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 1.- TITULO 

 

“LA NECESIDAD DE REFORMAR EL CODIGO DE TRABAJO 

ECUATORIANO, EN RELACION A LA IGUALDAD DE BENEFICIOS PARA 

OPERARIOS Y APRENDICES ARTESANALES”. 
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2. RESUMEN 

 

La presente tesis, tiene como finalidad exponer la inconstitucionalidad de la 

negativa a que los operarios y aprendices de talleres artesanales, reciban el pago 

de las remuneraciones adicionales, un derecho expreso de los trabajadores, que 

se encuentra determinado en la Constitución vigente y en los tratados y 

convenios internacionales. 

 

De tal manera que para fundamentar la posición en defensa de los operarios y 

aprendices artesanales, se realizó el análisis del Derecho Laboral, del Trabajo 

Artesanal y de las disposiciones dentro del Código del Trabajo del Ecuador, con 

respecto a las remuneraciones adicionales. 

 

A la par se realizaron encuestas tanto a los trabajadores, empleadores, Jueces 

de lo Laboral y Abogados en libre ejercicio, cuyos resultados fueron tabulados, 

graficados, analizados e interpretados, de los cuales se desprende la verificación 

de la idea a defender. 

 

En base a los datos objetivos y la verificación de la idea a defender, se procedió 

a emitir las debidas conclusiones y recomendaciones, para finalmente realizar el 

marco propositivo, en el cual se expone los motivos para la Reforma al Código 

del Trabajo con la derogación del Art. 115 correspondiente.  

 



 
 

3 
 

2.1. Abstract 

 

This thesis aims to expose the unconstitutionality of the refusal to allow operators 

and apprentice craft workshops, receive payment of additional remuneration, an 

express right of workers, which is determined in the current Constitution and 

treaties and conventions. 

 

So as to support the defense position operators and craft apprentices, performed 

the analysis of labor law, the craftsmanship and the provisions in the Labour Code 

of Ecuador, with respect to additional compensation. 

 

At the same time, surveys were conducted both workers, employers, the Labour 

Judges and Lawyers in free exercise, the results were tabulated, graphed, 

analyzed and interpreted, which follows the verification of the idea to defend. 

 

Based on objective data and verification of the idea to defend, we proceeded to 

issue the necessary conclusions and recommendations, to finally make 

purposeful framework, which sets out the reasons for the reform of the Labour 

Code with the repeal of corresponding Article 115. 
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3. INTRODUCCION 

 

Actualmente, nos encontramos frente un mundo globalizado, que trae consigo 

grandes desafíos, por esa razón nos podemos dar cuenta que las 

remuneraciones de los operarios; aprendices artesanales y el derecho de 

igualdad en los beneficios laborales. Están siendo vulnerados.   

 

La participación de los trabajadores en la producción de bienes y servicios en 

sociedades capitalistas, en la mayor parte de relaciones laborales, se efectúa 

mediante la venta al empleador del consumo de su fuerza de trabajo, pues 

carece de todo otro bien de producción que no sea su capacidad de trabajar.  

 

La retribución que el trabajador recibe por el consumo de su fuerza de trabajo en 

el proceso productivo se denomina remuneración, la que, entonces, es el valor 

o precio de la fuerza de trabajo  

 

Como la fuerza de trabajo es un bien que se consume en la producción de bienes 

y servicios, la remuneración que los trabajadores perciben por ese desgaste 

humano de energía les permite adquirir los medios de subsistencia necesarios 

para satisfacer sus necesidades y las de su familia, lo cual, por una parte, 

garantiza el mantenimiento de su actividad laboral en la medida en que 

recuperan la energía gastada, es decir reproducen su fuerza de trabajo, de 

manera individual; y, por otra, garantiza la reproducción social de la fuerza de 
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trabajo, pues serán los hijos de los trabajadores quienes los sustituirán cuando 

se presenten contingencias de envejecimiento, invalidez o muerte.  

 

De ahí que la remuneración sea el único medio de subsistencia de los 

trabajadores, como bien se ha concebido en la Constitución, razón por la cual en 

la norma de protección prevista constitucionalmente en relación al trabajo se 

establece la intangibilidad de las remuneraciones y el privilegio para el cobro de 

lo adeudado por el empleador a los trabajadores.  

 

La naturaleza económico social de la remuneración se cumplirá siempre que el 

trabajador perciba periódica y permanentemente su remuneración, caso 

contrario, se atentaría contra su subsistencia, por lo cual se trata de garantizar 

que los valores que percibe el trabajador lleguen efectivamente a sus manos, sin 

que puedan ser retenidos por el empleador o embargados por solicitud de 

acreedores del trabajador o de su familia.   

 

La Ley de Defensa del Artesano concede a los Artesanos Calificados los 

siguientes beneficios laborales: Exoneración de pago de décimo tercero, décimo 

cuarto sueldo y utilidades a los operarios y aprendices, así como la exoneración 

del pago bonificación complementaria a los operarios y aprendices.  

El Código del Trabajo le otorga a  la Ley de Defensa del Artesano cantidad de 

beneficios a los talleres artesanales calificados y dentro de estos beneficios se 

encuentra el no pago de las remuneraciones como ya he anotado, situación que 
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en la actualidad genera un permanente abuso por parte de los talleres 

artesanales en menoscabo de los derechos del trabajador.  
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4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Remuneraciones  

 

Galo Espinosa Merino nos señala que remuneración es “Premio, recompensa, 

galardón, pago de servicios”.1 

 

La remuneración es la retribución que tiene un trabajador por la prestación de un 

servicio que éste ofrece a otra persona, considerada generalmente al empleador, 

esto puede ser una retribución por el servicio prestado. 

 

Manuel Ossorio manifiesta que remuneración es “Recompensa o premio en 

general. Todo pago de servicios. Cantidad concreta a que asciende esa 

retribución”.2 

 

La remuneración se la considera como una recompensa por las labores que 

presta un trabajador para un empleador, que por el esfuerzo de su trabajo tiene 

el derecho de retribuirle en dinero, la cantidad que determina la ley por el servicio 

prestado. En nuestro sistema legal la remuneración se fija mediante el salario 

                                                           
1 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, Vocabulario Jurídico, 

Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.629 
2 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires - Argentina, 2008, p.831 
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mínimo vital, que son utilizados como términos, el salario o remuneración, por 

los trabajadores, empleadores y gobernantes. 

 

4.1.2. Operarios y aprendices artesanales 

 

Para Víctor de Santo artesano es la “Persona que ejercita un arte u oficio 

meramente mecánico. Esta tarea de carácter personal se lleva a cabo 

generalmente en el lugar de su vivienda. El artesano no revista la calidad de 

comerciante si: 1) las adquisiciones de materia prima se limitan a lo necesario 

para su trabajo manual; 2) lo principal de su actividad es su mano de obra; 3) su 

actividad se mantiene en los límites de la producción nacional”3 

 

Artesano es la persona, que su actividad en el trabajo es una de tipo mecánica 

o manual, y que no ejerce el comercio, por ello se considera que las 

adquisiciones en materia prima no constituyen actos de comercio y simplemente 

se ejerce un oficio.  

 

Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

indica que “el artesano se distingue del obrero por la subordinación de éste último 

con respecto a su patrono, mientras que aquel trabajo independientemente, no 

                                                           
3 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
Editorial Universidad, Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 124 
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para un patrono determinado, sino para cualquier persona que le encomienda la 

realización de un trabajo”4 

 

La diferencia del artesano del obrero se debe a la dependencia o subordinación 

a un empleador, pues el primero no lo tiene, mientras que el obrero se encuentra 

bajo la dependencia de su empleador, y es éste el que le paga un salario por el 

trabajo realizado, es por ello que el artesano realiza un trabajo que le ha 

encomendado una persona significa que su labor es autónoma e independiente, 

por éste sentido es que ésta persona no está bajo la subordinación de un 

empleador. 

 

Artesanía se refiere tanto al trabajo del artesano (normalmente realizado de 

forma manual por una persona sin el auxilio de maquinaria o automatizaciones), 

como al objeto o producto obtenido -en el que cada pieza es distinta a las demás. 

La artesanía como actividad material se suele diferenciar del trabajo en serie o 

industrial. 

 

Con el objeto de definir a la artesanía y distinguirla de la industria, Eutimio Tovar 

Rodríguez en “La artesanía su importancia económica y social" ha propuesto 

como definición de artesanía "toda técnica manual creativa, para producir 

                                                           
4 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 100 
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individualmente, bienes y servicios" y por lo tanto ha definido industria como 

"toda técnica mecánica aplicada, para producir socialmente, bienes y servicios”5. 

 

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

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

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

es también importante. También quedan algunos artesanos que se dedican a los 

llamados «oficios tradicionales», pero cada vez son menos. Uno de los 

principales problemas de la artesanía es la competencia con los productos 

procedentes de procesos industriales de bajo coste, con apariencia similar a los 

productos artesanos, pero con menor precio y calidad. Otra dificultad para los 

artesanos es la forma de comercializar sus productos, ya que es una 

característica de la artesanía, que se realiza en talleres individuales o de pocas 

personas, con poca capacidad para llegar al mercado. 

 

“La etimología de la palabra artesanía, deriva de las palabras latinas «artis-

manus» que significa: arte con las manos. La artesanía comprende, 

básicamente, obras y trabajos realizados manualmente y con poca o nula 

intervención de maquinaria, habitualmente son objetos decorativos o de uso 

común. Al que se dedica a esta actividad se le denomina artesano. Algunos 

instrumentos como el telar se usan para crear prendas”6. 

                                                           
5 ESTUPIÑAN, Miguel.- “Compendio de Legislación Laboral y Artesanal”, Quito- Ecuador 1990. 
6 VASQUEZ GALARZA, Germán,  “Curso de Legislación Laboral Artesanal,” Decimosexta Edición, Artes 
Gráficas, Señal Quito 
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El origen de las artes manuales data de hace muchos siglos, no se sabe con 

exactitud cuánto tiempo. Lo que se sabe es que data de la prehistoria ya que se 

han encontrado artefactos hechos manualmente sin la intervención previa o 

completa de algún tipo de instrumento. 

 

4.1.3. Garantías constitucionales 

 

Galo Espinosa Merino manifiesta que garantía es “Tutela, amparo, protección 

jurídica. Fianza, prenda. Cosa que asegura y protege contra un riesgo o 

necesidad”.7 

 

Las personas gozamos de garantías y éstas se encuentran dentro de la norma 

máxima como es la Constitución de la República del Ecuador, es por ello que las 

garantías que allí constan vienen a significar derechos constitucionales, como 

son el derecho a la libertad de trabajo que toda persona tiene derecho, como 

también son la percepción de las remuneraciones de igualdad de condiciones 

entre los diferentes sectores de la sociedad, como son los obrero con son los 

operarios y aprendices artesanales. Es una garantía que se reconoce a los 

individuos frente a los poderes públicos. Se ha dado al precepto un alcance 

limitado al tratamiento legislativo, excluyendo la desigualdad derivada de la 

                                                           
7 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 
Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 327 
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interpretación y aplicación de la ley. Así, en varios pronunciamientos ha  

sostenido que la desigualdad debe resultar del texto mismo de la norma, y no de 

la interpretación que de ella hagan los encargados de aplicarla. 

 

Guillermo Cabanellas opina que garantía es “Afianzamiento, fianza. Prenda, 

caución, obligación del garante. Cosa dada en garantía, seguridad y protección 

frente un peligro o contra un riesgo”.8 

 

Un derecho que consta en la norma constitucional, es la seguridad para que una 

persona haga valer su derecho cuando lo considere que ha sido vulnerado, pues 

todas las personas deben sujetarse a las normas constitucionales, significando 

como derecho públicos subjetivos a favor de las personas y que tiene que 

exigirlos jurídicamente a través de las verdaderas garantías constitucionales 

como una potestad normativa de la obligación de adecuar, formal y 

materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 

Constitución y los tratados internacionales, a los que sean necesarios para 

garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

4.1.4. Derecho al trabajo 

 

                                                           
8 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental,  Editorial 
HELIASTA, 1988, p. 178  
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El Dr. Hernán Jaramillo Ordoñez, manifiesta lo siguiente: “El derecho al trabajo, 

es el conjunto de normas, reglas y principios jurídicos que regulan las relaciones 

existentes entre empleadores y trabajadores en las diferentes modalidades de 

trabajo. Por cuanto en la mayoría  de las instituciones jurídicas laborales, como 

la jornada de trabajo, las remuneraciones, las utilidades, riesgos, enfermedades 

profesionales, accidentes, huelgas, contratos, días de descanso obligatorio, 

tiene injerencia el estado, creemos que esta área del derecho a más de ser 

esencialmente social, pertenece al Derecho Público”9. 

 

El derecho al trabajo, se basa en el conjunto de normas que constan en la ley 

para hacer viables y regular las relaciones que existen entre empleadores y 

trabajadores, en las diferentes modalidades de trabajo, como son los operarios 

y aprendices artesanales que tienen derecho a una remuneración adicional en 

igualdad de condiciones con los obreros que consta en el Código del Trabajo, 

siendo el derecho al trabajo una rama del derecho esencialmente social, por 

pertenecer al derecho público. 

 

Concepto derecho al trabajo: “La rama del Derecho que se encarga de regular 

las relaciones que se establecen a raíz del trabajo humano se conoce 

como derecho laboral. Se trata del conjunto de reglas jurídicas que garantizan el 

                                                           
9 Jaramillo Ordóñez, Hernán, Manual de Derecho Administrativo. Universidad Nacional de Loja. Área 
Jurídica, Social y Administrativa. Quinta Edición. 
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cumplimiento de las obligaciones de las partes que intervienen en una relación 

de trabajo”10 

Este concepto es complementado con lo que señala De la Cueva (1988), el que 

claramente expresa que el “El derecho al trabajo es una aspiración social e 

individual del trabajador, moralmente válida, dinámica, por alcanzar un nivel de 

vida adecuado para él y su familia, garantizada por el Estado con acciones de 

protección y promoción que permitan la dignidad del trabajador y su familia, a 

través de acciones normativas y políticas -económicas, sociales, y culturales- 

que como mínimo aseguren el pleno empleo, estabilidad laboral, salario justo y 

condiciones adecuadas en el trabajo.”11 

 

De tal manera que se fundamenta que el ser humano necesita del trabajo, no 

sólo para su supervivencia y la de su familia, sino también para el desarrollo de 

su sociedad y de su nación, por ello, el Estado debe garantizarle condiciones y 

derechos para su desarrollo efectivo. 

 

4.1.5. Igualdad 

 

Manuel Ossorio nos explica que igualdad es “Del concepto genérico, como 

conformidad de una cosa con otra en naturaleza, calidad o cantidad, se 

desprenden diversas consecuencias que pueden afectar el orden jurídico. La 

                                                           
10 http://definicion.de/derecho-laboral/#ixzz2jGE7gKvY  
11 De La Cueva, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, editorial Porrúa, S.A., México 1988 
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primera de ellas tiene su origen en la determinación de si la idea de igualdad 

representa una realidad o una mera teoría. No puede llegarse a una conclusión 

sin distinguir entre el hombre considerado en sus condiciones naturales, como 

criatura humana, y el hombre con relación a sus características, como integrante 

de una sociedad organizada. En el primer sentido no puede decirse que exista 

igualdad, aun cuando se dé semejanza, porque no todas las personas tienen el 

mismo grado de inteligencia, fortaleza, de belleza, de iniciativa, de valor. De esas 

diferencias se deriva una consideración distinta de los hombres frente a la ley, 

afirmación que debe tomarse en el sentido de que, mientras unos tienen plena 

capacidad para gobernar sus actos por sí mismos, otros, en razón de la edad, 

de la deficiencia mental o de la enfermedad y hasta, en ocasiones, del sexo, no 

tienen capacidad para actuar jurídicamente o la tienen disminuida. Inclusive 

frente a un mismo hecho delictivo, esa misma diferencia de condiciones 

personales puede llevar desde la plena imputabilidad del acto hasta la absoluta 

inimputabilidad. De ahí que el concepto igualitario esté referido a las personas- 

ya que no idénticas, porque ello es imposible- de características semejantes, 

dentro de una normalidad natural. Por eso se ha dicho que la verdadera igualdad 

consiste en tratar desigualmente a los desiguales”.12 

 

Del concepto anterior de determina el origen de la igualdad, señalando que ésta 

en forma general significa que todos somos iguales en toda situación por su 

                                                           
12 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires - Argentina, 2008, p.465 
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calidad o cantidad, se desprenden diversas consecuencias que pueden afectar 

el orden jurídico. Es así que este autor considera la igualdad representa una 

realidad o mera teoría, pues considero que es una realidad, ya que ésta se 

enuncia en la norma constitucional, y se pone en vigencia, por la regulación en 

las normas, como son el Código del Trabajo, que regula el funcionamiento, por 

ejemplo, de las remuneraciones que rige para los trabajadores, y que el 

empleador debe sujetarse, caso contrario, se vulneran derechos, con los cuales 

el trabajador puede demandarlos ante las autoridades administrativas o 

judiciales para su protección. 

 

Guillermo Cabanellas indica que igualdad  es “Conformidad o identidad entre dos 

o más cosas, por comunidad o coincidencia de naturaleza o accidentes. 

Correspondencia, armonía y proporción entre los elementos integrantes de un 

todo. Trato uniforme en situaciones similares. Ante la ley. La propia generalidad 

de la ley (pues si no, constituye excepción o privilegio) lleva a equipar a todos 

los ciudadanos, e incluso a todos los habitantes de un país, siempre que 

concurra identidad de circunstancias; porque, en caso contrario, los propios 

sujetos o los hechos imponen diferente trato; ambos son poseedores, pero 

ningún legislador se ha decidido a tratar lo mismo al de buena fe que al de mala 

fe, ni para adquirir, ni en cuanto al resarcimiento por gastos, mejoras y otras 

causas”.13 

                                                           
13 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.194  
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La igualdad debe ser entendida como una identidad entre dos o más cosas, es 

decir deben ser consideradas equiparados entre unos y otros, esto es lo que el 

autor lo considera como armonía y proporción entre los elementos integrantes 

del todo. Pero la igualdad dentro de la ley significa que todas las personas 

iguales, que no existe distinción por situación de sexo, idioma, filiación política, 

edad, ni de ninguna naturaleza que conlleva su discriminación. 

4.1.6. Discriminación 

 

El principio de protección se encuentra inmersa la integridad personas, y a 

criterio del tratadista Manuel Sánchez Zuraty, ésta consiste en el "conjunto de 

atributos físicos y espirituales que conforman la integridad humana.  La persona 

se entiende conformada por un elemento material, en el que constan todos los 

órganos corporales que dan lugar fisiológicamente a la vida; y, por un elemento 

espiritual, que consiste en todas las facultades intelectuales, psicológicas y 

morales que comprenden la personalidad del hombre."14 

 

Cuando el estado prohíbe la discriminación, esto permite la protección de las 

personas, frente a todos los derecho que gozamos, y que el Estado trata de 

eliminar su vulneración, prohibiendo la discriminación de las personas, que 

constan en la ley y que se viven en el espíritu de las personas. 

                                                           
14 SÁNCHEZ, Manuel. Diccionario Básico de Derecho. Editorial Casa de la Cultura del Ecuador. Ambato. 

1989. p. 78. 
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El tratadista Carlos Creus argumenta que “la ley no protege y garantiza a cada 

uno de los órganos del ente humano por separado, sino se protege la integridad 

física del ser humano en su totalidad. Es decir, se tiende a preservar el funciona-

miento vital en todo su contexto, como denominación de integridad física del 

individuo.”15 

 

Pero, como los derechos de los trabajadores nacen no solo de la ley sino también 

de otras fuentes, la norma constitucional se ha de aplicar a todas esas fuentes 

y, en consecuencia, los derechos otorgados a los trabajadores en los convenios 

internacionales, reglamentos, contratos colectivos, etc. 

 

Guillermo Cabanellas expone que discriminación es “Acción y efecto de 

discriminar, de separar, distinguir una cosa de otra. Desde el punto de vista 

social, significa dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos 

raciales, religiosos, políticos u otros. 

El problema de la discriminación racial ha dado origen a muy graves cuestiones 

a través de los siglos y ha adquirido caracteres verdaderamente pavorosos con 

la implantación de los modernos regímenes totalitarios de uno y otro signo, pero 

de modo especial en la etapa de la Alemania nazi. Y, aun fuera de ella, la 

discriminación racial sigue constituyendo un tema de apasionada discusión doc-

trinal, con las inevitables derivaciones prácticas, en los países en que conviven 

                                                           
15 CREUS, Carlos. Derecho Penal. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aires – Argentina. 1983. p. 6. 
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tensamente razas blanca y negra, semitas y antisemitas, católicos y protestantes 

u otros sectores sacudidos por antagonismos irascibles”.16 

La discriminación y la igualdad ante la ley dentro del trabajo significa que no 

exista una distinción de algún grupo en relación con el otro en la preferencia de 

un derecho, sino que al establecerse un derecho este le corresponde a todas las 

personas, lo que abarca la igualdad ante la ley a la no discriminación de personas 

ya sea laboral, racial, sexual o de cualquier índole 

 

4.1.7. Seguridad social 

 

Luis Días Blanco, en su obra El Costo del Seguro Privado en el Ecuador, expresa 

que: “Las necesidades de seguridad y protección del individuo, la familia y la 

sociedad, es tan antigua como el hombre mismo, sin embargo hubo de esperar 

mucho tiempo para que aparecieran las primeras formas de instituciones de 

seguro social hasta llegar al funcionamiento en la forma como ahora conocemos. 

La necesidad de seguridad se mercantilizó con la creación del seguro privado 

para proteger la vida individual, con planes variados sobre la muerte, 

sobrevivencia, invalidez y daños que "lucen empresas de capital privado, con el 

fin de obtener beneficios por tales inversiones, por cuya razón las primas 

calculadas son más altas de las realmente necesarias, volviéndose 

                                                           
16 CABANELLAS, Guillermo: Ob. Cit., p.132 
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inalcanzables a las clases de bajos recursos que son precisamente las que más 

necesitan de tales protecciones”17 

 

La seguridad social es un derecho, para la protección a la salud del trabajador y 

la de su familia, es así que el individuo puede ser objeto de un accidente o 

enfermedad profesional o no profesional, que la función de la seguridad social 

es su protección y rehabilitación por los hechos que puedan suceder a 

determinada persona. La seguridad es un derecho de las personas, en la que la 

persona siente la necesidad de estar seguro frente al medio en que vive, frente 

a estas circunstancias busca diversas formas de  protección, iniciando con la 

construcción de viviendas lacustres o cuevas en los más recónditos lugares de 

su medio, que le aíslan de ciertos peligros. 

 

4.1.8. Sindicato 

 

Sobre el sindicato Víctor de Santo en su diccionario de ciencias jurídicas, 

políticas, sociales y de economía señala: que “La principal función de los 

sindicatos consiste lograr, mediante la negociación colectiva acuerdos con los 

empresarios”18 

 

                                                           
17 DÍAZ BLANCO, Luis. El Costo del Seguro Privado en el Ecuador, Fundación para la Investigación, 
Tecnificación y Desarrollo del Seguro Ecuatoriano, Quito – Ecuador, p. 23 
18 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 879 
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Los operarios y los aprendices artesanales, se deben pagar las remuneraciones 

adicionales, porque este es un derecho de trabajador, y por ende debe los 

sindicatos garantizar y reclamar estos derechos, que en primer término, tiene 

que ser por lo menos equivalente a la fijada por la ley, ya que si no existieran 

parámetros mínimos sobre su monto, en muchas ocasiones se pagaría sumas 

menores a estas regulaciones, ya que así lo hacían antes los empleadores, 

cuando no existían salarios mínimos. Sé comprueba en estos aspectos, como 

funciona el carácter de protector y tutelar que tiene la legislación laboral.  

 

La remuneración es habitualmente establecida por el convenio, es decir por el 

acuerdo específico entre trabajador y empleador, que deberá ser siempre 

superior a la mínima legal, puesto que evidentemente para ciertas posiciones o 

funciones se determinan salarios especiales y consensuales, diferentes o 

superiores a los mínimos, debiendo respetarse tales acuerdos que provienen de 

la voluntad y capacidad económica y laboral de los contratantes. 

 

Otra forma especial de fijación de los salarios, proviene de la contratación 

colectiva, como se había analizado anteriormente, puesto que esas 

negociaciones determinan las condiciones a las cuales se sujetarán los contratos 

individuales de los sindicalizados, y es habitual que dentro de los contratos 

colectivos, se establezcan salarios superiores a los mínimos legales, y 

remuneraciones especiales según la naturaleza de la industria o centro laboral, 

de allí que en las empresas que cuenten con organizaciones sindicales y 
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contratación colectiva, solamente podrán contratar empleados nuevos con las 

remuneraciones mínimas fijadas en dichos pactos, superiores en la mayoría de 

los casos a los mínimos vigentes para los trabajadores comunes. 

 

 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Principios de derecho al trabajo 

 

PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS DEL 

TRABAJADOR.- Este principio establece  la imposibilidad de privarse, aún por 

voluntad de parte, de los derechos concedidos por la legislación laboral.   

 

Constituye otro elemento que diferencia nuestra rama del Derecho de otras; en 

éstas la irrenunciabilidad de derechos es más bien un principio: las personas 

pueden obligarse a todo aquello que no les esté prohibido expresamente por la 

ley; o que no siéndolo constituye un acto ilícito, o que no siéndolo afecte 

derechos de terceros de buena fe; en nuestra materia es todo lo contrario, pues 

aún a voluntad de parte expresada libremente, si conlleva una renuncia a un 

derecho que la ley otorga, en razón de ser de orden público, se entiende que es 

NULA ABSOLUTAMENTE: no es permitido privarse, aún por voluntad, de las 

posibilidades o ventajas establecidas en su provecho por la ley laboral.                                                                                                                                                                                             
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“La irrenunciabilidad de derechos se ha convertido en un principio ÚNICO, 

PROPIO Y ESPECÍFICO del Derecho del Trabajo”19.   

Víctor Hugo Samaniego Castro en su ilustrada obra Derecho Laboral, “toda 

estimulación que atente a la regla, se considera NULA, pretende en este sentido 

la norma laboral proteger los derechos y ratifica el principio de su 

irrenunciabilidad”20. 

 

Los contratos de trabajo que vayan en contra de lo señalado en las normas, son 

considerados actos nulos, esto se rige por el principio de irrenunciabilidad, por 

ejemplo no se puede renunciar a un derecho cuando esto implique la renuncia 

de un derecho. 

 

Este principio a la no renuncia a los derechos del trabajador tienen efectos 

jurídicos diferentes que operan en el Derecho Civil, ya que “en materia civil las 

personas pueden renunciar a sus derechos, con tal que sólo miren al interés 

individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia.”21 

 

Las renuncias de los derecho son permitidos en el derecho civil, siempre que se 

mire el lado individual de aquella renuncia, pero en materia laboral es todo lo 

                                                           
19 GRISOLIA, Julio Armando, Manual de Derecho Laboral, 6ta ed. ampliada y actualizada, Ed. Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 2010 
20 SAMANIEGO CASTRO, Víctor Hugo: Derecho Laboral, Universidad Nacional de Loja, 2003, p. 36 
21 IBIDEM, p. 36 
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contrario, no se puede renunciar a uno, por no permitirlo la constitución y la ley, 

por ello se garantiza la irrenunciabilidad de derechos. 

 

“Orden público significa lo que no puede ser derogado, renunciado, por simple 

voluntad de los particulares. Es aquello que el Estado juzga imprescindible y 

esencial para la supervivencia de la propia sociedad, el bien común, la utilidad 

general...”22 

 

Así, la irrenunciabilidad de los derechos deriva del carácter de orden público que 

tienen las normas del  Derecho Laboral.                                                      

 

PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA REALIDAD.- “Este principio significa que 

en caso de discordancia entre lo que surja de documentos o acuerdos escritos y 

lo que ocurre en la práctica, se prefiere lo último.”23  

 

Como hemos venido exponiendo, aceptamos que siendo el contrato de trabajo 

una relación mutable, se encuentra sujeta a cambios o variaciones que muchas 

veces no quedan por escrito; de ahí que lo que originalmente se pactó pueda 

perfectamente variar con el transcurso del tiempo.    

 

                                                           
22 Plá Rodríguez, Américo, “Curso de Derecho Laboral”, Ediciones Idea, Montevideo, 1999 
23 PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL, http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-
monografias/14746490/Principios-del-derecho-Laboral.html 
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También debemos aceptar que el quehacer del hombre en la vida moderna se 

modifica más rápido de lo que pueden ir variando las normas, contratos o reglas; 

no podemos por lo tanto hacer depender ese quehacer de formas rígidas y 

estrictas como son los contratos, y esto es aún más evidente en el campo laboral 

en el que se conjugan aspectos tan variados como la necesidad de empresa, el 

desarrollo tecnológico, etc.                                                                                                                                                                                             

 

De ahí la expresión jurídica de que el contrato laboral es un CONTRATO 

REALIDAD. El contrato laboral depende más de una situación objetiva 

(cumplimiento de la prestación de servicios) que de una situación subjetiva.  El 

contrato existe no por el mero acuerdo de voluntades sino de la realidad de la 

prestación por encima de las formas o acuerdos jurídicos a los que las partes 

hayan llegado.                        

 

PRINCIPIO DE CONTINUIDAD.- “Toda relación de trabajo es susceptible de ir 

variando en cuanto a las condiciones originales que le dieron origen 

precisamente porque estamos hablando de un contrato que involucra el 

quehacer humano.  Esto, como lo veremos más adelante, tiene íntima conexión 

con otro importante principio cual es el de la “primacía de la realidad”24. 

 

En Derecho laboral, se conoce como el principio de continuidad laboral, a aquel 

principio que instruye al juez, ante duda, estimar la duración del contrato 

                                                           
24 Plá Rodríguez, Américo, “Curso de Derecho Laboral”, Ediciones Idea, Montevideo, 1999 
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individual de trabajo en la mayor extensión posible según los hechos y la realidad 

demostrada. 

 

La naturaleza jurídica del principio se basa en que normalmente el trabajo es la 

principal fuente de ingreso económico de trabajo, por lo que el contrato debe 

considerarse lo más extenso posible dentro, para así beneficiar al trabajador en 

la consolidación de las situaciones jurídicas relacionadas con el trabajo. 

Para entender este principio debemos decir que el contrato de trabajo no es un 

contrato inmutable, sino todo lo contrario, una de sus características es su 

mutabilidad en el tiempo.  

 

Por lo tanto partimos también de la base que la relación laboral no puede ser 

pasajera sino que se supone una vinculación que se quiere, por mutuo acuerdo, 

prolongar en el tiempo.   

 

Esto se entiende porque uno de los principales fundamentos de la relación de 

trabajo es que el trabajador se identifique con la Empresa, de ahí que también 

redunda en interés del empresario que aquél permanezca a su servicio el mayor 

tiempo posible en vista de la especialización y conocimiento que de su negocio 

ha alcanzado a través del tiempo. La antigüedad tiene especial connotación 

especialmente si la estudiamos desde el punto de vista económico, es decir, si 

vemos que de ella se hace depender las indemnizaciones y derechos de los 
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trabajadores, se fomenta, por parte de las legislaciones laborales,  la 

prolongación en el tiempo de la relación de trabajo.   

 

PROOPERARIO.- La interpretación favorable para el trabajador, también 

conocido como principio “Indubio pro operario”, establece que en caso de duda 

se aplicará en la forma más favorable para el trabajador, de manera que cuando 

existan normas oscuras o convenios ambiguos, se interpretarán las mismas con 

un sentido protector y inclinado hacia el obrero, favoreciéndole como dispone la 

ley. 

 

El Dr. Julio César Trujillo, expresa “que este es un principio de aceptación 

general, que la norma legal es más amplia y complementaria, ya que en caso de 

duda acerca del alcance de la norma afectada, los funcionarios judiciales y 

administrativos la aplicarán en el sentido más favorable para los trabajadores”25.  

 

La aplicación de este principio no está exenta de dificultades y, por el contrario, 

resulta difícil cuando se trata de escoger entre dos o más interpretaciones 

posibles que entrañaban beneficios cualitativamente diversos, la doctrina se 

inclina, en este supuesto, por la interpretación más favorable a los trabajadores 

en conjunto y que, en definitiva, les sea más provechosa, atentos los 

fundamentos objetivos de la norma cuestionada.  

                                                           
25 TRUJILLO, Julio César: Derecho del Trabajo, tomo II, Serie Jurídica EDUC, Quito, Editorial Don Bosco, 
1979, p. 134 
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IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.- Las desigualdades son consustanciales 

a las personas, son parte de la realidad, por ello afirma el profesor NOGUEIRA 

ALCALA, Humberto “se desarrolla la crítica democrática en el siglo XX, que va a 

otorgar al Estado un mayor protagonismo en la vida social, tratando de corregir 

las graves desigualdades sociales, dentro de su tarea y fin que es el bien común, 

reconociéndole la posibilidad de dictar normas destinadas a ciertos grupos 

sociales que se encuentran en una situación determinada y específica diferente 

de la de otros grupos, lo que trae consigo la destrucción del dogma de la 

universalidad de la ley y el desarrollo del principio de igualdad de 

oportunidades.”26 

 

Los principios, criterios y normas sobre los derechos humanos en general y los 

derechos de los trabajadores en particular, han sido reafirmados, precisados o 

desarrollados en diversos convenios y resoluciones que el Ecuador ha ratificado 

de los convenios internacionales por la Asamblea Nacional, que a partir de esta 

ratificación constituye norma interna para regular las relaciones de los 

trabajadores y empleadores dentro del trabajo.  

 

La naturaleza jurídica de estos varios tipos de instrumentos es diferente. 

Mientras que los convenios crean deberes concretos a cargo de los Estados que 

                                                           
26 NOGUEIRA ALCALA, Humberto: El derecho a la igualdad en la jurisprudencia constitucional, Anuario de 
Derecho Constitucional Latinoamericano. Dike, 1997, pág. 231 
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los han ratificado y que constituyen ley para cada país que se insertan en cada 

Constitución, las resoluciones contienen solo criterios para guiar, orientar y 

aconsejar a los Estados, ya sea para cumplir mejor con los preceptos 

constitucionales o para aplicar las obligaciones aceptadas en los convenios que 

han ratificado.  

 

En cuanto al contenido del precepto, la Corte en diversos pronunciamientos, ha 

sostenido que la igualdad ante la ley radica en “consagrar un trato igualitario a 

quienes se hallan en igualdad de circunstancias”, señalando que “el legislador 

puede contemplar en forma distinta situaciones que considera diferentes, 

siempre y cuando la discriminación no sea arbitraria, no importe una ilegítima 

persecución y no responda a un propósito de hostilidad o indebido privilegio de 

personas o grupos”, agregando que “la garantía de igualdad ante la ley importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que 

excluyan a unos de lo que se concede a otros en igualdad de condiciones”27. 

 

La igualdad constituye uno de los presupuestos básicos de la justicia. Ya 

Aristóteles sostenía la interdependencia de ambos valores. “Será justo lo que es 

conforme a la ley y a la igualdad, e injusto lo contrario a aquélla y lo desigual” 

 

                                                           
27Katz, Ernesto. "El principio del tratamiento igual de los iguales, en iguales circunstancias, en el derecho 
del trabajo". D.T. 1961 
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Según Ekmekdjian, “la idea de la igualdad varía según se trate de la justicia 

distributiva o correctiva. En el primer caso, cada persona debe recibir de la 

sociedad bienes o cargas en una proporción adecuada a sus méritos. Esto 

significa que ante mérito o posibilidades desiguales no es posible atribuir 

beneficios o cargas iguales”28. No hay igualdad si se da trato igual a los 

desiguales. En la justicia correctiva, se trata de que cada parte tenga una 

situación de paridad, de modo tal que las oportunidades sean las mismas para 

todos. Las situaciones de injusticia que pudieran derivarse de la aplicación de 

estos principios a casos particulares, deben suavizarse con la equidad, que es 

una forma particular de justicia correctiva. 

 

El autor citado define la igualdad como la “posibilidad que tiene cada hombre de 

acceder a un espacio de libertad intransferible e inalienable, semejante al de los 

demás hombres”29. 

 

Para Bidart Campos, “la igualdad civil  es una proyección de la igualdad natural  

de todos los hombres al  mundo jurídico”30. Se expresa en la fórmula de Joaquín 

V. González, del “goce por igual de todos los derechos que constituyen la libertad 

civil en una sociedad determinada”31.  

 

                                                           
28 Ekmekdjian, Miguel Ángel. "Tratado de Derecho Constitucional" Depalma 1994 
29 Ibídem  
30Bidart Campos, "Derecho Constitucional" Ediar 1966. T.II, 154 y sig. 
31 Ibídem  
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Es una consecuencia del principio supremo de justicia, y como tal, consiste en la 

prohibición de la arbitrariedad discriminatoria, dicho en otros términos, en 

introducir en el mundo jurídico desigualdades injustas entre las personas, por 

ejemplo, otorgar derechos a las de una determinada raza o color y negarlos a las 

de otros. Esta exclusión de las distinciones arbitrarias, irrazonables e injustas, es 

la esencia de la igualdad laboral. 

 

Explica luego el mismo autor, que la igualdad civil o igualdad de derechos no es 

suficiente, dado que la justicia exige también que se igualen las posibilidades. El 

sentido de la justicia distributiva se corresponde con el de la igualdad de 

proporción. La igualdad no consiste en asignar a todos lo mismo con idéntica 

medida, sino con proporción adecuada, que a cada uno se le dé según sus 

necesidades. La supresión de la arbitrariedad que impone la justicia como 

esencial a la igualdad, es la igualdad relativa de trato que debe el Estado a los 

hombres. La igualdad absoluta es igualdad injusta, porque uniforma a todos sin 

atender a las desigualdades no reñidas con la justicia. La igualdad relativa acoge 

la proporción, el trato diferenciado y pluralista para resolver situaciones también 

diferentes. 
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“Como obligación de previsión, el deber de tratar igual contribuye a preservar la 

dignidad del trabajador, en tanto impone al empleador la obligación de adecuar 

su conducta a la preservación de la persona y bienes del trabajador”32.  

 

Como principio de protección, reconoce la desigualdad propia de las relaciones 

laborales y la necesidad de actuar de la política social a fin de equiparar las 

prestaciones, la razón de la existencia del Derecho del Trabajo.  

 

Como principio basado en la existencia de una comunidad, reconoce en las 

relaciones laborales una finalidad que excede la del contrato de cambio, una 

finalidad colectiva, social o de participación, propia de las relaciones 

comunitarias.  

 

Por último, como principio constitucional, marca los valores fundamentales de 

una sociedad. El derecho a ser tratado igual es un derecho fundamental del 

hombre, no sólo frente al Estado sino también entre los propios hombres.  

 

En nuestro país, la doctrina ha justificado el postulado en la existencia de una 

comunidad laboral y en la necesidad de limitar la libre disposición del empleador 

como modo de preservar la dignidad del trabajador. Así, Fernández Madrid ha 

explicado que “el conjunto de trabajadores de la empresa forma una colectividad 

                                                           
32 Katz, Ernesto. "La obligación de tratar de un modo igual a los iguales, en iguales circunstancias, en el 
derecho del trabajo". D.T. 1958. 
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que se mueve dentro de un mismo ámbito espacial y está sujeto a las mismas 

reglas (unidad de régimen jurídico). Esta colectividad debe ser organizada de 

modo funcional (no arbitrario) respetando la dignidad de los trabajadores. La 

exigencia de un sistema uniforme de normas y de conductas limita el poder de 

dirección del empleador”33. 

En igual sentido, Krotoschin afirmaba que el carácter comunitario del contrato de 

trabajo ha planteado el dilema entre el principio de la libertad contractual 

individual (en los límites fijados en las normas de orden público) y la conveniencia 

o necesidad de un trato fundamentalmente igual en interés de la conservación y 

prosperidad de ese mismo conjunto. El  deber de trato igual “si se reconoce- es 

un deber que el empleador asume en virtud del carácter de la relación de trabajo, 

como relación de comunidad en este sentido, ya que dicho deber no cumpliría 

ninguna función frente al trabajador aislado”34. 

 

Y Katz ha explicado que las restricciones de la autonomía privada en el derecho 

laboral, se deben a la necesidad de proteger al trabajador por su situación de 

inferioridad personal y económica frente al patrón, hecho singular y esencial, 

porque el trabajador, y únicamente él, tiene que hacer de una parte de su propia 

persona e individualidad, el objeto de una deuda contractual. 

 

                                                           
33Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo". T. II, 1984 
34Krotoschin, Ernesto. "Instituciones de Derecho del Trabajo". En: Fernández Madrid, "Tratado Práctico 
de Derecho del Trabajo". T. II 
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El derecho a la igualdad de tratamiento en materia laboral  se encuentra “como 

se puede observar- ampliamente reconocido por el  ordenamiento jurídico, tanto 

por normas de índole interno laboral, como por instrumentos internacionales de 

jerarquía superior (convenios de la OIT) y de rango constitucional”35.   

 

El derecho a la igualdad de tratamiento en materia laboral se encuentra 

expresamente reconocido por diversos tratados y pactos internacionales. Así, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos consagra el derecho a igual salario 

por trabajo igual (art. 23), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales reconoce el derecho a un salario equitativo e igual por 

trabajo de igual valor (art. 7.a) y la igualdad de oportunidades para el ascenso 

sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad (art. 

7.c); la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial reafirma el derecho a igual salario por trabajo igual (art. 5); 

la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer ratifica la igualdad de derechos y oportunidades en materia de empleo, 

en particular, el derecho a las mismas oportunidades, al ascenso, a la 

estabilidad, a la formación, a igual remuneración y a igual trato con respecto a 

un trabajo de igual valor, así como la igualdad de trato con respecto a la 

evaluación de la calidad del trabajo, a la protección de la salud y seguridad en 

las condiciones de trabajo, etc..  

 

                                                           
35Declaración de Filadelfia. Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo - 10/5/44. 
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Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo ha aprobado diversos 

convenios y recomendaciones dirigidos a eliminar en los distintos estados la 

discriminación en materia de empleo y ocupación. Entre los Convenios 

ratificados por nuestro país podemos citar: el Convenio 19 sobre igualdad de 

trato a los trabajadores extranjeros y nacionales en materia de reparación de 

accidentes de trabajo, el Convenio 100 y Recomendación 90 sobre Igualdad de 

remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por 

trabajos de igual valor, el Convenio 107 sobre protección e integración de 

poblaciones indígenas, el Convenio 111 sobre Discriminación en materia de 

empleo y  ocupación, el Convenio 156 y Recomendación 165 sobre igualdad de 

oportunidades y trato entre trabajadores con responsabilidades familiares.  

 

4.2.2. El trabajo artesanal 

 

“El arte (del latín ars) es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas 

por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea 

real o imaginario. Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte 

permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones”36. 

 

La historia indica que, con la aparición del Homo Sapiens, el arte tuvo una 

función ritual y mágico-religiosa, que fue cambiando con el correr del tiempo. De 

todas formas, la definición de arte varía de acuerdo a la época y a la cultura. 

                                                           
36 VASQUEZ GALARZA, Germán,  “Curso de Legislación Laboral Artesanal,” Decimosexta Edición, Artes 
Gráficas, Señal Quito. 
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Con el Renacimiento italiano, a fines del siglo XV, comienza a distinguirse entre 

la artesanía y las bellas artes. El artesano es aquel que se dedica a producir 

obras múltiples, mientras que el artista es creador de obras únicas. 

 

La clasificación utilizada en la Grecia antigua incluía seis disciplinas dentro del 

arte: la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura y la poesía 

(literatura). Más adelante, comenzó a incluirse al cine como el séptimo arte. 

También hay quienes nombran a la fotografía como el octavo arte (aunque suele 

alegarse que se trata de una extensión de la pintura) y a la historieta como el 

noveno (sus detractores indican que es, en realidad, un puente entre la pintura y 

el cine). La televisión, la moda, la publicidad y los videojuegos son otras 

disciplinas que, en ocasiones, son consideradas como artísticas. 

 

Con el paso del tiempo, las creaciones artísticas suelen sufrir importantes 

deterioros. Por eso, el conjunto de procesos dedicados a la preservación de 

estos bienes culturales para el futuro es conocido como conservación y 

restauración de obras de arte. 

 

4.2.3. Derecho a la igualdad de los aprendices y artesanos 

 

El no pago de las remuneraciones adicionales a los operarios y aprendices de 

talleres, va en contra de la constitución, ya que es un derecho expreso de los 
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trabajadores, que se encuentra determinado en la Constitución vigente y en los 

tratados y convenios internacionales, con lo cual no hay igualdad ante la ley 

 

Al respecto Gabriel Galán cita a Samuelson y Nordhas quienes indican que “La 

teoría de la elección pública describe cómo toman los gobiernos sus decisiones 

relacionadas con los impuestos, el gasto, la regulación y otras medidas 

económicas. El juego de la política, al igual que el de los mercados, debe acoplar 

las demandas de bienes de los individuos y la capacidad de la economía para 

ofrecerlos. La mayor diferencia se halla en el hecho de que los jugadores 

principales de la política, los políticos, están interesados principalmente en ganar 

las elecciones, mientras que los jugadores principales de los mercados - las 

empresas - aspiran lógicamente a obtener beneficios.”37 

 

La participación de los trabajadores en la producción de bienes y servicios en 

sociedades capitalistas, en la mayor parte de relaciones laborales, se efectúa 

mediante la venta al empleador del consumo de su fuerza de trabajo, pues 

carece de todo otro bien de producción que no sea su capacidad de trabajar.  

 

La retribución que el trabajador recibe por el consumo de su fuerza de trabajo en 

el proceso productivo se denomina remuneración, la que, entonces, es el valor 

o precio de la fuerza de trabajo  

                                                           
37 GALÁN MELO, Gabriel Santiago: la Igualdad jurídica y la no Discriminación en el Régimen 
Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, Primera Edición, Quito – Ecuador, 2013, p. 
128 
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Como la fuerza de trabajo es un bien que se consume en la producción de bienes 

y servicios, la remuneración que los trabajadores perciben por ese desgaste 

humano de energía les permite adquirir los medios de subsistencia necesarios 

para satisfacer sus necesidades y las de su familia, lo cual, por una parte, 

garantiza el mantenimiento de su actividad laboral en la medida en que 

recuperan la energía gastada, es decir reproducen su fuerza de trabajo, de 

manera individual; y, por otra, garantiza la reproducción social de la fuerza de 

trabajo, pues serán los hijos de los trabajadores quienes los sustituirán cuando 

se presenten contingencias de envejecimiento, invalidez o muerte. 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son deberes 

primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 

de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes”38 

 

                                                           
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2013, Art. 3 núm. 1 
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Como interés general el Estado tiene el deber primordial de garantizar sin 

discriminación alguna, propios del Estado Social, se trata que los derechos del 

hombre aparecen como instrumentos que garantizan un ámbito de no injerencia 

frente al poder, es así que los derechos se convierten en fundamento de la 

estabilidad del orden y para su comprensión jurídica no basta entenderlos como 

garantías de posesiones subjetivas  

 

Con el efectivo goce de los derechos que señala el Art. 3 numeral 1 de la 

Constitución, el asambleísta debe adecuar la producción de normas formal y 

materialmente, a los derechos de las personas y a la dignidad de estas. La 

administración pública que es responsabilidad del Ejecutivo, debe coordinar sus 

acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos. Los jueces sólo 

pueden actuar en base a su potestad jurisdiccional con sujeción a la 

Constitución, a los Instrumentos Internacionales  y a la Ley, lo que implica su 

vinculación a los derechos fundamentales en forma prioritaria. 

 

Los derechos son para todos los ciudadanos, pues el Art. 6 inciso 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador, prescribe “Todas las ecuatorianas y 

ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la 

Constitución”39 

 

                                                           
39 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2013, Art. 6 
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La Constitución garantiza los derecho para todos los habitantes del país, pero 

eso no significa que los extranjero no lo tengan, pues ellos por ser personas 

existen derecho fundamentales que a la vez gozan como los ecuatorianos, como 

el derecho a la vida, o a un juicio justo; lo que no gozan ciertos derecho como 

los políticos, que son exclusivos de los ecuatorianos. 

 

El Art. 83 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador señala: son 

derechos y responsabilidades de los ecuatorianos “Promover el bien común y 

anteponer el interés general al interés particular, conforme el buen vivir.”40 

 

Promover el bien común es la responsabilidad que el Estado garantiza a las 

personas para todas las personas, pues esta se antepone al interés particular, lo 

que busca el Estado es la protección de sus habitantes para con todos y uno vez 

garantizado aquello se puede decir que el Estado garantice el interés particular, 

pues lo primero es el interés general, de acuerdo al principio del buen vivir. 

El Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “Las personas 

tienen derecho a un habitad seguro y saludable, y a una vida adecuada y digna, 

con independencia de su situación social y económica”41 

El habitad, por el contexto se entiende, como una circunscripción del medio 

ambiente, centro de desarrollo de la vida del individuo y de su actuación como 

persona y como miembro de la comunidad social. Este derecho de toda persona 

                                                           
40 IBIDEM, Art. 83, núm. 7 
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 

30 
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como habitad seguro, se indica como un lugar de subsistencia y desarrollo con 

dignidad y sanidad, asegurar esto es deber del Estado y de los gobiernos 

seccionales. 

 

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador indica, garantiza el 

trabajo en los siguientes términos: “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 desarrollo de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”42 

 

La participación de los trabajadores, ya sean estos operarios o aprendices, que 

intervienen en la producción de bienes y servicios en sociedades capitalistas, en 

la mayor parte de relaciones laborales, se efectúa mediante la venta al 

empleador del consumo de su fuerza de trabajo, pues carece de todo otro bien 

de producción que no sea su capacidad de trabajar. 

La retribución que el trabajador recibe por el consumo de su fuerza de trabajo en 

el proceso productivo se denomina remuneración, la que, entonces, es el valor 

o precio de la fuerza de trabajo. 

 

Como la fuerza de trabajo tanto del operario como del aprendiz, es un bien que 

se consume en la producción de bienes y servicios, la remuneración que los 

                                                           
42 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 
33 
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operarios y aprendices perciben por ese desgaste humano de energía, les 

permite adquirir los medios de subsistencia necesarios para satisfacer sus 

necesidades y las de su familia, lo cual, por una parte, garantiza el 

mantenimiento de su actividad laboral en la medida en que recuperan la energía 

gastada, es decir reproducen su fuerza de trabajo, de manera individual; y, por 

otra, garantiza la reproducción social de la fuerza de trabajo, pues serán los hijos 

de los trabajadores quienes los sustituirán cuando se presenten contingencias 

de envejecimiento, invalidez o muerte. 

 

De ahí que la remuneración sea el único medio de subsistencia de los 

trabajadores, operarios y aprendices, como bien se ha concebido en la 

Constitución, razón por la cual en la norma de protección prevista 

constitucionalmente en relación al trabajo se establece la intangibilidad de las 

remuneraciones y el privilegio para el cobro de lo adeudado por el empleador 

Maestro de un Taller Artesanal a los operarios y aprendices a su cargo. 

 

Dentro de los derechos de libertad a los que garantiza la Constitución de la 

República del Ecuador, en su Art. 66 numeral 17 manifiesta sobre “El derecho a 

la libertad de trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo 

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley”43; es decir que todos las 

personas tenemos derecho a trabajar siempre que el trabajo a realizarse sea 

                                                           
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2013, Art. 66 núm. 17 
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lícito; por el cual tiene que percibir la remuneración justa que le alcance para 

subsistir de una manera digna dentro de la sociedad. De igual forma ninguna 

persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso, ya que los 

derechos del trabajador son irrenunciables. 

 

El trabajo es un derecho y deber social. Gozará de la protección del Estado, el 

que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y 

una remuneración justa que cubra sus necesidades y la de su familia. Se regirá 

primero por la Legislación del Trabajo y su aplicación se sujetará a los principios 

del derecho social. 

 

El Art. 326, numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 

dispone que “Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula 

toda estipulación en contrario”44. Así mismo el Art. 328 determina que “La 

remuneración... será inembargable, salvo el pago de pensiones de alimentos. Lo 

que el empleador deba a las trabajadora y trabajadores, por cualquier concepto, 

constituye crédito privilegiado de primera clase con preferencia a un respecto de 

los hipotecarios;”45; de igual forma nuestra Constitución garantiza a los 

trabajadores y empleadores el derecho de organización y su libre 

desenvolvimiento. 

 

                                                           
44 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2013,  Art. 326, núm. 2 
45 IBIDEM, Art. 328 
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Los Arts. 325 y 326 de la Constitución de la República Ecuador de 2008, son 

explícitos al referirse sobre los derechos que gozan los trabajadores, que 

lamentablemente no son respetados por la clase empresarial, ya que es 

conocido por todos que constantemente son irrespetados e inobservados. El 

Derecho del Trabajo se caracteriza por la facultad que  otorga o concede a los 

órganos del Estado, ya que a través de procedimientos especiales de la 

administración pública, previenen la violación de la ley laboral, controlan el 

cumplimento de las obligaciones de trabajadores y empleadores, y procuran 

resolver varios de los conflictos que se originan en el campo laboral. 

 

El Derecho del Trabajo existe por la necesidad de conferir una protección jurídica 

especial a aquel trabajador que, presta servicios bajo subordinación, toda vez 

que esta circunstancia propia de la prestación de servicios laborales lo coloca en 

una posición desmejorada frente al empleador - unido ello muchas veces a la 

dependencia económica respecto del puesto de trabajo - y puede ser objeto de 

condiciones de trabajo abusivas, como lo demostró la experiencia histórica 

previa al dictamen de las primeras leyes laborales (ejemplo: extensas jornadas 

de trabajo, falta de descanso semanal y anual, condiciones inseguras de trabajo, 

etc.) 

 

La protección que se otorga al trabajador por el Derecho del Trabajo se 

manifiesta a través del  dictamen de normas imperativas que limitan la autonomía 

contractual de las partes y otorgan al trabajador derechos que no son 
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susceptibles de renunciarse. Lo anterior, vale para las relaciones de trabajo que 

se dan entre un trabajador; y, un empleador, pues en un plano colectivo, la 

protección del trabajador se materializa a través del reconocimiento del derecho 

al constituir sindicatos, a negociar colectivamente y a ejercer la huelga. 

 

El trabajo constituye un aspecto central del desarrollo nacional y es un tema 

fundamental para la vida familiar, las posibilidades de que el mismo tenga 

características de justicia en las oportunidades de acceso como en sus 

retribuciones resulta un debate no menor en una sociedad donde además hay 

grandes disparidades entre unos grupos sociales y otros. Más aún si se tiene en 

cuenta que el trabajo remunerado es la principal fuente de recursos monetarios 

para la mayoría de personas. 

 

El reconocimiento integral del trabajo como un derecho y su realización en 

condiciones justas y dignas, es una aspiración de larga data, cuya cabal 

aplicación exige la superación de condiciones estructurales que han marcado 

históricamente una realidad de explotación. La constitución política ecuatoriana 

reconoce el respeto a la dignidad de las personas trabajadoras, a través del 

pleno ejercicio de sus derechos. Ello supone remuneraciones y retribuciones 

justas, así como ambientes de trabajo saludables y estabilidad laboral. 

4.3.2. Código del Trabajo 
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Son numerosas las definiciones que sobre el Derecho del Trabajo, podemos 

encontrar en los tratadistas; pero, más que una lista, que siempre será 

incompleta, de las definiciones, creemos más útil el análisis de la que 

implícitamente adopta nuestro Código en el Art. 1ero que dice “los preceptos de 

este Código Regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y se 

aplican las diferentes modalidades y condiciones del trabajo”46. 

 

Esta definición toma como referencia específica del Código Ecuatoriano del 

trabajo un elemento objetivo de la materia que regula, esto es la “relación laboral” 

y, por lo mismo, constituye una definición objetiva, frente a las definiciones 

subjetivas que se remiten a uno u otro de los sujetos de esa relación, esto es al 

empleador o al trabajador. 

 

El Art. 1ro del Código Ecuatoriano trata de delimitar el ámbito de su competencia 

al decir que sus normas regulan las relaciones jurídicas provenientes del trabajo 

subordinado o realizado por cuenta ajena y bajo la dependencia del empleador, 

de ahí que no estaría sujeto a este Código el Trabajo llamado autónomo, o las 

relaciones jurídicas emergentes de las laborales realizadas en beneficio de otro, 

por quienes las realizan conservando el control y dirección de esas labores, tal 

es el caso de los que ejercen profesiones liberales. 

 

                                                           
46 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador,  2013, Art. 1 
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Sin embargo, debemos anotar que no es totalmente exacto el texto del Art. 1ro 

en referencia porque si bien, en general, el trabajo autónomo no se encuentra 

regulado por el Código del Trabajo, sí lo está el trabajo de los artesanos, 

relaciones de trabajo de éstos con sus contratistas y con sus operarios y 

aprendices. 

 

En cambio, las relaciones laborales del “maestro artesano” calificado por la Junta 

Nacional del artesano que pertenezca a organizaciones clasistas o 

interprofesionales con sus operarios y aprendices, pese a que constituyen 

trabajo dependiente o subordinado, están reguladas por el Código del Trabajo 

solamente en materia de salarios mínimos, jornada máxima, despidos y 

vacaciones como consta del Capítulo III del Título III del mismo Código, Art. 282, 

299 y 301, y en la Ley de Defensa del Artesanado47. 

El Art. 1ro materia de nuestro estudio agrega que están sometidos al Código del 

Trabajo todas las relaciones de trabajo entre empleadores y trabajadores sin 

excepción alguna y esto es absolutamente cierto y, por lo tanto, no puede 

invocarse la clase o forma de trabajo ni la modalidad o condición particular de 

alguno de ellos para eximirse del cumplimiento de las normas de este código y 

a ellas hemos de recurrir aún para aquellas labores o casos que no se 

encuentran expresamente previstos en él, tal sucede, por ejemplo, con los 

trabajadores de la aviación civil, de la marina mercante, etc., sin perjuicio de las 

normas que respecto de ellas pueden existir en leyes especiales. 

                                                           
47 Ley de Defensa del Artesano del Ecuador. Capítulo III del Título III, Art. 282, 299 y 301 
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Omite, en cambio, el Art. 1ro la referencia a las normas que regulan las 

relaciones de empleadores y trabajadores con el Estado y con los organismos 

de éste, organismos que se han creado legalmente para efectos de otorgar al 

trabajo de la necesaria protección y tutela. El conjunto de esas normas se 

encuentra contenido en el Título VI del Código del Trabajo y aunque no lo diga 

el Art. 1ro forman parte de nuestro Derecho del Trabajo. 

 

Por consiguiente la definición completa del Derecho Ecuatoriano del Trabajo 

siguiendo el esquema fundamental del Art. 1ro de nuestro Código podría 

formularse en los siguientes términos: conjunto de principios y normas jurídicos 

que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores, cualesquiera sean 

sus modalidades y condiciones, las de los artesanos con sus contratistas y con 

sus operarios y aprendices, salvo las de los artesanos calificativos por la Junta 

Nacional de Defensa del artesanado o de los que pertenezcan a sus 

organizaciones clasistas o interprofesionales con sus operarios y aprendices que 

están sujetos a estos principios y normas solamente en materia de salario 

mínimo, jornada máxima, vacaciones e indemnizaciones por despido 

intempestivo. 

 

Así mismo, forman parte del derecho Ecuatoriano del Trabajo los principios y 

normas que regulan las relaciones de empleadores con el Estado y los órganos 

creados por éste para proveer de protección y tutela al trabajo. 
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El Art. 285 del Código del Trabajo manifiesta: “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. 

Se considera artesano al trabajador manual, maestro de taller o artesano 

autónomo que, debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo y Empleo, 

hubiere invertido en su taller en implementos de trabajo, maquinarias o materias 

primas, una cantidad no mayor a la que señala la ley, y que tuviere bajo su 

dependencia no más de quince operarios y cinco aprendices; pudiendo realizar 

la comercialización de los artículos que produce su taller. Igualmente se 

considera como artesano al trabajador manual aun cuando no hubiere invertido 

cantidad alguna en implementos de trabajo o no tuviere operarios.”48 

 

Para el Código del Trabajo Art. 285, artesano es el trabajador manual, maestro 

taller, o artesano autónomo que, debidamente registrado en el Ministerio del 

Trabajo y Recursos Humanos, hubiere invertido en su taller en implementos de 

trabajo, maquinarias o materias primas, una cantidad no mayor a la que señala 

la Ley, y que tuviere bajo su dependencia no más de quince operarios y cinco 

aprendices; pudiendo realizar la comercialización de los artículos que produce 

su taller. Igualmente se considera como artesano al trabajador manual aun 

                                                           
48 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador,  2013,  Art. 285 
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cuando no hubiere invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o no 

tuviere operarios. 

 

La Ley de Defensa del Artesano en el literal b) del Art. 2 establece que la cantidad 

invertida en el taller artesanal no será superior al 25% del capital fijado para la 

pequeña industria. 

 

De esta definición que nos da el Código de Trabajo, podemos señalar que 

existen dos grupos de artesanos, aquellos que poseen su taller y mantienen 

relación de dependencia con otros (operarios y aprendices), y aquellos que 

trabajan por su propia cuenta, estos últimos denominados artesanos autónomos. 

 

De la misma definición se determinan los requisitos para ser Maestro de Taller, 

Artesano Autónomo y Operario: 

  

Art. 286.- Maestro de taller.- 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 en la Dirección Nacional de Empleo y Recursos Humanos. 

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

personal de operarios y aprendices que presten sus servicios en el taller. 
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Art. 287.- Artesano autónomo.- Se considera artesano autónomo al que ejerce 

su oficio o arte manual, por cuenta propia, pero sin título de maestro, ni taller. 

 

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. 

 

En el capítulo dedicado a los artesanos del Código de Trabajo, es clara la 

interpretación y aplicación de la norma jurídica, los artesanos calificados gozaran 

de estos beneficios, pero tendrán ración directa con sus trabajadores con 

respecto a sueldos, vacaciones y régimen del horario de trabajo; en otro tema es 

imposibilitado de contratar a aprendices por la unificación salarial en el Ecuador 

 

4.3.3. Ley de Defensa del Artesano 

 

De acuerdo a lo que dispone el Art. 1 de la Ley de Fomento Artesanal: son 

artesanos “los que se dedican, en forma individual, de asociaciones, 

cooperativas, gremios o uniones artesanales, a la producción de bienes o 

servicios o artística y que transforman materia prima con predominio de la labor 

fundamentalmente manual, con auxilio o no de máquinas, equipos y 

herramientas, siempre que no sobrepasen en sus activos fijos, excluyéndose los 

terrenos y edificios, el monto señalado por la Ley”49 

 

                                                           
49 Ley de Fomento Artesanal del Ecuador, Art. 1 
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De la misma forma, en el mismo cuerpo legal, encontramos que para gozar de 

los beneficios que otorga la Ley de Fomento Artesanal a cargo del MIPRO, se 

considera: 

 

“a) Artesano Maestro de Taller, a la persona natural que domina la técnica de un 

arte u oficio, con conocimientos teóricos y prácticos, que ha obtenido el título y 

calificación correspondientes, conforme a las disposiciones legales y 

reglamentarias pertinentes y dirige personalmente un taller puesto al servicio del 

público; 

b) Artesano Autónomo, aquél que realiza su arte u oficio con o sin inversión 

alguna de implementos de trabajo, y 

c) Asociaciones, gremios, cooperativas y uniones de artesanos, aquellas 

organizaciones de artesanos, que conformen unidades económicas diferentes 

de la individual y se encuentren legalmente reconocidas”50 

 

El maestro artesano de taller, solo puede ser una persona natural, que mediante 

su técnica y el arte, hace de su profesión a ser considerado un maestro, un 

conocedor de la artesanía, y que por su conocimiento dirige la realización de una 

obra, que mediante su taller da trabajo a los operarios y aprendices de artesanía. 

 

                                                           
50 Ley de Fomento Artesanal del Ecuador, Art. 1 
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El artesano autónomo, es la persona independiente, que se diferencia del 

maestro no en el arte u oficio sino en la implementación del trabajo, que el uno 

tiene un taller y el otro solo ofrece la implementación de un trabajo. 

 

Se permite la organización de los artesanos, mediante asociaciones, gremios, 

cooperativas y uniones de artesanos, esto con el fin de buscar la ayuda social y 

económica para incursionar en el trabajo en el ámbito de la artesanía, o también 

constituyen estos grupos para trabajar en conjunto, en recomendación a 

determinado trabajo de una especialidad de cada artesano 

 

Los beneficios legales que por la ley de Defensa del Artesano y la Ley de 

Fomento Artesanal y sus respectivas reglamentaciones y modificaciones son: 

- La exoneración de los impuestos a la renta del capital e impuesto al valor 

agregado. 

- La importación en los términos más favorables que establezca la Ley. 

- La exoneración del impuesto a las exportaciones de artículos de producción 

artesanal. 

- La concesión de préstamos a largo plazo y con intereses preferenciales. 

- La compra de artículos de artesanía para las instituciones oficiales y otros 

organismos públicos. 

- El seguro social artesano obligatorio, y, 

- Las demás exoneraciones contempladas en el Art. 9 de la Ley de Fomento 

Artesanal. 
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Esta Ley de Defensa Artesano, cobija a todas las actividades artesanales licitas 

del Ecuador, constituyéndose en una norma legal que facilitadora de beneficios 

o exoneraciones, en campo alguno jurídico del convivir socio – económico del 

este sector artesanal, en la que recopila de los derechos Constitucionales, 

encaminados a fomentar la producción sostenible de los bienes y servicios 

prestados por los artesanos del Ecuador. 

 

Operario: “Es la persona que sin dominar de manera total los conocimientos 

teóricos y prácticos de un arte u oficio y habiendo dejado de ser aprendiz, 

contribuye a la elaboración de obras de artesanía o la prestación de servicios, 

bajo la dirección de un maestro de taller”.51 

El operario es la persona que tiene conocimiento de un arte, no es preciso que 

conozca su ámbito en forma total, sino que le basta un breve conocimiento para 

dejar de ser aprendiz y se lo catalogue como operario, pero no más allá de 

maestro o trabajador autónomo, porque el operario tiene dependencia de estos 

últimos 

Aprendiz: “Es la persona que ingresa a un taller artesanal o a un centro de 

enseñanza artesanal, con el objeto de adquirir conocimientos sobre una Con la 

fuerza del trabajo Artesanos al Poder 15 Junta Nacional de Defensa del Artesano 

                                                           
51 Ley de Defensa del Artesano en el Ecuador, Art. 2, literal d) 
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rama artesanal a cambio de sus servicios personales por tiempo determinado, 

de conformidad con lo dispuesto en el Código del Trabajo”52. 

 

El aprendiz constituye la persona que desea conocer un arte u oficio, y acude a 

un maestro para que le enseñe ese arte, a estos se los encuentra en los centros 

de enseñanza artesanal, siendo los medios para dar aprendizajes a estas 

personas. 

 

La Ley de Defensa del Artesano concede a los Artesanos Calificados los 

siguientes beneficios: 

LABORALES 

- Exoneración de pago de décimo tercero, décimo cuarto sueldo y utilidades 

a los operarios y aprendices 

- Exoneración del pago bonificación complementaria a los operarios y 

aprendices 

- Protección del trabajo del artesano frente a los contratistas 

 

SOCIALES 

- Afiliación al seguro obligatorio para maestros de taller, operarios y 

aprendices 

- Acceso a las prestaciones del seguro social 

- Extensión del seguro social al grupo familiar 

                                                           
52 Ley de Defensa del Artesano en el Ecuador, Art. 2, literal e) 
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- No pago de fondos de reserva  

 

TRIBUTARIOS 

- Facturación con tarifa 0% (I.V.A.) 

- Declaración semestral del I.V.A 

- Exoneración de impuesto a la exportación de artesanías 

- Exoneración del pago del impuesto a la renta 

- Exoneración del pago de los impuestos de patente municipal y activos 

totales 

- Exoneración del impuesto a la transferencia de dominio de bienes 

inmuebles destinados a centros y talleres de capacitación artesanal 

 

4.3.4. Tratados Internacionales 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la única agencia de las 

Naciones Unidas cuyos mandantes son representantes de gobiernos, 

empleadores y trabajadores. Esta estructura tripartita hace de la OIT un foro 

singular en el cual los gobiernos y los interlocutores sociales de la economía de 

sus 183 Estados Miembros pueden libre y abiertamente confrontar experiencias 

y comparar políticas nacionales.  

“La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó 

con la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es 

esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 
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Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del 

Trabajo establecida por la Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en 

París y luego en Versalles. La Comisión, presidida por Samuel Gompers, 

presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL), estaba 

compuesta por representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, 

Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado fue 

una organización tripartita, la única en su género con representantes de 

gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos53. 

 

La Constitución contenía ideas ya experimentadas en la Asociación Internacional 

para la Protección Internacional de los Trabajadores, fundada en Basilea en 

1901. Las acciones en favor de una organización internacional que enfrentará 

temas laborales se iniciaron en el siglo XIX, y fueron lideradas por dos 

empresarios, Robert Owen (1771-1853) de Gales y Daniel Legrand (1783-1859) 

de Francia. 

 

La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones 

sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. Al sintetizarlas, el 

Preámbulo de la Constitución de la OIT dice que las Altas Partes Contratantes 

estaban “movidas por sentimientos de justicia y humanidad así como por el 

deseo de asegurar la paz permanente en el mundo...”54 

                                                           
53 DICCIONARIO RAZONADO DE LA LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA, Edición Formulada y aumentada, 
Fondo de Cultura Ecuatoriana 1987, tomo IV. 
54 CABANELLAS, Guillermo, “Tratado de Práctica Laboral y Social,” Editorial Heliasta 1978 
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Había un verdadero reconocimiento a la importancia de la justicia social para el 

logro de la paz, en contraste con un pasado de explotación de los trabajadores 

en los países industrializados de ese momento. Había también una comprensión 

cada vez mayor de la interdependencia económica del mundo y de la necesidad 

de cooperación para obtener igualdad en las condiciones de trabajo en los países 

que competían por mercados. El Preámbulo, al reflejar estas ideas establecía: 

 

Corresponde a la Conferencia Internacional examinar las memorias anuales que 

cada país debe presentar sobre el estado de la aplicación de las normas 

internacionales en cada país, y eventualmente aprobar recomendaciones en los 

casos en que existen deficiencias. En esa tarea la Conferencia cuenta con la 

ayuda de la importante Comisión de Expertos que debe examinar cada memoria 

y producir un informe a la Conferencia recomendando los cursos de acción en 

cada caso. 

 

“A partir de 1998 la Conferencia debe examinar el Informe Global sobre lo 

que ordena la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo, que debe preparar la Oficina, debiendo dar 

cuenta, cada año en forma rotativa, el estado en que se encuentran cada 

uno de estos puntos: 

 Libertad sindical y de asociación y reconocimiento efectivo del 

derecho a la negociación colectiva;  
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 La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;  

 La abolición efectiva del trabajo infantil,  

 La eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación.  

- La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones (CEACR) es un organismo permanente asesor de 

la Conferencia Internacional, integrado por juristas especialistas en 

Derecho Internacional del Trabajo.”55 

 

El derecho a la igualdad está consagrado en la Convención Americana y en la 

Declaración Americana de derechos del hombre, y en ellas se prohíbe a los 

estados toda discriminación por razones de sexo tanto en la ley como de  hecho 

a través de sus agentes. La discriminación legal es grave, ya que elimina 

cualquier posibilidad por remota que fuera de reclamar ante un tribunal nacional 

por la ilegalidad de la discriminación. Solo queda el recurso, que pocas 

jurisdicciones locales tienen, de argumentar la inconstitucionalidad de la ley con 

base al tratado o a la constitución nacional. 

 

El principio de igualdad contiene una prohibición específica de no discriminar – 

el mandato de no discriminar-; esto es, la tutela antidiscriminatoria al señalar que 

nadie puede ser discriminado por ninguna razón.  

 

                                                           
55 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo 
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Definido entonces, hasta este punto lo referido a igualdad y discriminación, 

conviene ahora establecer que el mandato de no discriminar es en concreto la 

actuación dinámica del principio de igualdad y del concepto que se tenga por 

discriminación, de acuerdo a los valores que se tengan por privilegiados en una 

determinada sociedad. Sin embargo, en el desarrollo del concepto de mandato 

a no discriminar o simplemente la prohibición de discriminación, debemos 

señalar que éste, tiene rasgos jurídicos propios, que los hacen materia de un 

tratamiento diferenciado respecto del principio general de igualdad. 

 

La igualdad en la Ley es una exigencia material; el legislador debe promover las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, pero sus actuaciones nunca 

pueden ser arbitrarias. En el Estado social el poder legislativo se ve cada día 

más obligado a realizar el valor igualdad, mediante la distinción de los rasgos o 

características que deben ser objeto de regulación normativa. Para ello, debe 

conocer la realidad social con la finalidad de establecer diferencias razonables 

en el contenido de la Ley.  

 

 “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros”... y... “La ley debe ser la misma para todos sea que 

proteja, sea que castigue, siendo todos los ciudadanos iguales a sus ojos, son 
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igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, 

según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y talentos.”56 

 

Es evidente que la Declaración de los Derechos Universales del Hombre se 

concreta al contexto político de las relaciones y derechos del ciudadano ante la 

ley, ante el Estado y su participación en las actividades públicas, sea como 

funcionario o como empleado, pero estos derechos no restablecen su impero en 

aquellas actividades privadas que como individuo el ser humano ejercita en sus 

diversas actividades personales distintas a las que le corresponden como 

ciudadano. En este otro contexto el derecho de igualdad de consideraciones 

dependerá exclusivamente de su capacidad de sus virtudes y de sus talentos. 

 

Los Derechos Universales del Hombre, es una declaración política que posee 

gran concisión y concreción de los derechos, pero carece de la claridad 

indispensable para ser entendida con simplicidad por los profanos de la 

jurisprudencia; y esta ambigüedad de su contexto ocasionó las más 

acomodaticias interpretaciones del derecho a la igualdad de todos los contextos 

de la vida humana, generando los conflictos socioeconómicos que hoy agobian 

a la humanidad. 

 

Víctor de Santo señala que el derecho al trabajo se rige por “Los principios y 

preceptos jurídicos destinados a regir la conducta humana dentro de un sector 

                                                           
56 Declaración Universal de los Derechos Humanos  
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de la sociedad, el que se limita al trabajo prestado por trabajadores 

dependientes, comprendiendo todas las consecuencias que en la realidad 

surgen de ese presupuesto básico y cuyo sentido internacional apunta a lo 

jurídico”57 

 

Los derechos del trabajo son presupuestos que se regulan no solo en la 

Constitución de la República del Ecuador, o en el Código del Trabajo, sino que 

desde los tratados internacionales, estos rigen los principios para que cada país 

suscribientes de los tratados pongan en vigencia estas normas para su 

regulación interna. 

 

Es por esto que tratados internacionales como la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, como la Organización Internacional del Trabajo regula 

principios básicos de respeto a la dignidad de la persona, como son los 

trabajadores en las relaciones laborales con los empleadores, y entre ellos se 

encuentra la igualdad ante la ley, pero esta no se respeta cuando a los operarios 

y aprendices artesanales no se otorgan derechos como remuneraciones 

adicionales, cuestión que se violan derechos constitucionales y los señalados en 

los tratados internacionales. 

 

5.- MATERIALES Y METODOS 

                                                           
57 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p.362 
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5.1.- Materiales 

 

Entre los materiales utilizados, tenemos: laptos, flash memory, papel bond 

tamaño A4, impresora, calculadora, y esferográficos. 

 

5.2.- Métodos 

 

En el proceso de investigación jurídica y Laboral, se aplicó el Método Científico, 

el más entendido para el desarrollo de los trabajos sociales, entendiéndose como 

el camino a seguir para encontrar la verdad sobre una problemática determinada.   

 

Método inductivo es aquel que parte de lo fácil para llegar a o difícil o desde una 

parte hacia el todo, a todo este conjunto de métodos se les denomina científico, 

que es aplicado a las ciencias jurídicas para llegar a la realización de una verdad 

subyacente en la problemática planteada. Por lo tanto, lo que propongo se 

concreta en una investigación seria y oportuna basada en el derecho positivo y 

Laboral y que tiene como base fundamental la sociedad ecuatoriana, tanto en 

las personas naturales como jurídicas. Se aplicará el método inductivo, es decir, 

tanto la deducción como la inducción son métodos capaces de descubrir la 

verdad jurídica.  

Método deductivo es aquel que parte en una investigación desde lo general para 

llegar a lo particular o desde lo difícil para ir a lo fácil, haciendo suposiciones 
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generales para descubrir la verdad, es evidente que para realizar este tipo de 

trabajo como el que estoy planteando es necesario realizar el análisis necesario 

de las manifestaciones problemáticas que se cumplen para verificar la 

argumentación planteada.  

 

Así mismo me apoyé en el método de la observación directa el mismo que me 

permitirá hacer un análisis concreto y jurídico de la Constitución de la República, 

el código del trabajo, código penal, entre otros.  

 

Este trabajo de investigación fue de tipo general holístico, para la recopilación de 

información bibliográfica y utilicé las técnicas de investigación bibliográficas, 

documentales, descriptiva, participativa, la lluvia de ideas y el trabajo de campo 

que fue desarrollado en seis meses a partir de su presentación. 

 

5.3.- Procedimientos y Técnicas 

 

Entre los principales procedimientos, se utilizaron: la observación directa, la 

Técnica Bibliográfica, el análisis y la síntesis, estas técnicas se puede afirmar 

que fueron las más apropiadas para la investigación jurídica, sin descuidar el 

apoyo de otras técnicas como fue la encuesta, por lo tanto, el estudio de la 

vulneración de los derechos de los operarios y aprendices artesanales y el 

derecho de igualdad, y la búsqueda de la realidad sobre la problemática 

planteada.  



 
 

65 
 

 

En lo que se refiere a la Investigación de campo, se fundamentó en la aplicación 

de encuestas a profesionales del Derecho, en el libre ejercicio profesional y con 

conocimientos amplios de la problemática y a profesionales dedicados a la 

actividad laboral.  

 

Los resultados de la investigación de campo, están presentados a través de un 

análisis serio y oportuno, con el fin de que los datos que arrojen en la 

investigación sean entendibles y para ello se muestran en datos estadísticos de 

barras con porcentajes y leyendas que demuestren la autenticidad de los hechos 

analizados. Estos datos producto del análisis y la reflexión correspondientes, han 

servido de apoyo para la construcción del marco propositivo de reforma como 

una forma de solución a la problemática jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- RESULTADOS 
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6.1. Resultados de las encuestas 

 

1.- ¿El Derecho del Trabajo, regula todos aquellos aspectos que componen 

las relaciones laborales, tales como el Derecho del Trabajo individual, 

Seguridad Social, Sindicato, etc.? 

 

Tabla No. 1 

 

VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 98 100 

NO 0 0 

TOTAL 98 100 

Fuente: Profesionales del Derecho  
Elaborado por: LUIS PALACIOS ORTEGA 

 

Gráfico No. 1 
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Del 100% de los encuestados, la totalidad responde en forma afirmativa, por lo 

tanto, el Derecho del Trabajo, regula todos aquellos aspectos que componen las 

relaciones laborales, tales como el Derecho del Trabajo individual, Seguridad 

Social, Sindicato, etc. 

ANÁLISIS:  

Comparto con los profesionales encuestados, porque en la realidad el Código 

del Trabajo regula las actividades de los empleadores y trabajadores.  

2.- ¿Está usted de acuerdo que en la legislación laboral existen 

remuneraciones adicionales para los trabajadores y éstas no lo gocen los 

operarios y aprendices artesanales? 

Tabla No. 2 

VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

NO 63 63% 

SI 37 37% 

TOTAL 98 100 

Fuente: Profesionales del Derecho  
Elaborado por: LUIS PALACIOS ORTEGA 

Gráfico No. 2 
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Del 100% de los encuestados, el 63% contesta en forma negativa que no están 

de acuerdo que en la legislación laboral existan remuneraciones adicionales para 

los trabajadores y éstas no lo gocen los operarios y aprendices artesanales y 

37% en forma positiva, que si están de acuerdo que en la legislación laboral 

existan remuneraciones adicionales para los trabajadores y éstas no lo gocen 

los operarios y aprendices artesanales. 

 

ANÁLISIS:  

 

Que en la legislación laboral existan remuneraciones adicionales para los 

trabajadores y éstas no lo gocen los operarios y aprendices artesanales vulnera 

las garantías constitucionales del derecho al trabajo, sobre el derecho a estas 

remuneraciones 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿La normativa que regula el ejercicio y goce de los derechos de los 

trabajadores artesanales, vulneran las garantías constitucionales del 

derecho al trabajo? 

Tabla No. 3 
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VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 63 63% 

NO 37 37% 

TOTAL 98 100 

Fuente: Profesionales del Derecho  
Elaborado por: LUIS PALACIOS ORTEGA 

 

Gráfico No. 3 
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Por lo tanto podemos confirmar que si se ve vulnerado los derechos de los 

operarios y aprendices artesanales con respecto a las remuneraciones, esto es 

el principio constitucional y legal de igualdad ante la ley, y este es el que se 

establece que todos los trabajadores son iguales ante la ley, sin que existan 

privilegios ni prerrogativas de servicio o trabajo, debe ser un principio esencia de 

privilegios en cuanto a beneficios de remuneraciones, pues si tiene los operarios 

o aprendices artesanales en relación a los trabajadores es incompatible con 

sistemas legales de denominación como trabajo. 

 

4.- ¿Consideraría necesario la estructura de un Anteproyecto de Ley 

reformatorio al Código del Trabajo en relación al ejercicio y goce de los 

trabajadores artesanales especialmente de operarios y aprendices para 

una remuneración igualitaria? 

Tabla No. 4  

VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 98 100 

NO 0 0 

TOTAL 98 100 

Fuente: Profesionales del Derecho  
Elaborado por: LUIS PALACIOS ORTEGA 

 

Gráfico No. 3 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del 100% de los encuestados, la totalidad responde en forma afirmativa, por lo 

tanto, es necesaria la estructura de un Anteproyecto reformatorio al Código del 

Trabajo de las decisiones estatales en relación al ejercicio y goce de los 

trabajadores artesanales para una remuneración igualitaria. 

 

ANÁLISIS:  

 

Podemos apreciar que es menester este anteproyecto de reforma al código de 

trabajo ya que todos necesitamos un salario digno para sobrevivir con nuestras 

familias. 

 

 

 

 

 

 

5.- ¿Con la elaboración del Anteproyecto de Ley reformatorio al Código del 

Trabajo respecto de las decisiones estatales, se garantizará la defensa los 

derechos de los trabajadores artesanales? 
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Tabla No. 5     

 

VARIABLE ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 98 100 

NO 0 0 

TOTAL 98 100 

Fuente: Profesionales del Derecho  
Elaborado por: LUIS PALACIOS ORTEGA 

Gráfico No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del 100% de los encuestados, la totalidad responde en forma afirmativa, por lo 

tanto, se puede concluir que con la elaboración del Anteproyecto de Ley 

reformatorio al Código del Trabajo respecto de las decisiones estatales, se 

facilitará para las reformas laborales que garantizaran los derechos de los 

trabajadores artesanales, para que tengan acceso a una remuneración justa e 

igualitaria. 
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ANÁLISIS:  

 

Es importante que se elabore de inmediato este anteproyecto, para garantizar 

un salario justo para nuestra clase obrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 
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Objetivo General: 

 

• Proponer un anteproyecto de Ley Reformatoria al Código del Trabajo, 

artículo 115, respecto a los operarios y aprendices artesanales, para garantizar 

el derecho de igualdad en los beneficios laborales. 

 

La verificación a través de la investigación la confirmamos con el resultado 

obtenido en la Encuesta, concretamente en la pregunta No. 4, que con el 100% 

a favor del sí, consideran necesario el que se presente un Anteproyecto de Ley 

reformatorio al Código del Trabajo, para la derogación del artículo 115, puesto 

que éste en su contenido jurídico, atenta contra los derechos de los operarios y 

aprendices artesanales, puesto que la Constitución y el Código del Trabajo dice 

claramente que son “derechos de los trabajadores”, los que cumplen con un 

horario, realizan labores exactas, por lo que deben recibir un sueldo o salario 

justo, equitativo y con todos los beneficios que la Ley otorga a sus trabajadores. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario del marco legal que sustenta el 

sector del trabajo en el Ecuador. 
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Esto ha sido comprobado a través de la revisión bibliográfica que sustenta el 

marco conceptual y doctrinario dentro de la presente tesis. 

 

• Establecer si la actual normativa permite que exista desigualdad en las 

remuneraciones de los obreros en el país. 

 

El resultado obtenido en la pregunta No. 2, con un porcentaje del 63%, confirme 

que realmente existe desigualdad en las remuneraciones de los obreros en el 

país, así mismo ha sido comprado a través de la revisión dentro del marco 

jurídico que sustenta la presente tesis. 

 

• Comprobar de que manera son vulnerados los derechos de los operarios y 

aprendices artesanales. 

 

La comprobación de este objetivo se sustenta en que el Art. 115 en su contenido 

jurídico, realmente atenta con los derechos laborales de los operarios y 

aprendices de talleres artesanales, al negarles el derecho a los beneficios de 

Ley. 

• Realizar una reforma al Código del Trabajo. 

 

Este objetivo específico ha sido comprobado a través de las preguntas 3 y 4, con 

un porcentaje del 100%, sobre el apoyo para la redacción y elaboración de un 
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Anteproyecto de Ley Reformatorio al Código del Trabajo para la derogación del 

Art. 115. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

- Verificar porque existe desigualdad en las remuneraciones de los operarios y 

aprendices artesanales. 

 

Existe la desigualdad en las remuneraciones de los operarios y aprendices 

artesanales, debido a que en el Art. 115 del Código del Trabajo, se niega el 

derecho a los beneficios de Ley a este grupo de trabajadores, porque de acuerdo 

a la labor que realizan, son “trabajadores”, muy aparte de aquella definición que 

se encuentra en la Ley de Defensa del Artesano, la cual solo determina un orden 

jerárquico dentro del desempeño de labores específicas a la rama artesanal, 

pero que no tiene nada que ver con lo que determina el Código de Trabajo, 

puesto que lo que el operario y aprendiz, desempeñan dentro del taller artesanal, 

es un “trabajo”, y por consiguiente, tienen que recibir una justa retribución a su 

labor, con todos los derechos y beneficios de Ley. 

 

El que los talleres artesanales estén libres de pagos de ciertos tributos, tasas o 

contribuciones, no significa que también tenga que otorgárseles ciertas ventajas 

en el plano laboral, ya que en este punto específico, se está atentando contra un 
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derecho inherente al ser humano, reconocido y garantizado por nuestra 

Constitución y por Instrumentos Internacionales. 

 

7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta 

 

Para el Gobierno, Por virtud de la Constitución, los instrumentos internacionales 

que reconocen derechos humanos, una vez aprobados por la Asamblea 

Nacional y ratificados por el gobierno, tienen plena eficacia en el marco del orden 

jurídico interno del país y prevalecen en él, constituyendo un instrumento de 

interpretación de esos mismos derechos consagrados en la Constitución, ya que 

integran, un Bloque de Constitucionalidad, lo que permite emplearlos como 

parámetros del  control de constitucionalidad de las leyes. De este modo; Los 

derechos de los trabajadores, como todos los demás derechos, se basan en la 

naturaleza de la persona humana y en su dignidad trascendente. 

 

La remuneración es el instrumento más importante para practicar la justicia en 

las relaciones laborales 

El salario es el instrumento que permite al trabajador acceder a los bienes de la 

tierra, la remuneración del trabajo debe ser tal que permita al hombre y a su 

familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo 

presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las 

condiciones de la empresa y el bien común, el simple acuerdo entre el trabajador 

y el patrono acerca de la remuneración, no basta para calificar de “justa” la 
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remuneración acordada, porque ésta “no debe ser en manera alguna 

insuficiente” para el sustento del trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- CONCLUCIONES  

 

Las Conclusiones que creo sería menester detallo a continuación:  
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 La Constitución ecuatoriana, a pesar de todas las reformas que ha 

tenido y de ser considerada actualmente como protectora de 

derechos, no es garantista de los derechos de los trabajadores. A 

pesar de haber suscrito acuerdos, convenios en materia laboral a 

nivel internacional, no los ha cumplido en su cabalidad, puesto que 

todavía falta mucho por reformar en las leyes para que de verdad 

garanticen los derechos de los trabajadores.  

 

 En el país no se está dando prioridad a la igualdad y equidad 

laboral, para que se terminen las discriminaciones; las reformas no 

son totalmente claras, falta mucho por hacer para que en el país 

exista realmente la igualdad en materia laboral, se están 

vulnerando los derechos laborales de los operarios y aprendices, 

en su calidad de trabajadores; se están afectando garantías 

constitucionales, ya que los derechos de los trabajadores y su 

igualdad están garantizadas en la Carta Magna del país, por ello el 

Código Laboral está en pleno conflicto y no puede negarse el 

derecho a los operarios y auxiliares de remuneraciones 

adicionales. 

 Los artesanos son un grupo que tiene mayor protección tiene 

dentro de las leyes laborales, con el beneficio más notorio de las 

exoneraciones de ciertos impuestos tributarios a los artesanos 

ecuatorianos es injusto ya que aunque sea producto nacional no se 



 
 

80 
 

puede negar el derecho que tienen los trabajadores en general así 

como también al pago de impuesto, aunque sólo sea una parte 

proporcional de sus ingresos. 

 

 Se están afectando garantías constitucionales, ya que los derechos 

de los trabajadores y su igualdad están garantizadas en la Carta 

Magna del país, por ello el Código Laboral está en pleno conflicto 

y no puede negarse el derecho a los operarios y auxiliares de 

remuneraciones adicionales; existiendo apoyo a la idea de un 

anteproyecto reformatorio al Código del Trabajo para eliminar las 

exenciones a los maestros artesanos del no pago de 

remuneraciones adicionales a sus operarios y aprendices. 

 

 

 

 

 

 

 

9.- RECOMENDACIONES 

 

Sería importante recomendar lo siguiente: 

 



 
 

81 
 

 Reformar el Código del Trabajo del Ecuador, mediante la derogación del 

artículo 115, para de esta forma permitir que se garantice el pago de las 

remuneraciones adicionales a operarios y aprendices de talleres 

artesanales, en base a los derechos de los trabajadores, garantizados 

tanto en la Constitución Ecuatoriana, como en Convenios y Tratados en 

materia laboral. 

 

 A la Asamblea Nacional, que se reforme el Código del Trabajo, en lo 

referente a las sanciones al Empleador por causas de abusos y 

explotación laboral, ya sea en aprendices u operarios, con el consiguiente 

apoyo de los Inspectores de Trabajo, para que se eliminen las 

disposiciones adversas a los operarios y aprendices, puesto que todos 

tienen derecho al trabajo; y sólo se determine: empleados o trabajadores 

y empleadores. 

 

 Al Ministerio de Relaciones Laborales, que en materia laboral a nivel 

internacional, se dé más apoyo al cumplimiento de los instrumentos de 

protección del trabajador, a través de seminarios, charlas, al Empleador.  

 

 A las instituciones públicas encargadas de campañas para concientizar 

sobre la igualdad y equidad laboral, hace falta que se realicen y se de un 

seguimiento a las campañas que estén en realización, puesto que aún 

persiste la problemática de la discriminación laboral por género. 
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9.1. Propuesta de reforma jurídica  

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

Considerando: 
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Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 33 claramente 

expresa 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, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado” 

 

Que, en la Carta Magna del Ecuador, se determina en su artículo 326, numeral 

cuarto que “El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 4. A 

trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración” 

 

Que, tal como lo determina el Código del Trabajo del Ecuador, TITULO I DEL 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO, Capítulo VI De los salarios, de los 

sueldos, de las utilidades y de las bonificaciones y remuneraciones adicionales, 

Parágrafo 3ro.  De las remuneraciones adicionales, en su artículo 115 

expresamente dice “Exclusión de operarios y aprendices.- Quedan excluidos de 

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

de artesanos”. 

 

Que, se encuentra constante en el Art. 16 de la Ley de Defensa del Artesano que 

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

impuestas a los patronos en general por la actual legislación”  
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Que de conformidad al Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, La Asamblea Nacional tiene los deberes y atribuciones: “Expedir, 

reformar y derogar leyes; y en ejercicio de sus atribuciones. 

 

Resuelve: 

 

ANTEPROYECTO DE LEY REFORMATORIO AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

ECUATORIANO  

 

Art. 1.- Deróguese el Art. 115 que dice: “Exclusión de operarios y aprendices.- 

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

operarios y aprendices de artesanos” 

 

La presente reforma entrará en vigencia una vez que se haya publicado en el 

Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los ….. días del mes de 

……. del año dos mil catorce. 

 

 

PRESIDENTE                                  SECRETARIO 
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11.- ANEXOS 

11.1 Encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
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CARRERA DE DERECHO 

 

 

Señor abogado:  

 

En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la finalidad de desarrollar 

mi tesis intitulada “LA NECESIDAD DE REFORMAR EL CODIGO DE TRABAJO 

ECUATORIANO, EN RELACION A LA IGUALDAD DE BENEFICIOS PARA 

OPERARIOS Y APRENDICES ARTESANALES”, le solicito se sirva contestarme 

las siguientes preguntas:  

 

1.- ¿El Derecho del Trabajo, regula todos aquellos aspectos que componen las 

relaciones laborales, tales como el Derecho del Trabajo individual, Seguridad 

Social, Sindicato, etc.? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué?...................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

2.- ¿Está usted de acuerdo que en la legislación laboral existen remuneraciones 

adicionales para los trabajadores y éstas no lo gocen los operarios y aprendices 

artesanales? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué?...................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

3.- ¿La normativa que regula el ejercicio y goce de los derechos de los 

trabajadores artesanales, vulneran las garantías constitucionales del derecho al 

trabajo? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué?...................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

4.- ¿Consideraría necesario la estructura de un Anteproyecto de Ley reformatorio 

al Código del Trabajo en relación al ejercicio y goce de los trabajadores 

artesanales especialmente de operarios y aprendices para una remuneración 

igualitaria? 
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SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué?...................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

5.- ¿Con la elaboración del Anteproyecto de Ley reformatorio al Código del 

Trabajo respecto de las decisiones estatales, se garantizará la defensa los 

derechos de los trabajadores artesanales? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué?...................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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1. TEMA: 

 

LA NECESIDAD DE REFORMAR EL CODIGO DE TRABAJO ECUATORIANO, 

EN RELACION A LA IGUALDAD DE BENEFICIOS PARA OPERARIOS Y 

APRENDICES ARTESANALES. 

 

. 

PROYECTO DE TESIS DE GRADO, 

PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE ABOGADO 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente, nos encontramos frente un mundo globalizado, que trae consigo 

grandes desafíos, por esa razón nos podemos dar cuenta que las 

remuneraciones de los operarios; aprendices artesanales y el derecho de 

igualdad en los beneficios laborales. Están siendo vulnerados.  

 

La participación de los trabajadores en la producción de bienes y servicios en 

sociedades capitalistas, en la mayor parte de relaciones laborales, se efectúa 

mediante la venta al empleador del consumo de su fuerza de trabajo, pues 

carece de todo otro bien de producción que no sea su capacidad de trabajar. 

 

La retribución que el trabajador recibe por el consumo de su fuerza de trabajo en 

el proceso productivo se denomina remuneración, la que, entonces, es el valor 

o precio de la fuerza de trabajo 

 

Como la fuerza de trabajo es un bien que se consume en la producción de bienes 

y servicios, la remuneración que los trabajadores perciben por ese desgaste 

humano de energía les permite adquirir los medios de subsistencia necesarios 

para satisfacer sus necesidades y las de su familia, lo cual, por una parte, 

garantiza el mantenimiento de su actividad laboral en la medida en que 

recuperan la energía gastada, es decir reproducen su fuerza de trabajo, de 

manera individual; y, por otra, garantiza la reproducción social de la fuerza de 

trabajo, pues serán los hijos de los trabajadores quienes los sustituirán cuando 

se presenten contingencias de envejecimiento, invalidez o muerte. 

De ahí que la remuneración sea el único medio de subsistencia de los 

trabajadores, como bien se ha concebido en la Constitución, razón por la cual en 

la norma de protección prevista constitucionalmente en relación al trabajo se 

establece la intangibilidad de las remuneraciones y el privilegio para el cobro de 

lo adeudado por el empleador a los trabajadores. 
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El art. 328 de la Constitución manifiesta ‘’La remuneración del trabajador será 

inembargable, salvo para el pago de pensiones alimenticias’’. 

 

La naturaleza económico social de la remuneración se cumplirá siempre que el 

trabajador perciba periódica y permanentemente su remuneración, caso 

contrario, se atentaría contra su subsistencia, por lo cual se trata de garantizar 

que los valores que percibe el trabajador lleguen efectivamente a sus manos, sin 

que puedan ser retenidos por el empleador o embargados por solicitud de 

acreedores del trabajador o de su familia.  

 

La Ley de Defensa del Artesano concede a los Artesanos Calificados los 

siguientes beneficios laborales: Exoneración de pago de décimo tercero, décimo 

cuarto sueldo y utilidades a los operarios y aprendices, así como la exoneración 

del pago bonificación complementaria a los operarios y aprendices. 

 

El Código del Trabajo le otorga a  la Ley de Defensa del Artesano cantidad de 

beneficios a los talleres artesanales calificados y dentro de estos beneficios se 

encuentra el no pago de las remuneraciones como ya he anotado, situación que 

en la actualidad genera un permanente abuso por parte de los talleres 

artesanales en menoscabo de los derechos del trabajador. 

 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La exoneración en el pago de la décima tercera, décima cuarta remuneración y 

utilidades a los operarios y aprendices artesanales, vulnera los derechos de 

igualdad en los beneficios laborales. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
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El Estado Ecuatoriano, en los últimos años, ha iniciado una serie de cambios 

dentro del sector administrativo público, con la finalidad de prestar un mejor 

servicio a la ciudadanía y a todos los sectores del país; el sector Laboral no es 

la excepción en estas nuevas propuestas, pues se está buscando alternativas 

de cambio y de desarrollo en todas sus modalidades debido a que en los actuales 

momentos es una necesidad adaptarse a la realidad nacional y mundial. Se debe 

aceptar que el flujo laboral entre países se diversifica, y se establecen contratos  

laborales entre nuevos participantes, lo que incentiva un crecimiento importante 

en esta actividad, todo esto es consecuencia del irreversible proceso de 

globalización. 

 

A pesar de los cambios vertiginosos y positivos que se están dando en este 

sector, no debemos olvidar que en materia laboral, los problemas son múltiples, 

En el presente Trabajo Investigativo se realizara  un estudio sobre la Aplicación 

de los preceptos Jurídicos en lo que se refiere a los operarios y aprendices 

artesanales y sus remuneraciones, así como a los beneficios y derechos 

estipulados en nuestra Constitución y demás leyes normativas existentes, 

centrando básicamente nuestro trabajo en los impactos sociales causados a raíz 

de un abuso que no sorprende a nadie pero que perjudica a muchos. 

 

No cabe duda que es deber del Estado facilitar la actividad Laboral de los 

ciudadanos, y por eso creemos conveniente exigir la agilidad a la Asamblea 

Nacional, para  que se reforme al Código del Trabajo, y así también respetar los 

derechos y garantías establecidos con claridad en la Constitución. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
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 Proponer un anteproyecto de Ley Reformatoria al Código del Trabajo, 

artículo 115, respecto a los operarios y aprendices artesanales, para 

garantizar el derecho de igualdad en los beneficios laborales. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario del marco legal que 

sustenta el sector del trabajo en el Ecuador. 

 

 Establecer si la actual normativa permite que exista desigualdad en las 

remuneraciones de los obreros en el país. 

 

 Comprobar de que manera son vulnerados los derechos de los operarios 

y aprendices artesanales. 

 

 Realizar una reforma al Código del Trabajo. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

- Verificar porque existe desigualdad en las remuneraciones de los 

operarios y aprendices artesanales. 

 

 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

 

DERECHOS CONSTITUCIONALES  

  

Entre los derechos constitucionales violentados debido al desconocimiento se 

vulneran, están los siguientes: 
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"Art. 33.- Derecho al Trabajo.- 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." 

  

"325.- Derecho al Trabajo.- El Estado garantizará el derecho al 

trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación 

de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de 

autosustento y cuidado humano; y como actores sociales 

productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores." 

  

A igual que los artículos de la Constitución antes citados, el Art. 66, numeral 17), 

habla sobre del derecho y libertad al trabajo. 

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. 

 

 

 

7. METODOLOGÍA  

 

En el proceso de investigación jurídica y Laboral, se aplicara el método científico, 

el más entendido para el desarrollo de los trabajos sociales, entendiéndose como 

el camino a seguir para encontrar la verdad sobre una problemática determinada.  
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Método inductivo es aquel que parte de lo fácil para llegar a o difícil o desde 

una parte hacia el todo, a todo este conjunto de métodos se les denomina 

científico, que es aplicado a las ciencias jurídicas para llegar a la realización de 

una verdad subyacente en la problemática planteada. Por lo tanto, lo que 

propongo se concreta en una investigación seria y oportuna basada en el 

derecho positivo y Laboral y que tiene como base fundamental la sociedad 

ecuatoriana, tanto en las personas naturales como jurídicas. Se aplicará el 

método inductivo, es decir, tanto la deducción como la inducción son métodos 

capaces de descubrir la verdad jurídica. 

 

Método deductivo es aquel que parte en una investigación desde lo general 

para llegar a lo particular o desde lo difícil para ir a lo fácil, haciendo suposiciones 

generales para descubrir la verdad, es evidente que para realizar este tipo de 

trabajo como el que estoy planteando es necesario realizar el análisis necesario 

de las manifestaciones problemáticas que se cumplen para verificar la 

argumentación planteada. 

 

Así mismo me apoyaré en el método de la observación directa el mismo que me 

permitirá hacer un análisis concreto y jurídico de la Constitución de la República, 

el código del trabajo, código penal, entre otros. 

 

Este trabajo de investigación será de tipo general holístico, para la recopilación 

de información bibliográfica y procuraré utilizar las técnicas de investigación 

bibliográficas, documentales, descriptiva, participativa, la lluvia de ideas y el 

trabajo de campo que será desarrollado en seis meses a partir de su 

presentación  

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Entre los principales procedimientos, se utilizará: la observación directa, las 

Técnica Bibliográficas, el análisis y la síntesis, estas técnicas se puede afirmar 
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que son las más apropiadas para la investigación jurídica, sin descuidar el apoyo 

de  de  otras técnicas como es la encuesta y la entrevista, por lo tanto, el estudio 

de la vulneración de los derechos de los operario y aprendices artesanales y el 

derecho de igualdad, búsqueda de la realidad sobre la problemática planteada. 

 

En lo que se refiere a la Investigación de campo, se fundamenta en la aplicación 

de encuestas a profesionales del Derecho, en el libre ejercicio profesional y con 

conocimientos amplios de la problemática y a profesionales dedicados a la 

actividad laboral. 

 

Los resultados de la investigación de campo, serán presentados a través de un 

análisis serio y oportuno, con el fin de que los datos que arrojen en la 

investigación sean entendibles y para ello se mostrará en datos estadístico de 

barras y pasteles con porcentajes y leyendas que demuestren la autenticidad de 

los hechos analizados. Estos datos producto del análisis y la reflexión 

correspondientes, servirán de apoyo para la construcción del marco teórico de la 

tesis. 

 

 

 

 

 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Año 2014 

            Fechas 

 

Actividades 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 



 
 

98 
 

Presentación del 

problema de 

estudio 

 

 

 

X 

 

 

 

 

                

Selección de 

instrumentos para 

la recolección de 

datos. 

   

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Compilación del 

trabajo 

bibliográfico 

     

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

        

 

   

Trabajo de 

investigación de 

campo 

       

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de las 

encuestas 

         

X 

 

X 

   

 

 

 

 

 

     

Análisis de los 

resultados y 

verificación de 

objetivos 

           

X 

 

X 

    

 

   

 

 

 

Elaboración de 

conclusiones y 

propuesta 

             

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

  

Presentación del 

borrador de tesis 

               

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Correcciones                   

 

 

 

 

 

 

 

Aprobación y 

sustentación 

                    

 

X 

 

 

 

 

 

9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 
 

9.1. Recursos Materiales 
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Rubro Costo $ 

Papel bond, Papelotes, borradores, 

marcadores 
150 

Empastado(publicación de tesis) 150 

Fuentes bibliográficas (libros-folletos etc.) 300 

Material de oficina 250 

Reproducción de encuestas 50 

Grabadora 100 

Sub Total 1.000 

 

9.2 Financieros 

Rubro Costo $ 

Investigación 400 

Movilización  50 

Aplicación de encuestas 50 

Imprevistos 10% 175 

Sub Total 675 

TOTAL 1.675 

 

El costo de la elaboración de la investigación asciende a UN MIL SEISCIENTOS 

SETENTA  Y CINCO DÓLARES americanos.  

9.3 Recursos Humanos 



 
 

100 
 

 

Postulante: Luis Humberto Palacios Ortega  

- Director de Tesis:  

- Encuestados 

- Entrevistados  

 

Financiamiento.- Los gastos que se presentan en este trabajo de investigación, 

serán sufragados con dineros del postulante 
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