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2. RESUMEN.  

El desarrollo de la presente investigación de tesis comprende un estudio 

jurídico, parte de un tema de interés público ya que por ello se busca 

incorporar las remuneraciones adicionales como el decimotercera y 

decimocuarta sueldo hacia los aprendices y operarios de los artesanos que 

no están establecidas en el Código de Trabajo como sujetos de protección a 

una vida digna para el buen vivir.  

El trabajo como un derecho y un deber social, que mantiene una relación de 

dependencia trabajador y empleador mantiene varias responsabilidades. El  

trabajo no solo es la base de la economía, sino también el desarrollo 

personal, lo cual destaca el sentido humano y valor del trabajo por sí mismo, 

no sólo por sus resultados económicos.  

Según el Art. 335 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

“El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo en razón de dependencia o autónomas con inclusión 

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

productivos, a todas las trabajadoras y los trabajadores”, y también del 

mismo cuerpo legal en su artículo 326 numeral cuatro donde dice: “A trabajo 

de igual valor corresponderá igual remuneración”, se ha evidenciado un falta 

de cumplimiento a este derecho el cual afecta a una gran cantidad de 

personas que laboran todos los días ya sean aprendices u operarios de los 

artesanos. El Código de Trabajo en su artículo 115 manifiesta que la 

exclusión de operarios y aprendices a las remuneraciones adicionales 
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establecidas para esta parte de la población no serán obtenidas, por ello 

este gremio se encuentra vulnerado ya que no participa de dichas 

remuneraciones y no se cumple principios fundamentales donde el estado 

garantizara un desarrollo económico y personal.  

Los aprendices de acuerdo a la Ley de Fomento Artesanal son personas que 

ingresan a un taller con el objeto de adquirir conocimientos en una 

determinada rama artesanal para ello deberá cumplir con unos requisitos de 

ley y los operarios son personas que realizan trabajos manuales.  

Se puede evidenciar que en nuestro país se encuentra gremios de obreros 

que dan a conocer la labor que ellos realizan y los derechos que no se están 

cumpliendo para llevar un trabajo digno y de una manera justa.  

De acuerdo a los análisis de los estudios realizados de campo se ha 

determinado que a los aprendices y operarios de los artesanos son las 

personas que se encuentran excluyentes de derechos como las 

remuneraciones adicionales. 

En este estudio lo que se quiere dejar en evidencia que los aprendices y los 

operarios de los artesanos se les han vulnerado de su derecho primordial, 

como es las remuneraciones adicionales establecidas en el Código de 

Trabajo por el  hecho de no ser estipulados en el mismo código.  

Para la ejecución de la presente Tesis, me auxilié de fichas tanto 

bibliográficas como nemotécnicas, a fin de aportar en mi trabajo los diversos 

criterios de autores, los mismos que me orientaron para plasmar el mío 

propio. Utilicé los métodos inductivo, deductivo, bibliográfico, descriptivo. 
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Para el desarrollo de la presente investigación y por lo manifestado 

anteriormente se ha podido evidenciar que existe una inadecuada normativa 

jurídica constante en el Código del Trabajo en lo que concierne al pago de 

remuneraciones adicionales a los aprendices y operarios de los artesanos, lo 

que vulnera sus derechos y el principio universal del trabajo. 

Dentro del contenido de la presente Tesis he encontrado aspectos muy 

importantes para poder realizar la investigación y desarrollar la misma, el 

presente trabajo de investigación se encuentra estructurado de acuerdo a los 

lineamientos y especificaciones otorgadas por la Universidad Nacional de 

Loja, en observancia a la normativa establecida en el Reglamento de 

Régimen Académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

 

2.1. Abstract.  

The development of this thesis research includes a legal study of a subject of 

public interest and that therefore seeks to incorporate additional 

remuneration as the thirteenth and fourteenth wages to apprentices and 

workers of the artisans who are not established in the Labour Code as 

subjects of protection to a dignified life for the good life. 

Work as a right and a social duty, which maintains a working relationship 

dependency and employer maintains several responsibilities. The work is not 

only the basis of the economy, but also personal development, highlighting 

the human meaning and value of the work itself, not only by its economic 

performance. 

According to Art. 335 of the Constitution of the Republic of Ecuador 

establishes "The state guarantees the right to work. All forms of work are 

recognized in dependency ratio or autonomous work including self-support 

and human care; and as productive social actors, all male and female 

workers "and also of that law in Article 326 paragraph four which says:" A 

work of equal value shall equal pay "has shown a lack of compliance with this 

law which affects a lot of people who work every day whether apprentices or 

operators of artisans. 

The Labour Code article 115 states that the exclusion of workers and 

apprentices to additional remuneration established for this part of the 

population will not be obtained so this guild is violated since no part of such 
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remuneration and no fundamental principles are met where the state would 

guarantee economic and personal development. 

Apprentices according to the Law of Handicrafts Promotion are people who 

enter a workshop in order to acquire knowledge in a particular craft branch 

for it must meet certain requirements of law and operators are people who 

perform manual labor. 

One can show that in our country trades workers who disclose the work they 

do and the rights that are not being met to bring decent work and a fair 

manner is. 

According to the analysis of field studies it has been determined that learners 

and workers of the artisans are those that are exclusive rights as additional 

remuneration. 

In this study what you want to clear that apprentices and artisans operators 

have violated them of their fundamental right, such additional remuneration 

set out in the Labour Code for failure to be specified in the same code . 

For the implementation of this thesis, I befriended both bibliographic records 

as mnemonics, to bring in my work the various criteria authors, the same that 

guided me to shape my own. I used the inductive, deductive, bibliographic, 

descriptive methods. For the development of this research and what has 

been stated above show that there is inadequate legal regulations in constant 

Labour Code with respect to payment of additional compensation to 
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apprentices and workers of craftsmen, which violates his rights and the 

universal principle of work. 

Within the content of this thesis I found very important aspects to conduct 

research and develop it, the present research is structured according to the 

guidelines and specifications provided by the National University of Loja, in 

compliance with the regulations established in the Regulation of Academic 

System 
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3. INTRODUCCIÓN.  

El presente trabajo de investigación de tesis tiene por Título “REFORMA AL 

ARTÍCULO 115 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, DONDE SE VULNERAN 

LOS DERECHOS QUE TIENEN LOS APRENDICES Y OPERARIOS DE 

LOS ARTESANOS A LAS REMUNERACIONES ADICIONALES 

ESTABLECIDAS”; puesto que me he visto en la necesidad de que por 

medio de la presente investigación se logre precautelar el derecho que les 

asiste a los aprendices y obreros de los artesanos que en el desarrollo diario 

se encuentran vulnerados ya que no se encuentran tipificado en el Código 

de Trabajo el pago de sus remuneraciones adicionales como el 

decimotercero y decimocuarto sueldo, ya que existe relación de dependencia 

entre trabajador y empleador, es por ello que contratan a los aprendices y 

operarios de los artesanos bajo condiciones remuneratorias por debajo de 

las establecidas.  

Es evidente la violación a los derechos de los aprendices y operarios de los 

artesanos ya que se produce por parte del Código de Trabajo, ya que 

abusando de una ley equitativa para esta parte de los trabajadores de cierta 

forma somete al trabajador a que realice una labor determinada bajo sus 

condiciones y totalmente contrarias a la Ley. 

Si bien es cierto, el Art. 115 del Código del Trabajo establece: quedan 

excluídos de las remuneraciones adicionales los operarios y aprendices de 

artesanos; pero  también es cierto que dicha disposición está vulnerando 

principios constitucionales como “La igualdad de oportunidades en el 
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ejercicio y goce de los derechos” que manifiesta la Constitución de la 

República del Ecuador, al no recibir remuneraciones como la decimotercera 

y decimocuarta se genera controversia ya que son trabajadores comunes y 

corrientes.  

Las remuneraciones adicionales da como resultado que el trabajador pueda 

desarrollarse con mayor interés y responsabilidad en el ejercicio de sus 

funciones; así como también contribuye a su desarrollo económico y por 

ende al de toda su familia, precautelando sus derechos y garantías 

constitucionales. 

En el caso de que no se lograse la ley reformatoria planteada, el aprendiz y 

operario ecuatoriano continuará siendo vulnerado en sus derechos. 

En el Código del Trabajo no se da el pago de remuneraciones adicionales 

como el decimotercera y decimocuarto sueldo a los aprendices y operarios 

de los artesanos. Es evidente que en los talleres se ha podido determinar 

que cuando se requiere la fuerza de trabajo en el mercado laboral, son los 

empleadores los que determinan las condiciones para su ingreso, 

remuneración e inclusive su permanencia dentro de los mismos o lugares de 

trabajo donde prestarán sus servicios; lógicamente aprovechándose de la 

gran oferta de mano de obra y de la necesidad apremiante de los operarios y 

aprendices para cubrir sus más elementales obligaciones; esto debido al 

desempleo en el que estamos sumidos, a pesar de que en la misma Carta 

Magna reza que será el Estado quien propenderá a eliminar la desocupación 

pero lamentablemente debido a las políticas de Estado para garantizar 
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fuentes de trabajo, la mano de obra de la sociedad ecuatoriana queda a 

merced de los patronos quienes son explotados por no recibir una 

remuneración justa y a tiempo. 

Para la ejecución de la presente Tesis, me apoyé de fichas tanto 

bibliográficas como nemotécnicas, a fin de aportar en mi trabajo los diversos 

criterios de autores, los mismos que me orientaron para plasmar el mío 

propio. Utilicé los métodos inductivo, deductivo, bibliográfico, descriptivo. 

Para el desarrollo de la presente investigación y por lo manifestado 

anteriormente se ha podido evidenciar que existe una inadecuada normativa 

jurídica constante en el Código del Trabajo en lo que concierne al pago de 

remuneraciones adicionales como el decimotercero y decimocuarto, lo que 

vulnera sus derechos y principios universales del trabajo. 

Para esta investigación de tesis, se siguieron los postulados exigidos en el 

Reglamento de la Universidad Nacional de Loja, para este tipo de trabajos. 

En primer lugar, se presenta la parte preliminar en la que se hace conocer la 

Certificación, Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

Seguidamente se menciona un Resumen con los aspectos fundamentales 

que conllevó la ejecución de este trabajo. A continuación consta la presente 

Introducción para seguir con la Revisión de Literatura que sustenta el estudio 

de la remuneración justa y a tiempo, la cual consta de las siguientes 

temáticas:  
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En el Marco Conceptual, hago un enfoque de diversos conceptos 

relacionados al estudio del trabajo, aprendices y operarios, valor del trabajo 

y principios constitucionales, remuneraciones adicionales, artesano. En el 

Marco Doctrinario se enfoca temáticas relacionada a los antecedentes, 

naturaleza jurídica, características y más criterios de diferentes tratadistas 

sobre el tema. En el Marco Jurídico que se enfoca en el tratamiento de la 

legislación en diferentes cuerpos legales que rigen en el país;  

En una fase siguiente, se realizó la recopilación de información en la 

investigación de campo, realizada a profesionales y Abogados de la rama 

del Derecho y que debido a su gran experiencia, fueron aporte valiosísimo 

en la comprensión y estructura de la propuesta.  

Los resultados obtenidos en la encuesta se los presenta en cuadros 

estadísticos y gráficos, datos con los cuales se pudieron fundamentar las 

conclusiones, recomendaciones y finalmente la propuesta de reforma 

jurídica. 

Seguidamente procedo a verificar el cumplimiento del objetivo general y 

específicos propuestos en el proyecto de tesis y la contrastación de la 

hipótesis; y culmino con los criterios jurídicos para plantear la reforma. 

Con el acopio de la información teórica, bibliográfica, documental y de 

campo, arribo a varias conclusiones, las mismas que sirvieron de base para 

orientar mis recomendaciones, por último presento el Proyecto Reformatorio 

al Código del Trabajo, dejando a consideración del Tribunal correspondiente  

y de la Comunidad Universitaria 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA.  

4.1. Marco Conceptual.  

4.1.1. TRABAJO.   

Para construir adecuadamente la presente investigación, estimo oportuno 

partir de algunos conceptos en relación con el término trabajo que constituye 

tema central de la misma: 

Según el Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, conceptúa el trabajo como: 

“El esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u 

obtención de la riqueza. Toda actividad susceptible de valoración económica 

por la tarea, el tiempo o rendimiento. Ocupación de conveniencia social o 

individual, dentro de la licitud. Obra, labor, tarea, faena, empleo, puesto, 

destino, cargo, oficio, profesión, solicitud, intento, hecho desfavorable o 

desgraciado. Operación de máquina, aparato, utensilio o herramienta 

aplicada a un fin. Resultado contrario a su eficacia o solidez, proveniente del 

esfuerzo o de la acción de un vehículo, mecanismo u otro cuerpo sujeto a 

iguales efectos físicos. En la jerga, prisión o cárcel”1 

Según el Diccionario de la real Academia de la Lengua Española: 

“Sin discrepancias importantes el “travail” (francés e italiano) y el “trabalho” 

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

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

                                                           
1 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VII, 27ava Edición, 

Edit. Heliasta, Buenos Aires Argentina, 2002, Pág. 401 
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o sujeción del hombre. Para la Academia Española, el origen es también 

latino de tripalium, aparato para sujetar las caballerías, voz formada de 

tripalis, algo de tres palos”  

Las acepciones de mayor interés para el Derecho y campos afines, debe 

ampliarse con el concepto del trabajo en dos aspectos de complicada 

separación: el económico y el laboral.  

Todo hombre, por la ley propia de la naturaleza, que solo limitadamente y en 

pueblos indolentes, con necesidades mínimas o de natural fertilidad, brinda 

bastantes productos sin esfuerzo humano, ha de trabajar para obtener la 

subsistencia; y aunque la máquina obra al fin del trabajo intelectual de quien 

la concibe y mejora, y del material que fabrica, alivia en buena parte cuanto 

de penoso tenía el trabajo antiguamente, no podrá eliminarse por complejo; 

puesto que, a más de esas imprescindibles tareas de hacer las máquinas, 

está la de ponerlas en actividad, cuidarlas y repararlas, aparte de la eterna 

incógnita, de conocimiento imposible que pende sobre el mundo y la 

aplicación de las fuerzas del hombre para dirigirlo y aprovecharlo. 

Para Barcia, el trabajo es: 

La profesión universal del hombre; pues, aquel constituye el empleo natural 

de nuestras fuerzas y aptitudes; en su consecuencia, trabaja el sabio, trabaja 

el ignorante, trabaja el rico, trabaja el pobre. Se percibe en esa perspectiva 

una identidad tal entre trabajo y vida, que permitiría concluir que hasta el 

indolente trabaja; puesto que respira, se alimenta, duerme…”  
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Sin embargo, en la línea de las actividades socialmente positivas, Garriguet 

expone cuatro acepciones de a voz trabajo, en el proceso de la producción: 

a. El ejercicio de la actividad, cualquiera sea su esfera y forma; desde el 

momento en que el hombre despliega actividad, hay trabajo; 

b. Económicamente, el trabajo constituye el esfuerzo más o menos 

penoso impuesto al hombre para producir un objeto útil, que satisface 

sus necesidades a la ajenas; 

c. Cual medio ordinario para procurarse las cosas necesarias a la vida; 

d. El objeto creado, la utilidad conseguida; el producto, la obra. 

Refiriéndome de manera estricta al campo de derecho laboral, en la más 

estricta significación jurídica, el trabajo implica la prestación realizada a otro, 

mediante contrato de acuerdo de voluntades, a cambio de una remuneración 

por tal concepto y en situación de subordinación y dependencia. 

Para hablar de trabajo en esta esfera, se requiere la situación de 

obligatoriedad, libremente consentida por las partes; aunque persista la 

desigualdad entre quien necesita ganar su sustento y el que puede elegir 

sus servidores o auxiliares. Con tales premisas existe trabajo, aunque no se 

despliegue realmente esfuerzo físico o intelectual; como en los casos de 

modelos, vigilantes, comparsas, suplentes a la espera de actuar y otros 

casos en que el individuo se reduce a hacer acto de presencia o se coloca 

en disposición de prestar el servicio, no efectivo por motivos ajenos a su 

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

el desarrollo histórico del Estado, pues las formas en relación a las cuales ha 

evolucionado la actividad laboral son precisamente el factor determinante de 

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

humanidad. 

4.1.2. TRABAJADOR.  

Para el tratadista Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, partiendo de la 

definición tautológica de la Academia: 

“Trabajador es el que trabaja”, cabe designar como tal a todo el que realiza 

una labor socialmente útil y de contendido económico. Lo es así el que 

efectúa un trabajo por deber cívico o por pena; quien trabaja en su domicilio 

por cuenta ajena y sin relación de dependencia; el que forma parte de las 

profesiones liberales y el autónomo en sus prestaciones; el mismo patrono 

por sus iniciativas o directivas que implanta; por supuesto todo el que presta 

servicios subordinadamente y por una retribución”2  

Es decir, el trabajador o la trabajadora es la persona que vende su fuerza 

productiva a un patrono o empleador, que por lo general es el propietario, 

administrador o intermediario en un proceso productivo, es la persona que 

contribuye con su acción a la producción de los bienes o servicios a los que 

dedica una determinada empresa. 

                                                           
2 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Tratado de derecho Laboral, Tomo II, Buenos Aires, 1949. 

Pág. 72-75 
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Sin embargo, debe desatacarse que el trabajador por sí solo, no puede 

participar en la celebración de un contrato colectivo, definitivamente deberá 

pertenecer a una asociación de trabajadores. Por asociación se entiende la 

agrupación orgánica compuesta por varias personas que se unen con base a 

unos mismos intereses, actividades, obligaciones, objetivos y aspiraciones. 

“Es la persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de 

la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. Quien 

trabaja; todo aquel que realiza una labor socialmente útil. Laborioso o 

aplicado al trabajo. Obrero; el que realiza una tarea manual. Jornalero. Todo 

el que cumple un esfuerzo físico o intelectual, con objeto de satisfacer una 

necesidad económicamente útil, aun cuando no logre el resultado. La parte 

retribuida en el contrato de trabajo”3 

4.1.3. APRENDICES.  

“La persona que se instruye en un arte u oficio determinado; ya sea 

practicando con Un maestro o experto en tales artes u oficios, o 

concurriendo a escuelas de esa denominación”4  

4.1.4. OPERARIOS.  

Según el Código de Trabajo prescribe “Art. 288.- Operario.- Operario es el 

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

y que ha dejado de ser aprendiz.” 5 

                                                           
3 CABANELLAS De Torres Guillermo "Diccionario Jurídico Elemental" XIV Edición.- Editorial 

Heliasta.-Buenos Aires 2000. Pág. 308 
4 GUILLERMO, Caballenas Diccionario Jurídico EDICIÓN ACTUALIZADA, Editorial Heliasta, Pág. 529 
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Se puede mencionar que los operarios existen en los distintos talleres como 

sastrerías, zapaterías, construcción, etc., de tal forma ya sea con el manejo 

de maquinarias o no son operarios. Es una persona que tiene un oficio de 

tipo manual o que requiere esfuerzo físico, en especial si maneja una 

máquina en una fábrica o taller. 

4.1.5. VALOR DEL TRABAJO.  

“Para el Marxismo, el valor está determinado por el trabajo que los bienes 

contienen, y este se mide por el tiempo necesario para producirlo. Según 

Carlos Marx, sólo el trabajo es lo que posibilita que un bien tenga valor. Con 

esto quiere decir que hay bienes con un gran valor y cuya obtención ha 

costado poco trabajo. En conclusión a mayor tiempo de trabajo corresponde 

mayor valor e inversamente a menor tiempo menos valor. Por eso, una 

máquina que tiene una gran productividad, proporcionará artículos más 

baratos, mientras que si el mismo producto es hecho a mano, costará más 

caro”.6 

La teoría del valor trabajo propuesta por el economista y filósofo escoces 

Adam Smith quien se lo conoció por ser el padre de la economía, nos habla 

de esta interesante propuesta en la que considera que el trabajo es pieza 

fundamental para cuantificar el valor. También nos expone que el valor 

puede tener variaciones tanto crecientes como decrecientes, pero que el 

trabajo se mantendría siempre como un aporte constante. 

                                                           
6 MARX Carlos, Edición “VALOR DEL TRABAJO” Año 1998 pág. 5 
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Smith logra destacar en este análisis  al momento de exponer que el trabajo 

es igual al valor; es decir, que el valor de un bien o servicio decía él, que  

estaría dado por la cantidad que lleva de trabajo incorporado. Para Smith el 

valor era la cantidad de trabajo que uno podía recibir a cambio de su 

mercancía. 

Esta propuesta se fundamenta principalmente en la Teoría de la división del 

trabajo. Smith decía que el crecimiento económico depende de la amplitud 

del mercado y nos comentaba también que el mercado es el gran descocido 

de la economía ya que tiene algunos factores como son: la extensión 

geográfica, el consumo interno y el desarrollo económico. 

Fue un aporte muy acertado por parte de Smith plasmando de esta manera 

una mayor visión del plano económico y de lo que conlleva un proceso que 

tiene un fin productivo, analizando principalmente la acción de la producción 

que es el motor de la economía dentro del proceso de desarrollo económico. 

4.1.6. DERECHO LABORAL.  

“Es una ciencia jurídica que surgió para disciplinar las relaciones de la 

prestación subordinada y retribuida del trabajo , ha recibido diversos 

nombres desde mediados del siglo XX hasta la época contemporánea, en 

que se consolida como núcleo de doctrina y sistema  de norma positiva, 

cuyo conjunto de normas  y principios  teóricos que regulan las relaciones 

jurídicas entre empleadores y trabajadores y de ambos con el estado, 

originado por una prestación voluntaria, subordinada, retribuida de la 
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actividad humana, para la producción  de bienes  y servicios. "No se 

presume la gratitud del trabajo".7 

Celia Carolin en su obra sobre el derecho laboral, se refiere a que con el 

derecho laboral puede existir una mediación entre el trabajador y el 

empleador con la finalidad de que se pueda llegar a una armonía de relación 

laboral, en la que la que tanto el empleador como el trabajador salgan 

beneficiados y de esta manera lograr un desarrollo productivo en el Ecuador 

mediante el incentivo en la producción y el trabajo. Por otra parte el derecho 

laboral es un derecho internacional el cual está formado por leyes y normas 

internacionales regidas por la constitución aprobada en el 2008, ya que en 

dichos tratados internacionales se trata de enmendar dificultades dentro del 

proceso laboral tanto del derecho público como privado de ciertos migrantes 

que radican en muchos países de América y Europa. 

4.1.7. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO LABORAL 

ECUATORIANO.  

Al respecto, en la Constitución de la República del Ecuador establece los 

siguientes principios respecto al trabajo como se puede citar: 

 Todas las personas son iguales ante la ley sin discriminación alguna. 

 El trabajo es un derecho y un deber social, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará una vida 

decorosa y remuneraciones justas. 

 El derecho a la seguridad social, universal, irrenunciable, incluido el 

                                                           
7 SILVA A. Celia Carolin “ DERECHO LABORAL” pág. 8 
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trabajo doméstico y el trabajo autónomo. 

 Derecho al trabajo remunerado de acuerdo a sus capacidades y 

limitaciones y a la jubilación universal. 

 Derecho al trabajo de las personas mayores adultas, de acuerdo a su 

capacidad y limitaciones en el sector público y privado. 

 Derecho al trabajo a las personas jóvenes con énfasis en la 

capacitación y a su primer empleo. 

 El derecho al trabajo a las mujeres embarazadas sin discriminación 

de su condición y derecho a la maternidad. 

 Protección a los jóvenes en el trabajo y como caso excepcional el de 

adolescentes. 

 El derecho al trabajo de las personas discapacitadas en condiciones 

de igualdad de oportunidades. 

 El derecho a la libertad de contratación. 

 El derecho a la libertad de trabajo. No será obligado el trabajo gratuito 

o forzoso. 

 El Estado garantiza el derecho al trabajo, se garantizan las diferentes 

modalidades de trabajo, inclusive el trabajo autónomo. 

 El Estado garantiza el pleno empleo con la eliminación del desempleo 

y subempleo. 

 Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, será nula 
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toda estipulación en contrario.8 

4.1.7.1. Principio de Protección Legal al Derecho del Trabajo 

Ecuatoriano  

Por ser que el Código de Trabajo rige para el trabajo asalariado que se da 

bajo relación de dependencia, regula las relaciones jurídicas de los 

empleadores y sus trabajadores y de ambos con el Estado de las diversas 

modalidades contractuales y condiciones     laborales existentes y en 

caso de actividad especial se aplicarán leyes especiales por el Estado 

ecuatoriano. 

4.1.7.2. Principio de Irrenunciabilidad de Derechos. 

El Art. 4 del Código del Trabajo expresa: 

“Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación 

en contrario”  

En efecto, los derechos de trabajador constituyen un bien jurídico  de orden 

social y su protección es obligación legal del poder público; por lo tanto se 

prohíbe a los trabajadores renunciar a sus derechos, en bienestar de los 

mismos y de su propia familia. 

Por lo  que se entiende que el trabajador está imposibilitado de privarse, 

voluntariamente de los derechos y garantías que le otorga la legislación 

laboral, aunque sea por beneficio propio y por lo tanto si llegare a renunciar 

                                                           
8 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Edición de la Asamblea nacional, 2008. Pág. 

241 
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está viciado de nulidad absoluta. La autonomía de voluntad no tiene ámbito 

de acción para los derechos irrenunciables. Esto evidencia que el principio 

de la autonomía de la voluntad de Derecho privado se ve severamente 

limitado en el Derecho Laboral, en el que se conoce como principio de 

Irrenunciabilidad de derechos a aquel que limita la autonomía de la voluntad 

para ciertos casos específicos relacionados con los contratos individuales de 

trabajo. 

4.1.7.3. Principio pro operario 

El Art. 7 del Código del Trabajo establece la aplicación más 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 aplicarán en el sentido más favorable a los 

trabajadores”  

El principio protector es el principio más importante del derecho Laboral. Es 

el que lo diferencia del Derecho Civil. Parte de una desigualdad, por lo que el 

Derecho Laboral trata de proteger a una de las partes del contrato de trabajo 

para equipararla con la otra. A diferencia del principio de igualdad jurídica del 

Derecho Privado. 

4.1.7.4. Principio de Rendimiento 

El principio de rendimiento es considerado como un pilar del Derecho de 

Trabajo, según el cual el trabajador debe prestar en su trabajo el rendimiento 



- 23 - 

 

mínimo propio de su categoría y especialización profesional. 

El Dr. Galo Espinoza, en el Diccionario de Jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia, al respecto manifiesta: 

“Este principio es muy antiguo ya que tiene su descendencia en el esfuerzo 

económico realizado después de la guerra por los países que intervinieron 

en el conflicto. 

Pues las necesidades, hicieron del rendimiento personal del trabajador una 

especie de dogma político, porque el porvenir del pueblo no solamente 

estaba en las operaciones militares sino también a la producción”  

Este principio implica una contraposición con todos los esfuerzos de reducir 

la jornada diaria de trabajo. 

4.1.7.5. Principio de Igual Remuneración para Igual Trabajo 

En cuanto a la igualdad de pago frente al trabajo igual, se tendrá en cuanta 

la especialización y la práctica en la ejecución del trabajo, conforme lo 

establece el Art. 79 del Código del Trabajo, esto es: 

“A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón 

de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, 

filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; más, la especialización y 

práctica en la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de 

la remuneración” 
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4.1.8. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.  

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado, así también el derecho a la 

seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será 

deber y responsabilidad primordial del Estado.”9 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo”.10 

El trabajo y la seguridad social es un derecho garantizado por la constitución 

del Ecuador con la finalidad de que todos los trabajadores tengan una vida 

digna y una buena remuneración que les permita desarrollarse como familia 

y como sociedad garantizando de esta manera el buen vivir  de la población. 

De igual forma el Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

                                                           
9 CABALLENAS, Guillermo, Diccionario de derecho usual. 9na Edición. Tomo I-V. Editorial Veliasa, 

Año de Publicación 1976, Buenos Aires Argentina. 
10 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Edición de la Asamblea nacional, 2008 Art. 

33, 34 pág. 29 
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condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer  empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento.  

4.1.9. REMUNERACIONES.  

Manuel Ossorio, al referirse a la remuneración manifiesta:  

“Recompensa o premio en general. Todo apoyo de servicios. Cantidad 

concreta a que asciende esa retribución”  

En consecuencia la principal obligación que impone la Constitución y la Ley 

al empleador es la de pagar al trabajador la remuneración en la cantidad 

pactada o fijada en el contrato de trabajo. 

Cabanellas establece que la remuneración es: 

“En la contratación lo mismo que oneroso; en cuanto a las ventajas que cada 

una de las partes obtiene se funda en las de la otra o compensan el sacrificio 

o utilidad mutuos”  

Se considera como tal toda cantidad recibida en dinero o en especie (otros 

bienes) como consecuencia de la prestación por el trabajador de servicios 

para una empresa, incluidos los meses de vacaciones. El salario en especie 

no puede superar el 30% del salario total. 

Existen dos tipos de remuneración que el Código del Trabajo las reconoce 

en su Art.  80, en el que expresa  
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“Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del 

contrato de trabajo; y sueldo es la remuneración que por igual concepto 

corresponde al empleado. El salario de paga por jornadas de labor y en tal 

caso se llama jornal; por unidades de obra o por tarea. El sueldo por meses, 

sin suprimir los días no laborables”  

De lo establecido por el Código que rige la materia se puede establecer y 

puedo decir que el sueldo es la remuneración al trabajo que se da por mes o 

quincena. Este tipo de retribución es para trabajos administrativos 

profesionales y directivos. 

Del mismo Código del Trabajo se puede establecer que existen varias 

formas de remuneraciones, estas son: 

Remuneración semanal, por tarea y por obra.- esta remuneración existe 

cuando el trabajo fuere por tarea, o la obra de las que pueden entregarse por 

partes, el trabajador tendrá derecho a recibir cada semana que se le abone 

su valor por el trabajo ejecutado. 

Entre las remuneraciones adicionales tenemos la décima tercera y décima 

cuarta remuneración, siendo la primera la denominada también bono 

navideño. Ésta remuneración, debe pagar el empleador hasta el 24 de 

diciembre de cada año, la misma que debe ser equivalente a la doceava 

parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año 

calendario, la misma que se calcula conforme a lo dispuesto en el Art. 95 del 

Código del Trabajo. 
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El derecho a la décima cuarta remuneración sin perjuicio a todas las 

remuneraciones de las que goza el trabajador en la actualidad tienen 

derecho, a una bonificación adicional anual equivalente a una remuneración 

básica mínima unificada para los trabajadores en general y una 

remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general y 

una remuneración básica y mínima unificada a los trabajadores del servicio 

doméstico, las que serán pagadas 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 ésta remuneración o bonificación se observará el 

régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales. 

En todo contrato de trabajo, la remuneración es arte esencial y fundamental, 

por tal motivo, el empleador o empresa deberá pagarla de manera completa 

y oportuna al trabajador, de conformidad con lo que dispone el Código del 

Trabajo. 

La remuneración debe pagarse en moneda de curso legal o a través de 

entidad bancaria para transferencia, previo informe al Comité de Empresa. 

4.1.9.1. SUELDO-SALARIO.  

“Ambos términos están definidos como sistemas o métodos de remuneración 

que compensan a los obreros y profesionales por su trabajo. Sin embargo, 

esto no los convierte en sinónimos, puesto que el sueldo y el salario 

responden a maneras distintas de pago por parte del empleador al 

empleado. 
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El sueldo consiste en un pago constante con que carga el empleador por los 

servicios o mano de obra de un empleado. El sistema fija una cantidad 

determinada de dinero, a cambio de llevar a cabo un trabajo dentro del 

marco de un espacio temporal igualmente fijo. 

Por otro lado, el salario compensa a los trabajadores específicamente por 

unidad de tiempo, unidad de trabajo o ambas cosas a la vez. Esta forma de 

retribución paga exclusivamente por trabajo terminado o jornada temporal 

completada”11 

El salario es el pago que recibe de forma periódica un trabajador de mano de 

su empleador a cambio de que éste trabaje durante un tiempo determinado 

para el que fue contratado, produzca una determinada cantidad de 

mercancías equivalentes a ese tiempo de trabajo.  

El empleado recibe un salario a cambio de poner su trabajo a disposición del 

jefe, siendo éstas las obligaciones principales de su relación contractual. 

Es una contraprestación principalmente en dinero, si bien puede contar con 

una parte en especie evaluable en términos monetarios, que recibe el 

trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. Siempre debe 

existir una remuneración en dinero, la especie es necesariamente adicional. 

El salario es el elemento monetario principal en la negociación de un 

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

                                                           
11 GARCÍA, Alonso, Manuel, Curso del derecho del trabajo Quito. Pág. 76 
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algunas ocasiones se tienen también en cuenta otras condiciones laborales 

como vacaciones, jornada, etc. 

La remuneración salarial es uno de los aspectos de las condiciones de 

trabajo que más directamente influyen en la vida diaria de los trabajadores. 

Desde sus primeros años de existencia, el centro de la Organización 

Internacional del Trabajo ha girado en torno al nivel de los salarios y la 

Organización ha luchado constantemente por establecer normas que 

garanticen y protejan el derecho de los trabajadores a percibir un salario 

justo.  

Los salarios representan algo muy diferente para trabajadores y 

empleadores. Para estos últimos, aparte de ser un elemento del costo, es un 

medio que permite motivar a los trabajadores. En cambio, para los 

trabajadores representa el nivel de vida que pueden tener, un incentivo para 

adquirir calificaciones; y, por último una fuente de satisfacción frente al 

trabajo realizado. La negociación colectiva en la empresa o en el sector y un 

diálogo social tripartito en el plano nacional son las mejores vías para 

determinar el nivel de los salarios y resolver conflictos potenciales. 

En economía se considera el salario como precio pagado por el trabajo. Los 

salarios son todos aquellos pagos que compensan a los individuos por el 

tiempo y el esfuerzo dedicado a la producción de bienes y servicios. Estos 

pagos incluyen no sólo los ingresos por hora, día o semana trabajada de los 

trabajadores manuales, sino también los ingresos, semanales, mensuales o 

anuales de los profesionales y los gestores de las empresas. A los ingresos 
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regulares pactados en los convenios colectivos hay que sumarle las primas y 

las pagas extraordinarias, las primas por riesgo, nocturnidad, índice de 

peligrosidad u horas extraordinarias, así como los honorarios de los 

profesionales liberales y la parte d los ingresos percibidos por los 

propietarios de negocios como compensación por el tiempo dedicado a su 

negocio. 

4.1.9.2. DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN.  

“La decimotercera remuneración es el beneficio que recibe todo trabajador 

en relación de dependencia, correspondiente a la doceava parte de las 

remuneraciones que hubiere percibido entre el 1 de diciembre  y el 30 de 

noviembre del siguiente año. 

El código laboral dice: Derecho a la decimotercera 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.”12 

El periodo de cálculo del décimo tercer sueldo está comprendido desde el 1 

de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso. Los 

trabajadores que han laborado por un tiempo inferior al período de cálculo o 

                                                           
12 CÓDIGO DE TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones Art. 111. Pág. 21 
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que se desvinculan del empleador antes de la fecha de pago, tienen derecho 

a una parte proporcional del décimo tercer sueldo.  

4.1.9.3. DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN.  

La décima cuarta remuneración o bono escolar es un beneficio y lo deben 

percibir todos los trabajadores bajo relación de dependencia, indistintamente 

de su cargo o remuneración.  

“Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las 

remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación 

anual equivalente a una remuneración básica mínima unificada para los 

trabajadores en general y una remuneración básica mínima unificada de los 

trabajadores del servicio doméstico, respectivamente, vigentes a la fecha de 

pago, que será pagada hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e 

Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. 

Para el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado 

en cada una de las circunscripciones territoriales.”13  

El Décimo Cuarto Sueldo conocido como bono escolar debe ser pagado 

obligatoriamente a todos los trabajadores en Ecuador. 

Esta remuneración extra no incluye ingresos por trabajos extraordinarios y 

suplementarios, comisiones, participación en beneficios, fondos de reserva, 

utilidades, viáticos o subsidios ocasionales. El Décimo Cuarto Sueldo 2014 

                                                           
13CÓDIGO DE TRABAJO.  Corporación de Estudios y Publicaciones Art 113. Pág. 21 
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determinado por el ministerio de Relaciones Laborales es el valor de un 

Salario Básico Unificado para el trabajador en general.  

4.1.10. OBLIGATORIEDAD DEL TRABAJO.  

“El trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo es obligatorio, en la 

forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes. El 

trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni 

remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia 

extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, 

nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración 

correspondiente”.14 

El Código de Trabajo ecuatoriano en sus primeros artículos nos menciona 

que el trabajo es obligatorio según la constitución de nuestro país y nos 

determina que todos las personas mayores de edad según las condiciones y 

destrezas que cada persona tenga puede decidir la fuente de empleo que 

considere necesario para su buen desenvolvimiento social y económico. 

4.1.11. TRABAJO ARTESANAL.  

El trabajo artesanal es la producción de distintos productos can poca 

tecnología y con terminados que favorezcan las necesidades de las 

personas, refiere tanto al trabajo del artesano normalmente realizado de 

forma manual por una persona sin el auxilio de maquinaria o 

                                                           
14 CÓDIGO DE TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones , Art. 2, 3 pág. 2 
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automatizaciones, como al objeto o producto obtenido en el que cada pieza 

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

diferenciar del trabajo en serie o industrial. 

La producción artesanal es una de las maneras de trabajo más antiguas que 

existen. De hecho, la historia misma tiene presente a los artesanos desde 

que el mundo es mundo, aproximadamente. Así es como esta forma de 

trabajo se ha convertido en la esperanza de progreso de muchas personas, 

que prefieren arriesgar con la independencia y ver los frutos de su negocio a 

ser empleados en algo que tal vez no disfrutaría tanto. 

Los artesanos son las personas que hacen objetos con las manos o con la 

ayuda de herramientas sencillas. Este tipo de trabajo se llama trabajo 

artesanal, y los productos que los artesanos hacen son objetos de artesanía. 

El lugar donde trabajan los artesanos se llama taller. En el taller, el artesano 

hace objetos uno por uno y nunca salen dos exactamente iguales. Como 

trabaja manualmente, sólo hace un cuanto cada día.  

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

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

estética tiene un papel destacado pero el sentido práctico del objeto 

elaborado es también importante.  

4.1.11.1. ARTESANO.  

“Artesano es un concepto vinculado o relativo a la artesanía. La artesanía, 

por su parte, hace referencia al trabajo realizado de forma manual por una 
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persona, sin ayuda de la energía mecánica. También el producto que se 

obtiene de esa labor manual recibe el mismo nombre. A su vez, las piezas 

artesanales son todas distintas entre sí, lo que las diferencia claramente de 

aquellas”15  

Un artesano, por lo tanto, es alguien que realiza labores manuales y se 

dedica a vender sus productos de forma particular, sin intermediarios. 

Muchas veces, incluso, trabaja bajo demanda, elaborando piezas a gusto de 

sus clientes. Generalmente los fines de ese trabajo son artísticos: la pasión 

por una tarea más que el resultado monetario de la misma. Dicho esto es 

importante aclarar que dada la etimología de la palabra, un artesano es un 

artista con las manos.  

Una característica a resaltar es que los artesanos suelen utilizar materiales 

autóctonos de la zona en la que viven por lo que sus artesanías ofrecen más 

allá de su belleza, un mensaje de respeto por el territorio y el medio 

ambiente. Además, la confección de sus piezas les resulta más económica si 

trabajan de este modo. Así, quienes viven en una zona costera, utilizan 

conchas marinas, mientras que en las zonas boscosas predominan las 

artesanías hechas con madera. 

Existen diferentes sectores en los que los artesanos se destacan, los más 

conocidos son: confección de objetos decorativos (desde colgantes y anillos 

hasta lámparas y diseños amplios), mobiliario y objetos de madera (muebles 

para el hogar y objetos decorativos fabricados únicamente en madera o 
                                                           
15 CARRILLO, Wilson, Legislación Laboral y Artesanal, Edición Quito, Quito – Ecuador, 1992 pág. 32-

35 
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combinando este material con hierro u otros), comida de tipo artesanal (se 

elabora sin ingredientes industriales o artificiales), ilustraciones y libros de 

pequeñas tiradas (a diferencia de las grandes editoriales; estos artesanos 

fabrican cada libro de forma individual, una labor intensa y llena de pasión). 

Las ferias de artesanos son espacios en los que se reúnen los trabajadores 

del sector para comercializar sus creaciones y volverse conocidos en el 

entorno. Estos espacios, generalmente ubicados al aire libre y albergan 

diferentes stands donde los artistas ponen sus productos a la vista y los 

visitantes pasean y pueden comprar. Los artesanos también pueden vender 

sus piezas en sus propios talleres, en la calle o en locales comerciales.  

4.1.11.2. MAESTRO DE TALLER.  

El Maestro de Taller tiene que ser una persona con una formación específica 

en el área o áreas correspondientes al taller donde desarrolla su trabajo, con 

una capacidad de organización, observación, gestión de personal y 

versatilidad que le permitan crear y o simular un ambiente laboral dentro del 

taller, similar al que cualquier trabajador encontrará fuera del centro, al que 

más tarde se tendrán que enfrentar las personas con las que trabajamos. El 

Maestro de Taller evalúa e interviene de manera activa con los trabajadores 

en el proceso de rehabilitación. 

Así mismo, definimos los talleres como el espacio en el que por sus 

características de diseño, ambiente y tareas que se realizan en él, reproduce 

todas las características que cualquier trabajador puede encontrar en el 

mercado laboral actual. 
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Para ser maestro de taller se requiere: 1. Ser mayor de dieciocho años y 

tener título profesional conferido legalmente; 2. Abrir, bajo dirección y 

responsabilidad personal, un taller y ponerlo al servicio del público; y, 3. 

Estar inscrito. La obligación de la inscripción se extiende, bajo 

responsabilidad del maestro, al personal de operarios y aprendices que 

presten sus servicios en el taller. 

El Maestro de Taller desarrolla dos roles muy distintos dentro del taller, pero 

con un nexo de unión muy fuerte. Por un lado, el rol de Jefe, encargado, 

supervisor, y por otro, de rehabilitación y de evaluación. El rol de Jefe está 

muy marcado en los momentos en los que el Maestro de Taller está con los 

trabajadores en el taller, es más bien una cuestión de imagen, de referente 

hacia los trabajadores, de punto de apoyo y de resolución de dificultades, un 

modelo a seguir, una figura de autoridad. Por el contrario el rol de 

rehabilitador queda interiorizado en el propio Maestro de Taller, es una 

manera de actuación, observación, evaluación de hábitos básicos, 

habilidades cognitivas, psicomotrices, sociales y puesta en marcha de 

estrategias de intervención.  

Es importante que el trabajador perciba en todo momento al Maestro de 

Taller como su jefe y no como una persona que le evalúa sus competencias 

o hábitos, e interviene en su déficit de manera constante. Es difícil para 

cualquier persona comportarse de la misma manera cuando percibe que 

está siendo evaluada. Por lo tanto, si el trabajador no tiene esta percepción, 

éste actúa de una manera más relajada y su actitud será más próxima a la 
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que tendría en un puesto de trabajo. Hay otros factores que influyen en la 

percepción y en la manera de actuar del trabajador, como son las 

dificultades y limitaciones que tiene el realizar una simulación laboral, porque 

las tareas que se realizan en los talleres no son remuneradas, o bien porque 

los horarios difieren en muchas ocasiones con los encontrados en el 

mercado laboral normalizado o bien por la imposibilidad de realizar contratos 

o bien por el diseño ambiental.  

4.1.11.3. ARTESANO AUTONOMO.  

Se considera artesano autónomo al que ejerce su oficio o arte manual, por 

cuenta propia, pero sin título de maestro, ni taller.  

Este tipo de artesanos no tienen razón de dependencia sino más bien la 

producción que ellos ejercen la hacen en el momento que ellos crean 

indispensable son su propio jefe y laboran las horas que mejor puedan, así 

este sector de artesanos su remuneración va acorde a la producción que 

puedan hacer.  

4.2  Marco Doctrinario. 

4.2.1. HISTORIA DEL DERECHO LABORAL.  

“Al establecer la evolución del Derecho Laboral en el Ecuador, se hace 

necesario manifestar que a fines del siglo XIX había arribado al país el 

capital financiero extranjero promoviendo la industrialización del siglo XX; 

surgiendo las primeras fábricas y el aparecimiento de los bancos que 

comienzan a multiplicarse. Las apacibles ciudades coloniales comienzan a 
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transformarse y el progreso urbanístico cambia la faz de ellas en cuyos 

contornos llegan las migraciones de trabajadores que inician la construcción 

de los cinturones de miseria en las grandes urbes. En el campo, los ingenios 

azucareros y las actividades agroindustriales tradicionales, evolucionan 

mediante la utilización de nuevas técnicas que indican la acumulación 

capitalista, con sus consecuencias económicas, sociales y políticas. 

Es así que el 11 de Noviembre de 1922 el nuevo proceso económico del 

Ecuador desencadena una serie de crisis sucesivas que impactan en las 

clases laborales que comienzan la lucha contra la escalada inflacionaria que 

culmina con la masacre del 15 de Noviembre de 1922, fecha que constituyó 

el inicio de la irrupción de los obreros en la gestión política y económica del 

Estado. 

En aquella época al igual que hoy existió una nefasta política bancaria, una 

progresiva desvalorización de la moneda, una desenfrenada especulación, 

todo lo cual reflejó en una angustiosa rebaja del valor del trabajo y las clases 

pobres por el encarecimiento de la vida y de la corrupta incautación de giros. 

El 9 de Julio de 1924 el surgimiento de los jóvenes que protagonizan un 

movimiento político, calificado por algunos historiadores como la acción 

política más dura que registra nuestra historia. Se estableció una Junta de 

Gobierno Provisional que confirió al Dr. Isidro Ayora Cueva plenas facultades 

para salvar al país de la anarquía y realizar el programa revolucionario de 

julio de 1925 quien emprendió reformas a la reorganización del sistema 

bancario y a la estructuración del moderno derecho laboral, que es el 
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resultado de la convergencia de factores nacionales e internacionales; entre 

estos la revolución Rusa, la creación de la Organización Internacional del 

Trabajo y el auge del problema obrero en Estado Unidos y Europa”16 

4.2.1.1. Las Primeras Leyes Obreras 

Dentro de la  historia del ecuador, se puede establecer que dos son las 

primeras Leyes Obreras: 

La primera Ley Obrera, fue sancionada por el Presidente Baquerizo Moreno 

el 22 de Septiembre de 1916, la misma que establece, que, todo 

trabajadores sea de la naturaleza que fuere, no será obligado a trabajar más 

de ocho horas diarias, seis días a la semana y que queda exento del trabajo 

en los día domingos y los días de fiestas legales; expresando que ninguna 

convención contractual podrá ser alegada por el patrón, para tal limitación; 

disponiendo, además la bonificación por horas excedentes de trabajo diurno 

y nocturno y el servicio por turnos. 

La Segunda Ley Obrera, fue sancionada por el Presidente Tamayo, el 22 de 

Septiembre de 1921, la misma que contenía normas sobre la indemnización 

pecuniaria al obrero jornalero por accidente de trabajo. Ésta Ley; además 

determinaba lo que debe entenderse por obrero y jornalero y por patrón 

incluyéndolo al Estado y a las demás entidades de Derecho Público. 

La indemnización a que se refiere la segunda ley obrera estaba encaminada 

a la indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

                                                           
16 BUSTAMANETE FUENTES, Colón, Manual de Derecho Laboral, Editorial Jurídica del Ecuador, 
2011. Pág. 271 
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regulando las indemnizaciones a las que se hace acreedor el trabajador en 

caso de incapacidad total, parcial o de muerte del trabajador, calificando 

además lo que es el caso fortuito y la fuerza mayor o negligencia entre otras 

cosas. 

4.2.1.2. Las Primeras Leyes Obreras en Sudamérica 

Dentro de los primeros quince años del siglo pasado, en el año de 1904 se 

sometió al Congreso de la Argentina un proyecto de Ley Nacional del 

Trabajo, que no prosperó, pero al año siguiente se aprobaban sendas leyes 

sobre descanso dominical en la Argentina y Colombia. En 1906 se adoptaba 

en Guatemala una ley de Accidentes del Trabajo y en 1909 otra sobre 

jornada de ocho horas en Cuba. En 1914 se sancionaba en Panamá una ley 

que incluía simultáneamente disposiciones sobre jornada laboral de ocho 

horas, empleo de obreros nacionales por contratistas públicos, descanso 

dominical y trabajo de menores.  

Puedo analizar que en un principio el trabajo era realizado por todo aquel 

que tenía necesidad de adquirir algo así es en la era cuando se producía 

para su uso después para el intercambio y luego para la comercialización en 

estas épocas ha surgido mucho el tema laboral ya que antes se explotaba al 

trabajador con el tiempo aparecieron los derechos para los trabajadores para 

luego proteger a esta clase laboral donde uno de los principales derechos es 

que todos tienen derecho al trabajo.  
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4.2.2. RELACION LABORAL.  

“La relación laboral es aquella por la que los trabajadores prestan 

voluntariamente sus servicios de forma retribuida por cuenta ajena y dentro 

del ámbito de organización y dirección de otra persona que recibe la 

denominación de empleador o empresario y a la que es aplicable la 

regulación establecida en el Estatuto de los Trabajadores. 

Tienen la consideración de empresarios todas las personas físicas o 

jurídicas, así como las comunidades de bienes, que reciban la prestación de 

servicios de los trabajadores dentro de su ámbito de organización y 

dirección, así como de las personas contratadas para ser cedidas a 

empresas usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente 

constituidas. 

Una relación laboral es aquella relación contractual entre una empresa o 

persona llamada empleador y una persona natural llamada trabajador o 

empleado, relación mediante la cual el trabajador pone a disposición del 

empleador su capacidad física e intelectual para desarrollar una actividad 

determinada. 

Esta relación laboral se caracteriza porque el trabajador está sometido al 

poder de subordinación constante de parte de la empresa que lo contrata, de 

manera tal que la empresa contratante tiene la facultad de impartir órdenes 

que el trabajador está obligado a cumplir, siempre y cuando las órdenes se 

ajusten a la ley y a lo pactado en el contrato, si es que este existe. 
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También se configura en el momento en que se presentan tres elementos 

inconfundibles que son: Subordinación, Remuneración y Prestación personal 

del servicio”17. 

Para que una relación laboral se configure como tal, no hacen falta 

solemnidades especiales, sino que basta con que se presenten los tres 

elementos mencionados para que la ley la reconozca como tal, de suerte 

que no es necesario que medie un contrato de trabajo escrito o verbal, ni 

siquiera un contrato de servicios, basta con que en la realidad se puedan 

identificar los tres elementos ya mencionados. 

La relación laboral está mucho más allá del contrato de trabajo, puesto que 

la ausencia o existencia de este, en nada afecta la relación laboral. El 

contrato de trabajo es un formalismo en el cual se pactan ciertas condiciones 

pero que en ningún momento afectan la relación laboral, toda vez que esta 

se da por sí misma como consecuencia de la existencia de una realidad en 

la que se configuren los famosos tres elementos previamente mencionados.  

Puedo decir que las relaciones laborales surgen cuando nace la relación de 

dependencia entre empleado y empleador es así que en un negocio cuando 

se contrata a una persona o presta sus servicios está teniendo una relación 

laboral que conlleva a tener derechos así como también obligaciones que 

son la base primordial para tener un ambiente de trabajo estable y justo las 

relaciones laborales deben ser el principal motor para un buen desempeño 

en la producción de la materia prima tal es el caso que cuando no existe una 
                                                           
17 DE FERRARA, Francisco, derecho del Trabajo, Segunda Edición, Vol. II, , Ediciones Depalma, 

Buenos Aires 2011 Pág. 208-213 
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relación cordial entre trabajador y empleador no va a funcionar la relación 

laboral por lo cual va a ver problemas que afectaran al trabajo.  

4.2.3. HISTORIA DEL TRABAJO ARTESANAL.  

Las artesanías son manifestaciones que el hombre tenía y fueron 

considerados como estéticas o artesanales y fueron materializados en 

objetos. La artesanía básicamente son obras y trabajos realizados 

manualmente y con muy poca  intervención de la máquina, habitualmente 

son objetos decorativos o de uso común. Al que se dedica a esta actividad 

se le llama artesano. Las artesanías se podemos tomarlas como productos 

estéticos y no solos por las formas los diferenciamos de los productos 

tecnológicos, y para eso hay que saber el trabajo de cada producto y 

podremos si son artesanías o no. Para muchas personas, la artesanía es un 

término medio entre el diseño y el arte. Para otros es una continuación de 

los oficios tradicionales, en los que la estética tiene un papel destacado pero 

el sentido práctico del objeto elaborado es también importante. En la 

actualidad podemos ver la belleza de los productos de tiempos remotos, en 

los cuales sus creadores no los veían bellos y esto es lo que hace que 

podamos identificar que sea estético y artesanal. Existen varias categorías 

además de la belleza, existe la fealdad y el dramatismo, lo cómico y lo 

sublime, lo trivial y lo típico. Las artesanías son ulteriores a los objetos 

tecnológicos lo que significa que son derivaciones sensitivas de tecnologías 

y de lenguaje existentes. El hombre antes de imaginar tuvo que dominar el 

figurar, en otras palabras la representación gráfica de la realidad visible, que 



- 44 - 

 

es una manera plástica de verla. Para estudiar el origen del artesanía y de lo 

estético es complejo por la falta de documentación pero podemos decir a 

agrandes rasgos que lo estético aparece en el Paleolítico y lo Artesanal nace 

en el Neolítico, la función mágica precede a la religiosa y la social puede 

existir una vez formadas las sociedades en el Neolítico. Viéndolo por otro 

lado lo funcional une lo artesanal con lo estético. El hombre tuvo que 

aprender a trabajar con sus manos y a figurar para confeccionar objetos 

artesanales con figuras. La capacidad de sentir del hombre de sentir 

constituye la única posibilidad de las artes y de los diseños para 

diferenciarse de las ciencias, las cuales se caracterizan por la razón. Por 

ejemplo en Grecia apareció la representación de los dioses en sus obras, 

predominó el pensamiento mítico y el religioso.  Todas las figuras hechas por 

la mano del hombre cumplen con fines tecnológicos de comunicación ya que 

plasma y utiliza sus pensamientos o sensaciones. Un ejemplo de este tipo 

de arte o artesanía es Altamira con obras mágico-comunicativas. Este tipo 

de obras se concentran más en los textiles y en la cerámica, y en ellas el 

significado es mágico o mítico de la vida cotidiana. Las artesanías cubrían 

necesidades religiosas mientras que las tecnológicas satisfacían las 

populares.   

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

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

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

muy rudimentaria. 

 Se trabajaba en pequeños talleres que solían coincidir o estar muy 

cerca de la casa del artesano. 

 El artesano empleaba un elevado número de horas para fabricar cada 

uno de los productos de principio a fin. 

 Cada producto era individual, original y diferente del anteriormente 

fabricado. 

 La producción era baja y se destinaba al mercado local. 

Primera Revolución Industrial 

La Primera Revolución Industrial tuvo lugar entre finales del siglo XVIII y 

finales del siglo XIX y supuso un enorme cambio en el modo de producir 

manufacturas: 

 Se generalizó el uso de máquinas 

 Se extendió el uso de fuentes de energía 

 Se trabajaba en fábricas o factorías 

 Apareció la división del trabajo 

 Los primeros sectores industriales 

Segunda Revolución Industrial 

La Segunda Revolución Industrial se desarrolló entre 1870 y mediados del 

siglo XX. Se caracterizó por: 
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 Nuevas máquinas más eficaces 

 Concentración del capital financiero 

 Nuevos métodos de organización del trabajo 

 Nuevos productos 

 Varios sectores destacados son el motor del crecimiento 

Esta Segunda Revolución Industrial estuvo protagonizada por Estados 

Unidos, Alemania y Japón. 

Tercera Revolución Industrial 

La Tercera Revolución Industrial, iniciada a mediados del siglo XX y en la 

que actualmente nos encontramos, ha sido también denominada Revolución 

Científico-Técnica o Revolución de la Inteligencia, por la importancia que la 

tecnología y las comunicaciones han tenido en la transformación de la 

industria. 

Se caracteriza por: 

 La microelectrónica 

 Tecnologías muy avanzadas 

 Sectores centrados en I+D 

Esta Tercera Revolución Industrial en la que aún nos encontramos ha sido 

liderada por Estados Unidos, Japón y los países miembros de la Unión 

Europea.  
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Analizando puedo describir que en los distintos tiempos de la historia el 

trabajo artesanal tiene su origen desde los tiempos remotos ya que se 

describe a la artesanía como la transformación de una materia en un fin con 

un arte manual y a su vez intelectual donde las habilidades tienen 

supremacía y el producto elaborado es la recompensa, puedo decir que 

desde los principios de la era elaboraban herramientas primitivas como 

cuchillos lanzas, etc., hasta la actualidad no se ha perdido esta tradición es 

más aumentado la elaboración de este tipo de herramientas la única 

diferencia es la tecnología que han utilizado, pero la producción manual e 

intelectual es la misma, para ello con la revolución industrial se ha permitido 

inmiscuirse en el trabajo artesanal dotándole de herramientas para su mayor 

facilidad de producción.  

4.2.4. TRABAJO ARTESANAL EN ECUADOR.  

“La dimensión creativa del hombre responde a dos incitaciones básicas: la 

satisfacción de necesidades utilitarias y la respuesta a apetencias estéticas., 

ocurre con las artesanías, se trata de satisfactores de necesidades prácticas 

a las que se añaden componentes de belleza. Se considera artesanía, todo 

producto elaborado a través de la ejecución de actividades llevadas a cabo 

generalmente en pequeños talleres con baja división social del trabajo y con 

predominio de la energía humana, física y mental, complementada con 

herramientas y máquinas relativamente simples18”. 

                                                           
18 CARRILLO, Wilson, Legislación Laboral y Artesanal, Edición Quito, Quito – Ecuador, 1992 Pág. 

210-214 
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En nuestro país Ecuador la artesanía se manifiesta por la conjugación de los 

conocimientos ancestrales unidos a la materia prima, que han dado origen a 

cientos de objetos que reflejan, de manera extraordinaria, la diversidad 

cultural en todas y cada una de sus provincias. 

La actividad artesanal forma parte de las redes sociales, económicas y 

culturales del medio rural, de las zonas populares de las ciudades y desde 

luego de las etnias indígenas originarias de nuestro país. Esta actividad se 

realiza al interior de una economía mayoritariamente doméstica y 

básicamente de autoconsumo y se debe incentivar para que se transmita de 

generación en generación. 

En muchas ocasiones esta producción artesanal abarca objetos que sirven 

para el uso cotidiano del hogar y el trabajo, o tienen un objetivo estético 

asociado a su uso cotidiano o a una finalidad ritual que las hace quedar 

inmersas en la red de símbolos que constituyen la identidad comunitaria. El 

excedente se comercializa al interior del Ecuador o al, exterior del mismo 

La actividad artesanal tiene las siguientes manifestaciones;  

 Cerámica 

 Bisutería  

 Sombreros:  

 Artículos de baño pómez:  

 Madera decorada 

 Papel reciclado 
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 Accesorios 

 Vidrio 

 Sastrerías 

 Gabinetes 

“Los sectores productivos que más se desarrollan son fibras vegetales 

(37,75%), textiles (30,47%), cuero (9,26%), productos de barro (6,65%), 

madera (5,90%), joyas (4,56%) y el resto, en otras artesanías. 

La economía del Ecuador en general a raíz de la dolarización ha sido 

desnudada dejando ver las incongruencias de la economía nacional y la falta 

de respuesta de los sectores artesanales para competir en el mercado. 

En el año del 2003 la producción artesanal entro en crisis, ya que los 

ingresos económicos de esta actividad no permitían vivir dignamente a los 

artesanos y muchos sectores de esta actividad cayeron en la extrema 

pobreza. Estas condiciones provocaron que muchos productores artesanales 

abandonen esta actividad, lo cual ha detonado en un gran problema social, a 

más del peligro de desaparición de esta actividad artística muy reconocida 

en el mundo por la habilidad de estos artesanos para transformar 

Sin embargo en la actualidad el sector se ha fortalecido con su trabajo y está 

aportado al Ecuador con la generación de empleo a través de la capacitación 

y formación de operarios y aprendices; ahorrándole divisas con la utilización 
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de materia prima local y sobre todo, con la exportación de sus artesanías. 

Representan el 25% de la población económicamente activa19” 

En el Mapa de las Artesanías y Oferta Exportable del Ecuador se ha podido 

determinar que en las provincias de Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas, 

Imbabura, Manabí, Pastaza y Pichincha se concentran cerca del 80% de 

estas actividades culturales. 

Para ser beneficiario de la Ley de Fomento Artesanal se necesita que: 

1. El proceso de producción sea preponderantemente manual. 

2. Sus activos fijos, excluyendo edificios y terrenos, no sobrepasen el 

25% del monto asignado a la Pequeña Industria, es decir USD 28 000 

dólares. 

3. Las personas que trabajen en el taller no excedan de 15 operarios y 5 

aprendices, incluido el dueño del taller. 

4. Obtener el Acuerdo Interministerial de calificación artesanal en el 

MICIP. El trámite se lo realiza en la Dirección de Microempresa y 

Artesanías. 

Y los beneficios obtenidos están encuadrados en las exoneraciones a los 

insumos y derechos que graven la exportación de los artículos y productos 

de la artesanía. ,exoneraciones a impuestos , a capitales de giro, a derechos 

e impuestos fiscales, a transacciones mercantiles, contribuciones 

establecidas por patentes municipales y permisos de funcionamiento, así 

                                                           
19 SERVICIO DE RENTAS  INTERNAS, Ecuador, Publicación 2013 
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como también al aprovechamiento del régimen de depreciación acelerada de 

la maquinaria y equipos auxiliares. 

Se puede manifestar y analizar que pese a la vasta trayectoria del sector 

artesanal y sus grandes ventajas competitivas, las artesanías no han logrado 

aún el despegue, lo cual estaría asociado a limitaciones técnicas de 

producción, gestión y comercio. La comercialización de los productos es 

compleja puesto que los artesanos cuentan con estrechos e inadecuados 

sistemas y canales de ventas que no constituyen un sistema organizado en 

función de las exigencias que plantea las nuevas condiciones del mercado 

moderno con una notoria falta de eficiencia y proyección. Es necesario un 

mayor dinamismo en las organizaciones gremiales, gubernamentales y no 

gubernamentales para mejorar la situación del sector. 

Varios datos demuestran el dinamismo del sector artesanal en los últimos 

años, notándose un claro despegue, muy importante para el país ya que 

puede convertirse en un futuro en un potencial económico. 

Sin embargo varios sectores de la cadena de producción de los artesanos 

presentan debilidades que cabe subrayar: la falta de maquinaria y de 

tecnología necesarias, el no-acceso al crédito que permita adquirir 

tecnología o incluso comprar la materia prima requerida, la falta de espacio 

de trabajo en los talleres, y sobre todo la falta de capacitación en 

contabilidad, administración de su negocio y colocación de precios. 
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La actual legislación ecuatoriana trata de fomentar el desarrollo de las 

industrias a través de la Ley de Fomento Industrial, principalmente para 

aquellas empresas que ofrezcan beneficios para el país. 

Las artesanías por sus características de producción, se encuentra 

enmarcada en el Sector Industrial; identificada con la pequeña y 

microempresa, por lo tanto, los dispositivos legales que la afectan son 

aquellas que rigen a la industria y a la pequeña empresa y microempresa; La 

actual legislación ecuatoriana trata de fomentar el desarrollo de las industrias 

a través de la Ley de Fomento Artesanal, principalmente para aquellas 

empresas que ofrezcan beneficios para el país. 

E nuestro país el Ecuador el trabajo artesanal ha ido sobresaliendo de a 

poco ya que no se contaba con elementos de maquinaria sofisticado pero la 

necesidad de los pueblos ha logrado que se vaya creando productos con 

materia prima local, maquinaria local y con un estándar de calidad bueno 

para su uso, es por ello que muchos de los pueblos en la actualidad aún 

mantienen formas de producción artesanal auténticas como lo es el tejido 

con maquinarias construidas por ellos mismos y el producto final es muy 

cotizado en el mercado tato local como internacional.  

4.2.5. CONTRATO DE TRABAJO CON OPERARIOS Y APRENDICES.  

Los contratos de trabajo para con los operarios es irrelevante inestable ya 

que el mismo cuerpo legal el Código de trabajo lo dice en su artículo 14 

“Estabilidad mínima y excepciones.- Establéese un año como tiempo mínimo 

de duración, de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido, que 
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celebren los trabajadores con empresas o empleadores en general, cuando 

la actividad o labor sea de naturaleza estable o permanente, sin que por esta 

circunstancia los contratos por tiempo indefinido se transformen en contratos 

a plazo, debiendo considerarse a tales trabajadores para los efectos de esta 

Ley como estables o permanentes. Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso 

anterior: ….. e) Los celebrados entre los artesanos y sus operarios” a lo cual 

nos referimos que hay una inestabilidad laboral para este sector como lo es 

el artesanal y de la misma manera se niega a derechos de remuneraciones 

adicionales para el buen desarrollo de la clase artesanal ya que ellos 

generan industria y corresponde a un buen número de personas realizando 

esta labor.  

El Código de Trabajo manifiesta: 

“El Contrato de aprendizaje es aquel en virtud del cual una persona se 

compromete a prestar a otra, por tiempo que no podrá exceder de un año, 

sus servicios personales, percibiendo a cambio, la enseñanza de un arte, 

oficio, o cualquier forma de trabajo manual y el salario convenido20”.  

Investigando se ha podido evidenciar que no a todos se les realiza este tipo 

de contrato que manda el Código de Trabajo, existe explotación laboral y 

una muy mala retribución de sus remuneraciones, es evidente que no se 

cumple en nuestro país las Leyes y los aprendices son los más afectados ya 

que ellos por necesidad urgente acatan estos tipos de cláusulas y mal 

ambiente laboral.  

                                                           
20 CODIGO DE TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador 
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4.3  Marco Jurídico.  

4.3.1 PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR EN LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.  

Para el estudio del presente subtema, considero conveniente empezar 

analizando brevemente el significado del derecho al trabajo, como derecho 

humano plenamente reconocido en la declaración Universal de los Derechos 

del Hombre aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1948, donde se establecen algunos principios jurídicos de tipo internacional 

relacionados con el derecho al trabajo y que han sido reconocidos en los 

ordenamientos constitucionales de los Estados miembros, como es 

precisamente el caso del Ecuador. 

A continuación transcribo las disposiciones de la Declaración Universal de 

los Derechos del Hombre relacionados con el derecho del trabajo: 

“Art. 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

Seguridad Social, y a obtener mediante el esfuerzo nacional  y la 

cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos 

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

culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad. 

Art. 23.1 Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo 
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-2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual. 

-3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme 

a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario por 

cualesquiera otros medios de protección social….”  

De esta Declaración Universal, surge sin duda el carácter de derecho social 

y económico que le asignan todos los Estados del mundo al derecho al 

trabajo, que es considerado no solo como una garantía que debe asegurar el 

estado a sus ciudadanos; sino como un deber de los ciudadanos para con su 

familia, con la sociedad y el mismo Estado. 

Se reconoce como un derecho humano la garantía de la remuneración justa, 

es decir, el derecho a un salario que guarde relación con la actividad 

realizada, así como con las necesidades existenciales del trabajador; esto es 

sencillamente un enunciado; pues ello no se cumple, de allí la necesidad 

imperiosa de determinar en el presente trabajo de investigación una 

alternativa legal que conduzca a que los trabajadores que prestan sus 

servicios bajo relación de dependencia en el sector privado perciban una 

remuneración justa y a tiempo por parte de sus empleadores. 

Se reconoce también el derecho a la equidad de la remuneración, bajo el 

principio de que a igual trabajo se debe dar igual remuneración. Hemos 

indicado y explicado que también es solamente un principio determinado en 
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la Constitución, más no se cumple en el campo del sector privado con los 

trabajadores; pues no se paga una remuneración justa y a tiempo a los 

trabajadores. 

En cuanto a los derechos constitucionales de los trabajadores en el Ecuador, 

me parece oportuno señalar que el derecho constitucional se erige como la 

base jurídica indispensable del estado, y es precisamente en ese ámbito 

donde se denominan las pautas fundamentales sobre las cuales se 

desarrolla la vida de una sociedad y se señalan los lineamientos principales 

para la regulación de las relaciones entre el estado y sus ciudadanos. Entre 

otras funciones, corresponde al Derecho Constitucional, el reconocimiento 

básico de los derechos ciudadanos y la determinación de las vías para 

ejercerlos y tutelarlos. En la parte pertinente el Art. 326 de la Constitución de 

la República del ecuador, refiriéndose a los principios del derecho al trabajo 

manifiesta: 

“el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

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

El Art. 328 de la Carta Magna determina: 

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

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

su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 

alimentos. El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico 

establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria. 
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El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley. 

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

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia 

aun a los hipotecarios. 

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

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

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

destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución 

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

los viáticos o subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales. 

Como se evidencia en este artículo de la Constitución y que se refiere en 

gran medida al trabajo de investigación motivo de la presente Tesis, es 

visible determinar que lo enunciado, a pesar de que lo determina la 

Constitución de la República del Ecuador, no se cumple, de allí la gran 

necesidad de que se realice una cambio radical en búsqueda de una 

equidad para los trabajadores del sector privado que se encuentran bajo 

relación de dependencia y perciban una remuneración justa y a tiempo, tal 

como lo determina la Carta Magna.  
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4.3.2 REGULACIONES DE LAS REMUNERACIONES EN EL CÓDIGO DE 

TRABAJO.  

 4.3.2.1. SALARIO BÁSICO.  

El nuevo salario básico unificado en 2014 es de 340 dólares, es decir tendrá 

un incremento total de alrededor de 22 dólares, con los que se cubrirá el 

100% de la canasta básica, informó el presidente Correa durante el Enlace 

Ciudadano 354, emitido el sábado pasado desde Guayaquil. 

El primer mandatario explicó que desde 2002 al 2012 América Latina 

aumentó los salarios básicos en 30%, mientras que Ecuador, en los últimos 

seis años aumentó el ingreso familiar en alrededor del 40%, lo que 

representa que es el país que más ha disminuido la inequidad y la pobreza 

en los últimos años. 

Asimismo, indicó que el nuevo salario básico de 340 dólares es mayor al que 

perciben en Brasil, Colombia y Perú. Este incremento de 22 dólares cierra 

prácticamente la brecha entre la canasta básica familiar, que promedia los 

600 dólares, para una familia tipo de 5 miembros cuyos perceptores de 

salario suman 1,6 salarios. 

El mandatario aseguró que Ecuador ha alcanzado la mayor capacidad de 

compra de toda la historia, pues en 2006 el salario básico cubría la canasta 

básica familiar en un 66,7%; en 2012 92,43%; y en 2013 el 100%. El 

mandatario afirmó que en el país solamente la mitad de la población 

trabajadora percibe un salario fijo, mientras el resto se encuentran en el 

desempleo y el subempleo. 
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“El aumento de los salarios mínimos has sido la clave para disminuir la 

desigualdad y la explotación de la intermediación financiaría que provocaban 

las brechas de ganancias entre empresarios y empleados”, afirmó. 

Sumando los sobresueldos y remuneraciones extras en Ecuador el salario 

mínimo alcanza los 425 dólares superando los 397 dólares que se 

establecieron como salario digno. Las empresas que no cumplan con este 

salario digno no podrán reportar utilidades (las ganancias se repartirán en 

100% para los trabajadores) 

4.3.3. REMUNERACIONES ADICIONALES.  

Entre las remuneraciones adicionales tenemos la décimo tercera y la décima 

cuarta remuneración; siendo la primera la denominada también bono 

navideño. Ésta remuneración sebe pagar el empleador, hasta el 24 de 

diciembre de cada año, la misma que debe ser equivalente a la doceava 

parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año 

calendario, la misma que se calcula conforme a lo dispuesto en el Art. 95 del 

Código del Trabajo. 

El derecho a la décima cuarta remuneración sin perjuicio a todas las 

remuneraciones de las que goza el trabajador, en la actualidad tiene derecho 

a una bonificación adicional anual equivalente a una remuneración básica 

mínima unificada a los trabajadores del servicio doméstico, las que serán 

pagadas 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 
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esta remuneración o bonificación se observará el régimen escolar adoptado 

en cada una de las circunscripciones territoriales. 

En caso de que el trabajador saliere o fuere separado antes de las fechas 

mencionadas tendrá derecho a la parte proporcional de la décima cuarta 

remuneración al momento del retiro o separación. 

4.3.4. EXCLUSIÓN A LAS REMUNERACIONES ADICIONALES PARA 

LOS OPERARIOS Y APRENDICES.  

En nuestro país el Ecuador existe varios vacíos legales dentro de las leyes y 

una es el Código de Trabajo el cual presenta en las remuneraciones 

adicionales el no cancelar el décimo tercero y décimo cuarta remuneración 

debido a que los aprendices y operarios de los artesanos trabajan por cierto 

tiempo y de acuerdo a su producción que ellos hacen gana su salario, por lo 

mismo esta clase del sector artesanal es la que mantiene una productividad 

activa al país ya que por la falta de medios tecnológicos inversión estatal 

como publica hace que este tipo de sector se vea vulnerado al no recibir un 

sueldo y ganar el décimo tercera y decima cuarta remuneración, es por ello 

que quedan exentos de recibir estos beneficios, se da el caso que un buen 

número de personas en el país son artesanos calificados para ello el trabajo 

es manual o intelectual y tienen los mismos derechos que un trabajador en 

común así lo manifiesta la Constitución de la Republica igual de 

oportunidades para todo.  
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4.3.5. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR 

EN EL CÓDIGO DE TRABAJO EL DERECHO DE LOS 

OPERARIOS Y APRENDICES DE LOS ARTESANOS A LAS 

REMUNERACIONES ADICIONALES ESTABLECIDAS.  

 

El Código de Trabajo es una ley que beneficia a los trabajadores en sus 

distintos ámbitos para logar un buen vivir es por ello que la Carta Magna 

igual manifiesta principios y derechos de los trabajadores como prioridad al 

momento de decidir en un proceso legal, los derechos de los trabajadores 

son irrenunciables porque no se puede negar el derecho a un ambiente 

sano, a una justa remuneración, por lo tanto de acuerdo al artículo 115 del 

Código de Trabajo manifiesta: “Exclusión de operarios y aprendices.- 

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

los operarios y aprendices de artesanos”, de esta maneja se encuentra un 

vacío jurídico ya que esta clase trabajadora también tiene derechos y 

obligaciones como cualquier trabajador en común, es más esta clase tiene 

educación técnica ya que para manipular maquinaria o sustancias para la 

elaboración de diferentes artículos tienen que tener un conocimiento en esa 

rama, es por el cual este artículo está violando los principios constitucionales 

que manifiesta la Carta Magna como el principio de igual trabajo igual 

remuneración, no se la está aplicando porque muchas de los aprendices y 

operarios de los artesanos trabajan en una producción masiva a lo cual se 

dan buenos réditos pero para el trabajador no simplemente su salario y 

muchas de las veces no alcanza para su subsistencia, el decimotercer 

sueldo es una gratificación que se les abona en el mes de diciembre es 
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necesario esta bonificación porque la clase operario son personas de bajo 

recursos económicos y un nivel de pobreza cuantificable al igual que la 

decimocuarta remuneración es un bono que equivale a una remuneración 

básica unificada es por ello que estas personas que trabajan de aprendices y 

operarios de los artesanos deben ser insertados en las bonificaciones 

adicionales de esta manera se impulsará el desarrollo económico así como 

social para que estas personas generen industria artesanal y contribuyan a 

un adelanto sustentable y fructífero para el impulso del Ecuador hacia el 

mundo.  

4.3.1. Legislación Comparada.  

4.3.1.1. Legislación laboral de Paraguay 

Tenemos como referencia la legislación del país de Paraguay que manifiesta 

en los siguientes artículos:  

Art. 105. Contrato de aprendizaje es aquel por el cual un aprendiz se obliga 

a prestar servicio a un empleador, a cambio de que éste le enseñe 

prácticamente, por sí o por otro, una profesión, arte u oficio, durante un 

tiempo determinado y le pague un salario que puede ser convencional. El 

monto en dinero efectivo no podrá ser inferior al 60% (sesenta por ciento) del 

salario mínimo. El aprendizaje podrá realizarse en el lugar de trabajo o en 

una institución especializada por cuenta del empleador, o bajo régimen de 

aprendizaje dual. 
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Art. 106. Podrán firmar contratos de aprendizaje los trabajadores que hayan 

cumplido la edad de 18 años, y respecto de los menores de dicha edad, la 

capacidad se regirá por las disposiciones establecidas en este Código para 

la celebración de contratos de trabajo en general. 

Art. 107. El contrato de aprendizaje debe celebrarse por escrito, y en caso 

contrario, los servicios se entienden regulados por las normas del contrato 

de trabajo. 

El contrato se extenderá por triplicado. Una copia del mismo quedará en 

poder de cada una de las partes, y la tercera será entregada por el 

empleador a la autoridad competente, para su homologación y registro. La 

impugnación de este contrato por la autoridad administrativa debe ser 

fundada. 

Art. 108. El contrato de aprendizaje debe contener a lo menos las siguientes 

cláusulas: 

a. Nombre, edad, estado civil, nacionalidad y domicilio de las partes; 

b. Profesión, arte u oficio, objeto del aprendizaje; 

c. Descripción de tareas a cargo del aprendiz; 

d. Tiempo y lugar de enseñanza, e identificación de la institución; 

e. La retribución que corresponda al aprendiz en salarios y otros; 

f. Las condiciones de manutención, alojamiento e instrucción primaria, 

cuando estén a cargo del empleador, y la evaluación de cada una en 

dinero; y 
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g. Las condiciones acordadas por las partes que favorezcan el régimen 

de aprendizaje. 

Art. 109. Son obligaciones del aprendiz: 

a. prestar personalmente con todo cuidado y aplicación el trabajo 

convenido, ajustándose a las órdenes, instrucciones y enseñanzas del 

maestro o empleador; 

b. ser leal y guardar respeto al empleador o maestro, a sus familiares, 

trabajadores y clientes del establecimiento; 

c. observar buenas costumbres y guardar reserva respecto de la vida 

privada del empleador o maestro y de los familiares de éstos; 

d. cuidar de los materiales y herramientas del empleador, evitando 

daños y deterioros; 

e. procurar la mayor economía para el empleador o maestro, en el 

desempeño del trabajo en que se adiestre; y 

f. las demás que le impusiesen las leyes. 

Art. 110. Los aprendices de oficios calificados deberán ser examinados 

dentro del año en la forma que establezcan los contratos colectivos. En su 

defecto, por una comisión integrada por un representante del empleador, un 

perito trabajador, y un representante de la Dirección General de Recursos 

Humanos. Tiene valor equivalente el certificado respectivo expedido por la 

institución que impartió la enseñanza. 

Art. 111. Son obligaciones del empleador para con el aprendiz: 
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a. proporcionarle enseñanza en la profesión, arte u oficio a que aspira y 

pagarle la retribución pecuniaria y demás prestaciones, según lo 

convenido; 

b. tratarlo con la debida consideración como lo haría un buen padre de 

familia, absteniéndose de maltratarlo de palabra o de obra, por vía de 

corrección; 

c. al concluir el aprendizaje, darle testimonio escrito, fechado y firmado 

en que consten los conocimientos y aptitudes profesionales 

adquiridas; 

d. pasado el término del aprendizaje, será preferido en igualdad de 

condiciones, para llenar las vacantes que ocurran relativas a la 

profesión, arte u oficio que hubiese aprendido; y 

e. poner en conocimiento de los padres, o representantes legales de los 

aprendices menores de edad, los casos de enfermedad, mala 

conducta u otras faltas.  

Art. 113. El contrato de aprendizaje no podrá exceder de un año. 

Excepcionalmente, por la naturaleza del oficio o la profesión, podrá 

extenderse hasta tres años, con autorización de la autoridad administrativa 

del trabajo, en resolución fundada. 

Art. 114. El empleador puede dar por terminado el contrato de aprendizaje, 

sin ninguna responsabilidad: 

a. por faltas graves de consideración y respeto al maestro o su familia, 

cuando viva con ellos; 
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b. por incapacidad manifiesta del aprendiz, para adiestrarse en el oficio, 

arte o profesión a que aspire.  

En caso de incumplimiento del contrato de aprendizaje por parte del 

empleador, se aplicarán las normas de este Código sobre despido 

injustificado del trabajador; 

c. por no aprobar los exámenes de enseñanza-aprendizaje, conforme al 

programa de estudios. 

En caso de incumplimiento del contrato de aprendizaje por parte del 

empleador, el aprendiz podrá demandar al maestro por daños y perjuicios, 

ante la jurisdicción del trabajo.  

Art. 116. Es obligatorio para empleadores admitir en cada empresa con más 

de diez trabajadores un aprendiz como mínimo.  

Art. 118. El aprendizaje, la orientación profesional y el perfeccionamiento de 

los trabajadores adultos, serán objeto de reglamentación especial, dictada 

por el organismo administrativo del trabajo, previa audiencia con las 

organizaciones de trabajadores y empleadores especialmente interesadas.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

5.1 Materiales utilizados. 

Entre los materiales utilizados en el desarrollo de la presente tesis, se 

encuentran: 

 Materiales de escritorio: papel bon, impresora, tinta, flash memory, 

computador, internet. 

 Material bibliográfico: Código de Trabajo, Constitución de la República 

del Ecuador, Diccionarios Jurídicos, Ley de Fomento y Desarrollo  

Artesanal, Doctrina de varios autores. 

 

5.2 Métodos. 

Es preciso indicar que para el desarrollo o ejecución de esta investigación de 

tesis utilice los distintos métodos que la investigación científica doctrinaria y 

legal que me ayudará a comprender en mejor forma el problema a investigar. 

Para el mejor desarrollo del presente trabajo de tesis fue necesario utilizar el 

Método Científico en el cual la observación, el análisis y la síntesis 

estuvieron presentes como procesos lógicos para alcanzar el conocimiento 

científico. De igual manera utilicé el método inductivo que va de lo particular 

a lo general, método me permitió estudiar de mejor manera el problema que 

se suscita con la problemática en estudio, como es el la falta de 

remuneraciones adicionales a los aprendices y operarios de los artesanos. 

El método bibliográfico me sirvió para recopilar información ya sea en libros, 
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revistas e internet para lograr un mayor conocimiento del tema en curso y el 

método descriptivo que me ayudo a detallar todos los temas para su mejor 

comprensión de la tesis.  

5.3 Procedimientos y técnicas.  

Utilicé las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica  

requiere como fichas bibliográficas, nemotécnicas, que me sirvieron para el 

desarrollo de la revisión de literatura. 

En la investigación de campo apliqué consultas de opinión a profesionales 

de derecho, previo muestreo poblacional de treinta personas y tres para las 

entrevistas, en ambas técnicas se aplicaron cuestionarios derivados de la 

hipótesis y sub hipótesis cuya ejecución me permitió determinar variables e 

indicadores. La observación fue la principal forma de obtención de datos, 

tanto teóricos y de campo a través de sus distintas técnicas. 

Los resultados de la investigación  se presentan de forma ilustrada mediante 

barras estadísticas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la 

verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones, así como para formular la propuesta jurídica de reforma 

legal que pueda solucionar de mejor manera el problema. 

Las entrevistas en su operatividad fueron orales, a través del dialogo con los 

entrevistados y grabados con equipos de audio. 
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6. RESULTADOS. 

6.1 Resultados de la aplicación de la encuesta.  

La presente investigación jurídica, desarrollada en su marco teórico 

adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la investigación de 

campo planteada, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y 3 

entrevistas, estructurada sobre los principales aspectos de la problemática 

en estudio; y que fuera contestada por profesionales del derecho, y personas 

vinculadas al trabajo con aprendices y operarios de los artesanos y que se 

garantice los Derechos de los mismos, para garantizar los principios 

fundamentales constitucionales. Cumpliendo con la metodología del trabajo 

de investigación trazada en el proyecto de investigación presentado, al 

aplicar este tipo de metodología aplicables en las realidad jurídica y social; 

han sido considerados los profesionales del derecho en el Distrito Judicial de 

Loja, como lo es la Corte Provincial de Justicia de Loja, como de los 

Juzgados de lo Laboral; a través de las preguntas planteadas, ésta se 

desarrolló de la siguiente forma: 
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PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted en que consiste el trabajo artesanal?  

CUADRO N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 4 13% 

NO CONSIDERA 26 87% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio profesional 

Autor: Angel Floresmilo Montoya Yunga 

 

GRÁFICO Nro. 1 

 

 

ANÁLISIS.  

De treinta personas encuestadas, 2, que corresponden al 13% del universo 

encuestado, responden que si conoce el trabajo artesanal; mientras que, 26 

encuestados que son el 87% responden que no conoce del trabajo 

artesanal. 
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Trabajo artesanal

SI CONSIDERA

NO CONSIDERA



- 71 - 

 

INTERPRETACIÓN.  

La mayoría de las personas encuestadas no conoce en que consiste el 

trabajo artesanal ya que son labores que se las realiza en menor escala y 

menos intensidad por lo que muchos artesanos no se los considera 

trabajadores.  

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera usted, que el no pagar el decimotercero y decimocuarto 

sueldo a los aprendices y operarios de los artesanos es un problema 

socio-económico en nuestro país?  

CUADRO N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 29 97% 

NO CONSIDERA 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio profesional 

Autor: Angel Floresmilo Montoya Yunga 

 

GRÁFICO Nro. 2 
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ANÁLISIS.  

De treinta personas encuestadas, 29, que corresponden al 97% del universo 

encuestado, responden que si se debe pagar el decimotercero y 

decimocuarto; mientras que, 1 encuestado que son el 3% responden que no 

se debe pagar el decimotercero y decimocuarta remuneración. 

INTERPRETACIÓN.  

En el medio se considera un problema social económico ya que los 

artesanos son personas que laboran como cualquier trabajador por lo cual 

este vacío jurídico deja desprotegido a esta clase obrera, ya que tenemos 

que la mayoría considera que se debería pagar la decimotercera y 

decimocuarta remuneración.  
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TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que el Art. 115 del Código de Trabajo vulnera derechos y 

principios constitucionales establecidos?  

CUADRO N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 29 97% 

NO CONSIDERA 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio profesional 

Autor: Angel Floresmilo Montoya Yunga 

 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

ANÁLISIS.  

De treinta personas encuestadas, 29, que corresponden al 97% del universo 

encuestado, responden que si se vulnera principios y derechos 

constitucionales; mientras que, 1 encuestado que son el 3% responden que 

no se vulnera principios y derechos constitucionales. 
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INTERPRETACIÓN.  

De acuerdo a esta pregunta se vulnera derechos y principios 

constitucionales como igual trabajo igual remuneración, no acatando a lo que 

manifiesta la Constitución de la Republica, es por ello que se da la 

explotación laboral y no cuentan los aprendices y los obreros con una 

protección en las leyes ecuatorianas ni remuneraciones adicionales como los 

demás trabajadores.  
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CUARTA PREGUNTA 

¿Estima usted que se debería pagar el decimotercer y decimocuarto 

sueldo a los aprendices y operarios de los artesanos?  

CUADRO N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 29 97% 

NO CONSIDERA 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio profesional 

Autor: Angel Floresmilo Montoya Yunga 

 

GRAFICO Nro. 4 

 

ANÁLISIS.  

De treinta personas encuestadas, 29, que corresponden al 97% del universo 

encuestado, responden que si se debería pagar el decimotercero y 

decimocuarto sueldo a los aprendices y operarios de los artesanos; mientras 

que, un encuestado que son el 3% responden que no se pagar el 

decimotercero y decimocuarto sueldo a los aprendices y operarios de los 

artesanos. 
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INTERPRETACIÓN.  

Se debería pagar este decimotercero y decimocuarto para un mejor vivir de 

los aprendices y operarios de los artesanos en la cual va haber más gente 

dedicada a esta labor por lo tanto en nuestro medio se encuentra 

desamparada esta clase obrera no se encuentra una motivación por parte 

del empleador y pagándole esta decimotercera y decimocuarta 

remuneración vamos a fortalecer más la industria en nuestro país.  
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QUINTA PREGUNTA 

¿Está usted de acuerdo que sería necesario una Propuesta de Reforma 

Jurídica para la derogación al Código de Trabajo, Art. 115 en cuanto no 

se estipula el pago de las remuneraciones adicionales a los aprendices 

y operarios de los artesanos como lo es el decimotercero y 

decimocuarto sueldo?  

 

CUADRO N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 29 97% 

NO CONSIDERA 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio profesional 

Autor: Angel Floresmilo Montoya Yunga 

 

 

GRAFICO Nro. 5 
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ANÁLISIS.  
 
De treinta personas encuestadas, 29 que corresponden al 97% del universo 

encuestado, responden que sería necesario una Propuesta de Reforma 

Jurídica para la derogación al Código de Trabajo, Art. 115 en cuanto no se 

estipula el pago de las remuneraciones adicionales a los aprendices y 

operarios de los artesanos; mientras que, 1 encuestado que son el 3% 

responden que no sería necesario una Propuesta de Reforma Jurídica para 

la derogación al Código de Trabajo, Art. 115 en cuanto no se estipula el 

pago de las remuneraciones adicionales a los aprendices y operarios de los 

artesanos. 

INTERPRETACIÓN.  

Con esta reforma se lograra que los aprendices y los operarios de los 

artesanos estén vinculados en el Código de Trabajo con las remuneraciones 

adicionales como son la decimotercera y decimocuarta remuneración y así 

poder desarrollar más empleo y un impulso a la economía de nuestro país 

logrando una industria favorable y llena de proyecciones hacia el futuro.  
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6.2 Resultados de la aplicación de las entrevistas.  

PRIMERA ENTREVISTA 

 
1. ¿Conoce usted en que consiste el trabajo artesanal? 

Bueno primeramente puedo decir que no conozco el trabajo artesanal 

estamos encerrados en los trabajos administrativos que no he tenido la 

oportunidad de saber cómo es la realización de productos artesanales, creo 

que la mayoría de las personas no saben cómo funciona este tipo de labor.  

 
2. ¿Considera usted, que el no pagar el decimotercero y 

decimocuarto sueldo a los aprendices y operarios de los 

artesanos es un problema socio-económico en nuestro país? 

En realidad son población que se encuentra por una baja remuneración por 

lo tanto no se encuentra una motivación no cuenta con una estructura donde 

se pague las remuneraciones adicionales en el Código de Trabajo todo tiene 

su influencia como lo es un desinterés ya que no se paga lo justo una 

explotación laboral y un bajo desarrollo de industria en nuestro país por lo 

que no crece la economía no hay herramientas de trabajo sofisticadas y no 

se fomenta el buen vivir para esta clase obrera.  

 
3. ¿Cree usted que el Art. 115 del Código de Trabajo vulnera 

derechos y principios constitucionales establecidos? 

De acuerdo a la Carta Magna en su Capítulo VI articulo 326 numeral 4 

donde manifiesta textualmente “A trabajo de igual valor corresponderá igual 
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remuneración”, esto quiere decir que si un trabajador labora sus 8 diarias 

como manda la Ley se le debería pagar sus ocho horas mas no si trabaja 

sus 9 o 10 horas se le va a pagar la misma remuneración, no, esto se ve hoy 

en día por la falta de trabajo en nuestro país las personas por necesidad 

trabajan sin tener en cuenta que están regalando su trabajo es ahí donde se 

vulneran derechos como el cuidado humano porque para muchos empleador 

piensan que sus trabajadores son máquinas.  

 

SEGUNDA ENTREVISTA.  

1. ¿Conoce usted en que consiste el trabajo artesanal? 

Bueno señor realmente no conozco cómo funciona la labor artesanal creo 

que es necesario saber cómo se realiza las labores artesanales no ha sido 

un factor relevante y bueno se sabe que el trabajo artesanal se lo hace en 

todo el país se debería difundir sus trabajos hacia la ciudadanía en general 

para saber cómo elaboran ellos sus productos artesanales.  

 
2. ¿Considera usted, que el no pagar el decimotercero y 

decimocuarto sueldo a los aprendices y operarios de los 

artesanos es un problema socio-económico en nuestro país? 

A mi parecer y como un estudiante de derecho pienso que afecta de todas 

formas socialmente porque no se les paga esas remuneraciones que son 

necesarias para un buen vivir y son un estímulo a trabajar con más énfasis y 

económicamente el país por la falta de Leyes que protejan al obrero no va a 
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querer trabajar adecuadamente y lo que queremos todos los ecuatorianos es 

un desarrollo económico de esta manera nuestro país tendría competitividad 

con otros países legrando ingresar al mercado internacional.  

3. ¿Cree usted que el Art. 115 del Código de Trabajo vulnera 

derechos y principios constitucionales establecidos? 

Según mis estudios y lo que manda la Constitución de la Republica del 

ecuador si se está vulnerando derechos y principios para los cuales son 

fundamentales que se respeten uno porque no habría una explotación al 

trabajador y otro se respetaría los derechos como trabajador ya que cumple 

papeles iguales que cualquier otro trabajador. 

TERCERA ENTREVISTA.  

1. ¿Conoce usted en que consiste el trabajo artesanal? 

Bueno yo si conozco, el trabajo artesanal consiste en la transformación de 

materias primas realizadas con sus propias manos mas no con tecnología 

avanzada, es decir son artesanos que elaboran artesanías con barro, 

madera, etc., también tenemos a los artesanos de la costura que son 

personas que producen ternos de vestir camisas corbatas, y así muchas 

más en el ámbito del trabajo artesanal.  

 
2. ¿Estima usted que se debería pagar el decimotercero y 

decimocuarto sueldo a los aprendices y operarios de los 

artesanos? 

Pienso que si ya que como aprendices y operarios de los artesanos no se 
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nos reconoce para la decimotercera y decimocuarta remuneración dentro de 

la Ley, muchas de las veces trabajamos más de lo debido y se nos da igual 

remuneración hasta menos contamos con una afiliación si pero se debería 

tomar en cuenta que el trabajo que realizamos es igual al de los demás 

trabajamos las ocho horas diarias hasta más de lunes a viernes pero no hay 

una regulación en la Ley para que nuestro trabajo sea valorado.  

3. ¿Cree usted que el Art. 115 del Código de Trabajo vulnera 

derechos y principios constitucionales establecidos?  

Más o menos a lo que entiendo si se vulnera porque no se respeta como los 

derechos a la igualdad de trabajo y a una remuneración justa y es lo que 

padecemos todos los aprendices y operarios de los artesanos ya que ellos a 

veces abusan del trabajo debido a la  necesidad que requieren las personas 

desempleadas, es por ello que pedimos a las autoridades y usted que tiene 

un tema acorde a nuestra labor reformen esa Ley para que de esta forma el 

trabajador artesanal se desarrolle en un país de futuro.  
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7. DISCUSIÓN.  

La problemática que se desarrolla durante la presente investigación es en el 

Código del Trabajo, en donde adolece de un vacío legal, al no reconocer a 

los aprendices y a los operarios de los artesanos que no los han incluido en 

el artículo 115 de quedar exentos de las remuneraciones adicionales.  

7.1  Verificación de Objetivos.  

Al inicio de la presente investigación, me he planteado objetivos generales y 

específicos, cuya verificación expongo a continuación: 

 

Objetivo General.  

 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario al Código de Trabajo al 

derecho a una remuneración justa y digna para los aprendices y 

operarios de los artesanos en Ecuador. 

 

Este objetivo fue desarrollándose a partir del Marco Conceptual de la tesis al 

analizar la diferente conceptualización, en el que se analiza lo que constituye 

en la vida laboral el trabajador artesanal, que es un labor que pasa por 

desapercibida, pero siempre está presente porque genera industria, 

productos de primera necesidad, etc., sin embargo no consta dentro de la 

normativa del Código del trabajo, reconociendo el pago de las 

remuneraciones adicionales como lo es el decimotercero y decimocuarta 

remuneración. 
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Dentro de la Investigación de Campo en lo correspondiente a las encuestas: 

en la segunda pregunta, los encuestados manifiestan que el no pagar el 

decimotercero y decimocuarta remuneración constituye un problema socio-

económico, pero esto solo en lo que se relaciona al trabajo y no a sus 

derechos y principios, por lo tanto se cumple en su totalidad y en la cuarta 

pregunta presentan de que se debería pagar estas remuneraciones 

adicionales para un mejor vivir, por lo tanto se cumple en su totalidad.  

 

Objetivos Específicos.  

 

 Determinar cómo afecta económica y socialmente el artículo 115 

del Código de Trabajo a los aprendices y operarios de los 

artesanos.  

Este objetivo se cumple a partir del análisis del Código del Trabajo, que 

corresponde al marco jurídico y además está demostrado durante el 

desarrollo del marco conceptual y doctrinario de la investigación 

 Evidenciar la vulneración del derecho de acuerdo a la igualdad 

de condiciones de la décima tercera y décima cuarta 

remuneración y a un salario digno de aprendices y operarios de 

los artesanos.  

En este aspecto no es de sorprenderse, que los patronos y/o empleadores 

aunque existe ley evaden la responsabilidad de proporcionar todos los 

derechos y principios que aun trabajador le corresponde, sin que les 
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reconozcan sus derechos, más aun sino consta en la ley que protege al 

trabajador, este objetivo se cumple cuando analizamos la tercera pregunta 

de la encuesta.  

 

 Realizar un estudio de derecho comparado con legislaciones de 

América Latina para realizar un análisis comparativo de las 

regulaciones jurídicas en cuanto a remuneraciones de los 

contratos de aprendizaje y de operarios artesanales.  

Tanto en el estudio del derecho comparado podemos decir que se ha 

cumplido este objetivo ya que en esta parte evidenciamos que países como 

Paraguay son los gestores de que las remuneraciones adicionales para los 

aprendices y operarios de los artesanos se manifiesten en la Ley.  

 

 Realizar una propuesta de reforma jurídica a las disposiciones 

que atentan en el Código de Trabajo, al derecho a las 

remuneraciones adicionales para los aprendices y operarios de 

los artesanos.  

Es prudente y necesario que se realice cuanto antes una reforma al Código 

del Trabajo con la finalidad que la mayoría de los aprendices y operarios de 

los artesanos que laboran en calidad de dependencia, pueden reclamar sus 

derechos de ser necesario, entendiéndose que los trabajadores artesanos 

realizan trabajo físico e intelectual, por lo que se necesita que se agregue 

que a estos trabajadores se les pague el decimotercero y decimocuarta 

remuneración, a los cuales no se les reconoce sus derechos ni principios, lo 
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cual está cumplida durante el análisis de la sexta pregunta y en todo el 

proceso de la revisión de la literatura de la presente investigación.  

 

7.2 Contrastación de Hipótesis.  

La hipótesis planteada al inicio de la presente investigación, fue la siguiente: 

“En el Código del Trabajo, existe falta de normatividad al no 

contemplar, que se pague a los aprendices y operarios de los 

artesanos la decimotercera y decimocuarta remuneración, lo que 

ocasiona que sus derechos y principios sean vulnerados” 

 

La hipótesis fue desarrollada a partir del Marco Jurídico, en el cual se realizó 

el análisis del Código del Trabajo, en lo concerniente a los aprendices y 

operarios de los artesanos que no constan dentro de la normativa precitada; 

en la Investigación de campo se auscultó el criterio de encuestados y 

entrevistados con relación a la inexistencia en la normativa laboral el no 

pagar las remuneraciones adicionales a los aprendices y operarios de los 

artesanos, que laboran bajo dependencia, a los cuales se les tiene 

vulnerados sus principios y derechos, porque hasta la presente fecha el 

Código del Trabajo solo considera las demás formas de trabajo excepto las 

de los aprendices y operarios de los artesanos, es decir no existe dentro de 

la citada ley, sin embargo esta rama del trabajo constituye una gran fuente 

laboral.  
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7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

 

El trabajo es un derecho, una necesidad que el hombre tiene para poder 

subsistir con su familia y contribuir al bien común de la familia, es un bien de 

todos, que debe estar disponible para aquellos que son capaces de ejercer 

la actividad creativa y transformado las cosas, esto es industrializándolas en 

bien de la comunidad en donde se desarrolla, o mediante la prestación de 

servicios lícitos bajo dependencia como lo es un aprendiz y operarios de los 

artesanos que en todo momento ofrece sus servicios a la sociedad.  

 

El Doctor Juan Larrea Holguín, define al trabajador como “Toda persona que 

ejerce una actividad creativa o transformadora de cosas o presta servicios 

útiles para la comunidad; o también dice que es quien presta sus servicios 

lícitos a un empleador, bajo cuya dependencia o subordinación ejerce tales 

actividades y recibe un sueldo o salario, establecido por contrato, ley o la 

costumbre”. 

 

Estamos viviendo en una sociedad en donde el derecho a las 

remuneraciones adicionales sea ha anulado o negado para cierto sector 

productivo y donde las medidas políticas, económicas no permite a los 

aprendices y operarios de los artesanos alcanzar niveles satisfactorios de 

economía y desarrollo para un mejor vivir.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en la Sección 8va.- Trabajo y 

Seguridad Social, Art. 33 determina que “El trabajo es un derecho y un deber 
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social, y un derecho económico, fuente de la realización personal y base de 

la economía. El Estado garantiza 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 

aceptado”. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a un 

trabajo porque es un deber social, reconocido por la Constitución de la 

República del Ecuador, además en este principio se fundamenta la parte 

económica que constituye la base de supervivencia de toda su familia, su 

entorno y por ello se merece todo tipo de respeto, no importa el tipo o clase 

de trabajo que desempeñe, siempre será considerado decoroso, siempre y 

cuando reciba por este una remuneración justa y remuneraciones 

adicionales como el decimotercero y decimocuarto sueldo y a tiempo, porque 

si fue su decisión y lo aceptó voluntariamente. 

 

El Código de Trabajo en el Capítulo VI De los salarios, de los sueldos, de las 

utilidades y de las bonificaciones y remuneraciones adicionales.- Art. 115- 

“Exclusión de operarios y aprendices.- Quedan excluidos de las 

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

de artesanos.” La actual Ley habla de que esta clase obrera como lo son 

aprendices y operarios de los artesanos no están dentro de las 

remuneraciones a pagar como lo son el decimotercero y decimocuarto 

sueldo, es decir que no tienen los mismos derechos que los demás 

trabajadores ya que ellos hacen el trabajo físico como intelectual como en 

cualquier otro trabajo. 
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De acuerdo a este precepto del Código del Trabajo, todos los aprendices y 

operarios de los artesanos tienen relación laboral con el patrono es decir 

relación de dependencia ya que son características en común con los otros 

contratos de trabajo; pero es como cualquier trabajador sin embargo no se 

les paga las remuneraciones adicionales como lo son el decimotercero y 

decimocuarto sueldo, con lo cual no cumple con lo determinado en la 

constitución de proteger los derechos y principios de todos los trabajadores. 

 

El trabajo en el sector artesanal exige niveles elevados de competencias y 

aptitudes ya que muchos estudian por calificarse como artesanos 

profesionales de este sector que producen no sólo deben ser buenos 

artesanos, sino que también deben poner su conocimiento intelectual, 

realizar reparaciones técnicas, tener ciertas destrezas para realizar tareas 

administrativas básicas y actuar como los verdaderos dueños de sus 

negocios; deben entregar su producto puntualmente, deben manipular 

sustancias peligrosas o frágiles que exigen cuidados y responsabilidades 

adicionales; en este sector, como en cualquier otro, es importante prestar 

atención a las condiciones de trabajo para garantizar que estén cualificados 

y motivados; después de señalar todos estos requerimientos que los 

aprendices y operarios de los artesanos exigen para darle el trabajo, pero el 

patrono se encuentra excluido de toda responsabilidad para con su pago de 

remuneraciones adicionales porque no consta en ninguna normativa laboral 

del Ecuador. 
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La precariedad laboral tiene especial incidencia cuando los ingresos 

económicos que se perciben por el trabajo no cubren las necesidades 

básicas de una persona y menos en este sector artesanal, ya que es la 

economía el factor con el que se cuenta para cubrir las necesidades de la 

gente; en las sociedades desarrolladas las necesidades a satisfacer con los 

ingresos salariales y con remuneraciones adicionales no implican sólo 

aquellas que están relacionadas con la mera supervivencia biológica 

alimentos, vivienda, vestido, etc., si no que incluyen un numeroso grupo de 

demandas relacionadas con el hecho de nuestra naturaleza social.  
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8. CONCLUSIONES.  

 

Una vez realizado el estudio jurídico, crítico y analítico del problema 

existente en este tema de trascendencia social, se obtiene las siguientes 

conclusiones: 

 

 En la actualidad los aprendices y operarios de los artesanos se 

encuentran prácticamente esclavizados por cuanto trabajan más de 

las ocho horas diarias que contempla la ley y sin el pago de 

remuneraciones adicionales que compensen el esfuerzo realizado 

durante la jornada diaria de trabajo. 

 Las remuneraciones adicionales como el decimotercero y 

decimocuarto sueldo permitiría a los aprendices y operarios de los 

artesanos tener capacidad de alcanzar el desarrollo de bienestar de 

toda su familia.  

 Mediante la reforma planteada se le garantizará al aprendiz y operario 

del artesano la protección de sus derechos y principios laborales.  

 La mayor parte de los encuestados establecen que no es justo que no 

se les pague las remuneraciones adicionales como derecho que le 

corresponde a todo trabajador.  

 En todos los casos no se les paga las remuneraciones adicionales 

como el decimotercero y decimocuarto sueldo a los aprendices y 

operarios de los artesanos así lo estipula el Código del Trabajo en su 

Artículo 115. 
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9. RECOMENDACIONES.  

 

Frente a las conclusiones mencionadas en la presente Tesis, es importante 

añadir las siguientes recomendaciones: 

 

 Las autoridades competentes, deberían poner mayor atención en la 

protección de la clase obrera, de manera que no se produzca el 

abuso de poder por parte de quienes ostentan de empleadores o 

patrones en las relaciones laborales. 

 Se recomienda que los aprendices y operarios de los artesanos 

perciban el decimotercero y decimocuarta remuneración de esta 

manera se inculcaría el Buen vivir.  

 Que los señores Asambleístas por medio de la reforma planteada 

hagan valer los derechos y principios de los trabajadores de manera 

que no se vean vulneradas las garantías consagradas en la 

Constitución de la República y del Código del Trabajo. 

 Es necesario recomendar el pago de remuneraciones adicionales ya 

que los encuestados manifiestan que son necesario para los 

aprendices y operarios de los artesanos el pago de las mismas.  

 La Asamblea Nacional debe proceder inmediatamente a reformar el 

Art. 115 del Código del Trabajo con el fin de que sean incluidos 

aprendices y operarios de los artesanos en el pago de las 

remuneraciones adicionales como lo son el decimotercero y 

decimocuarta remuneración.  
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9.1 Propuesta de Reforma Jurídica.  

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 33, establece 

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

fuente de realización personal y bases de la economía, que el Estado 

garantiza (…) una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas.  

Que, en Art. 325, del mismo cuerpo legal, garantiza el derecho al trabajo, 

reconoce todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia, con 

inclusión de labores de auto sustento.  

Que, en el Código del Trabajo, en el Art. 115, establece que estas 

disposiciones no comprenden para los aprendices y operarios de los 

artesanos.  

 

En ejercicio de sus atribuciones 
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ACUERDA:  

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional 

y en ejercicio de sus facultades constituciones que el confiere el numeral 6 

del Art. 120 expide el siguiente:  

 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 115 DEL CÓDIGO 

DEL TRABAJO.  

 

Art. 1.- REFÓRMESE, el Art. 115, del Código del Trabajo, “Exclusión de 

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

se refiere este parágrafo, los operarios y aprendices de artesanos”, el mismo 

dirá: 

“De los operarios y aprendices.- Quedan incluidos de las gratificaciones a las 

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

Art. 2. La presente Ley Reformatoria al Código del Trabajo, entrara en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

Dado en la ciudad de QUITO, Distrito Metropolitano, al 01 día del mes de 

Junio del 2015. 

 

 

-------------------------------     ------------------------------- 

Gabriela Alejandra Rivadeneira Burbano.  Libia Rivas. 

Presidenta        Secretario General 
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11. ANEXOS.  

PROYECTO.  
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REFORMA AL ARTICULO 115 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, DONDE 

SE VULNERAN LOS DERECHOS QUE TIENEN LOS APRENDICES Y 

OPERARIOS DE LOS ARTESANOS A LAS REMUNERACIONES 

ADICIONALES ESTABLECIDAS.   

 

 

Proyecto de Tesis previo a la 

obtención del Grado de Abogado. 
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a. TEMA.  

REFORMA AL ARTICULO 115 DEL CDIGO DE TRABAJO, DONDE SE 

VULNERAN LOS DERECHOS QUE TIENEN LOS APRENDICES Y OPERARIOS 

DE LOS ARTESANOS A LAS REMUNERACIONES ADICIONALES 

ESTABLECIDAS. 
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b. PROBLEMÁTICA.  

 

La Constitución de la República del Ecuador ampara el derecho a un trabajo 

justo y digno que permita el desarrollo económico y profesional de quien lo 

ejecuta, por medio de una remuneración justa y con los reconocimientos de 

ley establecidos en el Código de Trabajo como lo son: vacaciones, fondos de 

reserva, afiliación al seguro social, además de la décima tercera y cuarta 

remuneración. 

Sin embargo, dentro del Código de Trabajo, Párrafo 3, articulo 115, De las 

remuneraciones adicionales, establece que: “Quedan excluidos de las 

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

de artesanos”, con lo que se vulneran principios constitucionales básicos de 

la legislación jurídica, ya que establece una disposición improcedente hacia 

este sector laboral disponiendo la exención de remuneraciones adicionales 

como los son la décima tercera y décima cuarta remuneración; es por ello 

que no existe fundamento jurídico alguno el que no sea parte de los 

derechos como un trabajador común. 

Por otro lado, en nuestro país los operarios y aprendices representan una 

parte fundamental de la economía, ya que ellos generan ingresos tanto a sus 

empleadores como al estado ecuatoriano, contribuyendo con ello al 

crecimiento integral y desarrollo de la nación.  

En este caso, los más afectados en este ámbito son los operarios de los 

artesanos ya que en su mayoría cuentan con una calificación artesanal que 
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lo adquieren de una formación académica técnica, lo que les hace 

acreedores a una remuneración justa con todos los beneficios de ley, ya que 

al igual que los trabajadores en general realizan actividades tanto físicas 

como manuales.  

La legislación ecuatoriana manifiesta que los derechos de los trabajadores 

son irrenunciables y de esta forma el trabajo de igual valor igual 

remuneración, ya que los trabajos son de manera manual e intelectual.  

Es por ello, que al tener características en común con el contrato de trabajo 

que se maneja para los demás trabajadores, como lo es el de RELACIÓN 

DE DEPENDENCIA entre empleador y trabajador, los aprendices y operarios 

de los artesanos no pueden quedar exentos de los beneficios anteriormente 

señalados.  

Todo lo señalado anteriormente ha permitido delimitar el área problemática, 

la misma que se enfoca en: “REFORMA AL ARTICULO 115 DEL CODIGO 

DE TRABAJO, DONDE SE VULNERAN LOS DERECHOS QUE TIENEN 

LOS APRENDICES Y OPERARIOS DE LOS ARTESANOS A LAS 

REMUNERACIONES ADICIONALES ESTABLECIDAS” ya que se trata de 

un problema socio-económico  que afecta a la clase trabajadora de nuestro 

País, me es factible poner en consideración que se debe tomar en cuenta el 

Art. 33. De la Constitución de la Republica en donde manifiesta que El 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

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

saludable y libremente escogido o aceptado, esto 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. 

Finalmente, es necesaria una reforma sustancial a fin de que  se garantice el 

derecho que tiene este sector de trabajadores como son los operarios y los 

aprendices y de esta forma garantizar los derechos de los mismos.  
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c. JUSTIFICACIÓN.  

 

La presente problematización se justifica por ser un problema de tipo social, 

puesto que en el mismo se encuentran involucrados los derechos 

elementales de los trabajadores; y, jurídico, ya que se garantiza y regula los 

derechos de los trabajadores a una remuneración justa y digna a través de la 

Constitución de la República y del Código de trabajo,  

De igual forma se justifica por ser un problema actual que se puede 

evidenciar a través de la investigación científica y jurídica, puesto que los 

derechos de los trabajadores son exigidos y por ende deben cumplirse, no 

obstante es común evidenciar en nuestra sociedad la falta de cumplimiento  

de las remuneraciones adicionales para los aprendices y los operarios de los 

artesanos, debido a que no existe una regulación trascendente de las 

mismas.  

En este contexto, la presente investigación se justifica por la falta de un 

ordenamiento jurídico que garantice el efectivo goce de los derechos 

laborales y correcto cumplimiento de los mismos que tienen los aprendices, 

y artesanos ya que por el solo hecho de que mantengan una relación laboral 

con el empleador debería tener los mismos beneficios que los demás 

trabajadores, por ende, es importante que la investigación jurídica nos 

permita construir sistemas jurídico-sociales dentro de las políticas de 

cumplimento de interés social del trabajador, el mismo que necesita que se 

cumpla de forma eficaz sus derechos.  
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Se justifica además, puesto que el derecho como institución compleja se 

forma de los principios universales y doctrinales en los cuales se 

fundamentan los sistemas como en el presente caso el derecho de los 

aprendices y de los operarios de los artesanos, en los cuales no se puede 

alegar la falta de ley o el desconocimiento de la misma para su 

incumplimiento.  

Al mismo tiempo se evidencia la necesidad de establecer parámetros 

jurídicos que permitan dar un cumplimiento eficaz de los derechos laborales, 

puesto que los mismos sirven para garantizar la vida misma del trabajador y 

su desarrollo económico.  

En conclusión, se justifica por ser un problema actual de gran relevancia e 

importancia dentro de nuestro Código de Trabajo que se vuelve vulnerable 

ya que los aprendices y obreros de los artesanos no perciben las 

remuneraciones adicionales, en consecuencia es necesario que el Estado 

asuma el cumplimiento de esta obligación.  
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d. OBJETIVOS.  

Objetivo General. 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario al Código de Trabajo al derecho a 

una remuneración justa y digna para los aprendices y operarios de los 

artesanos en Ecuador.  

Objetivo Específicos.  

 Determinar cómo afecta económica y socialmente el artículo 115 del 

Código de Trabajo a los aprendices y operarios de los artesanos. 

 Evidenciar la vulneración del derecho de acuerdo a la igualdad de 

condiciones de la décima tercera y décima cuarta remuneración y a 

un salario digno de aprendices y operarios de los artesanos.  

 Realizar un estudio de derecho comparado con legislaciones de 

América Latina para realizar un análisis comparativo de las 

regulaciones jurídicas en cuanto a remuneraciones de los contratos 

de aprendizaje y de operarios artesanales.  

 Realizar una propuesta de reforma jurídica a las disposiciones que 

atentan en el Código de Trabajo, al derecho a las remuneraciones 

adicionales para los aprendices y operarios de los artesanos. 

Hipótesis.  

En el Código del Trabajo, existe falta de normatividad al no contemplar, que 

se pague a los aprendices y operarios de los artesanos la decimotercera y 
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decimocuarta remuneración, lo que ocasiona que sus derechos y principios 

sean vulnerados 

e. MARCO TEÓRICO.  

 

e.1. TRABAJADOR. 

“Es la persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de 

la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.”21 

 

e.2. APRENDICES.  

El Código de trabajo en su Art. 157 manifiesta “Contrato de aprendizaje.- 

Contrato de aprendizaje es aquel en virtud del cual una persona se 

compromete a prestar a otra, por tiempo determinado, el que no podrá 

exceder de un año, sus servicios personales, percibiendo, a cambio, la 

enseñanza de un arte, oficio, o cualquier forma de trabajo manual y el salario 

convenido. 

 

El contrato de aprendizaje de los adolescentes, no durará más de dos años 

en el caso del trabajo artesanal y, seis meses en el trabajo industrial u otro 

tipo de trabajo. En ningún caso la remuneración del adolescente aprendiz 

será inferior al 80% de la remuneración que corresponde al adulto para este 

tipo de trabajo, arte u oficio”22  

 

                                                           
21 Cabanellas De Torres Guillermo "Diccionario Jurídico Elemental" XIV Edición.- Editorial 
Heliasta.-Buenos Aires 2000. 
22 Código de Trabajo. Pág. 31 
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e.3. OPERARIOS.  

Según el Código de Trabajo prescribe “Art. 285.- A quiénes se considera 

artesanos.- Las disposiciones de este capítulo comprenden a maestros de 

taller, operarios, aprendices y artesanos autónomos, sin perjuicio de lo que 

con respecto de los aprendices se prescribe en el Capítulo VIII, del Título 

i...”23 

 

e.4. VALOR DEL TRABAJO.  

 

“Para el Marxismo, el valor está determinado por el trabajo que los bienes 

contienen, y este se mide por el tiempo necesario para producirlo. Según 

Carlos Marx, sólo el trabajo es lo que posibilita que un bien tenga valor. Con 

esto quiere decir que hay bienes con un gran valor y cuya obtención ha 

costado poco trabajo. En conclusión a mayor tiempo de trabajo corresponde 

mayor valor e inversamente a menor tiempo menos valor. Por eso, una 

máquina que tiene una gran productividad, proporcionará artículos más 

baratos, mientras que si el mismo producto es hecho a mano, costará más 

caro”.24 

En si lo que nos quiere decir Carlos Marx en su obra escrita sobre la teoría 

del trabajo, es que todos los bienes que existen en nuestro medio y por ende 

en nuestra sociedad y que son utilizados por todos nosotros como medio de 

subsistencia son fruto de nuestro trabajo de nuestra gente, es por eso que 

todo bien que poseemos es sacrificio de nuestro trabajo, es así que sin el 
                                                           
23 Código de Trabajo. Pág. 48 
24 MARX Carlos “VALOR DEL TRABAJO” pág. 5 
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trabajo los bienes no se podrían realizar y tampoco tendrían valor, es ahí la 

importancia del trabajo en nuestra sociedad la cual nos sirve para valorar 

nuestros bienes y de igual forma cómo podemos apreciar el trabajo en la 

actualidad, ya que actualmente en nuestra sociedad las fuentes de empleo 

son muy escasas, es por ello que debemos aprovechar las fuentes de 

empleo, pero siempre y cuando enmarcados bajo la ley tanto como 

trabajador y empleador. 

 

e.5. DERECHO LABORAL.  

 

“Es una ciencia jurídica que surgió para disciplinar las relaciones de la 

prestación subordinada y retribuida del trabajo , ha recibido diversos 

nombres desde mediados del siglo XX hasta la época contemporánea, en 

que se consolida como núcleo de doctrina y sistema  de norma positiva, 

cuyo conjunto de normas  y principios  teóricos que regulan las relaciones 

jurídicas entre empleadores y trabajadores y de ambos con el estado, 

originado por una prestación voluntaria, subordinada, retribuida de la 

actividad humana, para la producción  de bienes  y servicios. "No se 

presume la gratitud del trabajo".25 

 

El derecho laboral que nos menciona Celia Carolin en su obra sobre el 

derecho laboral, se refiere a que con el derecho laboral puede existir una 

mediación entre el trabajador y el empleador con la finalidad de que se 

pueda llegar a una armonía de relación laboral, en la que la que tanto el 

                                                           
25 SILVA A. Celia Carolin “ DERECHO LABORAL” pág. 8 



- 108 - 

 

empleador como el trabajador salgan beneficiados y de esta manera lograr 

un desarrollo productivo en el Ecuador mediante el incentivo en la 

producción y el trabajo. Por otra parte el derecho laboral es un derecho 

internacional el cual está formado por leyes y normas internacionales regidas 

por la constitución aprobada en el 2008, ya que en dichos tratados 

internacionales se trata de enmendar dificultades dentro del proceso laboral 

tanto del derecho público como privado de ciertos migrantes que radican en 

muchos países de América y Europa. 

 

e.6. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO LABORAL 

ECUATORIANO. 

 

Al respecto, en la Constitución de la República del Ecuador establece los 

siguientes principios respecto al trabajo como se puede citar: 

 

 Todas las personas son iguales ante la ley sin discriminación alguna. 

 El trabajo es un derecho y un deber social, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará una vida 

decorosa y remuneraciones justas. 

 El derecho a la seguridad social, universal, irrenunciable, incluido el 

trabajo doméstico y el trabajo autónomo. 

 Derecho al trabajo remunerado de acuerdo a sus capacidades y 

limitaciones y a la jubilación universal. 

 Derecho al trabajo de las personas mayores adultas, de acuerdo a su 

capacidad y limitaciones en el sector público y privado. 

 Derecho al trabajo a las personas jóvenes con énfasis en la 
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capacitación y a su primer empleo. 

 El derecho al trabajo a las mujeres embarazadas sin discriminación 

de su condición y derecho a la maternidad. 

 Protección a los jóvenes en el trabajo y como caso excepcional el de 

adolescentes. 

 El derecho al trabajo de las personas discapacitadas en condiciones 

de igualdad de oportunidades. 

 El derecho a la libertad de contratación. 

 El derecho a la libertad de trabajo. No será obligado el trabajo gratuito 

o forzoso. 

 El Estado garantiza el derecho al trabajo, se garantizan las diferentes 

modalidades de trabajo, inclusive el trabajo autónomo. 

 El Estado garantiza el pleno empleo con la eliminación del desempleo 

y subempleo. 

 Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, será nula 

toda estipulación en contrario.26 

 

e.7. TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.  

 

 

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado, así también el derecho a la 

                                                           
26 Constitución de la República del Ecuador. Pág. 241 
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seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será 

deber y responsabilidad primordial del Estado.”27 

 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo”.28 

 

El trabajo y la seguridad social es un derecho garantizado por la constitución 

del Ecuador con la finalidad de que todos los trabajadores tengan una vida 

digna y una buena remuneración que les permita desarrollarse como familia 

y como sociedad garantizando de esta manera el buen vivir  de la población. 

De igual forma el Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer  empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento.  

 

                                                           
27 Caballenas, Guillermo, Diccionario de derecho usual. 9na Edición. Tomo I-V. Editorial 
Veliasa, Año de Publicación 1976, Buenos Aires Argentina. 
28 Constitución de la República del Ecuador Art. 33, 34 pág. 29 
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e.8. DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN.  

“La decimotercera remuneración es el beneficio que recibe todo trabajador 

en relación de dependencia, correspondiente a la doceava parte de las 

remuneraciones que hubiere percibido entre el 1 de diciembre  y el 30 de 

noviembre del siguiente año. 

El código laboral dice: Derecho a la decimotercera 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.”29 

 

e.9. DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN.  

 
La décima cuarta remuneración o bono escolar es un beneficio y lo deben 

percibir todos los trabajadores bajo relación de dependencia, indistintamente 

de su cargo o remuneración.  

“Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las 

remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación 

anual equivalente a una remuneración básica mínima unificada para los 

trabajadores en general y una remuneración básica mínima unificada de los 

trabajadores del servicio doméstico, respectivamente, vigentes a la fecha de 
                                                           
29 Código de Trabajo. Art. 111. Pág. 21 
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pago, que será pagada hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e 

Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. 

Para el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado 

en cada una de las circunscripciones territoriales.”30 

 

e.10. OBLIGATORIEDAD DEL TRABAJO. 

 
“El trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo es obligatorio, en la 

forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes. El 

trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni 

remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia 

extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, 

nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración 

correspondiente”.31 

 

El Código de Trabajo ecuatoriano en sus primeros artículos nos menciona 

que el trabajo es obligatorio según la constitución de nuestro país y nos 

determina que todos las personas mayores de edad según las condiciones y 

destrezas que cada persona tenga puede decidir la fuente de empleo que 

considere necesario para su buen desenvolvimiento social y económico. 

 

                                                           
30Código de Trabajo. Art 113. Pág. 21 
31 Código de Trabajo art. 2, 3 pág. 2 
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e.11. 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 aplicarán en el sentido más favorable a los 

trabajadores.  

 

f. METODOLOGÍA.  

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

serviré de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea las formas o medios que permite 

descubrir, sistematizar enseñar y aplicar nuevos conocimientos. 

 

f.1. Métodos 

 
El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad; es por ello 

que en el presente trabajo del proyecto de tesis me apoyare en el método 

científico, como el método general del conocimiento, que permite el 

desarrollo teórico, empírico y técnico de la investigación científica como 

elemento fundamental para el análisis y resolución del objeto de estudio 

propuesto en el presente proyecto de tesis, utilizaremos además los 

siguientes métodos:   
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Método Inductivo y Deductivo.- Aplicando los métodos de la inducción y 

de deducción me permitirá partir de lo particular a lo general y de lo general 

a lo particular para extraer criterios, conclusiones fundamentales para el 

desarrollo de la investigación. 

Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. Con la Documentación Bibliográfica, que se 

obtenga se conocerá, comparará, profundizará y ampliará, teorías, 

conceptos y criterios relacionados con la temática planteada.  

Método descriptivo.- Permite describir y analizar todo el acopio teórico 

científico y empírico para su sustentación. 

 

En lo referente a las técnicas a utilizarse, se debe considerar que la técnica 

es auxiliar del método, además, que es el recurso que selecciona y utiliza 

cada investigador, dependiendo de su tema de investigación, para dinamizar 

el método y conseguir su propósito. 

 

f.2. Técnicas 

 

Para viabilizar el desarrollo de la presente investigación se utilizarán 

básicamente las siguientes técnicas:  

1.-La observación, la misma que permite obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 

3.- La entrevista, que es el contacto personal con los entrevistados, en este 

caso con los conocedores del tema aplicado a los profesionales del derecho,  



- 115 - 

 

5.- La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta 

abogados de la ciudad de Ambato, obtendré información para verificar 

objetivos y contrastar la hipótesis. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá por mandato 

reglamentario  de la institución un análisis de casos y la debida legislación 

comparada.  
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MESES 

 

ACTIVIDAD 

SEPTIEM 

2014 

OCTUBR 

 2014 

NOVIEMB 

2014 

DICIEMB 

2014 

ENERO 

2015 

FEBRER 

2015 

MARZO 

2015 

ABRIL 

2015 

MAYO 

2015 

JUNIO 

2015 

1 2 3 4 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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Presentación y Aprobación 

del Tema 
                                        

2 Elaboración del Proyecto                                         

3 
Presentación y Aprobación 

del Proyecto 
                                        

4 
Elaboración del Marco 

Teórico  
                                        

5 
Aplicación de Instrumentos y 

Ejecución de la Práctica 
                                        

6 Elaboración del Borrador                                         

7 Presentación del Borrador                                          

8 Correcciones del Borrador                                         

9 Presentación de Tesis Final                                         

10 Sustentación Pública.                                         

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

h.1. Presupuesto.  

Los diferentes rubros se detallarán a continuación:  

INGRESOS GASTOS 

 

Aporte de la Aspirante       810,00 

 

 

 

 

Materiales de oficina                   100,00 

Material Bibliográfico                     50,00 

Internet                                          80,00 

Impresión                                    200,00 

Copias                                         100,00 

Anillados                                        50,00 

Empastados                                  90,00 

Proyector                                      50,00 

Cd´s                                               10,00 

Imprevistos                                    80,00 

TOTAL INGRESOS      $ 810,00 TOTAL GASTOS                $ 810,00 

 

h.2. financiamiento.  

Todos los gastos incurridos en el desarrollo del trabajo de Tesis serán 

financiados por el Autor.  

 

h.3. Recursos. 

 Recursos Humanos: Para el desarrollo del proyecto de tesis 

contamos con un/a director/a de tesis y un estudiante: 

 

 Dr. Felipe Solano Gutierrez. (Director) 

 Angel Floresmilo Montoya Yunga. (estudiante) 
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ENCUESTA.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 

 

Con la finalidad de desarrollar mi tesis intitulada” REFORMA AL ARTICULO 115 

DEL CÓDIGO DE TRABAJO, DONDE SE VULNERAN LOS DERECHOS QUE 

TIENEN LOS APRENDICES Y OPERARIOS DE LOS ARTESANOS A LAS 

REMUNERACIONES ADICIONALES ESTABLECIDAS”, respetuosamente acudo a 

usted, para solicitarle se sirva dar contestación a la siguiente encuesta que 

presento a continuación, la información obtenida servirá únicamente para el 

desarrollo del estudio en cuestión. Desde ya, le expreso mi sincera muestra de 

agradecimiento. 

 

CUESTIONARIO. 

 

1. ¿Conoce usted en que consiste el trabajo artesanal? 

SI (  )  NO (  ) 

¿Porqué?......................................................................................................................

......................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
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2.- ¿Considera usted, que el no pagar el decimotercero y decimocuarto sueldo a los 

aprendices y operarios de los artesanos es un problema socio-económico en 

nuestro país? 

SI (  )  NO (  ) 

¿Porqué?......................................................................................................................

......................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

3.- ¿Cree usted que el Art. 115 del Código de Trabajo vulnera derechos y principios 

constitucionales establecidos? 

SI (  )  NO (  ) 

¿Porqué?......................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

4.- ¿Estima usted que se debería pagar el decimotercer y decimocuarto sueldo a 

los aprendices y operarios de los artesanos? 

SI (  )  NO (  ) 

¿Porqué?......................................................................................................................

......................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

5.- ¿ Está usted de acuerdo que sería necesario una Propuesta de Reforma 

Jurídica para la derogación al Código de Trabajo, Art. 115 en cuanto no se estipula 

el pago de las remuneraciones adicionales a los aprendices y operarios de los 

artesanos como lo es el decimotercero y decimocuarto sueldo? 

SI (  )  NO (  ) 

¿Porqué?......................................................................................................................

......................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

GRACIAS POR SU COLABORACION.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 

Con la finalidad de desarrollar mi tesis intitulada” REFORMA AL ARTICULO 115 

DEL CÓDIGO DE TRABAJO, DONDE SE VULNERAN LOS DERECHOS QUE 

TIENEN LOS APRENDICES Y OPERARIOS DE LOS ARTESANOS A LAS 

REMUNERACIONES ADICIONALES ESTABLECIDAS”, respetuosamente acudo a 

usted, para solicitarle se sirva dar contestación a la siguiente entrevista que 

presento a continuación, la información obtenida servirá únicamente para el 

desarrollo del estudio en cuestión. Desde ya, le expreso mi sincera muestra de 

agradecimiento.  

 

1. ¿Conoce usted en que consiste el trabajo artesanal? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Considera usted, que el no pagar el decimotercero y 

decimocuarto sueldo a los aprendices y operarios de los 

artesanos es un problema socio-económico en nuestro país? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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3. ¿Cree usted que el Art. 115 del Código de Trabajo vulnera 

derechos y principios constitucionales establecidos? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 123 - 

 

ÍNDICE 

CERTIFICACIÓN.          II 

AUTORÍA.                III 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS     IV 

DEDICATORIA.          V 

AGRADECIMIENTO.         VI 

TABLA DE CONTENIDOS.        VII 

1. TÍTULO.           1 

2. RESUMEN.          2 

2.1. Abstract.          5 

3. INTRODUCCIÓN.         8 

4. REVISIÓN DE LITERATURA.       12 

4.1. Marco Conceptual.        12 

4.1.1. Trabajo.           12 

4.1.2. Trabajador.          15 

4.1.3. Aprendices.          16 

4.1.4. Operarios.          16 

4.1.5. Valor del trabajo.         17 

4.1.6. Derecho laboral.         18 

4.1.7. Principios constitucionales del derecho laboral ecuatoriano.   19 

4.1.7.1. Principio de Protección Legal al Derecho del Trabajo 

Ecuatoriano           21 

4.1.7.2. Principio de Irrenunciabilidad de Derechos.   21 

4.1.7.3. Principio pro operario.       22 



- 124 - 

 

4.1.7.4. Principio de Rendimiento.       22 

4.1.7.5. Principio de Igual Remuneración para Igual Trabajo  23 

4.1.8. Trabajo y seguridad social.       24 

4.1.9. Remuneraciones.         25 

4.1.9.1. Sueldo-salario.         27 

4.1.9.2. Decimotercera remuneración.       30 

4.1.9.3. Decimocuarta remuneración.       31 

4.1.10. Obligatoriedad del trabajo.       32 

4.1.11. Trabajo artesanal.         32 

4.1.11.1. Artesano.          33 

 4.1.11.2. Maestro de taller.        35 

 4.1.11.3. Artesano autónomo.       37 

4.2. Marco Doctrinario.        37 

4.2.1. Historia del derecho laboral.       37 

4.2.1.1. Las primeras leyes obreras.     39 

4.2.1.2. Las primeras leyes obreras en Sudamérica.   40 

 4.2.2. Relación laboral.         41 

 4.2.3. Historia del trabajo artesanal.       43 

 4.2.4. Trabajo artesanal en ecuador.       47 

 4.2.5. Contrato de trabajo con operarios y aprendices.   52 

4.3. Marco Jurídico.         54 

4.3.1 Protección de los derechos del trabajador en la Constitución de la 

República del Ecuador.         54 

4.3.2 Regulaciones de las remuneraciones en el Código de Trabajo.  58 



- 125 - 

 

4.3.2.1. Salario básico.         58 

4.3.3. Remuneraciones adicionales.       59 

1.3.4. Exclusión a las remuneraciones adicionales para los operarios y 

aprendices.           60 

1.3.5. Análisis jurídico de la necesidad de implementar en el Código de 

Trabajo el derecho de los operarios y aprendices de los artesanos a las 

remuneraciones adicionales establecidas.      61 

4.3.1. Legislación Comparada.        62 

4.3.1.1. Legislación laboral de Paraguay.     62 

5. MATERIALES Y MÉTODOS       67 

5.1. Materiales Utilizados.        67 

5.2. Métodos.          67 

5.3. Procedimientos y Técnicas      68 

6. RESULTADOS.         69 

6.1. Resultados de la aplicación de encuestas.     69 

6.2. Resultados de la aplicación de entrevistas.     79 

7. DISCUSIÓN.          83 

7.1. Verificación de objetivos.        83 

7.2. Contrastación de hipótesis.       86 

7.3. Fundamentación Jurídica Para La Propuesta De Reforma Legal.  87 

8. CONCLUSIONES.        91 

9. RECOMENDACIONES.       92 

9.1. Propuesta De Reforma Jurídica.      93 

10. BIBLIOGRAFÍA.         95 



- 126 - 

 

11. ANEXOS.          97 

INDICE          123 


