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2. RESUMEN  

 

La presente tesis trata sobre los derechos de los artesanos que están excluidos 

del décimo tercera y cuarta remuneración que es un derecho económico y social 

que está garantizado por el Estado para todos los trabajadores.  

 

Los artesanos son limitados dentro de la tecnología, puesto que solo se considera 

artesanía a la que he elaborada por la mano del hombre, o con la poca 

intervención de maquinaria, de la misma mamera que no puede desarrollarse 

talleres en los cuales se sobrepase el valor establecido, entre otras limitantes 

como la capacitación artesanal, relegando a esta actividad a un simple 

pasatiempo; En la actualidad se exporta arte, folklor, se producen artesanías, 

pinturas, material  audiovisual, en muchas de las veces con propia iniciativa del 

artesano productor.  

 

Los derechos de los  artesanos  en nuestro país han evolucionado,  en 

consecuencia  se dan cambios  en relación a las políticas económicas de  Estado   

así como dentro de los cambios comerciales en los cuales se demuestra que 

existe poco apoyo en materia de la micro empresa artesanal para impulsar el 

desarrollo de la misma en los diferentes niveles productivos lo que conllevaría, a 

incrementar la productividad  mediante la inversión social, incrementando fuentes 

de trabajo y un adecuado desarrollo social acorde a una política de Estado 

permanente, y no una política de los gobiernos de turno, o de entidades 

centralizadas o limitaciones legales. 
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 ABSTRACT  

 

This thesis deals with the rights of the craftsmen who are excluded from the 

thirteenth and fourth remuneration is an economic and social right that is 

guaranteed by the State for all workers.  

 

Artisans are limited within the technology, since only considered craft to which I 

made by human hands, or with little intervention of machinery, just Mamerta that 

can not develop workshops in which the value is exceeded established, among 

other limitations as artisanal training, relegating this activity to a mere pastime; 

Today art is exported folklore, handicrafts, paintings, audiovisual material, occur in 

many times with initiative artisan producer.  

 

The rights of artisans in our country have evolved, therefore changes are in 

relation to the economic policies of the State and within the commercial changes 

which shows that there is little support on the micro craft enterprise to boost 

development of the same in the different production levels which would lead to 

increase productivity through social investment, increasing jobs and adequate 

social development according to a permanent State policy, not a policy of 

successive governments, or centralized entities or legal limitations. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad no se están cumpliendo con los derechos de las personas que 

trabajan en el sector artesanal, por lo que es importante que el Estado por medio 

de la política salarial, garanticen la  ayuda y asistencia a las personas 

trabajadoras que así lo requieran,  por lo que se afectan sus derechos de 

inclusión y equidad social. Por lo que me he planteado la siguiente problemática; 

“LA NECESIDAD DE GARANTIZAR POR MEDIO DE LA POLÍTICA SALARIAL, 

UN SALARIO DIGNO PARA LAS PERSONAS OPERARIAS,  Y APRENDICES 

QUE TRABAJAN EN EL SECTOR ARTESANAL, A FIN DE GARANTIZAR SUS 

DERECHOS DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD SOCIAL.” 

 

La mayor parte de la microempresa nacional es de carácter multicultural y 

pluiriétnica, y necesita de políticas de Estado, a fin de garantizar la inclusión social 

y productiva, de forma permanente por medio de leyes de fomento al desarrollo 

empresarial, con objetivos claros que busquen el crédito productivo, las normas 

legales y procedimientos para la exportación, buscando la organización local, y 

condiciones para la exportación de los productos artesanales. En la actualidad no 

existe un apoyo directo y político de Estado para el desarrollo cultural y productivo 

 

En el Art. 7 del código obrero.- “Aplicación favorable al trabajador. En caso de 

duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las 

aplicaran en el sentido más favorable a los trabajadores”1. 

 

De igual forma dentro de los principios laborales  en el artículo 3 se establece; 

 

 Respetar la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 

tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas. 

 La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad 

 La no discriminación. 

 El respeto por la diferencia  y la aceptación de las personas con discapacidad 

                                                           
1
 Art. 7 del Código Laboral. Ediciones Legales 2008 
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como parte de la diversidad y las condiciones humanas;  

 

 La igualdad de oportunidades 

 La accesibilidad 

 La igualdad entre hombres y mujeres. 

 El respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con 

discapacidad  y de su derecho a prestar su identidad. 

 

Este es el pilar fundamental que rige al sector humano con discapacidad el mismo 

que carecería de valor y eficacia si existiera el compromiso del Estado y los 

derechos humanos, 

 

La presente tesis parte preliminar en la que se encuentra una certificación, 

autoría, carta de compromiso, dedicatoria, un resumen del español al inglés, una 

introducción; Dentro de la revisión de literatura, se desarrollan los puntos del 

análisis de la problemática plantada del Marco Conceptual, y Doctrinario, Marco 

Jurídico, Legislación Comparada; metodología en la que constan los métodos, y 

técnicas, procedimientos utilizados; la discusión en la que se realiza la verificación 

de objetivos, tanto generales como específicos, y la contratación de hipótesis; En 

los resultados se desarrolla la aplicación de la encuesta, y entrevista, que son 

tabuladas en cuadros estadísticos; Para llegar a las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica sobre la problemática 

planteada. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 Marco Conceptual 

 

4.1.1  Política salarial 

 

La política salarial es  la que parte del Estado, regula de forma directa las 

relaciones obrero patronal, genera la economía laboral y de producción; Política 

“Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados. Actividad de los que 

rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. La política se ha definido por García 

Pelayo como realidad social específica caracterizada por la conversión, mediante 

un proceso integrador, de una pluralidad de hombres y de esfuerzos en una 

unidad de poder y de resultados, capaz de asegurar la convivencia pacífica en el 

interior y la existencia autónoma frente al exterior; por Carlos Ollero, como la 

actividad que se propone la realización, mediante el poder, de un orden de 

convivencia libre y voluntariamente admitido, y por George Burdeau, como una 

actividad ya desarrollada por los gobernantes, ya por la sociedad con miras a 

ocupar funciones de dirección, de donde se deriva que la política capta los 

fenómenos en su aspecto dinámico, en lo que atañe a la actividad dirigida tanto a 

la conquista como al ejercicio del poder” 2 

 

La política salarias es parte de la política de Estado, la misma  que garantiza los 

principios de un derecho social, fundamentado en loa aplicación de los principios 

laborales, establecidos en la Constitución e Instrumentos Internacionales;   

Política salarial “como conjunto de principios que ayudarán a la organización, en 

lo que se refiere a la administración de remuneraciones. Toda política salarial es 

dinámica porque tiene que ir cambiando, de acuerdo a las circunstancias que se 

pueden presentar dentro y fuera de la empresa”3   

 

Los principios que se desarrolla la economía interna de un país, parten de 

procesos de producti8vidad, desarrollo social y económico en la que se regulan 

                                                           
2
 OSSORIO, Manuel Diccionario de Ciencias Políticas, Jurídicas Primera Edición. 2006, pág. 87 

3
 ALFREDUS Said. Ekaizen, jueves, 10 abril, 2008, editorial  Barcelona-España pág. 1 
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por medio del derecho las diferentes relaciones, de comercio y producción como 

lo son las relaciones laborarles. Política fiscal “Dentro de la política económica 

genérica, configura esta otra una de sus ramas principales, que no es 

enteramente, según simplificación o error común, lo mismo que política 

contributiva, por constituir ésta una de las subespecies. Decisivamente. La oolítica 

fiscal no solo abarca ingresos por vía de impuesto, sino también de cualquier 

índole, y, además, comprende los desembolsos de toda especie del fisco”4  

 

4.1.2  División de la Política Salarial. 

 

Dentro de la política salarial tenemos: La clasificación de los cargos y las escalas 

salariales para cada clase de cargo. Generalmente, el salario de admisión para 

los empleados calificados debe coincidir con el límite inferior de la escala salarial. 

También se incluirá una previsión de los reajustes salariales, determinados por los 

convenios colectivos, o por disposición del ejecutivo, también puede darse por 

promoción o méritos del empleado. Por lo que parece, una política salarial es el 

conjunto de reglas o normas que rigen el sistema de retribución de los asalariados 

de una empresa. Por tanto, debería de ser una herramienta más, clave y 

fundamental, que contribuyera a la mejora de la productividad, la competitividad 

Lo relacionado con la política salarial es tan delicado que son temas que deben 

tratarse con suma cautela. Dejando poco margen a la subjetividad. Es en este 

punto.”5 

 

La política laboral siempre ha sido un derecho social es decir debe primar la 

inclusión y equidad en todos los órdenes buscando reducir los males endémicos 

de la sociedad como la pobreza, el desempleo, entre otros factores que influyen 

en la condición de desarrollo moral y material de los gobernados, es 

imprescindible que la política salarial garantice una vida digna, igualdad; Política 

laboral, mejorando las condiciones de vida de los obreros, que en muchos de los 

casos deben luchar para hacer efectivos sus derechos fundamentales. “ En el 

tratado sobre esta materia de que son autores Luis Alcalá-Zamora y Guillermo 

                                                           
4
 OSSORIO, Manuel Diccionario de Ciencias Políticas, Jurídicas Primera Edición. 2006, pág. 88 

 
5
 ALFREDUS Said. Ekaizen, jueves, 10 abril, 2008, editorial  Barcelona España pág. 1 
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Cabanellas, se caracteriza de esta forma: en su aspecto práctico o de arte, la 

concepción de planes y la aplicación de medidas por el Estado y otros organismos 

de eficacia pública, que contribuyen a la eliminación o alivio de antagonismos y 

conflictos derivados de las relaciones de trabajo, dignifican su prestación, 

cooperan a la mejor remuneración de los trabajadores, se preocupan de su 

seguridad y eventual rehabilitación y tienden asegurarles, al que trabaja y a los 

suyos, el desarrollo de la existencia humana y de la vida social. En su 

consideración de ciencia o disciplina didáctica, la política laboral configura el 

estudio, la política laboral enfocada como arte o conjunto de medidas prácticas 

que satisfagan sus finalidades propias” 6 

 

4.1.3  Del Salario 

 

El salario como el estipendio que recibe un trabajador por su trabajo, está 

regulado por la política salarial que implementa el Estado;  entre los cuales 

tenemos el salario mínimo; el salario mínimo: "Es al que todo trabajador tiene 

derecho a percibir para subvencionar sus necesidades normales y las de su 

familia, en el orden material, moral o cultural. Es de cumplimiento obligatorio, por 

debajo de él no se puede pactar ninguna remuneración; lo fija el gobierno, previo 

estudio del costo de vida y de las condiciones de la macroeconomía imperantes”7.  

Según Juan Larrea Holguín el salario, “es la relación del trabajo en relación de 

dependencia, mientras de que se trata de sueldo cuando se habla de trabajo 

intelectuales”8  

 

En la actualidad se ha dado el salario mínimo unificado, el mismo se define como; 

“Es el que se establece, bien en el fallo arbitral, en la convención colectiva o en el 

pacto colectivo, para que sobre él se liquiden la remuneración del descanso 

dominical y se paguen las prestaciones sociales proporcionales al salario, cuando 

                                                           
6
 OSSORIO, Manuel Diccionario de Ciencias Políticas, Jurídicas Primera Edición. 2006, pág. 89 

7
 BONILLA, Manuel. Salarios precios y productividad. Santa fe de Bogotá. FESCOL. 1996. Pág. 7 

8
 LARREA Holguín Juan, Diccionario de Derecho Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y 

publicaciones, Quito-Ecuador 2006 pág. 429 
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éste no es fijo en el momento de terminarse el contrato. Esta clase de salario no 

se puede establecer en los contratos individuales”9.  

 

En nuestra sociedad, no se ha contemplado un salario integral, por lo que  es 

importante determinar los elementos constitutivos del mismo. “ Salario Integral: La 

ley 50 de 1990 implantó una modalidad parcial del salario integral que consiste en 

reducir a cifras salariales la suma del salario ordinario y otras remuneraciones con 

o sin carácter prestacional, para tener el resultado como una remuneración 

integral del trabajo que excluye el cobro separado de aquellos factores 

remunerativos. Este acuerdo es voluntario”10
  

 

Para Guillermo Cabanellas de Torres nos dice que el trabajo “es el esfuerzo físico 

o intelectual, aplicado  a la producción u obtención de la riqueza”. A  la vez  veo 

muy acertado  uno  de sus conceptos del cual señala que el trabajo es toda 

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

rendimiento”.11 

 

 4.1.4  El Trabajo artesanal.   

 

El trabajo es una actividad económica que sirve para la economía nacional así 

como, para la economía individual es la fuente de la realización moral y material: 

“trabajo es la relación que regula el empleador con el trabajador de las cuales 

nacen las prestaciones de servicios subordinados, como además las normas 

jurídicas que tienen una fuerza de aplicación y existencia misma, en el poder que 

impone la clase beneficiada”12. 

 

La actividad artesanal es una actividad que está regulada de forma directa por el 

Código de Trabajo; “Artesano. Profesional que trabaja en su propia casa, en la de 

                                                           
9
 CAMPOS RIVERA, Domingo. Derecho laboral colombiano. Santa fe de Bogotá. Editorial Temis. 

1997. Pág. 19 
10

 GONZÁLEZ CHARRY, Guillermo. Derecho laboral colombiano. Santa fe de Bogotá. Editorial, 
pág. 34 
11

CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial Omeba, Buenos 
Aires 1998, p 375  
12

 GORDILLO, Lautaro, DERECHO DEL TRABAJO, editorial gordillo, Quito- Ecuador  1999, p 55   
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su familia o en sus alrededores, y dedicado particularmente a la venta del 

producto de su propio trabajo”13. 

 

Según Juan Larrea Holguín, “Trabajador, en el sentido amplio es la persona que 

ejerce una función creativa o transformadora de las casas, presta bienes y 

servicios útiles a la sociedad”14 

 

La actividad artesanal, es parte de nuestra cultura, de la misma forma que 

desarrolla nuestra identidad, forma parte de la industria no contamínate  pues la 

misma se fundamente en el desarrolla ambiental y sustentable. La  Actividad 

Artesanal: “La practicada manualmente para la transformación de la materia prima 

destinada a la producción de bienes y servicios, con o sin auxilio de máquinas, 

equipos o herramientas” 15 

 

El profesional artesano está protegido por nuestras leyes. El  Artesano: “Al 

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

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

Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos, desarrolle su actividad y trabajo 

personalmente y hubiere invertido en su taller, en implementos de trabajo, 

maquinarias y materias primas, una cantidad no 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”16. 

 

La iniciativa artesanal nace en diferentes órdenes, dentro de las familias, de forma 

autogestionaria, comunitaria, o de sectores sociales, o etnias como parte de la 

cultura o tradición, limitada por la falta de crédito, operatividad, o la capacitación 

de la mano de obra artesanal.  Maestro de Taller: “Es la persona mayor de edad 

que, a través de los colegios técnicos de enseñanza artesanal, establecimientos o 

                                                           
13

 CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial Omeba, Buenos 
Aires 1998, pág.  39 
14

 LARREA Holguín Juan, Diccionario de Derecho Civil Ecuatoriano, Corporación de Estudios y 

publicaciones, Quito-Ecuador 2006 pág. 449. 

 
15

 Obra cita. GORDILLO, Lautaro, pág. 123. 
16

 LEY DE FOMENTO ARTESANAL, Ediciones Legales Quito-Ecuador- 2014. 
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centros de formación artesanal y organizaciones gremiales legalmente 

constituidas, ha obtenido tal título otorgado por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano y refrendado por los Ministerios de Educación y Cultura y del Trabajo y 

Recursos Humanos” 17. Los talleres artesanales son rudimentarios en nuestro 

medio, pese a existir organismos o leyes que los amparen, en muchas de las 

ocasiones solo depende de la autogestión para elaborar, los diferentes productos  

Dentro de la acti8vidad artesanal se define al Operario: “Es la persona que sin 

dominar de manera total los conocimientos teóricos y prácticos de un arte u oficio 

y habiendo dejado de ser aprendiz, contribuye a la elaboración de obras de 

artesanía o la prestación de servicios, bajo la dirección de un maestro de taller” 18 

La tradición de producir artesanías ha tenido una depresión, puesto que, la 

escasez de talleres artesanales, el Aprendiz: “Es la persona que ingresa a un 

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

conocimientos sobre una rama artesanal a cambio de sus servicios personales 

por tiempo determinado, de conformidad con lo dispuesto en el Código del 

Trabajo”19, 

 

De la misma forma el Taller Artesanal: “Es el local o establecimiento en el cual el 

artesano ejerce habitualmente su profesión, arte u oficio y cumple con los 

siguientes requisitos; la actividad sea eminentemente artesanal, el número de 

operarios no sea mayor de quince y el de aprendices mayores de cinco, el capital 

invertido no sobrepase el monto establecido en esta Ley, la Dirección y 

responsabilidad del taller estén a cargo del maestro de taller; y, el taller se 

encuentre debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano. 

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.”20  Son pocos los talleres artesanales que 

se encuentran en nuestro medio, la poca inversión, y la perdida de nuestra 

                                                           
17

 Obra cita LEY DE FOMENTO ARTESANAL, 
18

 Obra cita LEY DE FOMENTO ARTESANAL 
19

 GORDILLO, Lautaro, DERECHO DEL TRABAJO, editorial gordillo, Quito- Ecuador  pág. 123. 
20

 GORDILLO, Lautaro, DERECHO DEL TRABAJO, editorial gordillo, Quito- Ecuador  pág.  145. 
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identidad y cultura, han determinado que esta actividad se relegue a un trabajo 

autónomo 

 

4.2.  MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1 La Evolución del Trabajo 

 

El trabajo es una actividad, que ha ido evolucionando en los sistemas de cada 

país de forma soberana, reguilada por la política de Estado, “El planteamiento del 

concepto de trabajo decente en los términos tan generales en que fue presentado 

inicialmente ha llevado a que la noción sea objeto de múltiples intentos 

doctrinarios por precisarla La misma OIT encomendó a su Instituto Internacional 

de Estudios Laborales (IIEL) la tarea de crear un paradigma del trabajo decente 

que contara con una estructura teórica de fondo (Ministerio del trabajo de 

Argentina, 2004), para poder integrar programáticamente los cuatro objetivos 

estratégicos que configuran el trabajo decente. Fue entonces cuando el IIEL 

precisó que los cuatro objetivos estratégicos de la OIT no eran simples 

finalidades, sino que representaban los componentes mismos del concepto de 

trabajo decente. A partir de esa aclaración, aunque existen variaciones en cuanto 

a los elementos específicos del trabajo decente que agregan los diferentes 

autores, en términos generales se trata de desarrollos específicos de los cuatro 

objetivos estratégicos de acción de la Organización Internacional del Trabajo.”21  

 

La aceptabilidad de la remuneración: el principal incentivo de los trabajadores 

para desempeñar sus tareas es el de obtener una remuneración que les permita 

mantener condiciones adecuadas de vida a ellos y a sus familias. Como se señaló 

antes, “la remuneración que se tiene en cuenta para el concepto de trabajo 

decente no es únicamente la que se hace en dinero, sino también en especie. 

Este último tipo, por supuesto, es mucho más difícil de medir que el primero. Para 

evaluar qué tan aceptable es el pago por un trabajo, los indicadores que pueden 

                                                           
21

 EGGER Espinoza Ministerio del trabajo de Argentina Editorial Cronos 2004, pág. 4 
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ser útiles son: a. La tasa de pago inadecuado, y b. La medida de la pobreza 

absoluta”22  

 

4.2.2  La Inclusión y Equidad Laboral  

 

El trabajo digno Aunque el trabajo digno no es un concepto exclusivamente 

colombiano sino que antes aparece mencionado con frecuencia en instrumentos 

internacionales de derecho, en esta sección se realiza una exploración de la 

noción en el ordenamiento constitucional colombiano. Cabe mencionar, sin 

embargo, que los desarrollos del concepto en la jurisprudencia constitucional son 

de los más avanzados que se encuentran en la materia, pues por medio del 

bloque de constitucionalidad han ido recogiendo elementos nuevos que aparecen 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos, e interpretando los ya 

existentes de acuerdo a esas mismas herramientas”23  “La administración pública 

es la acción de gobierno encaminando en forma ordenada y técnica  al 

cumplimiento y aplicación de las leyes y reglamentos, o promover el bien común, 

en todas sus manifestaciones, de seguridad, económico, de protección, de 

territoriedad  etc.”24 

 

La Administración Pública es una actividad científica, técnica y jurídica y uno de 

los medios que se vale el Estado para lograr y obtener que los servicios públicos 

sean atendidos de la mejor manera, con el mayor grado de eficiencia, eficacia y 

calidad. “La Economía Social de Mercado se basa en la organización de los 

mercados como mejor sistema de asignación de recursos y trata de corregir y 

proveer las condiciones institucionales, éticas y sociales para su operatoria 

eficiente y equitativa”25. 

 

Para la Economía Social de Mercado, salario es la retribución básica por el 

                                                           
22

 SOMAVIA Juan. Memoria del Director General: Trabajo decente. el 30 de agosto de 2011.Pag 
32. 
23 MORA y Ulloa con base en datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares para el segundo 

semestre de 2009, 

 
24

 LARA Gustavo Aníbal, Diccionario Explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I Ecuador 
1997 página 22  
25

 RESICO, Marcelo F. Introducción a la Economía Social de Mercado. Edición latinoamericana. 
Fundación Konrad Adenauer. 2011 
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trabajo humano. Idealmente el salario mínimo se determina por medio de la 

negociación de los sindicatos democráticos y los empleadores (Cámaras u 

organizaciones), tomando en cuenta la inflación, la productividad, las condiciones 

económicas actuales, la perspectiva económica y los riesgos implicados en el 

trabajo”26 

 

El salario mínimo al no representar un ingreso suficiente para que un padre de 

familia mantenga a su familia, lleva a un aumento en el trabajo de las mujeres y 

en el trabajo infantil, además, no se podría prohibir por decreto el trabajo infantil 

porque significaría apoyar una medida que criminaliza a la pobreza”27  

 

El trabajo decente como concepto empezó a ser usado en junio de 1999 cuando 

el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan 

Somavia, presentó su primer reporte a la Conferencia Internacional del Trabajo 

(OIT, 1999). En esa oportunidad, el director general señaló que el mundo se 

encontraba en un período de adaptación a una economía naciente, caracterizada 

por el surgimiento de modelos inequitativos de distribución de las riquezas, y que 

a raíz de la creciente desigualdad aquel era un período de inestabilidad. Teniendo 

en consideración ese contexto general, planteó que la orientación política, técnica 

y orgánica de la OIT tendría que adaptarse a los nuevos retos, y ese giro 

estratégico consistiría, justamente”28  

 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “Por „salario mínimo‟ puede 

entenderse la suma mínima que deberá pagarse al trabajador por el trabajo o 

servicios prestados, dentro de un lapso determinado, bajo cualquier forma que 

sea calculado, por hora o por rendimiento, que no puede ser disminuida, ni por 

acuerdo individual ni colectivo, que está garantizada por la ley y puede fijarse para 

cubrir las necesidades mínimas del trabajador y de su familia, teniendo en 

consideración las condiciones económicas y sociales de los países.”29  

                                                           
26

 ROMÁN Morales. Luis Ignacio. Diplomado de Economía Social de Mercado. ITESO. México DF. 
Julio 2012 
27

 LOMELÍ Paulina. Impacto del Progresa sobre la oferta laboral en el sector rural de México. Tesis 
de Economía. ITAM.2002. 
28

 MONTALVO Londoño Jorge Iván Trabajo Digno y Seguridad Social, pág. 22  

29
 BALLESTEROS Figueroa José Antonio, Salarios mínimos en la Economía de Mercado, 2005, México pág 23. 
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4.2.3 Contrato Individual de Trabajo 

 

Contrato individual de trabajo es el acuerdo en virtud del cual una persona se 

obliga a prestar servicios a otra u otras, bajo su dependencia, mediante el pago 

de una remuneración. El contrato individual de trabajo puede ser celebrado por 

tiempo indefinido, a plazo fijo, para una obra determinada o por tarea. A falta de 

indicación expresa contraria, se entiende que el contrato ha sido convenido por 

tiempo indefinido. 

 

Principios  

 

 “El trabajo es una libertad fundamental, un derecho y un deber social,  en los 

términos establecidos por la ley.  El trabajador es libre para dedicar su 

esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

 No puede haber trabajo exigido bajo la amenaza de una pena, cualquiera que 

sea, que no sea impuesto por ley, salvo en los casos de emergencia, urgencia 

extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio y el que pueda ser 

considerado como una tarea cívica normal. Fuera de esos casos, nadie estará 

obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración 

correspondiente. 

 Los trabajadores gozarán de igualdad de oportunidades y de trato en el 

empleo y la ocupación. En consecuencia, no serán discriminados para acceder 

al empleo, o una vez empleados, por razones de edad, sexo, estado civil, raza, 

color, ascendencia nacional, origen o condición social, religión, ideas políticas, 

Estado de salud, orientación sexual o afiliación o no a un sindicato.  Tampoco 

podrán ser discriminados por razón de disminuciones físicas, psíquicas o 

sensoriales, siempre que se hallen en condiciones de aptitud para 

desempeñar el trabajo o empleo de que se trate. 

 Se prohíbe la redacción y publicación de ofertas de empleo que incluyan 

requisitos de carácter sexista o excluyente en cualquier forma. 

 Por respeto a su intimidad y derecho a un tratamiento igualitario, el trabajador 

no será sometido a exámenes médicos sin su consentimiento. El empleador 

no ordenará, tolerará o hará uso de tales exámenes ni de sus resultados, los 

cuales no deben serle comunicados en ningún caso, de forma que pueda 
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perjudicar al trabajador en sus oportunidades de empleo o en su condición de 

asalariado. Particular cuidado se tendrá en el acatamiento de esta norma 

respecto de los exámenes destinados a detectar el embarazo, o el SIDA, o la 

presencia del VIH. 

 Los trabajadores y los empleadores tienen derecho a la libre sindicación, la 

negociación colectiva, la adopción de medidas de conflicto colectivo, incluida 

la huelga, y al acceso a medios”30 

 

El contrato individual de trabajo deberá ser celebrado preferentemente por escrito.  

Deberán obligatoriamente ser celebrados por escrito los contratos individuales de 

trabajo:  

 

El empleador entregará un ejemplar del contrato al trabajador y deberá conservar 

el suyo por un término de tres años contados desde la terminación del respectivo 

contrato. 

 

A falta de contrato escrito, se presumen ciertas y exactas las alegaciones del 

trabajador acerca de lo pactado, salvo prueba en contrario. 

Efectos del contrato 

 

 El contrato de trabajo obligará a lo expresamente pactado y a las 

consecuencias que de él se deriven según la Ley, la costumbre, el uso local y 

la equidad.  

 En caso de divergencias entre empleador y trabajador sobre la remuneración 

acordada o la clase de trabajo que el segundo debe ejecutar, se determinarán, 

una y otra por la remuneración percibida y la obra o servicios prestados 

durante el último mes.  

 

Dentro del contrato individual del trabajo nacen las relaciones de dependencia así 

como las de pago. El Salario. “Constituye salario no sólo la remuneración 

ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en 

especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o 

                                                           
30

 CONSTITUCIÓN de la Republica del Ecuador art 34. 
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denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones 

habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo 

en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.  

 

De la norma transcrita se entiende que todo pago hecho al trabajador, no importa 

el concepto o definición que se le dé hace parte del salario. Ahora, el pago que se 

haga al trabajador debe corresponder a la retribución que el empleador hace al 

trabajador por la prestación de sus servicios. Esto quiere decir, que aquellos 

pagos que no corresponden a una contraprestación por la labor del trabajador, no 

pueden considerarse salario, como bien es el caso de las indemnizaciones, 

viáticos”31 . Las políticas salariales Entendemos por Política Salarial a un conjunto 

de normas y procedimientos para determinar y dar valor monetario aún 

determinado puesto. Una política salarial   institucional   proporciona un marco 

referencial común en el cuál se determinan todos los salarios de toda la 

organización.  

 

Objetivos de la política salarial.- 

 

 Captar a las personas más calificadas disponibles con el objeto de lograr la 

misión y la visión  

 Proporcionar una remuneración equitativa y constante a los empleados de 

acuerdo con sus obligaciones y responsabilidades asignadas. 

 Motivar y estimular a los empleados para que logren mejorar su nivel de 

rendimiento. 

 Alentar la contratación de personal calificado para una mayor productividad del 

servicio prestado. 

 Comunicar al personal los parámetros básicos que se utilizan para fijar las 

remuneraciones, esto ayudará a establecer un mayor grado de equidad entre 

los miembros del personal y ayudaría al personal a lograr una mejor 

planificación y asignación de recursos. Nancy Yumile  pulido Franco. 

 

                                                           
31

 RODRÍGUEZ Nancy Yumile  pulido Franco. 2010, México pág 83. 
 

http://www.gerencie.com/trabajo-extra-o-suplementario.html
http://www.gerencie.com/remuneracion-por-comisiones.html
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La compensación del personal se integra por dos partes fundamentales: La 

primera de estas dos partes, corresponde al sueldo; los incentivos, cuando 

existen en la empresa; y las prestaciones que se otorgan al personal. A esta 

componente de la compensación, generalmente, se la suele identificar como el 

"paquete de compensación (financiera) total, " aunque debe observarse que sólo 

se integra por aquellos pagos en efectivo y por las prestaciones, servicios o 

beneficios que el personal recibe, los cuales, finalmente, también representan un 

equivalente de ingreso (dinero) que sin duda contribuye a elevar el bienestar y el 

nivel de vida del empleado y de su familia.  

 

La segunda parte de la compensación, se dijo que corresponde a la satisfacción 

directa que el personal recibe de la ejecución de su trabajo, de las condiciones 

laborales en que trabaja y, desde luego, de las condiciones ambientales del lugar 

de trabajo. A esta segunda componente de la compensación, generalmente, se la 

conoce como el clima laboral. Algunas veces se piensa que la empresa debe 

tener un buen clima para que los empleados "estén a gusto o se sientan 

contentos"32 en su trabajo. Esta es una visión incorrecta del clima laboral”33   

 

4.2.4  La Política Salarial como Política Social. 

 

La Política social “Desdoblándola como arte o práctica de un lado, y como 

expresión doctrinal o teórica del otro, L. Alcalá-Zamora y G. Cabanellas, en su 

Tratado de política laboral y social, definen esta última, en el primero de los 

sentidos, como la concepción de planes y la aplicación de medidas, por el Estado 

y otros organismos de eficacia pública, que contribuyen a la eliminación o alivio de 

los antagonismos sociales e impulsan, a más del urgente remedio de angustiosas 

necesidades permanentes u ocasionales de índole general, el bienestar material y 

moral”34.  

 

La política salarial determina las diferentes remuneraciones, establecidas para el 

sector público, semipúblico y privado, estableciendo, los diferentes componentes 

                                                           
32

 SÁNCHEZ  Eduardo. Compensaciones  y Remuneraciones Caracas Venezuela 2009, pág 56. 
33

 Ób Cita SÁNCHEZ  Eduardo. pág 56 
34

 Obra Cita OSSORIO, Manuel. 2006, pág. 90 
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salariales, de acuerdo a parámetros establecidos por los organismos rectores, de 

acuerdo al costo de vida, inflación, costo de la canasta básica etc: “Salario. 

Salario es aquella paga que se hace en periodos más o menos cortos. Sueldo En 

la paga que se hace en periodos más o menos largos (quincenal, mensual). 

Regularmente este término se utiliza para referirse a los salarios de los 

empleados”35.  

 

La política salarial, interna debe contemplar las compensaciones que se dan de 

acuerdo a factores de productividad, o de desarrollo económico, tendientes a 

aumentar la producti8vidada, eficiencia, y desarrollo de una empresa: El término 

compensación se utiliza para "designar todo aquello que los personas reciben a 

cambio de su trabajo" como empleados de una empresa. De esto que las 

personas reciben por su trabajo, una parte muy importante lo constituyen el 

sueldo, los incentivos, cuando los hay, y las prestaciones, tanto en efectivo como 

en especie. La otra parte importante de la compensación, corresponde a la 

satisfacción que el personal obtiene, de manera directa, con la ejecución de su 

trabajo y de las condiciones en que éste se realiza”36  

 

4.3  Marco Jurídico. 

 

4.3.1  El Derecho Laboral 

 

La Constitución de la República del Ecuador  nos manifiesta el Art. 3 “Que son 

deberes primordiales del Estado; 

 

1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la seguridad social y el agua para sus habitantes”.   

Los derechos y garantías son de cumplimiento inmediato, no se puede alegar la 

falta de Ley, los derechos y garantías determinados en la Constitución de la 

República del Ecuador y en sus instrumentos internacionales vigentes, serán 

                                                           
35

 GUEVARA Diana  Los sueldos y salarios México 2012, Editorial Capiz, pág. 4 
36

 SARMIENTO Deisy Compensación y Remuneración, Sueldos y Salarios, Programas de 
Incentivos y Beneficios: Caracas Venezuela 2009 pág. 5 
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directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier Juez Tribunal o 

autoridad. 

 

El Estado, busca el bien común, un derecho equitativo, un legítimo goce de los 

derechos y garantías establecidos, El Estado garantiza a todos sus habitantes, sin  

discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos 

humanos establecidos en la Constitución y en declaraciones, pactos, convenios, y 

más instrumentos internacionales vigentes; y se aprobará mediante planes y 

programas permanentes y periódicos, medidas para el legítimo goce de estos 

derechos. 

 

Nuestro Estado permite el desarrollo integral de la persona tanto material como 

moral, y al no existir los mecanismos jurídicos se generan crisis, abandono y se 

permite la violación de los derechos, deberes y garantías de las personas 

establecidas en la Constitución, leyes, pactos, y convenios. 

 

Los principios laborales garantizados en la Constitución de la República del 

Ecuador, garantizan el respeto a sus   derechos fundamentales, los mismos que 

posee principios de intangibilidad,  irrenunciabilidad, imprescriptibilidad. El Art 33.- 

“El trabajado es un derecho y un deber social, y un derecho económico fuente de 

realización personal y de economía, el Estado garantizara a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, a una vida decorosa, remuneraciones 

y retribuciones justas y el desempeño a un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado”37  

 

El Art. 35 de la Constitución de la República  preceptúa ¨ El trabajo es un derecho 

y un deber social. Gozará de la protección del estado, el que asegura al 

trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración 

justa  que cubra sus necesidades y las de su familia. Se regirá por las siguientes 

normas fundamentales: La legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a 

las normas del Derecho Social. 

 

                                                           
37

 CONSTITUCIÓN del Ecuador, Ediciones legales Quito Ecuador Art 33 
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a) El Estado propenderá a eliminar la desocupación y la subocupación. 

 

El Estado mediante planes, programas, y políticas de gobierno busca que se 

cumpla con esta obligación del Estado, por consiguiente dichas actividades deben 

plasmarse en base a una Justicia o Derecho Social 

 

b) El  Estado reconocerá la intangibilidad de los derechos reconocidos a los 

trabajadores, y adoptará las medidas para su aplicación y mejoramiento. 

 

Los derechos del trabajador son irrenunciables, será nula toda estipulación que 

implique su renuncia  disminución o alteración. Las acciones para reclamaciones 

prescribirán en el tiempo señalado por la ley, contando desde la terminación de la 

relación laboral. 

 

c) Será válido la transacción en materia laboral, siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o autoridad 

competente. 

 

Dentro de nuestra legislación local sólo se reconoce las formas para dar por 

terminado los contratos como dentro del contrato individual del trabajo, las 

mismas se enmarcan dentro de la norma o regla, no así, el contrato por horas no 

contempla ninguna de las formas legales si no que unilateralmente puede darse 

por terminado 

 

d) En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, se aplicará en el sentido 

más favorable a los trabajadores. 

 

El Código Laboral es un Código tutelar, es decir debe procurar proteger los 

derechos del trabajador manteniendo una unidad Filosófica y doctrinaria que no 

se oponga a los derechos elementales, sustanciales que poseen  los trabajadores 

para garantizar efectivamente los principios Sociales del Trabajo. 
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e) Las remuneraciones del trabajador serán inembargables, salvo para el pago 

de pensiones alimenticias. Todo lo que deba el empleador por razón del 

trabajo. Constituirá crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun 

respecto de los hipotecarios. Los trabajadores participarán de las utilidades 

liquidas de las empresas de conformidad con la ley. 

 

Por mandato legal se deja a las voluntades de las partes para fijar la 

remuneración, causando un limbo jurídico. El régimen laboral por horas, nos 

manifiesta que dentro del mismo se entenderán todas las actividades laborales 

tanto públicas como privadas, lo cual debe regularizarse por la prestación de 

servicios y costo de vida. 

 

f) Se garantizará el derecho de organización de los trabajadores y 

empleadores, y su libre desenvolvimiento sin autorización previa o conforme 

a la ley. Para todos los efectos las relaciones laborales en las Instituciones 

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

 

Los gremios de asociaciones de trabajadores limitan no solo la estabilidad laboral 

si no también el derecho a organizarse puesto que los mismos no son 

permanentes es de carácter  temporal, y aunque la ley  les faculta para asociarse 

los mismos no se encuentran protegidos dentro de su estabilidad. 

  

g) Las relaciones de las organizaciones comprendidas de los numerales 1, 

2,3, y 4 del Art. 118 y de las personas jurídicas creadas por la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, con sus servidores, se sujetarán a las leyes 

que regulan la administración pública, salvo la de los obreros que se 

regirán por el Derecho del Trabajo. 

 

Cuando las instituciones del Estado ejerzan actividades que o puedan delegar al 

sector privado, ni este pueda asumir libremente, las relaciones de sus servidores 

se sujetarán por el Derecho Administrativo, con excepción de las relaciones con 

los obreros, que estarán amparados en el derecho del trabajo. 
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Para las actividades ejercidas por las instituciones y que puedan ser asumidas por 

delegación total o parcial por el sector privado, las relaciones de los trabajadores 

se regirán por el derecho del trabajo, con excepción de las funciones de dirección, 

gerencia, representación, accesoria, jefatura departamental o equivalentes, las 

cuales estarán sujetas al derecho administrativo. 

 

1. Se reconoce y garantiza a los trabajadores el derecho a la huelga y el de los 

empleadores al paro, de conformidad con la ley. 

 

Se prohíbe la paralización a cualquier título, de los servicios públicos, en especial 

los de salud, educación, los de justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua 

potable y alcantarillado; procesamiento transporte y distribución de combustibles; 

transportación pública, telecomunicaciones, la ley establecerá las sanciones 

pertinentes. 

 

a. Sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando a 

salvo el derecho de repetición, la persona en cuyo provecho se realice la obra  

o se preste el servicio será responsable solidariamente  de su cumplimiento 

de las obligaciones laborales, aunque el contrato de trabajo se efectúe por 

intermediario. 

b. Se garantiza especialmente la contratación colectiva; en consecuencia, el 

pacto colectivo legalmente celebrado no podrá ser modificado, desconocido o 

menoscabado en forma unilateral. 

c. Los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a tribunales de 

conciliación y arbitraje integrados por los trabajadores y empleadores, 

presididos por un funcionario del trabajo. Estos Tribunales serán los únicos 

competentes, para la calificación, la  tramitación y resolución de los conflictos.  

Los conflictos colectivos e individuales deben necesariamente ser dirimidos 

mediante formas específicas como en efecto lo garantiza la mediación y 

arbitraje. Para el pago de indemnizaciones que tiene el derecho el trabajador, 

se entenderá como remuneración todo lo que éste perciba en dinero, en 

servicios o en especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios 

y suplementarios. A destajo, comisiones, participación, en beneficio o 



24 
 

cualquier otra retribución que tenga carácter normal en las industrias o 

servicios. 

 

Se exceptúan el porcentaje legal de utilidades, los viáticos y subsidios 

ocasionales la decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y decimosexta 

remuneraciones; la compensación salarial, la compensación complementaria y en 

beneficio que represéntenlos servicios de orden social”38 

 

El  contrato de trabajo  y las obligaciones del empleador y trabajador, se regula la 

relación máxima de las jornadas de trabajo, así como los descansos y 

vacaciones, se establecen los salarios, sueldos y utilidades, bonificaciones y 

remuneraciones adicionales, se establece el trabajo de mujeres, menores y 

aprendices, la forma de terminación del contrato de trabajo, así como el 

desahucio y el despido, los derechos de jubilación, Estos derechos sustantivos se 

complementan con la protección constitucional y los principios elementales 

establecidos dentro del Código Laboral como;  

 

1. El trabajo es un derecho y un deber social. 

2. El trabajo es un derecho libre y lícito. 

3. Todo trabajo lícito es remunerado. 

4. Los derechos del trabajador son irrenunciables. 

5. Los derechos del trabajador poseen eficacia. 

6. En caso de duda se aplicaran en el sentido más favorable al trabajador. 

 

Estos principios se establecerán dentro de las relaciones de dependencia, de 

igual forma que se encuentren en los actos de convención o contratos de trabajo, 

en donde deben observarse los principios elementales regulados por el Código 

Laboral, los procedimientos en materia laboral están establecidos dentro del juicio 

verbal sumario y que actualmente se lo considera como la oralidad, como lo 

estipula el Art. 6 del código laboral “ En todo lo que no estuviera expresamente 

prescrito en este código, se aplicaran las disposiciones del Código Civil y de 

Procedimiento Civil”39 
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4.3.2  Las Políticas Económicas  

 

El Art 284.- “La política económica tendrá los siguientes objetivos; 

 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso a la riqueza nacional. 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica de la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y tecnología. 

4. Proporcionar la incorporación al valor agregado con máxima eficiencia, 

dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida  y las 

culturas.  

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social, y 

cultural. 

6. Impulsdar el pleno empleo y los valorar las formas de trabajo, con respecto a 

los derechos laborales. 

7. Mantener la estabilidad económica, entendiendo como máximo nivel de 

producción y empleo sostenible en el tiempo. 

8. Propieciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. 

9. Impulsar el consumo social y ambiental responsable”40 

10. El Estado actualmente se preocupa de procedimientos ambientales, 

laborales y eficientes, lo que se cumple dentro de la producción artesanal, 

por lo que la política nacional es productiva de acuerdo a los adelantos 

tecnológicos,  el desarrollo artesanal propicia a mantener una identidad 

cultural de acuerdo a un desarrollo equilibrado nacional. En el Art. 7 del 

Código Laboral.- “Aplicación favorable al trabajador. En caso de duda sobre 

el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 
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materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicaran en 

el sentido más favorable a los trabajadores”41. 

 

De igual forma dentro de los principios laborales  en el artículo 3 se establece; 

 

 Respetar la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 

tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas. 

 La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad 

 La no discriminación. 

 El respeto por la diferencia  y la aceptación de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y las condiciones humanas;  

 La igualdad de oportunidades 

 La accesibilidad 

 La igualdad entre hombres y mujeres. 

 El respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con 

discapacidad  y de su derecho a prestar su identidad. 

 

Este es el pilar fundamental que rige al sector humano con discapacidad el mismo 

que carecería de valor y eficacia si nos existiera el compromiso del Estado y los 

derechos humanos, El  Art. 34 dice.- “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”42. Dentro de los derechos del trabajador los mismos por 

decreto ejecutivo deben ser obligatoriamente asegurados por lo que dentro de 

nuestro medio ha existido un despido masivo de trabajadores en consecuencia es 

necesario que las autoridades realicen controles no solo para el cumplimiento de 

este derecho. 

  

El art 33 señala.- “El trabajado es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico fuente de realización personal y de economía, el Estado garantizara a 

las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, a una vida decorosa, 
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remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño a un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado”43  

 

La ley de Fomento de Artesanía y de la Pequeña Industria. Ley de Objetivos y 

ámbito: Desarrollo y fomento artesanal de producción, servicios y artística, 

ampara a los artesanos, en forma individual, de asociaciones, cooperativas, 

gremios o uniones artesanales. Instrumento de fomento y desarrollo. Órgano 

Administrativo:  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el Pacto 

Internacional de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones 

Unidas (1966): Aunque no tratan específicamente el tema de la minería, 

establecen varios derechos que pueden verse violados por proyectos mineros, en 

particular el derecho a la libre determinación de los pueblos en cuanto a su 

desarrollo económico, social y cultural (artículo 1 del Pacto) y el derecho a  la vida 

(artículo 3 de la Declaración). 

 

Los derechos que se han dado a favor de las personas  son personalísimos 

Intransferibles  y forma parte de la existencia misma, los Derechos del hombre 

XVIII, dice toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus 

derechos así mismo, debe disponer de un procedimiento para que se de la 

aplicación de la pena correspondiente por el acto lesivo a la sociedad. El Estado 

es una empresa de bienes y servicios en los cuales se encuentra entre una de las 

funciones la Administración Pública Es la actividad racional técnica jurídica y 

permanente, y ejecutada por el Estado, que tiene por objeto planificar, organizar, 

dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los servicios públicos. 

 

4.3.3  La Remuneración Salarial. 

 

El Art. 79.- (Reformado por el Art. 169 del Decreto Ley 2000-1, R.O. 144-S, 18-

VIII-2000).- Igualdad de remuneración.- A trabajo igual corresponde igual 

remuneración, sin distinción del sexo, raza, nacionalidad o religión; más la 
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polifuncionalidad, la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se 

tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración. 

 

Se entenderá como trabajador polifuncional, a aquel que realice dos o más 

actividades de diversa índole bajo las órdenes del mismo empleador. La 

polifuncionalidad, podrá pactarse al inicio de la relación laboral en el respectivo 

contrato, o con posterioridad, siempre que conste por escrito, en todo caso, 

deberán especificarse las diferentes labores a desarrollar; no entendiéndose 

cumplida esta condición si es estipulada en forma general y no de manera 

específica. Los trabajadores poli funcionales deberán percibir una remuneración 

superior a la de aquellos que solo laboren en una sola actividad específica o 

determinada. 

 

Para el caso del trabajo poli funcional, el empleador deberá pagar una 

remuneración superior a la que corresponde a la más alta de las diversas 

actividades que desempeñe el trabajador poli funcional”44. 

 

De la misma forma se garantiza un salario justo; el Art. 80.- “Salario y sueldo.- 

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

trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual concepto corresponde al 

empleado. 

 

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

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

laborables”45. 

 

Se garantiza la equidad frente al pago de salarios; el Art. 81.- (Sustituido por el 

Art. 170 del Decreto Ley 2000-1, R.O. 144-S, 18-VIII-2000).- Los sueldos y 

salarios se estipularán libremente, pero en ningún caso podrán ser inferiores a los 
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mínimos legales, de conformidad con lo prescrito en el artículo 119 de este 

Código”46. 

 

Se establece el pago por tiempo9r parcial; el Art. 82.- (Sustituido el primer inciso 

por el Art. 89 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-III-2000).- “Remuneraciones por 

horas: diarias, semanales y mensuales.- En todo contrato de trabajo se estipulará 

el pago de la remuneración por horas o días, si las labores del trabajador no 

fueran permanentes o se trataren de tareas periódicas o estacionales; y, por 

semanas o mensualidades, si se tratare de labores estables y continuas. 

 

Si en el contrato de trabajo se hubiere estipulado la prestación de servicios 

personales por jornadas parciales permanentes, la remuneración se pagará 

tomando en consideración la proporcionalidad en relación con la remuneración 

que corresponde a la jornada completa, que no podrá ser inferior a los mínimos 

vitales generales o sectoriales. 

 

De igual manera se pagarán los restantes beneficios de ley, a excepción de 

aquellos que por su naturaleza no pueden dividirse, que se pagarán 

íntegramente”47. 

 

Art. 83.- Plazo para pagos.- El plazo para el pago de salarios no podrá ser mayor 

de una semana, y el pago de sueldos, no mayor de un mes. 

 

A pesar de la expresa disposición legal, en la práctica se ha extendido mucho el 

pago por medio de cheques e, inclusive, por depósitos en cuentas bancarias 

abiertas a nombre de los trabajadores. El Convenio No. 95 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Ecuador, admite el pago con 

cheques cuando las circunstancias lo justifican. Parece por tanto que el trabajador 

podría reclamar que se le pague en efectivo o aceptar voluntariamente estas otras 

formas de pago. 
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Se garantiza el pago de las remuneraciones; El Art. 111.- (Redenominado por el 

Art. 175 del Decreto Ley 2000-1, R.O. 144-S, 18-VIII-2000).- E Derecho a la 

decimatercera remuneración o bono navideño.- Los trabajadores tienen derecho a 

que sus empleadores les paguen, hasta el veinticuatro de diciembre de cada año, 

una remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que 

hubieren percibido durante el año calendario. 

 

La remuneración a que se refiere el inciso anterior se calculará de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 95 de este Código”48. 

 

Se garantiza la décimo tercera remuneración; el Art. 112.- Exclusión de la 

decimotercera remuneración.- “El goce de la remuneración prevista en el artículo 

anterior no se considerará como parte de la remuneración anual para el efecto del 

pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ni para la 

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

indemnizaciones y vacaciones prescritas en este Código. Tampoco se tomará en 

cuenta para el cálculo del impuesto a la renta del trabajo”49. 

 

Se garantizan las bonificaciones adicionales; el Art. 113.- (Reformado por el Art. 

176 del Decreto Ley 2000-1, R.O. 144-S, 18-VIII-2000 y por el Art. 1 de la Ley 

2003-10, R.O. 117, 3-VII-2003).- Derecho a la decimacuarta remuneración.- Los 

trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las 

que actualmente tienen derecho, una bonificación adicional anual equivalente a 

una remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y una 

remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del servicio doméstico, 

respectivamente, vigentes a la fecha de pago, que será pagada hasta el 15 de 

abril en las regiones de la Costa e Insular; y, hasta el 15 de septiembre en las 

regiones de la Sierra y Oriente. Para el pago de esta bonificación se observará el 

régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales. 
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La bonificación a la que se refiere el inciso anterior se pagará también a los 

jubilados por sus empleadores, a los jubilados del IESS, pensionistas del Seguro 

Militar y de la Policía Nacional. 

 

Si un trabajador, por cualquier causa, saliere o fuese separado de su trabajo 

antes de las fechas mencionadas, recibirá la parte proporcional de la décima 

cuarta remuneración al momento del retiro o separación. 

 

Se garantiza el pago de las remuneraciones el Art. 114.- “Garantía de la 

decimocuarta remuneración.- La remuneración establecida en el artículo 

precedente gozará de las mismas garantías señaladas en el artículo 112”50. 

 

Se establecen unas bonificaciones complementarias el Art. 115.- “Bonificación 

complementaria.- Los trabajadores sujetos a este Código tendrán derecho a una 

bonificación complementaria anual, de conformidad con la siguiente escala: 

 

a. Quienes ganen hasta cinco mil sucres mensuales, una remuneración 

mensual; 

b. Quienes ganen de cinco mil un sucres hasta seis mil, cinco mil sucres; y, 

c. Quienes ganen más de seis mil sucres, seis mil sucres. 

 

Esta bonificación será pagada en diez dividendos iguales, con la segunda 

quincena del sueldo o salario correspondiente a cada mes, excepto en los meses 

en que se pagan la decimotercera y decimocuarta remuneraciones. 

 

La bonificación a que se refiere este artículo será computada de acuerdo con lo 

prescrito en el artículo 95 de este Código. 

 

Esta bonificación complementaria no altera la decimotercera y la decimocuarta 

remuneraciones, ni la compensación de doscientos cincuenta sucres mensuales 

al incremento del costo de vida”51. 
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Art. 116.- Exclusiones relativas a la remuneración complementaria.- El goce de la 

bonificación complementaria establecida en el artículo anterior no se considerará 

para el pago de las indemnizaciones a que se refiere el artículo 95 de este 

Código, ni para efecto del pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, ni para la determinación del Fondo de Reserva y Jubilación, ni para el 

pago de trabajos suplementarios, extraordinarios o de indemnizaciones y 

vacaciones prescritas en este mismo Código. Tampoco se tomará en cuenta para 

el cálculo del impuesto a la renta del trabajo. 

 

Se excluye a los operarios y aprendices el Art. 117.- “Exclusión de operarios y 

aprendices.- Quedan excluidos de las gratificaciones a las que se refiere este 

parágrafo, los operarios y aprendices de artesanos”52. 

 

El Estado, a través del Consejo Nacional de Salarios (CONADES), establecerá 

anualmente el sueldo o salario básico unificado para los trabajadores privados. La 

fijación de sueldos y salarios que realice el Consejo Nacional de Salarios, así 

como las revisiones de los salarios o sueldo por sectores o ramas de trabajo que 

propongan las Comisiones Sectoriales, se referirán exclusivamente a los sueldos 

o salarios de los trabajadores sujetos al Código del Trabajo del sector privado. 

Art. 120.- (Sustituido por el Art. 92 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-III-2000 y 

reformado por el Art. 1 de la Ley 2000-18, R.O. 92, 6-VI-2000).- Consejo Nacional 

de Salarios.- Como organismo técnico del Ministerio de Trabajo y Recursos 

Humanos, funcionará el Consejo Nacional de Salarios, constituido en la siguiente 

forma: 

 

a. El Subsecretario de Trabajo, quien lo presidirá; 

b. Un representante de las Federaciones Nacionales de Cámaras de Industrias, 

de Comercio, de Agricultura, de la Pequeña Industria y de la Construcción; y, 

c. Un representante de las Centrales de Trabajadores legalmente reconocidas. 
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Por cada delegado se designará el respectivo suplente. Los representantes a que 

se refieren los literales b) y c) de este artículo serán designados de conformidad 

con lo que disponga el Reglamento. 

 

Si el Consejo Nacional de Salarios no adoptare una resolución por consenso en la 

reunión que convocada para el efecto, se auto convocará para una nueva reunión 

que tendrá lugar a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes; si aún 

en ella no se llegare al consenso, el Ministro de Trabajo los fijará en un porcentaje 

de incremento equivalente al índice de precios al consumidor proyectado, 

establecido por la entidad pública autorizada para el efecto. 

 

Corresponde al Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector Público 

(CONAREM), la determinación de las políticas y la fijación de las remuneraciones 

de los servidores públicos y obreros del sector público, sujetos a la Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa y al Código del Trabajo, respectivamente, 

de las entidades e instituciones de todas las funciones del Estado; por lo tanto, el 

Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector Público, precautelando la 

capacidad adquisitiva de los sueldos, salarios y remuneraciones, y con base a las 

disponibilidades de fondos, fijará las remuneraciones y determinará las escalas de 

incremento aplicables a dichos servidores públicos y obreros que prestan sus 

servicios en dicho sector, en concordancia con lo prescrito en el literal a del 

artículo 51 de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas. 

 

Las  remuneraciones superiores a las sectoriales que perciban los trabajadores, 

más los componentes salariales incorporados a partir de la fecha de vigencia de 

esta Ley; Art. 134.- Prohibición del trabajo de niños, niñas y adolescentes.- 

Prohíbase toda clase de trabajo, por cuenta ajena, a los niños, niñas y 

adolescentes menores de quince años. El empleador que viole esta prohibición 

pagará al menor de quince años el doble de la remuneración, no estará exento de 

cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales derivadas de la relación 

laboral, incluidas todas las prestaciones y beneficios de la seguridad social, y será 

sancionado con el máximo de la multa prevista en el artículo 95 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, y con la clausura del establecimiento en caso de 

reincidencia. 
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Las autoridades administrativas, jueces y empleadores observarán las normas 

contenidas en el TITULO V, del LIBRO I del Código de la Niñez y Adolescencia, 

en especial respecto a la erradicación del trabajo infantil, los trabajos formativos 

como prácticas culturales, los derechos laborales y sociales, así como las 

medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes contra la explotación 

laboral”53. La ley es determinante en regular el trabajo de menores frente al 

trabajo, por lo cual garantizan un derecho igualitario frente a los derechos 

fundamentales a favor de los niños, niños o adolescentes mayores de 15 años. 

 

Art. 135.- “Horas para concurrencia a la escuela.- Los empleadores que 

contrataren, mayores de quince años y menores de dieciocho años de edad que 

no hubieren terminado su instrucción básica, están en la obligación de dejarles 

libres dos horas diarias de las destinadas al trabajo, a fin de que concurran a una 

escuela. Ningún menor dejará de concurrir a recibir su instrucción básica, y si el 

empleador por cualquier razón o medio obstaculiza su derecho a la educación o 

induce al adolescente a descuidar, desatender o abandonar su formación 

educativa, será sancionado por los Directores Regionales de Trabajo o por los 

Inspectores del Trabajo en las jurisdicciones en donde no existan Directores 

Regionales, con el máximo de la multa señalada en el artículo 95 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

Toda persona que conociere de la infracción señalada anteriormente, está en la 

obligación de poner en conocimiento de la autoridad respectiva”54. 

 

Se garantiza la gratuidad de la educación, la misma que está garantizada desde 

la Constitución de la República del Ecuador  y las leyes especiales  como lo es el 

Código de la Niñez y Adolescencia. Art. 136.- “Límite de la jornada de trabajo y 

remuneración de los adolescentes.- El trabajo de los adolescentes que han 

cumplido quince años, no podrá exceder de seis horas diarias y de treinta horas 

semanales y, se organizará de manera que no limite el efectivo ejercicio de su 
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derecho a la educación. Para efectos de su remuneración, se aplicarán las 

disposiciones establecidas en el artículo 119 del Código del Trabajo”55. 

 

Art. 137.- “Prohibición de trabajo nocturno para menores.- Prohíbase el trabajo 

nocturno de menores de dieciocho años de edad”56. Los derechos fundamentales 

de los niños, niñas y adolescentes están garantizados, en el Código de trabajo en 

el que se prohíbe el trabajo nocturno de menores de 18 años.  

 

Art. 138.- “Trabajos prohibidos a menores.- Se prohíbe ocupar a mujeres y 

varones menores de dieciocho años en industrias o tareas que sean consideradas 

como peligrosas e insalubres, las que serán puntualizadas en un reglamento 

especial que será elaborado por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 

en coordinación con el Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del 

Trabajo Infantil-CONEPTI, de acuerdo a lo previsto en el Código de la Niñez y 

Adolescencia y los convenios internacionales ratificados por el país. 

 

Se prohíbe las siguientes formas de trabajo: 

 

1. Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como 

la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de 

siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u 

obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; 

2. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 

producción de pornografía o actuaciones pornográficas y trata de personas; 

3. La utilización o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas en 

particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en 

los tratados internacionales pertinentes; y, 

4. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, 

es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, como 

en los casos siguientes: 

 

a. La destilación de alcoholes y la fabricación o mezcla de licores; 
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b. La fabricación de albayalde, minino o cualesquiera otras materias colorantes 

tóxicas, así como la manipulación de pinturas, esmaltes o barnices que 

contengan sales de plomo o arsénico; 

c. La fabricación o elaboración de explosivos, materias inflamables o cáusticas y 

el trabajo en locales o sitios en que se fabriquen, elaboren o depositen 

cualquiera de las antedichas materias; 

d. La talla y pulimento de vidrio, el pulimento de metales con esmeril y el trabajo 

en cualquier local o sitio en que ocurra habitualmente desprendimiento de 

polvo o vapores irritantes o tóxicos; 

e. La carga o descarga de navíos, aunque se efectúe por medio de grúas o 

cabrías; 

f. Los trabajos subterráneos o canteras; 

g. El trabajo de maquinistas o fogoneros; 

h. El manejo de correas, cierras circulares y otros mecanismos peligrosos; 

i. La fundición de vidrio o metales; 

j. El transporte de materiales incandescentes; 

k. El expendio de bebidas alcohólicas, destiladas o fermentadas; 

l. La pesca a bordo; 

m. La guardianía o seguridad; y, 

n. En general, los trabajos que constituyan un grave peligro para la moral o para 

el desarrollo físico de mujeres y varones menores de la indicada edad. 

o. En el caso del trabajo de adolescentes mayores de quince años y menores de 

dieciocho años, se considerarán además las prohibiciones previstas en el 

artículo 87 del Código de la Niñez y Adolescencia, así como los trabajos 

prohibidos para adolescentes que determine el Consejo Nacional de la Niñez 

y Adolescencia. Del artículo 138 de este Código, incluyen todos los realizados 

en cualquier mina o cantera de propiedad pública o privada dedicada a la 

excavación de substancias situadas bajo la superficie de la tierra por métodos 

que implican el empleo de personas en dichos trabajos”57. 

 

                                                           
57

 CÓDIGO de Trabajo, Ediciones Legales Quito-Ecuador Art. 137, Concordancias: CODIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 81, 87 
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Existen disposiciones expresas para las actividades de niños, niñas y 

adolescentes, la misma que no son observadas por las instituciones públicas 

como privadas, por lo que se vulneran los derechos y garantías a favor del menor.  

 

Art. 141.- Examen médico de aptitud.- “Todas las empresas que empleen 

trabajadores mayores de dieciocho años y menores de veintiún años en trabajos 

subterráneos, en minas o canteras, estarán obligadas a exigir con respecto a 

dichos trabajos un reconocimiento médico previo que pruebe su aptitud para 

dichos trabajos, así como reconocimientos médicos periódicos. Con ocasión del 

examen médico inicial se efectuará una radiografía pulmonar y, de considerarse 

necesario desde un punto de vista médico, con ocasión de posteriores exámenes 

médicos”58. En muchos lugares tanto empresas nacionales como extranjera, ya 

sean naturales o jurídicas, utilizan a menores de edad, sin observar el derecho 

que poseen los mismos  

 

Art. 143.- Facultativo que otorgará el certificado médico.- “Los exámenes 

previstos en los artículos anteriores serán efectuados y certificados por un 

facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y no ocasionarán 

gasto alguno a los menores, a sus padres o a sus representantes”59. El derecho a 

la seguridad social, es un derecho que posee todo trabajador, por lo cual todos los 

empleadores deben cumplirlo en los que no se incluirán gastos a menores o a sus 

padres. 

 

Art. 144.- Registro que deben llevar los empleadores.- “Los empleadores tendrán 

a disposición de la Inspección del Trabajo un registro de las personas mayores de 

dieciocho años y menores de veintiún años, que estén empleadas o trabajen en la 

parte subterránea de las minas o canteras. En ese registro se anotarán la fecha 

de nacimiento, indicaciones sobre la naturaleza de la ocupación y la fecha en que 

el trabajador fue empleado en labores subterráneas por primera vez, y se incluirá 

un certificado que acredite su aptitud para el empleo, sin que en el mismo figure 
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 CÓDIGO de Trabajo, Ediciones Legales Quito-Ecuador Art. 141. Ley No. 39, publicada en 

Registro Oficial 250 de 13 de Abril del 2006. 
59

 CÓDIGO de Trabajo, Ediciones Legales Quito-Ecuador Art. 143 
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dato de carácter médico”60. El trabajo de minas, está prohibido a menores de 

edad, por ser nocivo a la salud, así como  a su desarrollo, por cual se debe 

mantener los registros sobre estas actividades. 

 

4.3.4  El Interés Superior  

 

Los principios que rigen los derechos del menor son fundamentales dentro del 

desarrollo integral del mismo. Art. 11.- El interés superior del niño.- “El interés 

superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio 

efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la 

forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este 

principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El interés 

superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá 

invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, 

niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla”61. Los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes son de prioridad absoluta, por lo que 

deben ser protegidos directamente por el Estado y por todas las personas, a fin 

de que no se vulneren los mismos  

 

Art. 12.- Prioridad absoluta.- “En la formulación y ejecución de las políticas 

públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la 

niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a los 

servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran. Se dará prioridad 

especial a la atención de niños y niñas menores de seis años. En caso de 
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 Ób Cita CÓDIGO de Trabajo, Art. 144 
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conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los 

derechos de los demás”62. 

 

Los derechos de los  menores poseen un carácter progresivo, garantizan su pleno 

desarrollo y madurez. Art. 13.- Ejercicio progresivo.- “El ejercicio de los derechos 

y garantías y el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, niñas 

y adolescentes se harán de manera progresiva, de acuerdo a su grado de 

desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de estos 

derechos y garantías que no esté expresamente contemplado en este Código”63. 

 

Los derechos fundamentales del menor deben ser exigidos ante cualquier 

persona o autoridad para su eficacia. Art. 18.- Exigibilidad de los derechos.- “Los 

derechos y garantías que las leyes reconocen en favor del niño, niña y 

adolescente, son potestades cuya observancia y protección son exigibles a las 

personas y organismos responsables de asegurar su eficacia, en la forma que 

este Código y más leyes establecen para el efecto”64. 

 

Las leyes penales  deben determinar las responsabilidades penales o 

administrativas, a fin de precautelar los derechos y garantías fundamentales del 

menor. Art. 19.- Sanciones por violación de derechos.- “Las violaciones a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes serán sancionadas en la forma 

prescrita en este Código y más leyes, sin perjuicio de la reparación que 

corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil”. 

 

Las políticas de Estado de protección de los derechos del  menor, garantizan el 

desarrollo integral del mismo. Art. 81.- Derecho a la protección contra la 

explotación laboral.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que el 

Estado, la sociedad y la familia les protejan contra la explotación laboral y 

económica y cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o nocivo 

para su salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o que pueda 
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 Ób Cita CÓDIGO de la Niñez y Adolescencia, Art 12. 
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entorpecer el ejercicio de su derecho a la educación”65. El Estado ha regulado 

algunos aspectos para la erradicación del trabajo infantil y protección del mismo. 

Art. 82.- Edad mínima para el trabajo.- Se fija en quince años la edad mínima para 

todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, con las salvedades previstas 

en este Código, más leyes e instrumentos internacionales con fuerza legal en el 

país. 

La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior, no libera al patrono de cumplir 

con las obligaciones laborales y sociales que le impone la relación de trabajo. 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, de oficio o a petición de 

cualquier entidad pública o privada, podrá autorizar edades mínimas por sobre la 

señalada en el inciso anterior, de conformidad con lo establecido en este Código, 

la ley y en los instrumentos internacionales legalmente ratificados por el 

Ecuador”66. 

 

Es deber del Estado erradicar el trabajo infantil, y sus diferentes formas y 

manifestaciones. Art. 83.- Erradicación del trabajo infantil.- “El Estado y la 

sociedad deben elaborar y ejecutar políticas, planes, programas y medidas de 

protección tendientes a erradicar el trabajo de los niños, niñas y de los 

adolescentes que no han cumplido quince años. La familia debe contribuir al logro 

de este objetivo”67. 

 

4.3.5 Convenios Internacional. 

  

Los niños menores de catorce años en empresas industriales. “Los nueve 

convenios sectoriales sobre la edad mínima de admisión al empleo que se 

adoptaron después de 1919 (industria, agricultura, empleos de pañolero o 

fogonero, trabajo marítimo, trabajos no industriales, pesca y trabajos 

subterráneos) se situaron en esta misma perspectiva”68.  
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 La explotación laboral infantil debe ser  erradicada a fin de precautelar el 

desarrollo moral y físico del  menor. “los niños por debajo de una 

determinada edad y a elevar progresivamente la edad mínima de admisión 

al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo 

desarrollo físico y mental de los menores. Uno de los elementos de esta 

política nacional es la fijación de una edad mínima que no sea inferior a la 

edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso a los quince años. 

“69 

 

 El trabajo infantil pone con frecuencia en peligro las oportunidades que 

tienen los niños “para cuando sean adultos, unas personas plenamente 

productivas y útiles a la sociedad, y de que el trabajo infantil no es una 

fatalidad y que se pueden hacer progresos para su eliminación a condición 

de que exista una voluntad política y social para oponerse a él. Hasta este 

momento, 49 países han ratificado el Convenio núm. 138”70  

 

 La Declaración comprende las normas de la OIT sobre el trabajo infantil y, 

por lo tanto, el Convenio núm. 138, en el grupo de los convenios de la OIT 

que se consideran esenciales para la defensa de los derechos e intereses 

fundamentales de los trabajadores.   

 

4.4   LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1  Legislación  laboral de México. 

 

El régimen de Aprendizaje y Orientación Profesional aplicable a los menores de 

catorce (14) a dieciocho (18) años estará regido por las disposiciones respectivas 

vigentes, o que al efecto se dicten”71. 

 

De la misma forma se establece el derecho a la salud del menor trabajador. 

ARTÍCULO 188 (Certificado de aptitud física). “El empleador, al contratar 
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trabajadores de uno u otro sexo, menores de dieciocho (18) años, deberá exigir 

de los mismos o de sus representantes legales, un certificado médico que 

acredite su aptitud para el trabajo, y someterlos a los reconocimientos médicos 

periódicos que prevean las reglamentaciones respectivas”72. 

 

La Ley Federal del Trabajo establece disposiciones especiales para los menores 

que trabajan en México. El propósito es garantizar su seguridad, bienestar y 

acceso a la educación. Estas leyes protegen a todos los menores que trabajan en 

el país, sean mexicanos o extranjeros, incluso si estos últimos no cuentan con un 

permiso de trabajo válido. A qué edad puedo empezar a trabajar en México. 

 

Se garantiza el derecho a la salud y las medidas de seguridad por enfermedad. 

ARTÍCULO 195 (Accidente o enfermedad – “Presunción de culpa del empleador).  

En el Ecuador.-  al igual que en la legislación de México se garantiza el derecho 

de los niños, niñas y adolescentes a la seguridad social, a la erradicación del 

trabajo infantil, se garantiza el trabajo artesanal, así como la asistencia social  en 

beneficio del menor. 

 

4.4.2   Legislación Argentina. 

 

La remuneración a la que tiene derecho el trabajador privado,  no será menor al 

salario mínimo. Los salarios están protegidos por reglamentaciones muy 

concretas para impedir que los empleadores limiten de cualquier modo la libertad 

del trabajador para disponer de sus salarios.  En nuestro país encontramos una 

similitud muy estrecha acerca de las remuneraciones en las cuales nos manifiesta 

en alguno de los artículos de la constitución de la argentina en la cual señala que 

la remuneración no deberá ser menor al salario mínimo como al igual en nuestra 

constitución política del ecuador  específicamente en el parágrafo 4to. De la 

política de salarios en su art. 117 que nos manifiesta que se entenderá por tal la 

suma de las remuneraciones sectoriales aplicadas a partir del 1 de enero del 2000 

para los distintos sectores o actividades de trabajo, así como las remuneraciones 

superiores a las sectoriales que perciban los trabajadores, más los componentes 
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salariales incorporados a partir de la fecha de vigencia de la ley para la 

transformación económica del ecuador. 

 

En el Ecuador.- El salario es el elemento monetario principal en la negociación 

de un contrato de trabajo. Es la contraprestación en la relación bilateral, aunque 

en algunas ocasiones se tienen también en cuenta otras condiciones laborales 

como vacaciones, jornada, dentro de la actividad artesanal se limita el pago de 

décimo tercera y cuarta remuneración así como el pago de utilidades. 

 

4.4.3  Legislación de Chile. 

 

Los jóvenes entre 15 y 18 años pueden desarrollar sólo trabajos ligeros que no 

perjudiquen su salud y desarrollo, bajo autorización expresa del padre o madre. 

En caso de ausencia de los padres, la autorización debe prestarla el abuelo o 

abuela (materno o paterno) o los guardadores, personas o instituciones que 

hayan tomado a su cargo al menor. A falta de todas las anteriores, la autorización 

la hará el inspector del trabajo respectivo. Además, previamente deberán 

acreditar haber culminado su educación Media o encontrarse actualmente 

cursando ésta o la educación básica. Los menores de 15 años no pueden 

trabajar.   

 

En el Ecuador, al igual que en la legislación Chilena se protege al menor en 

contra de la explotación infantil, de la misma forma se regula las limitaciones en 

las causales el menor  no puede prestar sus servicios, dentro de la actividad 

artesanal se limita el pago de beneficios de ley. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1 Materiales  

 

Dentro del presente trabajo investigativo se ha utilizado materiales como; 

 

 Hojas de papel boom. 

 Anillados. 

 Esferográficos. 

 Fichas bibliográficas. 

 Materiales de escritorio. 

 Material de computación. 

 Diccionarios Especializados. 

 Enciclopedias especializadas. 

 Libros. 

 Manuales. 

 Revistas. 

 Periódicos. 

 

5.2 Métodos  

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se utilizará el 

método científico como conjunto de métodos generales y particulares,  que me 

permitirán desarrollar la siguiente problemática partiendo de técnicas e 

instrumentos científicos como: 

 

 Método Inductivo.- Partí de los conceptos generales como lo es los 

derechos de los trabajadores artesanales,  y el derecho a la vida digna. 

 Método Deductivo.- Partí de ideas concretas de los derechos de los 

trabajadores artesanales para ser garantizados por medio la política 

salarial.  
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 Método Histórico Comparado.-. El mismo que me permitió realizar 

análisis de la evolución  de los  derechos de las personas y los derechos 

laborales. 

 

5.3 TÉCNICAS 

 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré, las siguientes técnicas: 

 

 Lectura Científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada 

de una manera objetiva. Sobre los derechos  laborales  

 Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendré la información 

mediante un cuestionario de preguntas aplicadas los señores Abogados en 

libre ejercicio profesional, en un número de treinta encuestas.  

 Entrevista.- La entrevista la realice a 5 autoridades conocedoras de  la 

problemática planteada. 

 

La información recogida la tabularé manualmente para obtener datos estadísticos 

para verificar la hipótesis planteada. 

 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar el 

sumario de la investigación jurídica, utilizaré la técnica del fichaje, con fichas 

bibliográficas, hemerográficas y nemotécnicas.  

 

Recogida toda la información, la analice objetivamente mediante tablas y cuadros 

estadísticos de forma porcentual, para verificar los objetivos e hipótesis y para el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta jurídica 

de reforma. 
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6. RESULTADOS 

 

Dentro de la presente investigación me he planteado la siguiente entrevista  

 

6.1 Aplicación de la entrevista. 

 

1.- ¿Es necesario  que se garantice una política salarial, en beneficio de las 

personas  que trabajan en el sector artesanal? 

 

 Es necesario para proteger a este sector laboral, regulando el  Código de 

trabajo mejorando los salarios. 

 Es importante para garantizar el desarrollo del sector artesanal, generando 

políticas salariales en beneficio de estas personas. 

 El Estado debe garantizar  una política salarial en beneficio del sector 

artesanal.  

 

2.-  ¿Es necesario que se pague un porcentaje del décimo tercero y cuarto 

sueldo en beneficio del sector artesanal?  

 

 Es necesario que los derechos sociales beneficien al trabajador laboral 

artesanal, puesto que estos componentes salariales son  para la educación 

y  el bono navideño, sería muy importantes  dentro del sector artesanal  

 Es necesario una reforma estructural a fin de introducir estos componentes 

salariales a favor del sector artesanal  

 

 La legislación laboral debe poseer concordancia con las leyes que 

garanticen estos beneficios a favor del sector artesanal 

 

3.- ¿Considera necesario que se implemente en el Código de Trabajo el pago 

del décimo tercero y cuarto sueldo en beneficio del sector artesanal?  

 

 Es necesario que se dé el pago del décimo tercero y cuarto sueldo en 

beneficio del sector artesanal. 



47 
 

 Debe garantizarse el pago del décimo tercero y cuarto sueldo en beneficio 

del sector artesanal 

 Las leyes deben establecer el pago del décimo tercero y cuarto sueldo en 

beneficio del sector artesanal 

 

4.- ¿Considera que de no darse reformas al Código de trabajo se vulneran 

los derechos establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador y en los Instrumentos Internacionales, por no darse el pago del 

décimo tercero y cuarto sueldo en beneficio del sector artesanal?  

 

 Si por que pese a existir la ley establecidas en el de Código de Trabajo y se 

vulneran los derechos fundamentales de los trabajadores artesanales. 

 el Estado  debe implementarse mecanismos jurídicos para cumplir con el 

pago del décimo tercero y cuarto sueldo en beneficio del sector artesanal 

 

 Es importante garantizar los derechos de laborales, por lo que se hace 

necesario implementar el pago del décimo tercero y cuarto sueldo en 

beneficio del sector artesanal. 

 

5.- ¿Qué alternativas de reformas al del  Código de trabajo propondría  a fin 

de implementar el pago del décimo tercero y cuarto sueldo en beneficio 

del sector artesanal?  

 

 El pago del 30%  del décimo tercero y cuarto sueldo en beneficio del sector 

artesanal 

 El pago del 50% del décimo tercero y cuarto sueldo en beneficio del sector 

artesanal 

 El pago del 50% del décimo tercero y cuarto sueldo en beneficio del sector 

artesanal 
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COMENTARIO PERSONAL  

 

El trabajo artesanal, deber implementa remuneraciones básicas del pago de del 

décimo tercero y cuarto sueldo en beneficio del sector artesanal, a fin de 

implementar los derechos laborales de inclusión y equidad social. 

 

6.2 Resultados de las Encuesta. 

 

Encuesta dirigida a 30 profesionales del derecho en libre ejercicio de la ciudad de 

Loja sobre la problemática de las nuevas sanciones por trabajo infantil. 

 

1.- ¿Cree  que debe reformarse el Código de Trabajo a fin de precautelar del 

décimo tercero y cuarto sueldo en beneficio del sector artesanal?  

 

SI (  )   NO  (     )   ¿Por qué?  

 

CUADRO NRO. 1 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los abogados de la ciudad de Loja. 

Autor: Carlos Alberto Veloz Marmol.                             

 

GRÁFICO NRO. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis.- De los 30 profesionales encuestados responden afirmativamente sobre 

el pago décimo tercero y cuarto sueldo en beneficio del sector artesanal; 28 

profesionales contestan que sí que equivale al 93%,  consideran que si es 

necesario plantear una reforma al Código de Trabajo, y  2 últimos encuestados, 

que equivale el 7% que no por lo que los artesanos están exonerados  

 

Interpretación.- El Código de Trabajo regulariza las diferentes prestaciones por lo 

que los artesanos, deben poseer prestaciones elementales básicas, como el pago 

décimo tercero y cuarto sueldo en beneficio del sector artesanal   

 

2.- ¿Considera usted necesario se pague décimo tercero y cuarto sueldo en 

beneficio del sector artesanal? 

 

SI (  )   NO  (     )   ¿Por qué?  

 

CUADRO NRO.  2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los abogados de la ciudad de Loja. 

Autor: Carlos Alberto Veloz Marmol.                             

 

GRÁFICO NRO. 2 
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SÍ 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

73% 

27   % 

SÍ

NO



50 
 

Análisis.-  De los 30 profesionales encuestados los 22 que corresponde al 73%, 

respondieron afirmativamente que se debe pagarse el décimo tercero y cuarto 

sueldo en beneficio del sector artesanal, y 8 que corresponden al 27% manifiestan 

que no puesto que la ley exonera de estos pagos. 

 

Interpretación.-  En esta pregunta la mayoría de encuestados están de acuerdo 

en el pago décimo tercero y cuarto sueldo en beneficio del sector artesanal para 

garantizar los derechos fundamentales que poseen los trabajadores artesanales 

por lo que es importante que el Estado genere leyes en beneficio de este sector. 

 

3.- ¿Qué porcentaje de pago implementaría en el décimo tercero y cuarto 

sueldo en beneficio del sector artesanal?  

 

SI (  )   NO  (     )   ¿Por qué?  

 

CUADRO NRO. 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los abogados de la ciudad de Loja. 

Autor: Carlos Alberto Veloz Marmol.                             

 

GRÁFICO NRO. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

83% 

17% 

SÍ
N…



51 
 

 

Análisis.-  De 30 profesionales encuestados, contestaron afirmativamente; Que 

equivale a   25 que responden que sí, que equivale al 83%, nos indican que es 

implementar el pago del 50% del pago del décimo tercero y cuarto sueldo en 

beneficio del sector artesanal; y 5 que no que equivale al 17% supieron contestar 

que no porque va en contra de los derechos del empresario artesanal. 

 

Interpretación.- Los encuestados nos manifiestan deben darse reformas para 

proteger y mejorar las condiciones laborales, del sector artesanal,  por lo que 

debe implementarse el pago del 50% del décimo tercero y cuarto sueldo en 

beneficio del sector artesanal 

 

4.- ¿Cree que debe reformarse el Código laboral a fin de implementar el pago 

décimo tercero y cuarto sueldo en beneficio del sector artesanal? 

 

SI (  )   NO  (     )   ¿Por qué?  

 

CUADRO NRO. 4 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los abogados de la ciudad de Loja. 

Autor: Carlos Alberto Veloz Marmol.                             

 

GRÁFICO NRO. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

63% 

37% 

SÍ

NO
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Análisis.- De 30 profesionales que da un personaje del 100% de los encuestados 

los 19 profesionales que equivale el 63%  que si puesto  que el pago décimo 

tercero y cuarto sueldo en beneficio del sector artesanal, es un derecho laboral,  y 

11 profesionales que equivale el 37% me manifestaron que no 

 

Interpretación.-Los derechos fundamentales del trabajador deben precautelar un 

salario justo en el que se deben pagar décimo tercero y cuarto sueldo en beneficio 

del sector artesanal 

 

5.- ¿Considera que de no implementarse el pago décimo tercero y cuarto 

sueldo en beneficio del sector artesanal, se vulneran sus derechos 

laborales?  

SI (  )   NO  (     )   ¿Por qué?  

 

CUADRO NRO. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los abogados de la ciudad de Loja. 

Autor: Carlos Alberto Veloz Marmol.                             

 

GRÁFICO NRO. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

83% 

25% 

SÍ

NO
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Análisis.-  De un total de 30 encuestados, 25 profesionales que representan el 83 

% contestan afirmativamente, debe protegerse los derechos y garantías a favor  

del sector artesanal, 5 profesionales  que equivale el 17 % nos indican que no 

 

Interpretación.-. De la mayoría de los encuestados nos manifiestan debe darse 

una protección al sector artesanal, implementado el pago décimo tercero y cuarto 

sueldo en beneficio del sector artesanal 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1.-  Verificación de Objetivos 

 

Dentro de la presente investigación he establecido los siguientes objetivos, como  

lo son el objetivo general 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Garantizar el cumplimiento  de los derechos laborales a favor de las personas 

que trabajan en el sector artesanal, a fin de garantizar sus derechos de 

inclusión y equidad social. 

 

Este objetivo lo he alcanzado al determinar, dentro del Marco Conceptual las 

diferentes accesiones del trabajo en general así lo que es el trabajo artesanal,  en 

el ámbito Constitucional como Internacional,  en el Marco Jurídico parto del 

derecho a favor de los trabadores, así como los derechos laborales establecidos 

en el Código de Trabajo. 

 

De la misma forma me he propuesto los siguientes objetivos específicos como 

son.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Especificar los derechos de las personas dentro del ámbito laboral artesanal. A 

fin de garantizar el derecho a la vida digna, a un desarrollo moral y material.  

 

Este objetivo lo he alcanzado dentro del desarrollo del Marco Jurídico y 

Doctrinario, en la que se establece  los derechos que parten de la Constitución e 

Instrumentos Internacionales, de la misma forma que con la investigación de 

campo en la que especifico las técnica de entrevista y encuesta a en la que se 

obtiene como resultados, que son tabulados para garantizar el pago décimo 
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tercero y cuarto sueldo en beneficio del sector artesanal, se vulneran sus 

derechos laborales 

 

 Determinar la falta de lineamientos  por parte de los organismos 

especializados a fin de definir los beneficios laborales a favor del sector 

artesanal.  

 

Este objetivo lo he alcanzado con el desarrollo del Marco Doctrinario en los que 

se especifica los derechos del trabajador artesanal. De la misma forma con la 

entrevista en la cual  se determina la necesidad de introducir reformas 

sustanciales para proteger al sector laboral artesanal.   

 

 Realizar una propuesta de reforma legal a fin de garantizar los derechos 

laborales y económicos de las personas trabajadoras dentro del sector 

artesanal. 

 

Este objetivo lo he alcanzado con el planteamiento de  la correspondiente reforma 

a fin de implementar en el  Código de Trabajo, el pago décimo tercero y cuarto 

sueldo en beneficio del sector artesanal, se vulneran sus derechos laborales 

 

7.2.- Contrastación de hipótesis 

 

En cuanto a la hipótesis que se planteó en este trabajo y que dice 

 

 Las personas que trabajan  en el sector artesanal, en la actualidad no 

cuentan con garantías  laborales, lo que genera la vulnerabilidad de los 

derechos laborales como lo es una vida digna y un desarrollo moral y 

material. Por lo que es importante que la política salarial, garantice de 

forma eficaz el cumplimiento de este derecho.  

  

Esta hipótesis se ha contrastado,  puesto que de pago décimo tercero y cuarto 

sueldo en beneficio del sector artesanal, se vulneran sus derechos laborales, 

genera que se vulneren de las personas que trabajan en el sector artesanal 
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7.3  Fundamentos de la Propuesta Jurídica  

 

La Constitución de la República del Ecuador  nos manifiesta el Art. 3 “Que son 

deberes primordiales del Estado; 

 

1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la seguridad social y el agua para sus habitantes”.   

 

Los derechos y garantías son de cumplimiento inmediato, no se puede alegar la 

falta de Ley, los derechos y garantías determinados en la Constitución de la 

República del Ecuador y en sus instrumentos internacionales vigentes, serán 

directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier Juez Tribunal o 

autoridad. 

 

El Estado, busca el bien común, un derecho equitativo, un legítimo goce de los 

derechos y garantías establecidos, El Estado garantiza a todos sus habitantes, sin  

discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos 

humanos establecidos en la Constitución y en declaraciones, pactos, convenios, y 

más instrumentos internacionales vigentes; y se aprobará mediante planes y 

programas permanentes y periódicos, medidas para el legítimo goce de estos 

derechos. 

 

Nuestro Estado permite el desarrollo integral de la persona tanto material como 

moral, y al no existir los mecanismos jurídicos se generan crisis, abandono y se 

permite la violación de los derechos, deberes y garantías de las personas 

establecidas en la Constitución, leyes, pactos, y convenios. 

 

Los principios laborales garantizados en la Constitución de la República del 

Ecuador, garantizan el respeto a sus   derechos fundamentales, los mismos que 

posee principios de intangibilidad,  irrenunciabilidad, imprescriptibilidad. El Art 33.- 

“El trabajado es un derecho y un deber social, y un derecho económico fuente de 

realización personal y de economía, el Estado garantizara a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, a una vida decorosa, remuneraciones 
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y retribuciones justas y el desempeño a un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado”73  

 

El Art. 35 de la Constitución de la República  preceptúa ¨ El trabajo es un derecho 

y un deber social. Gozará de la protección del estado, el que asegura al 

trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración 

justa  que cubra sus necesidades y las de su familia. Se regirá por las siguientes 

normas fundamentales: La legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a 

las normas del Derecho Social. 

 

a) El Estado propenderá a eliminar la desocupación y la subocupación. 

 

El Estado mediante planes, programas, y políticas de gobierno busca que 

se cumpla con esta obligación del Estado, por consiguiente dichas 

actividades deben plasmarse en base a una Justicia o Derecho Social 

 

b) El  Estado reconocerá la intangibilidad de los derechos reconocidos a los 

trabajadores, y adoptará las medidas para su aplicación y mejoramiento. 

 

Los derechos del trabajador son irrenunciables, será nula toda estipulación 

que implique su renuncia  disminución o alteración. Las acciones para 

reclamaciones prescribirán en el tiempo señalado por la ley, contando 

desde la terminación de la relación laboral. 

 

c) Será válido la transacción en materia laboral, siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o 

autoridad competente. 

 

Dentro de nuestra legislación local sólo se reconoce las formas para dar 

por terminado los contratos como dentro del contrato individual del trabajo, 

las mismas se enmarcan dentro de la norma o regla, no así, el contrato por 

                                                           
73

 CONSTITUCIÓN del Ecuador, Ediciones legales Quito Ecuador Art 33 
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horas no contempla ninguna de las formas legales si no que 

unilateralmente puede darse por terminado 

 

d) En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, se aplicará en el sentido 

más favorable a los trabajadores. 

 

El Código Laboral es un Código tutelar, es decir debe procurar proteger los 

derechos del trabajador manteniendo una unidad Filosófica y doctrinaria 

que no se oponga a los derechos elementales, sustanciales que poseen  

los trabajadores para garantizar efectivamente los principios Sociales del 

Trabajo. 

 

e) Las remuneraciones del trabajador serán inembargables, salvo para el 

pago de pensiones alimenticias. Todo lo que deba el empleador por razón 

del trabajo. Constituirá crédito privilegiado de primera clase, con 

preferencia aun respecto de los hipotecarios. Los trabajadores participarán 

de las utilidades liquidas de las empresas de conformidad con la ley. 

 

f) Por mandato legal se deja a las voluntades de las partes para fijar la 

remuneración, causando un limbo jurídico. El régimen laboral por horas, 

nos manifiesta que dentro del mismo se entenderán todas las actividades 

laborales tanto públicas como privadas, lo cual debe regularizarse por la 

prestación de servicios y costo de vida. 

 

g) Se garantizará el derecho de organización de los trabajadores y 

empleadores, y su libre desenvolvimiento sin autorización previa o 

conforme a la ley. Para todos los efectos las relaciones laborales en las 

Instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola 

organización. 

 

Los gremios de asociaciones de trabajadores limitan no solo la estabilidad 

laboral si no también el derecho a organizarse puesto que los mismos no 

son permanentes es de carácter  temporal, y aunque la ley  les faculta para 
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asociarse los mismos no se encuentran protegidos dentro de su 

estabilidad. 

  

h) Las relaciones de las organizaciones comprendidas de los numerales 1, 

2,3, y 4 del Art. 118 y de las personas jurídicas creadas por la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, con sus servidores, se sujetarán a las leyes 

que regulan la administración pública, salvo la de los obreros que se 

regirán por el Derecho del Trabajo. 

 

Cuando las instituciones del Estado ejerzan actividades que o puedan 

delegar al sector privado, ni este pueda asumir libremente, las relaciones 

de sus servidores se sujetarán por el Derecho Administrativo, con 

excepción de las relaciones con los obreros, que estarán amparados en el 

derecho del trabajo. 

 

En las garantías que establece el Código Laboral El  Art.  119. Remuneración 

Unificada. Art. 134. Prohibición del trabajo de niños, niñas y adolescentes. A las 

autoridades administrativas, jueces y empleadores observarán las normas 

contenidas en el TITULO V, del LIBRO I del Código de la Niñez y Adolescencia, 

en especial respecto a la erradicación del trabajo infantil, los trabajos formativos 

como prácticas culturales, los derechos laborales y sociales, así como las 

medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes contra la explotación 

laboral”74. Art. 135. Horas para concurrencia a la escuela. Art. 136. Límite de la 

jornada de trabajo y remuneración de los adolescentes. Art. 137. Prohibición de 

trabajo nocturno para menores. Art. 138. Trabajos prohibidos a menores. En el 

Art. 141.Examen médico de aptitud. Art. 143. Facultativo que otorgará el 

certificado médico. Art. 144. Registro que deben llevar los empleadores. Art. 147. 

Registro especial que deben llevar quienes ocupen a adolescentes. Art. 148. 

Sanciones. Art. 628. Caso de violación de las normas del Código del Trabajo. Las 

violaciones de las normas de este Código, serán sancionadas en la forma 

prescrita en los artículos pertinentes y, cuando no se haya fijado sanción especial, 

el Director Regional del Trabajo podrá imponer multas de hasta doscientos 

                                                           
74

 ARTÍCULO sustituido por Ley No. 39, publicada en Registro Oficial 250 de 13 de Abril del 2006, 
Art. 134. 
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dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia. Los jueces y los inspectores 

del trabajo podrán imponer multas hasta de cincuenta dólares de los Estados 

Unidos de América. Para la aplicación de las multas, se tomarán en cuenta las 

circunstancias  y la gravedad de la infracción, así como la capacidad económica 

del trasgresor”75. Dentro de la aplicación de sanciones existen principios 

restrictivos en los cuales En El Código de la Niñez y Adolescencia Señala. Los 

principios que rigen los derechos del menor son fundamentales dentro del 

desarrollo integral del mismo. Art. 11. El interés superior del niño. Art. 12. 

Prioridad absoluta. Art. 13.-Ejercicio progresivo. Art. 18. Exigibilidad de los 

derechos.- Art. 81. Derecho a la protección contra la explotación laboral. Art. 83. 

Erradicación del trabajo infantil. Art. 87. Trabajos prohibidos,  por lo que propongo 

nuevas sanciones civiles penales, o administrativas  al art 628 del Código de 

Trabajo,  

 

 

  

                                                           
75

 CÓDIGO de Trabajo, Ediciones Legales Quito-Ecuador Art.628. Decreto Legislativo No. 8, 
publicado en Registro Oficial Suplemento 330 de 6 de Mayo del 2008 (ver...), se reforma tácitamente el 
máximo de las multas impuestas por el Director Regional de Trabajo, entre tres y veinte salarios mínimos 
unificados.  
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8.    CONCLUSIONES 

 

Después de una exhaustiva revisión bibliográfica, la elaboración de encuestas y 

entrevistas, a continuación se detallan las siguientes conclusiones:  

 

PRIMERO.- El trabajo artesanal debe contemplar el pago décimo tercero y cuarto 

sueldo en beneficio del sector artesanal, se vulneran sus derechos laborales, 

establecidos en la Constitución de la Repu8blica del Ecuador así como en los 

Instrumentos Internacionales. 

 

SEGUNDO.- La política salarial debe proteger al sector artesanal u de be  

implementar el pago décimo tercero y cuarto sueldo en beneficio del sector 

artesanal. 

 

TERCERO.- Los derechos de laborales son  garantizados en la Constitución de la 

República del Ecuador así  como instrumentos Internacionales, que deben ser 

cumplidos por todas las autoridades y ciudadanos. 

 

CUARTA.- Para garantizar la eficacia de los derechos del Código de Trabajo, a fin 

de precautelar los derechos del sector artesanal,  debe implementarse el pago el 

pago décimo tercero y cuarto sueldo en beneficio del sector artesanal. 
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9.    RECOMENDACIONES 

 

Luego de terminada la presente tesis sobre las nuevas sanciones para erradicar 

el trabajo infantil hago las siguientes recomendaciones. 

 

PRIMERO.- Recomiendo al Presidente de la República del Ecuador, a fin de que 

por medio de la política salarial  introduzca el pago décimo tercero y cuarto sueldo 

en beneficio del sector artesanal. 

 

SEGUNDO.- A los asambleístas a fin de que precautelen los derechos del sector 

artesanal por medio de la implementación  del pago décimo tercero y cuarto 

sueldo en beneficio del sector artesanal. 

 

TERCERO.- A los sindicatos y asociaciones laborales a fin de que exijan la 

implementación y el pago décimo tercero y cuarto sueldo en beneficio del sector 

artesanal. 

 

CUARTA.- A los representantes de los derechos humanos, para que soliciten la 

implementación y el pago décimo tercero y cuarto sueldo en beneficio del sector 

artesanal. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

 

Los derechos laborales, están garantizados desde la Constitución de la República 

del Ecuador, en y por  del Código de Trabajo, por lo que debe implementarse la 

implementación y el pago décimo tercero y cuarto sueldo en beneficio del sector 

artesanal. 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

En uso de las atribuciones que las normas fundamentales de la Constitución de la 

República del Ecuador; que amparan los derechos a favor del sector artesanal: 

 

CONSIDERANDO; 

 

QUE la Constitución de la República del Ecuador garantiza  el trabajo como un 

derecho y un deber social, el mismo que es garantizado en el art 35, y 

posee principios dentro del orden de los Convenios Internacionales de los 

cuales el Ecuador es signatario.  

 

QUE es deber del Estado implementar el pago décimo tercero y cuarto sueldo en 

beneficio del sector artesanal. 

. 

QUE,  el Estado, debe garantizar el derecho de los niños, niño y adolecente, a fin 

de precautelar su desarrollo moral y psicológico, establecido como 

derechos y garantías  fundamentales.  

 

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES QUE CONFIERE 

EL ART. 120 NUMERAL 6  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EXPIDE. 
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REFORMA AL ART. 117  DEL CÓDIGO DE TRABAJO. 

 

Art. 117.- “Exclusión de operarios y aprendices.- Quedan excluidos de las 

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

artesanos”76. 

 

AGRÉGUESE: 

 

Art. 117 A.- Las personas naturales, o jurídicas, deberán pagar la el 50% de la 

décimo tercera y cuarta remuneración a las personas que laboren en el sector 

artesanal”  

 

DISPOSICION TRANSITORIA: que se deroguen todas las leyes que estén en 

oposición con la presente ley. 

 

DISPOSICION FINAL: Esta ley entrara en vigencia a partir de su publicación en el 

registro oficial. Dado y firma en la sala de Sesiones de la Honorable Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador, en la capital de Quito, a los…..del mes 

de…………de…….. 

 

 

 

         f) Presidenta    f) Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76

 Ób Cita CÓDIGO de Trabajo art 117 
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11. ANEXOS 
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OPERARIAS,  Y APRENDICES QUE TRABAJAN EN EL SECTOR 
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1) TEMA: 

 

“LA NECESIDAD DE GARANTIZAR POR MEDIO DE LA POLÍTICA 

SALARIAL, UN SALARIO DIGNO PARA LAS PERSONAS 

OPERARIAS,  Y APRENDICES QUE TRABAJAN EN EL SECTOR 

ARTESANAL, A FIN DE GARANTIZAR SUS DERECHOS DE 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD SOCIAL.” 
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2)  PROBLEMÁTICA.  

 

En la actualidad no se están cumpliendo con los derechos de las personas que 

trabajan en el sector artesanal, por lo que es importante que el Estado por medio 

de la política salarial, garanticen la  ayuda y asistencia a las personas 

trabajadoras que así lo requieran,  por lo que se afectan sus derechos de 

inclusión y equidad social. 

 

La mayor parte de la microempresa nacional es de carácter multicultural y 

pluiriétnica, y necesita de políticas de Estado, a fin de garantizar la inclusión social 

y productiva, de forma permanente por medio de leyes de fomento al desarrollo 

empresarial, con objetivos claros que busquen el crédito productivo, las normas 

legales y procedimientos para la exportación, buscando la organización local, y 

condiciones para la exportación de los productos artesanales. En la actualidad no 

existe un apoyo directo y político de Estado para el desarrollo cultural y productivo 

 

3).- JUSTIFICACIÓN.  

 

(Justificación Jurídica). 

 

El presente problema jurídico,  dentro del cumplimiento de los derechos a favor de 

las personas que laboran en el sector artesanal, y el cumplimiento  de sus 

derechos laborales,  por parte del Estado.  

 

El presente trabajo de investigación tiene su justificativo jurídico, puesto que los 

derechos de los trabajadores artesanales, que deben ser garantizados de una 

forma técnica  de acuerdo a las necesidades.  

 

(Justificación Social). 

 

También se justifica por su importancia social, en los procesos sociales de 

desarrollo social, y económico  del sector artesanal de nuestro país.  
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Es de importancia social dentro del contexto del sector laboral, y las diferentes 

políticas dentro de la protección de sus derechos sociales y económicos. Como lo 

es la política salarial. 

 

(Justificación  académica)  

 

El presente problema es pertinente la realización y estudio de éste proyecto, 

porque contamos con los recursos humanos, materiales, bibliográficos y 

académicos que nos  permiten enrumbar y culminar con éxito el mismo. A fin de 

precautelar los derechos laborales.  

 

4).-  OBJETIVOS.  

 

 OBJETIVO GENERAL. 

 

 Garantizar el cumplimiento  de los derechos laborales a favor de las 

personas que trabajan en el sector artesanal, a fin de garantizar sus 

derechos de inclusión y equidad social. 

  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Especificar los derechos de las personas dentro del ámbito laboral 

artesanal. A fin de garantizar el derecho a la vida digna, a un desarrollo 

moral y material.  

 Determinar la falta de lineamientos  por parte de los organismos 

especializados a fin de definir los beneficios laborales a favor del sector 

artesanal.  

 Realizar una propuesta de reforma legal a fin de garantizar los derechos 

laborales y económicos de las personas trabajadoras dentro del sector 

artesanal. 
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5).-  HIPÓTESIS. 

 

Las personas que trabajan  en el sector artesanal, en la actualidad no cuentan 

con garantías  laborales, lo que genera la vulnerabilidad de los derechos laborales 

como lo es una vida digna y un desarrollo moral y material. Por lo que es 

importante que la política salarial, garantice de forma eficaz el cumplimiento de 

este derecho.   

 

6).-  MARCO TEÓRICO.  

 

6.1 Marco Conceptual  

 

Para Guillermo Cabanellas de Torres nos dice que el trabajo “es el esfuerzo físico 

o intelectual, aplicado  a la producción u obtención de la riqueza”. A  la vez  veo 

muy acertado  uno  de sus conceptos del cual señala que el trabajo es toda 

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

rendimiento”.77 

 

Los derechos fundamentales a favor de las personas con discapacidad deben 

generar compromisos.  El “trabajo es la relación que regula el empleador con el 

trabajador de las cuales nacen las prestaciones de servicios subordinados, como 

además las normas jurídicas que tienen una fuerza de aplicación y existencia 

misma, en el poder que impone la clase beneficiada”78. 

 

La actividad artesanal, es parte de nuestra cultura, de la misma forma que 

desarrolla nuestra identidad, forma parte de la industria no contamínate  pues la 

misma se fundamente en el desarrolla ambiental y sustentable. La  Actividad 

Artesanal: “La practicada manualmente para la transformación de la materia prima 

destinada a la producción de bienes y servicios, con o sin auxilio de máquinas, 

equipos o herramientas”  

 

                                                           
77

CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, editorial Omeba, Buenos 
Aires 1998, p 375  
78

 GORDILLO, Lautaro, DERECHO DEL TRABAJO, editorial gordillo, Quito- Ecuador  1999, p 55   



71 
 

La actividad artesanal se encuentra regulada en nuestro medio por, el desarrollo  

cultural y étnico, nuestro país posee barias culturas que se dedican a la actividad 

artesanal, en la que necesitan del apoyo de un control de calidad, y 

fortalecimiento de su productividad, para ser competitivas en el mercado nacional 

e internacional.  

 

Artesano: “Al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, 

debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y 

registrado en el Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos, desarrolle su 

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

de trabajo, maquinarias y materias primas, una cantidad no 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”. 

 

La iniciativa artesanal nace en diferentes órdenes, dentro de las familias, de forma 

autogestionaria, comunitaria, o de sectores sociales, o etnias como parte de la 

cultura o tradición, limitada por la falta de crédito, operatividad, o la capacitación 

de la mano de obra artesanal.  

 

Maestro de Taller: “Es la persona mayor de edad que, a través de los colegios 

técnicos de enseñanza artesanal, establecimientos o centros de formación 

artesanal y organizaciones gremiales legalmente constituidas, ha obtenido tal 

título otorgado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y refrendado por los 

Ministerios de Educación y Cultura y del Trabajo y Recursos Humanos” 79. 

 

Los talleres artesanales son rudimentarios en nuestro medio, pese a existir 

organismos o leyes que los amparen, en muchas de las ocasiones solo depende 

de la autogestión para elaborar, los diferentes productos que son vendidos dentro 

del mercado interno, al no poseer una estructura de competitividad  requerida 

para la importación frente a los estándares que exige el mercado internacional.  
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Operario: “Es la persona que sin dominar de manera total los conocimientos 

teóricos y prácticos de un arte u oficio y habiendo dejado de ser aprendiz, 

contribuye a la elaboración de obras de artesanía o la prestación de servicios, 

bajo la dirección de un maestro de taller” 80 

 

La tradición de producir artesanías ha tenido una depresión, puesto que, la 

escasez de talleres artesanales sumado a que la mayoría de los jóvenes, no 

observa en esta actividad como rentable ante las necesidades económicas y 

sociales, por lo que siguen carreras cortas, tecnologías,  carreras universitarias, 

ocupacionales, que les permita satisfacer sus necesidades básicas y elementales,  

puesto que las artesanías, no poseen una adecuada oferta y demanda en los 

mercados internos y externos. 

 

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”81, 

 

Taller Artesanal: “Es el local o establecimiento en el cual el artesano ejerce 

habitualmente su profesión, arte u oficio y cumple con los siguientes requisitos; 

 

 Que la actividad sea eminentemente artesanal; 

 Que el número de operarios no sea mayor de quince y el de aprendices 

mayores de cinco; 

 Que el capital invertido no sobrepase el monto establecido en esta Ley; 

 Que la Dirección y responsabilidad del taller estén a cargo del maestro de 

taller; y, 

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

Defensa del Artesano. 
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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.”82  

 

Son pocos los talleres artesanales que se encuentran en nuestro medio, la poca 

inversión, y la perdida de nuestra identidad y cultura, han determinado que esta 

actividad se relegue a un trabajo autónomo 

 

6.2 Marco Doctrinario  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el Pacto 

Internacional de derechos económicos, sociales y culturales de las 

Naciones Unidas (1966): Aunque no tratan específicamente el tema de la 

minería, establecen varios derechos que pueden verse violados por proyectos 

mineros, en particular el derecho a la libre determinación de los pueblos en cuanto 

a su desarrollo económico, social y cultural (artículo 1 del Pacto) y el derecho ala 

vida (artículo 3 de la Declaración). 

 

Los derechos que se han dado a favor de las personas  son personalísimos 

Intransferibles  y forma parte de la existencia misma, los Derechos del hombre 

XVIII, dice toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus 

derechos así mismo, debe disponer de un procedimiento para que se de la 

aplicación de la pena correspondiente por el acto lesivo a la sociedad. El Estado 

es una empresa de bienes y servicios en los cuales se encuentra entre una de las 

funciones la Administración Pública Es la actividad racional técnica jurídica y 

permanente, y ejecutada por el Estado, que tiene por objeto planificar, organizar, 

dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los servicios públicos. 

 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara sostiene que “La administración pública es la acción 

de gobierno encaminando en forma ordenada y técnica  al cumplimiento y 
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aplicación de las leyes y reglamentos, o promover el bien común, en todas sus 

manifestaciones, de seguridad, económico, de protección, de territoriedad  etc.”83 

 

La Administración Pública es una actividad científica, técnica y jurídica y uno de 

los medios que se vale el Estado para lograr y obtener que los servicios públicos 

sean atendidos de la mejor manera, con el mayor grado de eficiencia, eficacia y 

calidad. 

 

Contrato individual de trabajo 

 

Contrato individual de trabajo es el acuerdo en virtud del cual una persona se 

obliga a prestar servicios a otra u otras, bajo su dependencia, mediante el pago 

de una remuneración. El contrato individual de trabajo puede ser celebrado por 

tiempo indefinido, a plazo fijo, para una obra determinada o por tarea. A falta de 

indicación expresa contraria, se entiende que el contrato ha sido convenido por 

tiempo indefinido. 

 

Principios  

 

1. El trabajo es una libertad fundamental, un derecho y un deber social,  en los 

términos establecidos por la ley.  El trabajador es libre para dedicar su 

esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

2. No puede haber trabajo exigido bajo la amenaza de una pena, cualquiera que 

sea, que no sea impuesto por ley, salvo en los casos de emergencia, urgencia 

extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio y el que pueda ser 

considerado como una tarea cívica normal. Fuera de esos casos, nadie estará 

obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración 

correspondiente. 

3. Los trabajadores gozarán de igualdad de oportunidades y de trato en el 

empleo y la ocupación. En consecuencia, no serán discriminados para 

acceder al empleo, o una vez empleados, por razones de edad, sexo, estado 

civil, raza, color, ascendencia nacional, origen o condición social, religión, 
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ideas políticas, Estado de salud, orientación sexual o afiliación o no a un 

sindicato.  Tampoco podrán ser discriminados por razón de disminuciones 

físicas, psíquicas o sensoriales, siempre que se hallen en condiciones de 

aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate. 

4. Se prohíbe la redacción y publicación de ofertas de empleo que incluyan 

requisitos de carácter sexista o excluyente en cualquier forma. 

5. Por respeto a su intimidad y derecho a un tratamiento igualitario, el trabajador 

no será sometido a exámenes médicos sin su consentimiento. El empleador 

no ordenará, tolerará o hará uso de tales exámenes ni de sus resultados, los 

cuales no deben serle comunicados en ningún caso, de forma que pueda 

perjudicar al trabajador en sus oportunidades de empleo o en su condición de 

asalariado. Particular cuidado se tendrá en el acatamiento de esta norma 

respecto de los exámenes destinados a detectar el embarazo, o el SIDA, o la 

presencia del VIH. 

6. Los trabajadores y los empleadores tienen derecho a la libre sindicación, la 

negociación colectiva, la adopción de medidas de conflicto colectivo, incluida 

la huelga, y al acceso a medios 

 

El contrato individual de trabajo deberá ser celebrado preferentemente por escrito.  

Deberán obligatoriamente ser celebrados por escrito los contratos individuales de 

trabajo:  

 

1. Para emplear adolescentes hábiles para el trabajo 

2. Para realizar trabajos que requieran conocimientos técnicos o de un arte, o de 

una profesión determinada; 

3. Para una obra determinada, cuando el salario exceda del salario básico; 

4. Cuando haya período de prueba; 

5. Cuando se pacte la jornada por horas; 

6. Bajo intermediación; 

7. A domicilio; 

8. Para el trabajo en empresas maquiladoras; 

9. Para trabajos de fin de semana y feriados; 

10. Para prestación de servicios en otro país; y, 
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El empleador entregará un ejemplar del contrato al trabajador y deberá conservar 

el suyo por un término de tres años contados desde la terminación del respectivo 

contrato. 

 

A falta de contrato escrito, se presumen ciertas y exactas las alegaciones del 

trabajador acerca de lo pactado, salvo prueba en contrario. 

 

Efectos del contrato 

 

 El contrato de trabajo obligará a lo expresamente pactado y a las 

consecuencias que de él se deriven según la Ley, la costumbre, el uso local y 

la equidad.  

 En caso de divergencias entre empleador y trabajador sobre la remuneración 

acordada o la clase de trabajo que el segundo debe ejecutar, se determinarán, 

una y otra por la remuneración percibida y la obra o servicios prestados 

durante el último mes.  

 

Obligaciones del empleador 

 

 Son obligaciones del empleador frente a sus trabajadores: 

 

1. Pagar puntualmente las cantidades que correspondan al trabajador, en 

los términos del contrato y de acuerdo con las disposiciones de este 

Código; 

2. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, y no inferirles 

maltratos de palabra o de obra;  

 

3. Mantener una adecuada política de seguridad e higiene. 

4. Respetar la intimidad del trabajador y tener la consideración debida a su 

dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas 

de naturaleza sexual. 

5. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos 

y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones 

adecuadas para que éste sea realizado. 
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6.  Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos 

un vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios;  

7. Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de 

trabajo pertenecientes al trabajador, sin que le sea lícito retener esos 

útiles e instrumentos a título de indemnización, garantía o por cualquier 

otro motivo; 

8. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para ser atendidos por 

los facultativos de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y 

Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o para satisfacer 

requerimientos o notificaciones judiciales. Tales permisos se 

concederán sin reducción de las remuneraciones; 

9. Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, 

certificados relativos a su trabajo. Cuando el trabajador se separare 

definitivamente, el empleador estará obligado a conferirle un certificado 

que acredite:  

 

6.3  Marco Jurídico 

 

El ART. 21.- “Las personas tiene derecho o construir y mantener su identidad, 

cultura a decidir sobre su pertenencia una o varias comunidades culturales y 

expresar dichas elecciones; A la Libertad estética; A conocer la memoria Histórica 

de sus culturas, y acceder a su patrimonio cultural; Difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a las expresiones culturales diversas. 

 

No podrá invocar cultura cuando se atente contra los derechos establecidos en la 

Constitución” 84 

 

 Dentro del respeto a la identidad cultural. Se reconoce y garantizará a las 

personas: 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 
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sociales necesarios. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación. 

 

ART. 22. “las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, el 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que le 

corresponden, por las producciones  científicas, literarias, y  artísticas”85 

 

Los derechos de los artesanos incluyen el desarrollo de la personalidad y 

creatividad, a fin de difundir la cultura mediante las artes, no solo se trata de obras 

diseñadas a mano sino también de todo, lo que el artesano o artista produce en 

su intelecto. 

 

ART. 23.- “Las personas tienen derecho a acceder y participar  del espacio 

público como ámbito de liberación, intercambio cultural, cohesión social, y 

promoción de la igualdad en la diversidad,  el derecho a difundir en el Espacio 

público, las propias expresiones culturales se ejercerá sin limitaciones que las que 

establece la ley, con sujeción  a los principios Constitucionales.”86 

 

Se entiende que lo artesanal es todo aquello, que es producto de la naturaleza 

humana, por consiguiente nuestro Estado garantiza toda expresión de la cultura 

como manifestación de cada ser, sin más limitaciones  que la Constitución misma.  

 

ART. 283..- dice “El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica, y equilibrada entre 

sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene como objeto 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

El sistema económico se organizará por las formas de organización económica, 

pública, privada, mixta, solidaria, y las demás que la Constitución determine. La 
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economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los 

sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.”87 

 

Actualmente las relaciones comerciales son dinámicas y equilibradas, dentro del 

comercio de artesanías las misma se fomentan, en muchos de los casos por 

iniciativa propia, ya sea comunitaria o familiar,   las mismas permiten una 

producción dentro  de condiciones igualitarias no solo de mercado sino ante la ley, 

cuyo precepto parte dentro del marco constitucional,  para el efecto se define una 

política económica con objetivos determinados;  Pero es muy muy diferente 

nuestra realidad dentro de la competitividad, en el mercado exterior por factores 

como los estándares de calidad. 

 

Art 284.- “la política económica tendrá los siguientes objetivos; 

 

1.  Asegurar una adecuada distribución del ingreso a la riqueza nacional. 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, 

la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción 

estratégica de la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 

3.  Asegurar la soberanía alimentaria y tecnología. 

4. Proporcionar la incorporación al valor agregado con máxima eficiencia, dentro 

de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida  y las culturas.  

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social, y 

cultural. 

6. Impulsar el pleno empleo y los valorar las formas de trabajo, con respecto a 

los derechos laborales. 

7. Mantener la estabilidad económica, entendiendo como máximo nivel de 

producción y empleo sostenible en el tiempo. 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. 

9.  Impulsar el consumo social y ambiental responsable”88 

                                                           
87

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones legales, Quito – Ecuador 2011, art. 

283. 



80 
 

El Estado actualmente se preocupa de procedimientos ambientales, laborales y 

eficientes, lo que se cumple dentro de la producción artesanal, por lo que la 

política nacional es productiva de acuerdo a los adelantos tecnológicos,  el 

desarrollo artesanal propicia a mantener una identidad cultural de acuerdo a un 

desarrollo equilibrado nacional, en materia de exportaciones se debe garantizar la 

prestación de servicios aduaneros y una política de cooperación entre países y fin 

de desarrollar un mercado para las artesanías naciones, que forman parte de la 

identidad de nuestro pueblo. 

 

En el Art. 7 del código obrero.- “Aplicación favorable al trabajador. En caso de 

duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las 

aplicaran en el sentido más favorable a los trabajadores”89. 

 

De igual forma dentro de los principios laborales  en el artículo 3 se establece; 

 

 Respetar la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 

tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas. 

 La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad 

 La no discriminación. 

 El respeto por la diferencia  y la aceptación de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y las condiciones humanas;  

 La igualdad de oportunidades 

 La accesibilidad 

 La igualdad entre hombres y mujeres. 

 El respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con 

discapacidad  y de su derecho a prestar su identidad. 

 

Este es el pilar fundamental que rige al sector humano con discapacidad el mismo 

que carecería de valor y eficacia si no existiera el compromiso del Estado y los 

derechos humanos, 
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El  Art. 34 dice.- “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”90. 

Dentro de los derechos del trabajador los mismos por decreto ejecutivo deben ser 

obligatoriamente asegurados por lo que dentro de nuestro medio ha existido un 

despido masivo de trabajadores en consecuencia es necesario que las 

autoridades realicen controles no solo para el cumplimiento de este derecho  

El art 33 señala.- “El trabajado es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico fuente de realización personal y de economía, el Estado garantizara a 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño a un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado”91  

 

La ley de Fomento de Artesanía y de la Pequeña Industria. Ley de Objetivos y 

ámbito: Desarrollo y fomento artesanal de producción, servicios y artística, 

ampara a los artesanos, en forma individual, de asociaciones, cooperativas, 

gremios o uniones artesanales. Instrumento de fomento y desarrollo. Órgano 

Administrativo:  

 

EL MICIP- Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal Responsabilidades del 

MICIP Reconocimiento de personería jurídica Registro de solicitudes 

Constatación de inversiones. 

 

Es importante que el Estado propenda al desarrollo de tecnologías no 

contaminantes como lo es dentro de la actividad artesanal, tendiente a garantizar 

el proceso productivo, de forma permanente y dentro de un marco de 

competitividad. El Estado impulsa la igualdad de condiciones dentro del mercado 

interno e internacional. 

 

Un Estado debe generar el desarrollo moral y material de sus habitantes, es 

necesario que dentro de un Estado Capitalista se generen los procesos de 
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producción  Los pensadores como Carlos Marxs y  Federico Engels los mismos 

que promovieron tres pasos para el desarrollo de la producción: 

 

a) Mediante la nacionalización de los sectores productivos, en donde se 

reduzcan las importaciones, dando un desarrollo a las industrias nacionales. 

b) Aumentar el ritmo de trabajo para aumentar la producción. 

c) La utilización de maquinaria mediante la tecnología para ahorrar tiempo y 

dinero. 

 

Los artesanos son limitados dentro de la tecnología, puesto que solo se considera 

artesanía a la que he elaborada por la mano del hombre, o con la poca 

intervención de maquinaria, de la misma mamerta que no puede desarrollarse 

talleres en los cuales se sobrepase el valor establecido, entre otras limitantes 

como la capacitación artesanal, relegando a esta actividad a un simple 

pasatiempo; En la actualidad se exporta arte, folklor, se producen artesanías, 

pinturas, material  audiovisual, en muchas de las veces con propia iniciativa del 

artesano productor.  

 

Los derechos de los  artesanos  en nuestro país han evolucionado,  en 

consecuencia  se dan cambios  en relación a las políticas económicas de  Estado   

así como dentro de los cambios comerciales en los cuales se demuestra que 

existe poco apoyo en materia de la micro empresa artesanal para impulsar el 

desarrollo de la misma en los diferentes niveles productivos lo que conllevaría, a 

incrementar la productividad  mediante la inversión social, incrementando fuentes 

de trabajo y un adecuado desarrollo social acorde a una política de Estado 

permanente, y no una política de los gobiernos de turno, o de entidades 

centralizadas o limitaciones legales. 
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7).  METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se utilizará el 

método científico como conjunto de métodos generales y particulares,  que me 

permitirán desarrollar la siguiente problemática partiendo de técnicas e 

instrumentos científicos como: 

 

Método Inductivo.- Parto de los conceptos generales como lo es los derechos de 

los trabajadores artesanales,  y el derecho a la vida digna. 

 

Método Deductivo.- Parto de ideas concretas de los derechos de los 

trabajadores artesanales para ser garantizados por medio la política salarial.  

 

Método Histórico Comparado.-. El mismo que me permitirá realizar análisis de 

la evolución  de los  derechos de las personas y los derechos laborales. 

 

TÉCNICAS 

 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré, las siguientes técnicas: 

Lectura Científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de una 

manera objetiva. Sobre los derechos  laborales  

 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendré la información mediante un 

cuestionario de preguntas aplicadas los señores Abogados en libre ejercicio 

profesional, en un número de treinta encuestas.  

 

Entrevista.- La entrevista la realizare a 5 autoridades conocedoras de  la 

problemática planteada. 

 

La información recogida la tabularé manualmente para obtener datos estadísticos 

para verificar la hipótesis planteada. 
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Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar el 

sumario de la investigación jurídica, utilizaré la técnica del fichaje, con fichas 

bibliográficas, hemerográficas y nemotécnicas.  

 

Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas y 

cuadros estadísticos de forma porcentual, para verificar los objetivos e hipótesis y 

para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta 

jurídica de reforma. 
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8)  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

2014-2015 
 
 
Nº 

 
ACTIVIDADES 2014  

MESES 

1 2 3 4 5 6 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.  Elaboración  del proyecto   x                      
2.  Compilación Bibliográfica   x                      
3.  Selección y formulación del problema; 

Indagación científica, problematización, marco 
referencial, justificación, hipótesis y objetivos: 
biblioteca, Internet, revistas, libros 

  x x x                    

4.  Formulación de hipótesis     x x x                  
5.  Elaboración de objetivos       x x x x               
6.  Acopio científico de la información bibliográfica           x x x            
7.  Acopio empírico de la investigación de campo             x x x          
8.  Elaboración de encuesta               x          
9.  Aplicación de encuesta                 x         
10.  Presentación, análisis y confrontación de los 

resultados de la investigación 
                x x       

11.  Verificación de objetivos e hipótesis y concreción 
de las conclusiones, recomendaciones y 
propuesta 

                 x x      

12.  Redacción del informe final                   x x x x   
13.   Sustentación final de tesis                       x  
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9)   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Recursos y Costos: 

 

Recursos Humanos:  

 

Investigador: Carlos Alberto Veloz Mármol 

 

Recursos Materiales: 

 

MATERIALES                COSTOS 

1.- Adquisición bibliográfica           $  1000 

  2.- Materiales de escritorio         $    100 

3.- Levantamiento de texto         $    100 

4.- Publicación         $    100 

5.- Edición de Tesis         $    100 

6.- Encuadernación         $    100 

Total           1500.  

Financiamiento: 

 Con recursos propios del postulante. 
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10).- BIBLIOGRAFÍA. 

Bibliografía Citada. 

13) CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES 

CONEXAS.- II Edición.- Ediciones Legales.-Quito 1998. 

14) CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Ediciones legales, 2009 

15) CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

Ediciones legales, 2009 

16) CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico 

Elemental. Editorial Heliasta, Argentina. 

17) DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.- XII 

Edición.- Editorial ESPASA  Madrid 2001 

18) DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO.- Editorial 

ENCAS.- Ámsterdam 1992. 

19) JUAN LARREA HOLGUÍN, MANUAL ELEMENTAL DE 

DERECHO EN EL ECUADOR, VOLUMEN 3 CORPORACIÓN DE 

ESTUDIOS 2000 

20) PÉREZ ORDOÑEZ, Diego, Temas de Derecho Constitucional, 

Colección Profesional Ecuatoriana, Editorial: Ediciones legales, EDLE 

S.A. Primera Edición, Octubre 2003,  

21) GARCÍA UNDA, Gustavo y SOTOMAYOR UNDA, Jorge. Derecho 

para todos. Editorial Jurídica, Ecuador, 1999. 

22) Revista Ámbito Jurídico, Editorial Jurídica, Autor: FIGUEROA, 

23) Gonzalo, edición 193 Año 2005. 

24) PARRAGUEZ, Luis, Derechos Reales Vol. II falta completar cita 
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