o sea, las formas o medios que nos permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos. 

EL MÉTODO CIENTÍFICO, es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo investigativo me 

apoyé en el método científico, como el método general del conocimiento, así 

como también en los siguientes:  

MÉTODO DEDUCTIVO.- Me ha permitido abordar el estudio de los 

conocimientos generales hasta llegar a la comprensión en lo particular. 
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MÉTODO INDUCTIVO.- Este métodos me permitió, primero conocer la realidad 

del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, 

en algunos casos. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y 

así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

MÉTODO MATERIALISTA HISTORICO.- Me permitió conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la 

realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

MÉTODO ANALITICO.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde 

el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus 

efectos. 

MÉTODO COMPARATIVO.- Con la aplicación de dicho método pude comparar 

las normas legales de otros países y las de otras disposiciones sobre el 

procedimiento de la adopción, lo que me permitió abordar mi problemática en el 

ámbito internacional. 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de campo 

y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones o 

estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 

analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los 

textos que fueron necesarios. 
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5.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas de 

comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo 

mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos relevantes que 

se pudieron establecer durante la investigación y en la recolección de la 

información o a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta. 

La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional, por 

tratarse de reformas legales, para conocer su criterio y para que me den a 

conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y poder desarrollar con 

normalidad y absoluta profundidad este trabajo y la entrevista a tres 

profesionales de solvencia académica. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

fueron expuestas en el informe final el cual contiene la recopilación bibliográfica 

y análisis de los resultados que fueron expresados mediante cuadros 

estadísticos; y, también analizando las entrevistas a los funcionarios de los 

Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, culminando este trabajo, 

realizando la comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis 

planteada, para finalizar con la redacción efectuada de las conclusiones, 

recomendaciones y posteriormente con la elaboración del proyecto de reformas 

a la Ley de Fomento Artesanal. 
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6. RESULTADOS 

6.1 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

Con la finalidad de tener un acercamiento real al problema de investigación, y 

para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en la 

Carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios a Distancia, procedí a la 

realización de un trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de la 

técnica de la encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta Abogados en 

libre ejercicio profesional y que fue diseñada en base al problema, los objetivos 

y la hipótesis constantes en el proyecto de Tesis, por lo que he considerado 

didáctico presentar la información utilizando cuadros estadísticos y gráficos que 

permiten visualizar de mejor forma los resultados obtenidos, para luego 

analizarlos e interpretarlos. 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Tiene conocimiento sobre el régimen legal que regula la actividad y 

fomento artesanal? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: Adrian David Arellano Vásquez 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta 

pregunta es evidente que resultaría positiva, pues aunque el principio de 

conocimiento de la ley nos involucra a todos los profesionales de Derecho por 

ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la ley, por ello, el 100% 

de la población investigada, tienen conocimiento sobre el régimen legal 

aplicable a la actividad artesanal. 

ANÁLISIS 

El conocimiento de las normas jurídicas que regulan el divorcio es muy 

importante en la población investigada, con ello se garantiza la efectividad de 

mi investigación, pues al conocer la mayoría de mis encuestados sobre el 

régimen legal artesanal, éstos pueden brindarme información valiosa a lo largo 

de las otras preguntas de la encuesta, información que me servirá de mucho 

para poder sustentar mi propuesta de reforma.  
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre la conformación del Comité de Fomento Artesanal? 

INDICADORES f % 

SI 24 80% 

NO 06 20% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Adrian David Arellano Vásquez 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La población investigada en su mayoría absoluta (93%) conoce sobre la 

conformación del Comité de Fomento Artesanal, alcanzando una relación 

estrecha con la primera pregunta pues el conocimiento de mis investigados es 

absoluto en el área  jurídica y en este caso en forma específica sobre las 

normas de la Ley de Fomento Artesanal. Y esto es lógico por cuanto mis 

investigados tienen que conocerlo porque a diario están relacionados con su 

actividad. 

ANÁLISIS 

El Comité de Fomento Artesanal está conformado en la forma prevista en la 

Ley de Fomento Artesanal por ello, su actividad es conocida por los Abogados 

encuestados. 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Considera que el Comité de Fomento Artesanal, siendo conformado por 

dos Ministros de Estado, Un Delegado del Presidente del CONADE, un 

Delegado del Banco de Fomento; y los representantes de los artesanos 

organizados cuya intervención es sin voto, vulnera el derecho de los 

artesanos y les discrimina? 

 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: Adrián David Arellano Vásquez 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede apreciar con claridad que la mayoría absoluta de la población 

investigada, es decir, el 100%, opinan que el Comité de Fomento Artesanal, 

siendo conformado por dos Ministros de Estado, Un Delegado del Presidente 

del CONADE, un Delegado del Banco de Fomento; y los representantes de los 

artesanos organizados cuya intervención es sin voto, vulnera el derecho de los 

artesanos y les discrimina. 

ANÁLISIS 

Los encuestados en su mayoría consideran que los Artesanos han sido 
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vulnerados en sus derechos por cuanto el Comité de Fomento Artesanal, está 

conformado por dos Ministros de Estado, Un Delegado del Presidente del 

CONADE, un Delegado del Banco de Fomento; y los representantes de los 

artesanos organizados cuya intervención es sin voto. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Estima usted conveniente que exista un nuevo Comité de Fomento 

Artesanal conformado por instituciones del Estado y por los artesanos 

calificados con voz y voto, es decir, en igualdad de condiciones? 

 

INDICADORES f % 

SI 20 66% 

NO 10 34% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Adrián David Arellano Vásquez 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población investigada, 

es decir, el 66%, opinan que es conveniente que exista un nuevo Comité de 

Fomento Artesanal conformado por instituciones del Estado y por los artesanos 

calificados con voz y voto, es decir, en igualdad de condiciones, mientras que 

el 24% en cambio, opina todo lo contrario, es decir que no exista un nuevo 
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Comité de Fomento Artesanal conformado por instituciones del Estado y por los 

artesanos calificados con voz y voto, es decir, en igualdad de condiciones. 

ANÁLISIS 

Mis encuestados en esta pregunta muy claramente están de acuerdo con que 

exista un nuevo Comité de Fomento Artesanal conformado por instituciones del 

Estado y por los artesanos calificados con voz y voto, es decir, en igualdad de 

condiciones, por cuanto están conscientes que se vulneran sus derechos 

constitucionales. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Está de acuerdo en reformar el Art. 5 de la Ley de Fomento Artesanal 

garantizando la participación de los artesanos con voz y voto e integrado en 

forma amplia y democrática? 

 

INDICADORES f % 

SI 16 53% 

NO 14 47% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Adrián David Arellano Vásquez 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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es decir, el 53%, está de acuerdo en reformar el Art. 5 de la Ley de Fomento 

Artesanal garantizando la participación de los artesanos con voz y voto e 

integrado en forma amplia y democrática, mientras que el 47% en cambio, 

opina todo lo contrario, es decir que no se debe reformar el Art. 5 de la Ley de 

Fomento Artesanal garantizando la participación de los artesanos con voz y 

voto e integrado en forma amplia y democrática. 

ANÁLISIS 

En esta pregunta parecería que la población encuestada está dividida sin 

embargo sus criterios al responder evidencian su acuerdo para la existencia de 

una conformación adecuada que vaya en beneficio de los artesanos. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que puedo 

manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados al inicio de 

la presente tesis. 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico y de opinión de las 

normas legales aplicables al fomento artesanal y sus organismos. 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos sus 

parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal que regula la 

actividad artesanal divorcio y en fin de todas las normas jurídicas conexas que 

se pueden constatar en los numerales constantes en el acápite de la revisión 

de literatura. 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el desarrollo 

de la revisión de la literatura presentado. 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 Determinar la necesidad de contar con un nuevo Comité de 

Defensa Artesanal con la participación de artesanos calificados 

con voz y voto.  
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Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando realicé el análisis de la Ley de Fomento Artesanal en el que se 

establece que no existe representación de los artesano con voz y voto. 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 Demostrar la necesidad de integrar a los Artesanos en 

forma directa conformando en el Comité de Fomento 

Artesanal 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado en el mismo 

marco jurídico se establece que debe existir una nueva conformación del 

Comité de Fomento Artesanal. 

Por todas las versiones vertidas como autora y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la presente 

investigación. 

 Proponer un proyecto de ley reformatoria al Art. 5 de la Ley 

de Fomento Artesanal plasmando mi propuesta 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además a 

este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, verificarlo 

aún más al presente, con la aplicación de las encuestas, cuyo análisis me 

permitió idear de mejor manera la propuesta que la incluiré en el punto 

respectivo. Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente 

me ha sido posible la verificación de último objetivo específico. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

forma: 

 Se debe reformar la Ley de Fomento Artesanal para 

garantizar la participación de los artesanos calificados con 

voz y voto y la integración de un Comité de Fomento 

Artesanal amplio y democrático 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he desarrollado 

la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio estipulado 

dentro de la revisión de literatura, y  a través de los objetivos tanto el general 

como el específico, relacionados con el trabajo de campo, se logró evidenciar 

que se debe reformar la Ley de Fomento Artesanal para garantizar la 

participación de los artesanos calificados con voz y voto y la integración de un 

Comité de Fomento Artesanal amplio y democrático.  
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8. CONCLUSIONES 

Luego de culminar la presente investigación, sobre la problemática planteada, 

he podido llegar a determinar las siguientes conclusiones más relevantes: 

 La seguridad jurídica es un derecho de las personas y así se 

protege constitucionalmente e implica que se deben cumplir las 

normas jurídicas en la forma que están prescritas. 

 La Ley de Fomento Artesanal no garantiza la participación de los 

artesanos calificados con voz y voto y la integración de un 

Comité de Fomento Artesanal amplio y democrático. 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la encuesta 

estima necesario que se debe reformar la Ley de Fomento 

Artesanal para garantizar la participación de los artesanos 

calificados con voz y voto y la integración de un Comité de 

Fomento Artesanal amplio y democrático. 

 La Ley de Defensa Artesanal contiene normas legales que no 

han sido reformadas con la vigencia de las normas 

constitucionales que actualmente deben aplicarse en forma 

directa y obligatoria. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 Que la Asamblea Nacional, procedan a la revisión de las 

disposiciones incluidas en la Ley de Fomento Artesanal. 

 Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y 

cada Colegio de Abogados organicen seminarios, y talleres de 

capacitación dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán 

sobre el régimen legal que regula la actividad artesanal.  

 Que se expidan reformas a la Ley de Defensa Artesanal para 

garantizar la participación de los artesanos calificados con voz y 

voto y la integración de un Comité de Fomento Artesanal amplio y 

democrático. 

 

 Que los Abogados en libre ejercicio de la profesión informen a los 

artesanos sobre la necesidad de defender sus derechos  

 Que los artesanos deben defender sus derechos ante los 

instituciones públicas que conforman el Comité de Defensa del 

Artesano para hacer efectivos sus derechos. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

Que es deber primordial del Estado garantizar a todos los ciudadanos del 

derecho a la seguridad jurídica y desarrollar los derechos de los artesanos 

constitucionalmente establecidos. 

Que los artesanos deben ser escuchados y también decidir con su voto en el 

Comité de Defensa del Artesano. 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 

En ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMOTARIA A LA LEY DE FOMENTO 

ARTESANAL 

  

Artículo 1.-  Agréguese al Art. 5 el numeral 4 que diga: 

 

“4. Un representante de la Junta Nacional de Defensa del Artesano” 

 

Artículo 2.- Elimínese del Art. 5 la frase:  

 

“Un representante de la Junta Nacional de Defensa del Artesano” 
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Artículo 3.-Deróguense todas las normas legales que se opongan a la 

presente reforma. 

 

Art. FINAL.- Esta Ley reformatoria entrará en vigencia desde su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veinte días del mes de 

julio de dos mil trece . f.) Presidente de la Asamblea Nacional.- f.), Secretario 

de la Asamblea Nacional. 
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