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1. TÍTULO 

 

 

 

 

“REFORMAS AL ART. 115 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO CON LA 

FINALIDAD QUE LOS OPERARIOS DE LOS ARTESANOS PUEDAN 

TENER DERECHO A LAS REMUNERACIONES ADICIONALES”. 
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2. RESUMEN 

 

La tesis fue realizada por cuanto el Art. 115 del Código del Trabajo hace una 

exclusión a los operarios de los artesanos del pago de las remuneraciones 

adicionales, tal situación vulnera la igualdad de las personas ante la Ley que 

constitucionalmente se estipula en el Nral. 4 del Art. 66 de la Constitución de 

la República del Ecuador, pues su normativa debe ser respetada en todas 

las leyes secundarias. 

 

Obsérvese el tenor literal de la norma legal en mención: “Art. 115.- Exclusión 

de operarios y aprendices.- Quedan excluidos de las gratificaciones a las 

que se refiere este parágrafo, los operarios y aprendices de artesanos”. 

 

Es decir, se excluye en forma expresa a los operarios, pues los aprendices 

por su condición de no trabajadores no deberían percibir remuneraciones ni 

gratificaciones, pero los operarios sí, y por ello, mi propuesta de que se 

permita a los operarios de artesanos porque son trabajadores iguales que 

los demás. 

 

Ante tal situación ejecuté y desarrollé mi tesis y demostré que debe 

reformarse el Art. 115 del Código del Trabajo para permitir que los operarios 

de los artesanos también reciban las remuneraciones adicionales que se 

prevé para todos los trabajadores. 
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2.1. ABSTRACT 

 

My thesis was performed because the Article 115 of the Labour Code makes 

an exclusion operators artisans payment of additional remuneration, such a 

situation violates the equality of persons before the law constitutionally 

stipulated in Nral. 4 of Article 66 of the Constitution of the Republic of 

Ecuador, for its rules must be respected in all secondary laws. 

 

Note the wording of the statute in question : "Art 115 - . Exclusion of workers 

and apprentices - . Excluded from the perks to which this paragraph refers, 

operators craftsmen and apprentices." 

 

Ie excludes expressly operators, as apprentices by their non- workers should 

not receive salaries or bonuses, but the workers themselves, and therefore, 

my proposal that operators of craftsmen are allowed because they are same 

as other workers. 

 

In this situation I ran and I developed my thesis and proved to be reformed 

Article 115 of the Labour Code to allow operators artisans also receive 

additional remuneration which provides all workers. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Considero que el problema jurídico planteado, relativo a reformar el Art. 115 

del Código del Trabajo para armonizar su normativa a las disposiciones 

constitucionales sobre la no exclusión de los operarios de artesanos a recibir 

las bonificaciones, gratificaciones o remuneraciones adicionales, es un 

problema de actualidad, debido que se vulnera el derecho a la igualdad 

material y formal ante la Ley, con la exclusión a los operarios de los 

artesanos de las gratificaciones adicionales que prevé la ley para los demás 

trabajadores. 

 

La formación universitaria está la investigación, por ello, me parece muy 

loable que la institución exija para la graduación de los egresados un trabajo 

de investigación como el que presento. 

 

La investigación en la modalidad de tesis contiene varios aspectos 

académicos conceptuales, en el que se presentan los conceptos principales 

de las categorías más relevantes de la temática investigada. 

 

En los aspectos doctrinarios, con profundidad teórica se engloba el Derecho 

Laboral, y de algunas instituciones jurídicas pertinentes a los derechos de 
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los operarios de los artesanos, sobre esta situación versa mi marco 

doctrinario. 

 

Siendo esta investigación de carácter jurídico, es indispensable que se 

presenten referentes jurídicos y así lo hago en el ítem respectivo en donde 

se presenta el Marco Jurídico dentro del cual se presentan los referentes 

constitucionales, jurídicos y legislación comparada respecto a la 

problemática. 

 

Con todos estos referentes mi investigación contiene toda la información 

coherente y pertinente para comprender el régimen legal aplicable a los 

operarios de los artesanos y sobre todo para fundamentar la propuesta de 

reforma que se presenta al final de la investigación.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. CONCEPTO DE TRABAJO 

 

Desde el mundo antiguo y su filosofía, el trabajo ha sido comprendido como 

expresión de vida y degradación, creación e infelicidad, actividad vital y 

esclavitud, felicidad social y servidumbre. Trabajo es fatiga. Momento de 

catarsis y vivencia del martirio. Ora se exaltaba su lado positivo, ora se 

acentuaba el trazo de negatividad. Hesíodo, en Los trabajos y los días, una 

oda al trabajo, no reparó en afirmar que “el trabajo, no es ninguna deshonra, 

el ocio deshonra es.1”  

 

Esquilo, en Prometeo encadenado, aseveró que “quien vive de su trabajo no 

debe ambicionar la alianza ni del rico afeminado, ni del noble orgulloso.2” 

 

A pesar de que los conceptos antes mencionados más son filosóficos que 

jurídicos pero son importantes para conocer sobre lo que verdaderamente es 

el trabajo, a pesar de que los dos hablan más del espacio moral, pero este 

debe ser tomado de esa manera ya que su importancia es preponderante 

para realizar el mismo, en pocas palabras el trabajo es preponderante en 

función de conseguir  

 

                                                 
1
 Hesíodo, Os Trabalhos e os Días, Iluminarias, San Pablo, 1990, p.45. 

2
 Esquilo, Prometeu Acorrentado, Ediouro, s/fecha, Río de Janeiro, p. 132. 
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4.1.2. LOS APRENDICES  

 

Existen varias definiciones del término aprendiz, una de ellas señala que, 

“aprendiz es la persona que ingresa a un taller artesanal o a un centro de 

enseñanza artesanal, con el objeto de adquirir conocimientos sobre una 

rama artesanal a cambio de sus servicios personales por tiempo 

determinado, de conformidad con lo dispuesto en el Código del Trabajo”3. 

 

Si tenemos en cuenta lo que manifiesta nuestro código de trabajo es 

importante también recalcar que el proceso de aprendizaje es adquirir 

conocimientos habilidades, valores y actitudes pero lo más importante es 

que como trabajador inicial es una puerta que se puede abrir para de una 

vez ejercer esa profesión y sobre todo para poder tener un trabajo 

consciente y sobre todo de la experiencia que se adquiere. 

 

De todo lo expuesto se deduce que en el campo laboral, aprendiz es la 

persona que aprende un arte u oficio a fin de capacitarse para su ejercicio. 

Aun cuando el aprendizaje se puede hacer por mera afición y sin fines 

lucrativos, lo corriente es que se realice como procedimiento para procurarse 

un medio de vida. 

 

 

 

                                                 
3
CÓDIGO DE TRABAJO. ART. 157 
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4.1.3. REMUNERACIÓN 

 

Para continuar con este aspecto conceptual es necesario saber que es 

remuneración y  a continuación es preciso señalar lo que es remuneración:  

“sin remuneración para el trabajador no hay relación laboral, sino que trabajo 

voluntario, o bien, trabajo forzoso.4” 

Es un poco escueto la referencia a remuneración pero es aplicable a lo que 

estamos estudiando ya que este refiere muy bien a la remuneración cuando 

se trata del trabajador ya que sin el mismo no se podría llamar relación 

laboral, es un aspecto interesante verlo desde el punto económico pero 

tampoco podemos dejar de lado que es necesario el mismo para el sustento 

del ser humano. 

 

Otro del concepto importante en el aspecto jurídico es el siguiente: 

 

“el más importante deber del empleador frente al trabajador es el pago de la 

remuneración, que reconoce como causa jurídica el beneficio de aquél con 

los servicios que le son prestados.5”  

Este es claro ya que menciona al empleador y al trabajador y sobre todo 

aclara cuando se refiere a la remuneración como beneficio para el trabajador 

para los servicios prestados. 

 

                                                 
4
 Lizama Portal, Luis. Derecho del Trabajo. Editorial LexisNexis. Santiago, Chile, año 2003. 

Pág. 126 23 
5
 William, Thayer y Novoa, Patricio. Manual de Derecho del Trabajo. Editorial Jurídica de 

Chile, 5º  
edición. Santiago, 2008.Pág. 152. 
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4.1.4 LOS ARTESANOS 

 

Según el Diccionario de Ruy Díaz artesanos son “los que ejercitan algún arte 

mecánico. El que fabrica de forma manual e impone su sello personal al 

objeto fabricado.6” El trabajador artesano es pues, “el trabajador que ejerce 

un oficio manual por cuenta propia, sólo o con ayuda de algunos miembros 

de su familia o la de algún aprendiz que trabaja en su establecimiento.7” 

 

Es importante la definición para conocer el verdadero concepto de lo que es 

un artesano este menciona que es un oficio que por cuenta propia o con 

ayuda de familia trabaja, y este pones su sello en lo que realiza; en pocas 

palabras el artesano es que realiza con su manos o maquina algo para su 

sustento y este tiene un sello persona el cual lo identifica y por lo que es 

conocido en sus lugar de origen o cualquier parte del mundo. 

 

  

                                                 
6
 ROMBOLA, Néstor Darío; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCIONARIO DE CIENCIAS 

JURÍDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. Buenos 
7
 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURÍDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino 

Austral. Buenos Aires-Argentina. 2008. Pág. 72. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1 HISTORIA DEL DERECHO LABORAL EN EL ECUADOR  

 

El derecho laboral hace un siglo atrás no existía en nuestro país. Breves 

rasgos trataba la Constitución sobre el trabajo. En el año de 1861 en el 

Código Civil  basándose en el Código Civil de Napoleón, hace referencia del 

trabajo como un  contrato cualquiera y lo reglamenta como tal. Alfaro se 

preocupa por amparar al  hombre en el año de 1899 y el 12 de abril del 

mismo año, decreta un  reglamento del arrendamiento de servicios 

indígenas, pero el mismo Alfaro mas se relacionaba con un derecho civil no 

como un derecho de trabajo.  

 

En el año de 1914 a secuelas de la primera guerra mundial, se dicta una ley 

monetaria para evitar que la fuga de oro salga del país, con esta ley la 

misma burguesía bancaria se enriqueció enormemente. El dinero acumulado 

dio  buenos beneficios, ya que por medio de esta ley se fortaleció la 

burguesía industrial que era contra los terratenientes que en esa fecha 

predominaban en el país, formando así una nueva clase social, la misma 

que trata de frenar la explotación.  

 

En el año 1916 es la iniciación del Derecho de Trabajo en el Ecuador, en 

este año en el gobierno de Baquerizo Moreno se dicta la “Ley sobre 

Reglamentación de Horas de Trabajo para Empleados, Jornaleros, etc.” En 
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la misma establecía un horario de trabajo de 8 horas diarias y 6 días a la 

semana.  

 

El Presidente de la República José Luis Tamayo y el Ministro de Instrucción 

Pública y Trabajo Pablo A. Vásconez fueron los que decretaron una ley más 

completa la cual se dictó el 22 de septiembre de 1921. Esta ley reconocía la 

indemnización a las personas imposibilitadas ya sea parcial o total para 

trabajar y las que sufran daño a la persona, por enfermedad, explotación y 

varias más.  

 

En la misma gobernación del Presidente de la República Tamayo dicta una 

Ley sobre Accidentes de Trabajo, la cual establecía que después del 

accidente  sufrido por el trabador, tendría una atención médica y luego se 

proyectaba un cuadro de incapacidades laborales8. 

 

Después de 100 años después de la independencia Ecuatoriana, el 

proletariado especialmente en la ciudad de Guayaquil ha empezado su 

organización y  manifestarse para exigir sus derechos.  

 

En el mandato de Isidro Ayora es el que encabeza la dictadura, con mucha  

sabiduría y conocimiento es el que dicta algunas leyes de trabajo. Es el 

mismo  presidente Ayora quien crea “La Junta Consultiva del Trabajo” el 15 

de julio de  1926. Siendo Ayora un luchador de los derechos del trabajador 

dictando el 4 de marzo 1927 la “Ley sobre Previsión de Accidentes de 
                                                 
8
GORDILLO, Lautaro, Derecho de Trabajo al alcance de los Trabajadores, Quito 1960, pag. 

118 
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Trabajo”, la misma que velaba por la seguridad del trabajador el cual no 

tenga ni sufran ningún tipo de riesgo que ponga en juego su vida, indicando 

un poco de condiciones. El 6 de octubre de 1928 en la misma gobernación 

de Ayora se dicta la “LEY SOBRE EL CONTRATO INDIVIDUAL DE 

TRABAJO”. La cual establece cuestiones muy parecidas al código y sobre 

todo limitando el plazo máximo de un año de contrato.  

 

“Y es así que todas estas leyes fueron dando forma y acoplándose mas al 

trabajador para evitar la explosión de los mismos empleadores, los cuales 

día tras día, exigían sus derechos ante manifestaciones, huelgas y 

derramando sangre para poder así ser tomados en cuenta y disminuya la 

explotación en el país como en el resto del mundo, tomando ejemplo de 

muchos países que han ido desarrollándose y surgiendo cada día mejor.9”  

 

4.2.2 HISTORIA DE LA REMUNERACIÓN 

 

La principal preocupación que ha tenido el hombre desde siempre es contar 

con los medios o recursos necesarios para aliviar sus carencias. De allí que, 

desde épocas primitivas este, cubría sus necesidades de manera precaria 

por medio de su trabajo personal y de las bondades de la naturaleza. Sin 

embargo, el hombre comenzó a encontrar las maneras que le permitiera 

desarrollar las herramientas indispensables para mejorar su forma de vida, 

alejándose de esta forma del estancamiento y confinamiento al momento de 

producir los recursos básicos para su sobrevivencia. De modo que, empieza 

                                                 
9
Ibidem pag. 119 
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a aparecer con esto, el concepto de trabajo personal; es decir, aquel que se 

realiza en pro del beneficio de otras personas, lo que trajo consigo la 

aparición de la era esclavista, en donde se retribuía el esfuerzo de las 

personas sometidas a este régimen con la entrega de los medios básicos 

para subsistir, acompañado de malos tratos y de condiciones de trabajo 

infrahumanos. 

 

“Esta situación perduró por muchos años, hasta que el hombre empieza a 

intercambiar sus servicios por recursos más extensos y variados. Es 

entonces, cuando surgen los grupos de artesanos especializados, quienes 

se encargaban de fabricar bienes para los amos a cambio de alimento. Con 

el transcurrir del tiempo estos grupos produjeron artículos en una cantidad 

mayor a la que era requerida inicialmente lo que brindó una oportunidad de 

colocar a la disposición de los demás miembros de la comunidad los 

satisfactores adicionales. 

 

Después de lo antes señalado, el individuo percibe el hecho de satisfacer 

sus necesidades ya no tan sólo como el resultado de su sacrificio personal, 

sino también a través de la orden de los demás elementos del grupo que les 

rodean. 

 

Seguidamente, gracias al perfeccionamiento de los medios de producción, 

nace una nueva época de cambios y transformaciones sociales, 

caracterizadas por la realización de actividades industriales manufactureras 
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por parte de los trabajadores, quienes recibían una cantidad de dinero por 

sus servicios. 

 

Por tal efecto, hoy por hoy el dinero representa el medio de cambio más 

importante dentro de la sociedad, lo que permite que se defina y consolide el 

hecho de vender los servicios por una remuneración.10” 

 

4.2.3. EL TRABAJO. DIFERENTES NOCIONES 

 

Las bases de la estructura del trabajo provienen de referencias antiguas 

como el código Hammurabi y la Biblia, pero es en los siglos XIX y XX cuando 

aparecen las leyes que buscaban la protección de los trabajadores a causa 

del cambio de taller a las fábricas en Europa, lo que propició el inicio y la 

formación del movimiento obrero y la rebelión del pensamiento representada 

por Saint Simón, Robert Owen, Fourier etc. 

 

Carlos Marx junto con Federico Engels compararon el trabajo con una 

mercancía al señalar que “…la fuerza de trabajo, es pues, una mercancía, ni 

más ni menos que el azúcar. Aquella se mide con el reloj, ésta con la 

balanza…”11. Lo que no benefició en su momento a los trabajadores ya que 

las ideas que ambos autores propagaron tuvieron fuerte impacto en la 

cuestión laboral y la protección de los derechos de los trabajadores. 

                                                 
10

TESIS ESTUDIO DE LA REMUNERACIÓN BASADA EN LOS RESULTADOS COMO 
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 
ORGANIZACIONAL, Br. Virginia Martínez C.I: Nº 15.877.191Br. Yremar Valderrey  C.I: Nº 
16.374.655, Maturín, Marzo de 2005 
11

 MARX. Karl. Apuntes sobre la revolución laboral. Traducción del texto original ruso. 
Artículo publicado en el periódico. En Marcha. Pág. s/n. 
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En estas épocas se puede reflejar que las corrientes privatistas que 

provienen de la esencia del capitalismo intentan disminuir la importancia del 

derecho laboral, lo que hasta la década de los sesenta y principios de los 

setenta, tenía una tendencia expansiva pero se detuvo, y lo más grave, con 

un afán de retroceso a causa del modelo económico neoliberal que está 

dispuesto en la mayor parte de los países del mundo, incluyendo a México, 

lo que está afectando fuertemente a la protección de los derechos inherentes 

que se les otorgó anteriormente a los trabajadores. 

 

El nacimiento y el desarrollo del derecho del trabajo tiene las siguientes 

etapas: la heroica, que cubre la primera mitad del siglo XIX en las que se da 

la lucha por el reconocimiento de las libertades de coalición y asociación 

sindical; la de tolerancia, que se distingue por permitirse la libertad de 

asociación, pero sin reconocimiento legal y sin la obligación patronal de 

contratar las condiciones de trabajo con los sindicatos; la segunda otorga el 

derecho a suspender el trabajo pero no parar las actividades de la empresa 

ya que la huelga constituía un ilícito civil, sancionada con la rescisión de los 

denominados contratos de arrendamiento deservicios; y la tercera, conocida 

como de reconocimiento por la legislación ordinaria delas instituciones y 

principios fundamentales del derecho del trabajo, su rasgo de distinción es la 

aparición de leyes de contenido laboral. 

 

De esta manera México fue el primer país que agregó en su constitución los 

derechos de los trabajadores al elaborar leyes del trabajo y de la seguridad 

social; que a su vez fue la culminación de un proceso de legislación del 
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trabajo o bien “Derecho del Trabajo”, lo que más adelante se convertiría en 

una Ley Federal de Trabajo. 

 

Los tratados internacionales más sobresalientes son los siguientes: 

 

• El tratado de Versalles cuyo principal enunciado, sería el que consagra que 

el trabajo no debe ser considerado como mercancía o artículo de comercio. 

Además estableció el derecho de asociación, el salario mínimo, la jornada de 

ocho horas o de cuarenta y ocho horas a la semana; el descanso semanal, 

preferiblemente en domingo; supresión del trabajo de los niños; facilidades 

para que los menores continúen su educación y desarrollo físico; igualdad de 

salario para el trabajo igual, sin distinción de sexo; trato equitativo para los 

trabajadores extranjeros con residencia legal e inspección de trabajo. 

 

• La Carta del Atlántico, formulada el 14 de Agosto de 1941 entre el 

presidente Roosevelt y el Primer Ministro Winston Churchill, donde se 

consagran algunos breves principios generales que se refieren al 

mejoramiento de las normas de trabajo. 

 

• La Carta de las Naciones Unidas, aprobada en San Francisco, California 

en1945, cuyo artículo 55 señala que la Organización habrá de promover: 

 

a. Niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y 

condiciones de progreso y desarrollo económico y social;  
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b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y 

sanitario y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el 

orden cultural y educativo;  

 

c. El respeto universal a los derechos y a las libertades fundamentales de 

todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la 

efectividad de tales derechos y libertades. 

 

• La Declaración de Filadelfia de 10 de Mayo de 1944, mediante la cual la 

OIT señaló caminos concretos para el Derecho del trabajo, al grado de 

integrar a dicha Declaración y texto anexo a la nueva Constitución de la OIT. 

 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de 

diciembre de 1948 en el seno de las Naciones Unidas. Donde se incluyen 

artículos de interés para el derecho laboral como los siguientes: 

 

22: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y obtener el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 

Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. 

 

23: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo y 

a laprotección contra el desempleo”. “Toda persona tiene derecho, sin 

discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual”. “Toda persona que 
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trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 

asegure, así como a su familia una existencia conforme a la dignidad 

humana y que será completada”. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha dedicado a la 

búsqueda de soluciones para mejorar la calidad de vida de los trabajadores 

creando varios cambios productivos para su mismo fin, por lo que mencionar 

su inicio y sus bases es de mucha importancia para analizar las situación 

laboral actual, ya que gran cantidad de países forman parte de dicha 

organización. 

 

La explotación de los trabajadores de los grandes Estados industriales 

motivó, en los inicios del XIX, el surgimiento de las primeras propuestas 

tendientes a crear compromisos internacionales de legislación laboral que 

protegieran a la clase trabajadora, lo que propició que se iniciaran los 

primeros contactos entre los gobiernos de Francia y Reino Unido para 

examinar dicha problemática; donde más adelante se unen Alemania y Suiza 

para la elaboración de una ley que protegiera a los trabajadores. 

 

La fundación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1919 

tuvo como finalidad mejorar las condiciones laborales de quienes viven de 

un salario, establecer una jornada máxima, prestaciones de seguridad social 

y el derecho de libertad sindical. 

 

Las bases para la fundación de la Organización Internacional del Trabajo, se 



19 

 

encuentran en la parte XIII del Tratado de Versalles, con el que concluyeron 

las negociaciones de paz al término de la Primera Guerra Mundial. En 1946 

la OIT pasó a ser el primer “Organismo Especializado” de la Organización de 

las Naciones Unidas, al que se reconoció la principal responsabilidad en las 

cuestiones sociales y laborales. 

 

Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, integraban la OIT 

58 estados miembros que en la actualidad son parte de dicho organismo 145 

países. 

 

Una de las funciones más antiguas y de mayor importancia de la OIT 

consiste enla elaboración de normas laborales bajo la forma de Convenios y 

Recomendaciones, donde la Constitución de la OIT impone a los países 

miembros la obligación de someterlos Convenios y Recomendaciones a la 

autoridad competente en un plazo de 12 a 18meses a partir de su adopción 

por la Conferencia; pero el procedimiento puede diferir según las variantes 

que presentan las distintas constituciones nacionales.  

 

 

4.2.2. NATURALEZA DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

La naturaleza del contrato de trabajo, según tratadistas, doctrinarios en 

materia laboral y la propia ley ecuatoriana han establecido que la naturaleza 

del contrato de trabajo contienen requisitos esenciales los mismos que sin su 

existencia dejaría de ser contrato de trabajo y pasaría a ser una forma de 



20 

 

explotación; estos requisitos esenciales que dan la naturaleza jurídica al 

contrato de trabajo son tres:  

 

 1. La Prestación de Servicios.- Es decir la actividad y la energía que el 

trabajador entrega en beneficio de su empleador.  

 2. La Dependencia.- La relación de dependencia debe existir respecto 

al empleador, respecto el Dr. Colón Bustamante Fuente manifiesta en su 

obra Manual de Derecho Laboral “implica correlativamente orden, 

remuneración subalternabilidad y sometimiento del trabajador del patrono”.  

 3. La Remuneración.- La remuneración es el pago que el empleador 

hace al trabajador, el mismo que tiene que ser en efectivo y en moneda de 

curso legal.  

 

Sin éstos tres aspectos debemos establecer que no existiría el contrato de 

trabajo.  
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO DE LOS 

ARTESANOS 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará 

a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.12” 

 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.13” 

 

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

 

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

desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

 

                                                 
12

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Primera 
Edición. Quito-Ecuador 2008. Pag. 29 
13

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Primera 
Edición. Quito-Ecuador 2008. Pag. 152 
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3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. 

 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la 

relación laboral, de acuerdo con la ley. 

 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a 

las de su elección y desafiliarse libremente. 

 

De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores.  

 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y 

trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y 

promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con 

alternabilidad en la dirección. 
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9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del 

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

 

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

formulación de acuerdos. 

 

11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente. 

 

12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

 

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán 

de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras 

tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

 

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, 

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, 

procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación 
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pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que 

aseguren el funcionamiento de dichos servicios. 

 

16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en 

las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes 

cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o 

profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. 

Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por 

el Código del Trabajo.14” 

 

Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras 

será bilateral y directa. 

 

Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la 

tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o 

persona empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que 

afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o 

colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el 

enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de 

acuerdo con la ley.15” 

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al 

menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de 

                                                 
14

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Primera 
Edición. Quito-Ecuador 2008. Pag. 156 
15

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Primera 
Edición. Quito-Ecuador 2008. Pag. 156 
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su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 

alimentos. 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, 

de aplicación general y obligatoria. 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley. 

Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier 

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia 

aun a los hipotecarios. 

Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que 

perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, 

inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a 

destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución 

que tenga carácter normal. Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, 

los viáticos o subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales. 

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de 

las utilidades liquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará 

los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos 

no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga participación 

mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en la 

declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la 

ley.16” 

                                                 
16

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Primera 
Edición. Quito-Ecuador 2008. Pag. 156 
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Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 

participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios 

del poder público. 

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El 

Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, 

con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento.17” 

 

La Constitución es la “norma suprema del orden jurídico ecuatoriano que 

determina el contenido y proceso de creación de todas las normas que de 

ella dependen.18” Esta ocupa un lugar privilegiado dentro del Estado, de 

hecho se trata de una forma de rango supremo en cada sistema jurídico, lo 

que significa que ninguna otra norma de rango inferior puede contravenirla.  

En este contexto, el Art. 33 de la Constitución de la República, determina 

que "el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará 

a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

                                                 
17

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Primera 
Edición. Quito-Ecuador 2008. Pag. 32 
18

GARCIA, Falconí José. LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN EL NUEVIOCODIGO 
DE PROCEDIMIENTO PENAL Y LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL 
ESTADO. Ediciones Edhino. Quito – Ecuador. 2008. Pág. 54 
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decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.19” 

En este contexto, el Art. 66 de la Constitución de la República establece: “Se 

reconoce y garantizará a las personas: numeral 2. El derecho a una vida 

digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 

física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.20” 

 

De igual forma, el Art. 325 del cuerpo legal anteriormente invocado 

determina que “el Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen 

todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, 

con inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.21” 

  

El Estado está en la obligación de garantizar el derecho de trabajo a todas 

las personas y estas el deber de trabajar, de esta manera el Estado 

contribuye con las personas a que tengan un trabajo digno y productivo para 

así poder tener garantizado su futuro, el de su familia y cooperen con el 

desarrollo de la nación, ese derecho laboral es garantizado mediante 

medidas tomadas por la ley, no será sometida a otras restricciones la 

libertad de trabajo.  

 

                                                 
19

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-
Ecuador. 2010- 30  
20

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-
Ecuador. 2010 
21

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 152 
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Además, según este cuerpo legal el derecho al trabajo se sustenta en los 

siguientes principios:  

 

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

desempleo.22" 

Según esta disposición, el Estado promoverá políticas que tiendan al plano 

empleo y a la formación profesional de recursos humanos.  

2. "Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario.23" 

Conforme consta en la Constitución de la República, no se puede renunciar 

a los derechos laborales, será o es nula toda acción, acuerdos o cambios 

que tengan que ver con la renuncia o menoscabar los derechos laborales, 

solamente se puede hacer transacción y convenios al término de la relación 

laboral de conformidad con los requisitos que establezca la ley.  

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

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras.24" 

 

Esta disposición responde al principio pro operario, según el cual la ley debe 

ser interpretada en el sentido más favorable para el trabajador.  

4. "A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.25" 

 

                                                 
22

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 152 
- 31  
23

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 153 
24

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 153 
25

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 153 
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Según la Constitución, el trabajo debe ser remunerado conforme a su 

calidad y cantidad; consecuentemente, todo trabajador o trabajadora tiene 

derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para 

sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. 

El Estado garantiza el pago de igual salario por igual trabajo. Cabe indicar 

además que el salario es inembargable y se pagará periódica y 

oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la 

obligación alimentaria, de conformidad con la ley.  

 

5. "Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar.26" 

 

A través de este precepto se determina que todos los habitantes de la 

República tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas que 

precautelen su integridad física y garanticen su normal desenvolvimiento en 

el desarrollo de sus actividades.  

 

6. "Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la 

relación laboral, de acuerdo con la ley.27" 

                                                 
26

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 153 
27

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 153 
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La norma trascrita determina las acciones que el Estado y el empleador 

deben acatar en el caso de que un trabajador haya sufrido algún accidente 

de tránsito.  

 

7. "Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a 

las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la 

organización de los empleadores.28" 

Esta norma determina que todos los trabajadores tienen derecho a la libre 

asociación para fines pacíficos, pudiendo conformar sindicatos u otro tipo de 

organizaciones que tengan como fin precautelar la vigencia de los derechos 

de las masas trabajadoras. 

 

8. "El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y 

trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y 

promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con 

alternabilidad en la dirección.29" 

.  

Esta disposición guarda relación con la prevista en el numeral anterior y 

tiene como finalidad promover la participación ciudadana dentro de las 

relaciones laborales y procurar la toma de decisiones de forma democrática.  

 

                                                 
28

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 153. 
29

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 153 
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9. "Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del 

Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización.30" 

.Mediante este precepto queda claro que en el caso de relaciones de trabajo 

en el sector público, el patrono siempre será el mismo: el Estado, y será este 

contra quien se hará cualquier reclamo en caso de que se susciten alguna 

controversia.  

 

10. "Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos.31" 

 

Como resulta evidente en el caso de los derechos de los trabajadores la  

Constitución también ha contemplado la solución de las controversias a 

través de la mediación, con el fin de evitar procesos judiciales que lo único 

que hacen es alargar el conflicto y siempre una de las partes termina 

descontenta.  

 

11. "Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente.32" 

 

Dentro del derecho al trabajo, la Constitución ha previsto la posibilidad de 

que se pueda llegar a una transacción en caso de que exista algún conflicto 

laboral; sin embargo la ley es clara al manifestar que esta transacción no se 

                                                 
30

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 153 
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puede realizar sobre la base de la renuncia o desconocimiento de los 

derechos del trabajador; y es el operador de justicia o la autoridad del 

Ministerio de Relaciones Laborales el que tiene la obligación de velar que la 

ley se cumpla.  

 

Por lo tanto, solamente se puede hacer transacción y convenios al término 

de la relación laboral de conformidad con los requisitos que establezca la 

ley.  

 

12. "Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje.33" 

 

Una vez más la Constitución sugiere a través de su texto la solución de 

conflictos laborales de manera consensual, mediante la comparecencia de 

tribunales conciliatorios que precautelen los intereses de los trabajadores.  

 

13. "Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley.34" 

. La figura de contratación colectiva también está prevista en nuestro 

ordenamiento jurídico, de tal manera que dentro de las grandes empresas 

públicas y privadas que cuente con un amplio personal se pueden conformar 

sindicatos con quienes se suscribirán los contratos de manera colectiva, en 

base a las negociaciones y conquistas laborales que la organización logre 

mediante la suscripción del contrato colectivo.  
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14. "Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán 

de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras 

tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley.35" 

Los trabajadores podrán hacer uso del derecho de huelga previo el 

cumplimiento de los requisitos que determine la ley, cuando se violen de 

manera general y sistemática los derechos que la Constitución consagra.  

 

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

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, 

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, 

procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación 

pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que 

aseguren el funcionamiento de dichos servicios.36" 

Esta prohibición responde al cumplimiento del deber de velar por bien común 

e interés general, previsto en la Constitución, pues como resulta evidente 

existen sectores de la población que cuyos derechos no pueden ser 

menoscabados como las personas enfermas. Además tampoco se pueden 

tomar medidas que atenten contra la economía y la producción, tal es el 

caso de los hidrocarburos.  

16. "En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en 

las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes 

cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o 

profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. 
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Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por 

el Código del Trabajo.37" 

 

Un aspecto novedoso dentro de la Constitución, es lo previsto en el Art. 327 

que determina que la relación laboral entre personas trabajadoras y 

empleadoras será bilateral y directa. Además, se prohíbe toda forma de 

precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las 

actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la 

contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de 

las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento 

de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en 

materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley.  

La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; 

será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. El 

Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de 

aplicación general y obligatoria. El pago de remuneraciones se dará en los 

plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con 

autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. Lo 

que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier 

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia 

aun a los hipotecarios.  

Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que 

perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, 
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inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a 

destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución 

que tenga carácter normal. Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, 

los viáticos o subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales.  

 

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de 

las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará 

los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos 

no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga participación 

mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en la 

declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la 

ley.  

 

Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado 

en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe 

toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de 

trabajo. Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se 

basarán en requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y 

capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos discriminatorios 

que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de las personas.  

 

El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y 

calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El Estado velará 

por el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores 
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ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y acuerdos con otros 

países para la regularización de tales trabajadores.  

 

Un aspecto novedoso dentro de la Constitución, es lo previsto en el Art. 327 

que determina que la relación laboral entre personas trabajadoras y 

empleadoras será bilateral y directa. Además, se prohíbe toda forma de 

precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las 

actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la 

contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de 

las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento 

de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en 

materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley.  

 

La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; 

será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. El 

Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de 

aplicación general y obligatoria.  

 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley. Lo que el empleador deba a las 

trabajadoras y trabajadores, por cualquier concepto, constituye crédito 

privilegiado de primera clase, con preferencia aun a los hipotecarios.  
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Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que 

perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, 

inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a 

destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución 

que tenga carácter normal. Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, 

los viáticos o subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales.  

 

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de 

las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará 

los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos 

no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga participación 

mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en la 

declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la 

ley.  

 

Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado 

en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe 

toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de 

trabajo.  

 

Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán en 

requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. Se 

prohíbe el uso de criterios e instrumentos discriminatorios que afecten la 

privacidad, la dignidad e integridad de las personas.  
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Para hacer que este principio, establecido en el Código de Trabajo, tenga 

más validez y se encuentre legalmente respaldado, si cabe el término, la 

Carta Magna del Ecuador en su Art. 326 inciso 3 nos dice: “En caso de duda 

sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales 

en materia laboral, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a las 

personas trabajadoras  

 

El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y 

calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El Estado velará 

por el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores 

ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y acuerdos con otros 

países para la regularización de tales trabajadores.  

 

4.3.2 ANÁLISIS DEL CÓDIGO DE TRABAJO EN CUANTO A LOS 

ARTESANOS 

 

La Ley de Seguridad Social del Ecuador, prevé que el “Seguro General 

Obligatorio forma parte del sistema nacional de seguridad social y, como tal, 

su organización y funcionamiento se fundamentan en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad 

y suficiencia”. 

 

Esta ley determina que son sujetos obligados a solicitar la protección del 

Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que 
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perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio 

físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular: 

 

a. “El trabajador en relación de dependencia; 

b. El trabajador autónomo; 

c. El profesional en libre ejercicio; 

d. El administrador o patrono de un negocio; 

e. El dueño de una empresa unipersonal; 

f. El menor trabajador independiente; y, 

g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General 

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales.38” 

 

Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del 

Seguro Social Campesino, los trabajadores que se dedican a la pesca 

artesanal y el habitante rural que labora habitualmente en el campo, por 

cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, que no recibe 

remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco contrata a 

personas extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen actividades 

económicas bajo su dependencia. La OIT, define a la seguridad social como 

la cobertura de los infortunios sociales de la población. De tal manera que la 

misma tiende a promover las medidas destinadas a aumentar la posibilidad 

de empleo o mantenerlo en un alto nivel, a distribuir los excedentes del 

Estado en beneficios de la salud, vivienda, educación, vestuario de los 

trabajadores y de sus familias. En el Ecuador, la seguridad social está 
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administrada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, que es 

una institución con finalidad pública. 

 

EL SEGURO SOCIAL: Comprende cada uno de los seguros que amparan 

obligatoriamente a todas las personas que prestan servicios o ejecutan una 

obra en virtud de un contrato de trabajo o por nombramiento, esto es, los 

trabajadores en relación dedependencia, autónomos, profesionales en libre 

ejercicio, administradores de negocios, dueños de empresas unipersonales, 

los menores trabajadores independientes, empleados privados, obreros, 

empleados públicos, también están incluidos los maestros de taller, 

operarios, aprendices, los campesinos y los demás que contempla la ley.39” 

 

EL SEGURO ARTESANAL: Los trabajadores artesanos, maestros de taller, 

autónomos, operarios y aprendices de artesanías tienen la obligación de 

afiliarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, en las mismas 

condiciones del seguro general. La afiliación debe realizarse hasta máximo 

treinta días después de haber obtenido la calificación artesanal. Los 

operarios y aprendices deben ser afiliados desde el primer día que ingresan 

a trabajar. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, atenderá las 

indemnizaciones por accidentes y demás prestaciones a que tuviere derecho 

los operarios, por medio de los fondos señalados en la Ley de Defensa del 

Artesano, y los que en lo sucesivo se asignaren para el efecto.40” 
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PRESTACIONES: El IESS, protege a los trabajadores contra los siguientes 

riesgos: - Enfermedad - Maternidad - Riesgos de trabajo - Vejez, muerte o 

invalidez que incluye discapacidad - Cesantía SEGURO DE ENFERMEDAD: 

- Asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y rehabilitación - Subsidio en 

dinero cuando la enfermedad produce incapacidad para el trabajo. Los 

familiares del asegurado no tienen derecho a este beneficio.41” 

 

 

4.3.3. ANÁLISIS DEL ART. 115 DEL CÓDIGO DE TRABAJO  

 

Art. 115.- Exclusión de operarios y aprendices.- Quedan excluidos de las 

gratificaciones a las que se refiere este parágrafo, los operarios y aprendices 

de artesanos.42” 

 

En este Artículo que es la base de nuestra investigación se desprende que 

para los operarios y aprendices, no existen ciertos derechos que los demás 

empleados si tienen,  ya que un aprendiz se la ha considerado menos que 

un trabajador común, no tiene remuneraciones adicionales, ni tiene derecho 

a utilidades, de hecho los artesanos por su oficio, no tiene mayores recursos 

económicos, sus ingresos depende de las ventas de sus productos o de su 

profesión lo que implicaría que no siempre será igual el trabajo para todos, 

habrá meses que saldrá más y otros que no, es por esta razones que los 

legisladores ha visto que las condiciones del artesano no tiene mayor 
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ingreso, pero de la misma forma los aprendices deben ser tratados igual que 

los demás trabajadores ya que de ellos también depende una familia, y que 

si trabajan es por esa misma razón. 

 

4.3.4. EL TRABAJADOR ARTESANAL SEGÚN EL CÓDIGO DEL 

TRABAJO 

 

En el Art. 7 del Código del Trabajo se establece lo siguiente: “en caso de 

duda en cuanto al alcance de la disposiciones de este Código, los jueces la 

aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores.43” Los preceptos 

establecidos en el Código del Trabajo regulan las relaciones entre 

empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y 

condiciones de trabajo. 

 

Entre las modalidades de trabajo, consta el trabajo artesanal; es así que, 

según el Art. 285 del Código del Trabajo, se “considera artesano al 

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

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

en implementos de trabajo, maquinarias o materias primas, una cantidad no 

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

quince operarios y cinco aprendices; pudiendo realizar la comercialización 

de los artículos que produce su taller. Igualmente se considera como 
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artesano al trabajador manual aun cuando no hubiere invertido cantidad 

alguna en implementos de trabajo o no tuviere operarios.44” 

 

Es decir el trabajador artesanal es aquel que efectúa un trabajo manual, el 

cual además requiere de la imaginación e inventiva de quien ejecuta estas 

actividades. 

Dentro de los trabajadores artesanales figuran: el maestro y el operario. El 

maestro de taller es empleador respecto de sus operarios y aprendices. 

No obstante, el Código del Trabajo prevé que "los artesanos calificados por 

la Junta Nacional de Defensa del Artesano no están sujetos a las 

obligaciones impuestas a los empleadores por este Código. Sin embargo, los 

artesanos jefes de taller están sometidos, con respecto a sus operarios, a las 

disposiciones sobre sueldos, salarios básicos y remuneraciones básicas 

mínimas unificadas e indemnizaciones legales por despido intempestivo.45" 

 

El título de maestro de taller puede obtenerse en los establecimientos 

técnicos oficiales y en los autorizados por la ley, o ante el tribunal designado 

conforme al reglamento pertinente que dicte la Junta Nacional de Defensa 

del Artesano, de acuerdo con los Ministerios de Educación y Cultura, y de 

Trabajo y Empleo. 

En este sentido, es necesario indicar que “para ser maestro de taller se 

requiere: 
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1. "Ser mayor de dieciocho años y tener título profesional conferido 

legalmente; 

2. Abrir, bajo dirección y responsabilidad personal, un taller y ponerlo al 

servicio del público; y, 

3. Estar inscrito en la Dirección Nacional de Empleo y Recursos Humanos. 

La obligación de la inscripción se extiende, bajo responsabilidad del maestro, 

al personal de operarios y aprendices que presten sus servicios en el 

taller.46” 

Los requisitos antes detallados sirven para garantizar la legalidad de las 

actividades que el trabajador artesanal realiza en cumplimiento de los 

preceptos constantes en el ordenamiento jurídico vigente. Al respecto es 

importante hacer hincapié en la obligación que tiene el maestro y sus 

operarios de inscribirse en la Dirección Nacional de Empleo y Recursos 

Humanos, a fin de que el Estado y la institución competente cuente con un 

registro adecuado de los ciudadanos que realizan estas actividades, lo que 

facilita a la vez la realización del seguimiento correspondiente para verificar 

que cumplan con lo que la ley determina. 

 

Siguiendo con el análisis de las normas contempladas en el Código de 

Trabajo, es preciso indicar que este cuerpo legal también hace referencia al 

artesano autónomo, considerándolo como aquel que "ejerce su oficio o arte 

manual, por cuenta propia, pero sin título de maestro, ni taller.47” El artesano 
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autónomo entonces vendría a ser un trabajador informal que realiza obras 

por cuenta propia y de manera independiente. 

 

El operario es en cambio "el obrero que trabaja en un taller, bajo la dirección 

y dependencia del maestro, y que ha dejado de ser aprendiz.48” Dicho en 

otras palabras el operario es quien realiza actividades artesanales, bajo las 

órdenes del maestro artesano. Según la ley los aprendices u operarios 

podrán formar parte de las cooperativas de producción y consumo que 

organice la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Además, los operarios 

gozarán también de vacaciones y rige para ellos la jornada máxima de 

trabajo, de conformidad con lo dispuesto en la ley. 

 

Por otro lado, la persona que encarga la ejecución de una obra a un 

artesano, se denomina contratista. 

 

Según el Código del Trabajo, "contrato de trabajo aquel por el cual un 

artesano se compromete a ejecutar una obra cierta, sea que el artesano 

ponga los materiales o los suministre total o parcialmente el contratista. Todo 

artesano es responsable de la entrega de la obra que se compromete a 

ejecutar. Caso de no entregarla el día señalado, el contratista tendrá 

derecho a la rebaja del uno por ciento sobre el precio pactado, por cada día 

de retardo, hasta la fecha de la entrega. El monto de la rebaja no puede 

exceder del precio de la obra.49" 
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Como puede evidenciarse la ley ha previsto que el trabajo del artesano, se 

adecua al contrato de trabajo por obra cierta, es decir cuando el trabajador 

toma a su cargo la ejecución de una labor determinada por una 

remuneración que comprende la totalidad de la misma, sin tomar en 

consideración el tiempo que se invierta en ejecutarla. 

 

Si el artesano hubiere concluido la obra dentro del término convenido y el 

contratista no la retirare dentro de los ocho días siguientes a su vencimiento, 

se observará estas reglas: 

 

1. "El artesano que hubiere suministrado los materiales podrá, a su arbitrio, 

exigir que se le reciba la obra o venderla por su cuenta. Del producto de la 

venta devolverá, sin interés, los anticipos y tendrá derecho a una 

indemnización equivalente al diez por ciento del precio pactado, sea cual 

fuere el valor en que la vendiere; 

2. Si los materiales hubieren sido suministrados en su totalidad por el 

contratista, el artesano no podrá venderla y la consignará ante el Juez del 

Trabajo, quien notificará a la otra parte para que la retire pagando su precio. 

Transcurridos cinco días desde la notificación, dicha autoridad ordenará la 

venta de la obra en subasta. Del producto de la venta se pagará al artesano 

el precio estipulado deducidos los anticipos, más una indemnización del uno 

por ciento sobre el precio de la obra, por cada día de retardo en el pago. El 

saldo, si lo hubiere, se entregará al contratista; 
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3. Si los materiales hubieren sido suministrados por las dos partes, el 

artesano no podrá vender la obra por su cuenta y deberá consignarla, 

procediéndose como en el caso anterior. Del producto de la venta se 

descontará a favor del artesano el valor de sus materiales. Si el valor de los 

materiales proporcionados por el artesano fuere considerablemente superior 

al de los suministrados por el contratista, el juez podrá ordenar la venta 

después de tres días de hecha la notificación a que se refiere el inciso 

primero del numeral anterior; 

 

4. En los casos de las reglas 1 y 3 de este artículo, el contratista podrá 

retirarla en cualquier tiempo antes de la venta, pagando al artesano el precio 

pactado y la correspondiente indemnización; y, 

 

5. Para la subasta de la obra, el juez nombrará a un perito que la avalúe, 

dará aviso por la prensa señalando el día de la subasta y procederá a la 

venta sin otra sustanciación, aceptando posturas desde la mitad del avalúo. 

No se aceptarán posturas a plazo.50" 

 

Cabe indicar además que, si el contratista alegare que la obra no ha sido 

realizada de acuerdo con las estipulaciones del contrato, el juez designará 

peritos para su reconocimiento. En este caso el juez apreciará los informes 

periciales y las pruebas que se presentaren y fallará con criterio judicial, 

atendiendo a la índole de la obra, al precio pactado ya las demás 

circunstancias del caso. Si los contratantes no hubieren estipulado precio 
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regirá el corriente en plaza para la misma especie de obra, o se lo fijará por 

avalúo pericial. 

 

Además, la ley prevé que "el contratista podrá ordenar la cesación del 

trabajo pagando al artesano los gastos, el valor de la parte confeccionada y 

una indemnización que, en caso de desacuerdo, fijará el juez. En cuanto al 

valor de lo trabajado, se estará al avalúo de peritos nombrados por el citado 

funcionario.51"  

 

Esta disposición contempla la posibilidad de que el contratista pueda dar por 

terminado el contrato de trabajo por obra cierta con el artesano, pero bajo la 

obligación de indemnizar al trabajador si fuere el caso. 

 

La ley ha hecho una aclaración en el sentido de que si los materiales 

hubieren sido suministrados por el contratista, el artesano no será 

responsable de su pérdida o deterioro sino cuando fuere por culpa suya o 

por la de sus operarios o aprendices. 

 

Por otra parte, el Art. 101 de este cuerpo legal determina: “Quedan 

exonerados del pago de la participación en las utilidades los artesanos 

respecto de sus operarios y aprendices.52” 
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Esta disposición representa un aliciente para los trabajadores para continuar 

con sus actividades artesanales, que entre otras cosas tienen como finalidad 

como su nombre lo indica, promover el arte, la cultura y las tradiciones de 

nuestro pueblo, a ello obedece las exoneraciones que por parte del Estado 

se brinda al trabajador artesanal. 

 

Sin embargo, el Art. 115 de este cuerpo legal determina: “Quedan excluidos 

de las gratificaciones a las que se refiere este parágrafo, los operarios y 

aprendices de artesanos.53” 

 

El parágrafo al que hace mención el artículo antes invocado prevé varios 

beneficios a favor del trabajador como el derecho a la décima tercera 

remuneración o bono navideño, según el cual los trabajadores tienen 

derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el veinticuatro de 

diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la doceava parte de 

las remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario; 

también contempla el derecho a la decimocuarta remuneración, que no es 

más que una bonificación adicional anual equivalente a una remuneración 

básica mínima unificada para los trabajadores en general y una 

remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio 

doméstico, respectivamente, vigentes a la fecha de pago. 
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4.3.5. LOS DERECHOS DEL ARTESANO SEGÚN LA LEY DE DEFENSA 

DEL ARTESANO. 

 

La Ley de Defensa del Artesano “ampara a los artesanos de cualquiera de 

las ramas de artes, oficios y servicios, para hacer valer sus derechos por sí 

mismos o por medio de las asociaciones gremiales, sindicales e 

interprofesionales existentes o que se establecieren posteriormente.54” Esta 

ley define como artesano al trabajador manual, maestro de taller o artesano 

autónomo que, debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano y registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales, desarrolle su 

actividad y trabajo personalmente y hubiere invertido en su taller, en 

implementos de trabajo, maquinarias y materias primas, una cantidad no 

superior al veinticinco por ciento (25%) del capital fijado para la pequeña 

industria. 

 

Igualmente se considera como artesano al trabajador manual aunque no 

haya invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o carezca de 

operarios; 

Maestro de Taller, según la Ley de Defensa del Artesano, “es la persona 

mayor de edad que, a través de los colegios técnicos de enseñanza 

artesanal, establecimientos o centros de formación artesanal y 

organizaciones gremiales legalmente constituidas, ha obtenido tal título 
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otorgado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y refrendado por los 

Ministerios de Educación y Cultura, y del Trabajo y Recursos Humanos.55” 

Esta ley define al Operario, como la “persona que sin dominar de manera 

total los conocimientos teóricos y prácticos de un arte u oficio y habiendo 

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

la prestación de servicios, bajo la dirección de un maestro de taller.56” Es 

decir operario, es el obrero o trabajador manual que se encuentra en 

relación de dependencia. 

 

Así mismo define al “Aprendiz, como la persona que ingresa a un taller 

artesanal o a un centro de enseñanza artesanal, con el objeto de adquirir 

conocimientos sobre una rama artesanal a cambio de sus servicios 

personales por tiempo determinado, de conformidad con lo dispuesto en el 

Código del Trabajo.57” Es decir, el aprendiz es la persona que aprende un 

arte u oficio. 

 

El Taller Artesanal según la ley de Defensa del Artesano “es el local o 

establecimiento en el cual el artesano ejerce habitualmente su profesión, 

arte u oficio y cumple con los siguientes requisitos: 

1. Que la actividad sea eminentemente artesanal; 

2. Que el número de operarios no sea mayor de quince y que el de 

aprendices no sea mayor de cinco; 

3. Que el capital invertido no sobrepase el monto establecido en esta Ley; 
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4. Que la Dirección y responsabilidad del taller estén a cargo del maestro de 

taller; y, 

5. Que el taller se encuentre debidamente calificado por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano.58” 

 

Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, así 

como las sociedades de talleres artesanales que, para lograr mejores 

rendimientos económicos por sus productos, deban comercializarlos en un 

local independiente de su taller, serán considerados como una sola unidad 

para gozar de los beneficios que otorga esta Ley. 

 

Los artesanos amparados por esta Ley no están sujetos a las obligaciones 

impuestas a los patronos, en general, por la actual legislación. Sin embargo, 

los artesanos jefes de taller están sometidos con respecto a sus operarios a 

las disposiciones sobre el salario mínimo y a pagar las indemnizaciones 

legales en los casos de despido intempestivo. También gozarán los 

operarios del derecho de vacaciones y jornada máxima de trabajo de 

conformidad con el Código del Trabajo. 

Según esta ley, el Estado prestará a los artesanos eficiente ayuda 

económica mediante: 

 

a) La exoneración de los impuestos a la renta del capital con el concurso del 

trabajo y adicionales de dicho impuesto, del impuesto a los capitales en giro 
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y del impuesto al valor agregado (IVA) en calidad de sujetos pasivos y 

sustitutivos; 

 

b) La importación en los términos más favorables que establezca la 

correspondiente Ley, de los materiales e implementos de trabajo de los 

artesanos, salvo los de lujo; 

 

c) La exoneración del impuesto a las exportaciones de artículos de 

producción artesanal; 

 

d) La concesión de préstamos a largo plazo y con intereses preferenciales a 

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

efectos la Junta Monetaria dictará la regulación correspondiente. 

 

Los montos de los créditos se fijarán considerando especialmente la 

actividad artesanal y el número de operarios que tenga a su cargo el taller; 

 

e) La compra de artículos de artesanía para las instituciones oficiales y otros 

organismos públicos. Exceptúense el caso en que el Estado o las 

Instituciones de Derecho Público sean productores de estos artículos. 

Los artesanos continuarán gozando de las demás exoneraciones 

contempladas en el artículo 9 de la Ley de Fomento Artesanal, en cuanto 

más les beneficie. 
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La Ley de Defensa del Artesano en definitiva tiene como finalidad brindar 

cierto tipo de exoneraciones y subvenciones a favor de los artesanos, 

tomando en consideración la gran labor que realizan en el fomento y difusión 

del arte y la cultura de los pueblos. Sin embargo estas medidas constituye 

simples paliativos que no solucionan los problemas y el trato desigual que la 

misma ley laboral otorga a los operarios.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La planificación del desarrollo de la investigación se realizó con debida 

anticipación y para lo cual utilicé el cuaderno de campo y otros materiales 

como  todos los implementos educativos y de oficina que fueron adquiridos 

para la planificación, desarrollo y ejecución de la tesis de Abogacía. 

 

El método científico, es un método general de conocimiento 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: 

 

El método deductivo me permitió abordar el estudio de los conocimientos 

generales de las instituciones jurídicas abordadas y poder comprender los 

conocimientos particulares. 

 

El método inductivo permite conocer la realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, es decir me permitió 

conocer inversamente las instituciones estudiadas con lo cual se alcanza el 
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tratamiento global y general. 

 

El método descriptivo permite realizar como su nombre lo indica una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrollan los 

operarios de los artesanos en su actividad laboral. 

 

Otro método muy utilizado es que me permitió conocer el pasado del 

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

realidad en la que actualmente se desenvuelven los operarios de los 

artesanos, es decir, el método materialista histórico. 

 

El método analítico por su parte permite estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar los 

efectos que se producen por no reconocer todos los derechos laborales a los 

operarios de los artesanos. 

 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional, para descubrir sus relaciones o estimular sus 

diferencias o semejanzas. 
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Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas, luego de lo cual y a través de las que pude 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 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. 

 

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, 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 de la propuesta al 

Código del Trabajo. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANALISIS  E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA 

 

La encuesta que apliqué a los Abogados en libre ejercicio, la misma que fue 

diseñada en base a los objetivos que formulé en el proyecto de investigación 

y la hipótesis que guió la investigación general. 

De este modo pude lograr armar la encuesta que fue aplicada como he dicho 

a los Abogados porque se trata de una reforma al Código del Trabajo. 

Observemos los resultados obtenidos: 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre las normas legales aplicables al régimen laboral 

de los operarios de los artesanos? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: Yelenny Peñaloza 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

30 

0 

Gráfico 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los Abogados encuestados en su cien por ciento (100%) contestan en su 

mayoría absoluta que sí tienen conocimiento sobre el régimen legal. 

 

ANÁLISIS 

 

El hecho que los encuestados tengan conocimiento sobre las normas legales 

que investigo es muy importante ya que me podrán guiar con sus respuestas 

y aportar mucho en torno a la problemática. 

 

El conocimiento de los Abogados sobre el régimen legal aplicable a los 

operarios de los artesanos, garantiza los resultados de mi investigación ya 

que contaré con los mejores criterios para poder luego proponer mi reforma 

legal. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera que el Código del Trabajo tiene normas que contravienen a 

las disposiciones constitucionales? 

INDICADORES f % 

SI - - 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Yelenny Peñaloza 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

La población investigada cree que existen normas en el Código del Trabajo 

son atentatorias a las normas constitucionales, esto en su mayoría absoluta, 

es decir el 100%.  

 

ANÁLISIS 

 

El conocimiento de los Abogados encuestados, contribuye a la certeza de 

sus opiniones, pues consideran que si existen normas en el Código del 

Trabajo que atentan contra las disposiciones constitucionales, por lo que se 

hace necesario considerar su criterio. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree que el Art. 115 del Código del Trabajo contraviene al Numeral 4 

del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

30 

0 

Gráfico 2 
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INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: Yelenny Peñaloza 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como se advierte del cuadro estadístico, la población investigada en su 

mayoría absoluta 100%, han contestado afirmativamente, es decir, sí, a la 

pregunta formulada. 

 

ANÁLISIS 

 

La población investigada en concordancia con sus criterios desde la 

pregunta inicial considera que el Art. 115 del Código del Trabajo contraviene 

al Numeral 4 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

SI; 0; 0% 

NO; 30; 
100% 

Gráfico 3 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Estima usted que es necesario de que se armonice el Código del 

Trabajo con las disposiciones constitucionales respecto a la igualdad 

ante la Ley y garantizar las remuneraciones adicionales a los operarios 

de los artesanos? 

INDICADORES f % 

SI 23 77% 

NO 07 23% 

TOTAL 30 100% 
Autora: Yelenny Peñaloza 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
 
 
 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar claramente que la mayoría de la población investigada, 

es decir, el 77%, creen que se debe armonizar el Código del Trabajo con las 

disposiciones constitucionales respecto a la igualdad ante la Ley y garantizar 

las remuneraciones adicionales a los operarios de los artesanos, mientras 

que el 23% en cambio, opina todo lo contrario. 

 

 

SI; 23; 
77% 

NO; 7; 
23% 

Gráfico 4 
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ANÁLISIS 

 

Los encuestados dividen un poco su criterio cuando se les pregunta en 

forma directa las normas legales que se citan, pues su criterio en torno a la 

necesidad de que se armonice el Código del Trabajo con las disposiciones 

constitucionales respecto a la igualdad ante la Ley y garantizar las 

remuneraciones adicionales a los operarios de los artesanos la consideran 

adecuada, pero un porcentaje minoritario considera que no por cuanto los 

derechos constitucionales son de aplicación directa y deben ser respetadas 

por los empleadores artesanos, sin embargo se requieren de reformas 

legales. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree que se debe reformar el Art. 115 del Código del Trabajo 

adecuando su texto a las disposiciones constitucionales y superar la 

ambigüedad de su normativa? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: Yelenny Peñaloza 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  

 

 

 

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% Gráfico 5 
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INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad que nuevamente la mayoría absoluta de la 

población investigada, es decir, el 100%, han contestado afirmativamente. 

 

ANÁLISIS 

 

La población investigada tiene mucha relación en sus respuestas desde la 

primera pregunta ha venido coincidiendo con mi criterio que el Art. 115 del 

Código del Trabajo es inconstitucional porque su normativa contraría el 

derecho ala igualdad material y formal frente a la Ley, por tanto, debe 

reformarse para adecuar su texto a las disposiciones constitucionales y 

superar la ambigüedad de su normativa. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En el desarrollo del presente ítem 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 general, jurídico, doctrinario y de opinión sobre el 

régimen legal aplicable a los operarios de los artesanos. 

 

Esta determinación la realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos 

sus parámetros, ya que he analizado jurídicamente el régimen legal que 

regula la actividad de los operarios de los artesanos 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. 
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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: 

 

 Analizar las disposiciones constitucionales y legales que garantizan la 

igualdad de los trabajadores ante la Ley. 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando realicé el análisis en base a mi experiencia sobre la 

problemática. 

 

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

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

 Demostrar que el Art. 115 del Código del Trabajo contraviene al 

Numeral 4 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas, se pudo determinar de mejor manera dicho 



67 

 

parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que es necesario 

regular adecuadamente los derechos de los operarios de los artesanos. 

 

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. 

 

En cuanto al siguiente objetivo, estuvo redactado de la siguiente forma, 

obsérvese: 

 

 Determinar la necesidad de que se armonice el Código del Trabajo 

con las disposiciones constitucionales respecto a la igualdad ante la 

Ley y garantizar las remuneraciones adicionales a los operarios de los 

artesanos. 

 

Este objetivo fue verificado, fundamentalmente con los criterios de los 

encuestados, los cuales fueron analizados en el ítem respectivo. 
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En cuanto al siguiente objetivo, estuvo redactado de la siguiente forma, 

obsérvese: 

 

 Determinar la inconstitucionalidad y ambigüedad 

del Art. 115 del Código del Trabajo por contrariar 

la norma constitucional y realizar una excepción 

discriminando a los operarios de los artesanos 

 

Este objetivo fue verificado, fundamentalmente con los criterios de los 

encuestados, los cuales fueron analizados en el ítem respectivo. 

 

Por último, me propuse el siguiente objetivo, que  considero fundamental en 

la elaboración de la tesis. 

 

 Elaborar un proyecto de reformas al Código del Trabajo que permita 

armonizar su normativa a las disposiciones constitucionales. 

 

Del mismo modo de acuerdo a las versiones obtenidas en el trabajo de 

campo aplicado se ha llegado a la verificación o comprobación de este tercer 

objetivo planteado en la presente investigación. 
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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 forma 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. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar la 

contrastación de la hipótesis que me formulé al iniciar mi investigación la 

cual se estipuló de la siguiente forma: 

 

 Elaborar un proyecto de reformas al Código del Trabajo que permita 

armonizar su normativa a las disposiciones constitucionales. 

 

Toda la investigación he venido sosteniendo y lo que es más importante 
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justificando mi propuesta en el sentido de que se debe reformar el Código 

del Trabajo que permita armonizar su normativa a las disposiciones 

constitucionales. 

 

De este modo, al consultar a los encuestados sobre esta situación, todos 

mayoritariamente coincidieron en indicar que es necesario y por tal razón 

elaborar un proyecto de reformas al Código del Trabajo que permita 

armonizar su normativa a las disposiciones constitucionales. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Como conclusiones de la presente investigación puedo presentar las 

siguientes: 

 

 El trabajo es un derecho y un deber de las personas 

constitucionalmente establecido. 

 

 No existe en el Ecuador control sobre el trabajo que realizan los 

operarios de los artesanos. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador proclama la igualdad de 

las personas. 

 

 El Código del Trabajo en el Art. 115 mantiene una normativa contraria 

a la Constitución ya que discrimina a los operarios de los artesanos. 

 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la encuesta 

estima necesario que se reforme el Código del Trabajo para normar 

los derechos de los operarios de los artesanos. 
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 Que es necesario reformar el Código del Trabajo que permita 

armonizar su normativa a las disposiciones constitucionales. 
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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, proceda a la revisión de las disposiciones 

del Código del Trabajo. 

 

 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 Derecho 

Laboral. 

 

 Que se expidan reformas un proyecto de reformas al Código del 

Trabajo que permita armonizar su normativa a las disposiciones 

constitucionales. 

 

 Que los Inspectores del Trabajo se preocupen en controlar el trabajo 

de los artesanos y el de sus operarios. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que, es deber primordial del Estado garantizar el cumplimiento efectivo de 

los derechos constitucionales. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a la 

igualdad formal y material de las personas. 

Que, el Art. 115 del Código del Trabajo vulnera el derecho constitucional a la 

igualdad ante la Ley. 

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

En ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL 

TRABAJO  

Art.- 1.- El Art. 115 dirá: 

“Inclusión de operarios y aprendices.- Los operarios y aprendices de 

artesanos también tendrán las gratificaciones a las que se refiere este 
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parágrafo”. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los tres días del 

mes de febrero del 2014.  
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

Estimado encuestado (a) 

Me encuentro realizando mi tesis de grado, previo a la obtención del Título 
de Abogado, razón por la cual le solicito muy comedidamente contestar la 
siguiente encuesta: 

 

1. ¿Conoce usted sobre las normas legales aplicables al régimen 

laboral de los operarios de los artesanos? 

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera que el Código del Trabajo tiene normas que 

contravienen a las disposiciones constitucionales? 

 

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree que el Art. 115 del Código del Trabajo contraviene al 

Numeral 4 del Art. 66 de la Constitución de la República del 

Ecuador? 

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………… 
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4. ¿Estima usted que es necesario de que se armonice el Código 

del Trabajo con las disposiciones constitucionales respecto a la 

igualdad ante la Ley y garantizar las remuneraciones adicionales 

a los operarios de los artesanos? 

 

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree que se debe reformar el Art. 115 del Código del Trabajo 

adecuando su texto a las disposiciones constitucionales y 

superar la ambigüedad de su normativa? 

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

  



81 

 

INDICE 

PORTADA         i 

CERTIFICACIÓN        ii 

AUTORÍA         iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS    iv 

AGRADECIMIENTO       v 

DEDICATORIA        vi 

TABLA DE CONTENIDOS       vii 

1. TÍTULO        1 

2. RESUMEN        2 

a. ABSTRACT        3 

3. INTRODUCCIÓN       4 

4. REVISIÓN DE LITERATURA     6 

4.1. MARCO CONCEPTUAL      6 

4.1.1. CONCEPTO DE TRABAJO     6 

4.1.2. LOS APRENDICES       7 

4.1.3. REMUNERACIÓN       8 

4.1.4 LOS ARTESANOS       9 

4.2. MARCO DOCTRINARIO       10 

4.2.1 HISTORIA DEL DERECHO LABORAL EN EL ECUADOR  10 

4.2.2 HISTORIA DE LA REMUNERACIÓN    12 

4.2.3. EL TRABAJO. DIFERENTES NOCIONES   14 

4.2.4. NATURALEZA DEL CONTRATO DE TRABAJO  19 

4.3 MARCO JURÍDICO       21 

4.3.1 ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO DE LOS  

ARTESANOS       21 

4.3.2 ANÁLISIS DEL CÓDIGO DE TRABAJO EN CUANTO  

A LOS ARTESANOS      38 

4.3.3. ANÁLISIS DEL ART. 115 DEL CÓDIGO DE TRABAJO  41 

4.3.4. EL TRABAJADOR ARTESANAL SEGÚN EL CÓDIGO DEL  



82 

 

TRABAJO        42 

4.3.5. LOS DERECHOS DEL ARTESANO SEGÚN LA LEY DE  

DEFENSA DEL ARTESANO.     50 

5. MATERIALES Y MÉTODOS     55 

6. RESULTADOS        58 

6.1. ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA   58 

7. DISCUSIÓN        65 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS     65 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS    69 

8. CONCLUSIONES       71 

9. RECOMENDACIONES      73 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA.     74 

10. BIBLIOGRAFÍA       76 

11. ANEXOS        79 

ÍNDICE         81 

 


