
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2016

CASTILLO HERAS ADRIANA CAROLINA
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

CORDERO ALVARADO ANDRES RODY
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS EMBARCACIONES
PARA CONTRARRESTAR ACCIDENTES DE TRABAJO A LOS

PESCADORES ARTESANALES QUE LABORAN EN ELLAS



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2016

CASTILLO HERAS ADRIANA CAROLINA
CORDERO ALVARADO ANDRES RODY

IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS
EMBARCACIONES PARA CONTRARRESTAR ACCIDENTES DE
TRABAJO A LOS PESCADORES ARTESANALES QUE LABORAN

EN ELLAS



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2016

CASTILLO HERAS ADRIANA CAROLINA
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

CORDERO ALVARADO ANDRES RODY
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS EMBARCACIONES PARA
CONTRARRESTAR ACCIDENTES DE TRABAJO A LOS PESCADORES

ARTESANALES QUE LABORAN EN ELLAS

Machala, 10 de octubre de 2016

PEÑA ARMIJOS GUIDO ECUADOR

TRABAJO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ADRIANA CAROLINA CASTILLO HERAS Y ANDRES RODY 

CORDERO ALVARADO DOCX.docx (D21528464)
Submitted: 2016-08-29 03:15:00 
Submitted By: adrianitacastillo@hotmail.com 
Significance: 8 % 

Sources included in the report: 

Trabajo Especial Karla M Diaz.docx (D19812382) 
CAPITULO IV.doc (D15566550) 
ACCIDENTES LABORALES PICO ALONZO.pptx (D11706378) 
germania cajas.docx (D10832290) 
TESIS JAZMIN TERMINADA copia.docx (D14237129) 
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/16010 
http://derechoarchivos.weebly.com/uploads/2/0/4/5/20459918/
derecho_del_trabajo_y_de_la_seguridad_social.doc 

Instances where selected sources appear: 

22 

U R K N DU







I 
 

 

DEDICATORIA 
 

La elaboración de este análisis es el producto del esfuerzo realizado en conjunto, creo que 
merezco reconocer el mérito propio por haber alcanzado esta meta propuesta gracias a 
los conocimientos compartidos de mis docentes. 
 

Agradezco a todas las personas que de alguna manera me han apoyado en este arduo y 
largo proceso, a Dios por darme la vida, sabiduría y por  guiarme por el camino correcto. 
 

Dedico este trabajo investigativo a mi hermana SANDRA CARLOTA CASTILLO HERAS 
quien ha sido mi apoyo incondicional, le agradezco por haber estado junto a mí en buenos 
y malos momentos que nos pone la vida. 
 

También debo dedicar este trabajo jurídico crítico al DR. CARLOS PACHECO SANCHEZ  
por su gran aporte en la normativa constitucional que re refleja en este trabajo. 
 

Y por supuesto como no dedicar mí trabajo  a mi cuñado ITALO ENCALDA LUDEÑA quien 
siempre estuvo apoyándome desde el momento que termine mi secundaria para que 
continúe con mis estudios y que pese a mis errores cometidos siempre me extendió su 
mano para pararme y seguir subiendo un escalón más.  
 

Dedico también a mis padres por ser mi fuente de inspiración y de superación. 
 

ADRIANA CASTILLO 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 



II 
 

 
 

 
 

DEDICATORIA 
 

A Dios por habernos permitido llegar hasta este momento de mi  vida y culminar una de 
mis metas propuestas. 
 

A mi madre por siempre brindarme su confianza, por educarme, por inculcarme valores 
para ser una persona de bien y pese a todos mis errores cometidos estar siempre a mi 
lado apoyándome.    
 

A la Lcda.  MARCOLFA ALEXANDRA SOLANO GANAN, “TANIA” por haberme brindado 
su gran apoyo durante mi carrera universitaria, la que supo tener dedicación y paciencia 
por lo cual quedo eternamente muy agradecido. 
 

En especial dedico este trabajo a todas aquellas personas, quienes has sido víctimas de 
las circunstancias sobre los accidentes laborales. 
                                

ANDRÉS CORDERO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



III 
 

 
 

 

AGRADECIMIENTO 
  

Cumplo con la responsabilidad de manifestar mi sincera gratitud en primer lugar a la 
Escuela  de Derecho  de La Universidad Técnica De Machala, a la forma de preparación y 
en especial a mis docentes por su aportación a mi aprendizaje como profesional del 
Derecho. 
 
Me permito ampliar mi agradecimiento más cordial al Señor Coordinador del nuevo 
Proceso de Titulación de la Escuela de Derecho al Dr. Armando Duran por conocer y 
orientarnos durante el proceso de  la elaboración del presente trabajo. 
 
A nuestro tutor Abg. Guido Ecuador Peña, ya que mediante su conocimiento nos ha 
sabido guiar para poder cumplir con este anhelo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS EMBARCACIONES PARA 
CONTRARRESTAR ACCIDENTES DE TRABAJO A LOS PESCADORES 

ARTESANALES QUE LABORAN EN ELLAS 
 

AUTORES 
ADRIANA CAROLINA CASTILLO HERAS 
ANDRES RODY CORDERO ALVARADO 

TUTOR: 
DOCENTE: ABG. GUIDO ECUADOR PEÑA 

 
 
 
 
 
 
 

El presente trabajo es un análisis de estudio jurídico enfocado específicamente en las 
necesidades que los pescadores artesanales sufren por falta de información sobre las 
medidas de seguridad, y sobre los beneficios que la ley les otorga, por esta causa procuro 
que mediante un seguro obligatorio a beneficio de los pescadores artesanales, 
pretendiendo impregnar los beneficios del seguro social campesino para la  protección 
jurídica respecto a los  trabajadores que utilizan la pesca artesanal como su fuente licita de 
ingreso , y si bien se encuentra prevista en la ley de tanto del Código Laboral  ( frente  a 
los accidentes laborales) como también dentro de  la Ley De Seguridad Social, 
refiriéndome al (seguro general de accidentes de trabajo) según lo contempla el art 155 de 
la Ley De Seguridad Social y aunque de seguro los patronos o empresas pueden 
manifestar que es una violación a la libertad de contratación derecho que se encuentra 
consagrado en la constitución de la república pero, no es menos cierto que frente a los 
incidentes este sector se encuentra desprotegido. En nuestro país hay muchas 
deficiencias que se encuentran a diario en las embarcaciones pesqueras artesanales en el 
ámbito de la seguridad marítima, ya que no cumplen con los debidos requisitos que exigen 
las entidades encargadas de prestar las seguridades necesarias en el mar, por lo tanto es 
importante dar a conocer los aspectos de mayor importancia y de esta manera aplicarlos 
para que cada embarcación pueda prestar las debidas medidas de seguridad. Existe un 
alto grado de falta de conocimiento en seguridad marítima por parte de los armadores y 
demás personal que crea este tipo de embarcaciones pesqueras, la responsabilidad de la 
seguridad en el mar debe estar a cargo de los administradores y los pescadores, del 
mismo modo el esfuerzo y la asistencia deben ser compartidos entre los dos grupos a fin 
de garantizar una colaboración eficaz que permita que la pesca sea un oficio más seguro. 
Por tal motivo, decidí realizar este trabajo a fin de proponer que se anexen, y se otorgue 
derechos de protección mediante un SEGURO  OBLIGATORIO PARA PESCADORES 
ARTESANALES enfocado como prioridad los accidentes laborales, pero también pretende 
entregar información y recomendaciones a fin de contribuir a evitar  algunos de los  
riesgos más frecuentes y graves de este sector; para muestra y siendo este el motor que 
impulsa esta investigación doy a conocer el caso del Sr. TOMAS CRUZ ITURRALDE con 
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numero de caso 07371-2016-00123; ya que en este proceso por falta de medidas de 
seguridad y protección se suscitó un accidente laboral en el  “DON TOMAS “  perdió su 
extremidad inferior izquierda.  
 

En estos hechos se realizó una indemnización acorde a lo que el código de trabajo 
contempla, sin embargo la desinformación de los demás derechos o beneficios que la ley 
de seguridad social le otorga directamente ha hecho que no pueda hacer uso de los 
mismos como también  la Ley De Seguridad Social hace caso omiso frente a estos 
sucesos, por no haberse incorporado en su normativa un régimen especial en la 
legislación ecuatoriana. Por esta razón consideramos fundamental incorporar  el  seguro 
obligatorio para pescadores artesanales. 
 

PALABRAS CLAVES: 
 Seguro 
 Trabajo 
 Obligatorio 
 Pescadores. 
 Protección.  
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The present paper is an analysis of legal study focused specifically on the needs that 
artisanal fishermen suffer from lack of information on safety measures and on the benefits 
that the law gives, for this cause I try that through a compulsory insurance for the benefit of 
the fishermen, pretending to smear the benefits of peasant social security for the legal 
protection with respect to the workers who use artisanal fishing as their source of income , 
and elicits while are provided for in the law of both the Labor Code ( against accidents at 
work) as well as within the Social Security Act, referring to the (general insurance for 
accidents at work) as envisaged The art 155 of the Social Security Act and although 
employers or insurance companies can demonstrate that it is a violation of the freedom of 
contract law that is enshrined in the constitution of the republic, but it is no less true that 
compared to the incidents this sector is checked out. In our country there are many 
weaknesses that are daily in the artisanal fishing boats in the area of maritime safety, 
because it does not comply with the requirements due that demand the entities responsible 
for providing the necessary assurances in the sea, therefore it is important to give to know 
the aspects of greatest importance and in this way to apply them to each vessel can 
provide the appropriate security measures.There is a high degree of lack of knowledge in 
the field of maritime security by shipowners and other staff that creates this type of fishing 
vessels, the responsibility for the safety at sea should be in charge of administrators and 
the fishermen, in the same way the effort and assistance must be shared between the two 
groups in order to ensure effective collaboration that allow the fishery is a craft more 
insurance. For such reason, I decided to undertake this work in order to propose that it be 
appended, and give rights of protection through a compulsory insurance for artisanal 
fishermen focused as a priority the occupational accidents, but also aims to deliver 
information and recommendations in order to contribute To avoid some of the more 
frequent and severe risks of this sector; for shows and this is the engine that drives this 
research i to know the case of Mr. Tomas CRUZ ITURRALDE with case number 07371-
2016-00123; it is in this process due to a lack of safety measures and protection was 
raised an accident at work in the "Don Tomas " lost his left lower extremity.In these facts 
are conducted a compensation according to what the Labor Code envisages, however the 
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disinformation of the other rights or benefits that the Social Security Act gives you directly 
has made that cannot make use of the same as well as the Social Security Act ignored in 
the face of these events, which have not been incorporated in its legislation a special 
regime in Ecuadorian legislation. It is for this reason that we consider essential to 
incorporate the compulsory insurance for artisanal fishermen 
 

KEYWORDS: 
 
•Insurance 
•Work 
• Mandatory 
• Fishermen. 
• Protection 
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INTRODUCCIÓN 
 

Para poder proceder al análisis del caso enfocándome en  la importancia EL SEGURO 
OBLIGATORIO PARA PESCADORES ARTESANALES. Es fundamental iniciar del hecho 
de que entorno a la economía. Nuestro país se impulsa a través del comercio; el sector 
pesquero es una de las fuentes de bastante importancia ya que este sector promueve gran 
parte de la economía Ecuatoriana, a través, de los actos comerciales que se generan de 
manera interna para el consumo masivo, como también produce lo genera mediante el 
comercio en mercado internacional, pero estamos dejando pasar por alto al talento 
humano, a quienes tienen que exponer su salud, e incluso sus vidas para poder realizar 
las labores que hacen que sea posible, la actividad  comercial, me estoy refiriendo a los 
trabajadores que se dedican a la pesca artesanal. 
 

Esta actividad laboral licita, se lleva a cabo dentro y fuera del mar, y es por esta causa que 
considero pertinente y tomando en cuenta los trabajadores que se dedican a la pesca, y 
en favor de sus derechos, es necesario y oportuno la existencia  del SEGURO 
OBLIGATORIO PARA PESCADORES ARTESANALES, pues resulta bastante lógico, de 
que si existe un seguro obligatorio por los accidentes de tránsito, porque no debería de 
existir un seguro que proteja a estos trabajadores? 
 

Aunque el Estado les brinde protección jurídica,  y que sean reconocidos en la ley tanto 
como la de seguridad social, como también el Código del Trabajo, y la Ley de Pesca y 
Desarrollo Pesquero, y hasta en una ley especial reconocida como seguro social 
campesino, pero el problema no está en la falta de norma sino más bien en la falta de  
capacitación e información a este sector importante para la economía y desarrollo del país.  
  

El medio utilizado como transporte son  los Botes, Lanchas y hasta buques pesqueros ya 
hablando propiamente a gran escala todas estas naves. Dentro del mar han sido y sigue 
siendo el medio más importante para ejecutar las funciones del trabajo ya sean en 
pequeñas o  en grandes cantidades.  
 

Pero así mismo, pueden ser las mismas naves las que ocasionen daños irreparables e 
inclusive hasta letales, en el mar y esta es una de las causas en la cual los trabajadores 
dedicados a la pesca tienen que afrontar día a día para realizar el cumplimiento de su 
sacrificada labor. 
 

Y precisamente estas causas son las razones que inspiran y motivan este proyecto y que 
tiene como único fin el poder brindar una prestación de servicios optima, y digna, que le 
inspire y brinde al trabajador esa seguridad jurídica, haciéndole sentir el respaldo y 
compromiso del Estado, frente a este grupo de gran importancia que mueve a la economía 
del país.  
 

Dejando entreveer el desarrollo y avance dentro de la protección de los derechos de los 
trabajadores dedicados a la pesca artesanal, sosteniendo la tendencia a crecer y crear 
una institución pública. 
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Que sea designada como la competente para realizar la prestación y ejecución de los 
servicios. Siendo este el medio en donde se encuentren los beneficios colaterales, es 
decir, trabajadores con el estado, mediante la adquisición del seguro, y el estado a los 
trabajadores mediante la protección y beneficios sociales que le otorgara el seguro ,el 
aporte económico que servirá de uso para el financiamiento de los servicios y beneficios 
que este seguro propone, no hablamos de autonomía financiara propiamente, porque 
necesita del aporte estatal, pero esto ya se encuentra regulado mediante la ley de 
seguridad social y el seguro social campesino, el seguro simplemente pretende absorber 
los mismos derechos y benéficos de seguro social campesino, anexando las medidas de 
seguridad para poder contrarrestar las tragedias en el mar , de esta forma existirá el mutuo 
beneficio en donde ambas partes es decir trabajadores y estado, pueden sacar más 
provecho. 
 

Por esta circunstancia, en mi afán de canalizar estas relaciones, buscado mediante el 
derecho y, en especial el de los trabajadores, y mediante la ley de Seguridad Social, 
haciendo posible regular y normar estas relaciones de los trabajadores con el Estado. Con 
el fin de robustecer sus beneficios dentro de la Ley de Seguridad Social mediante el 
reconocimiento de EL SEGURO OBLIGATORIO PARA PESCADORES ARTESANALES, 
que es el proyecto que  estoy proponiendo y que jurídicamente puede ser creado. 
 

Pues el derecho de los trabajadores, es uno de los más antiguos, así como de los más 
importantes; y es EL SEGURO OBLIGATORIO PARA PESCADORES ARTESANALES 
seria el dispositivo  quien reforzaría, prestaría y utilizaría instituciones públicas para el 
cumplimento y ejecución de este proyecto. 
 

Otorgando este nuevo servicio al sector pesquero mediante EL SEGURO OBLIGATORIO 
PARA PESCADORES ARTESANALES. Estamos Permitiendo integrar beneficios dentro 
de la Seguridad Social, complementándolo dentro de reformatorias de los reglamentos, o 
ley que protege en forma específica a los pescadores artesanales, por lo que es necesario 
que nuestra Ley de Seguridad Social complemente este SEGURO OBLIGATORIO PARA 
PESCADORES ARTESANALES. 
 

El Estado, mediante el poder legislativo, en síntesis, es quien crea y organiza las leyes y 
reglamentos que brindan seguridad jurídica, y estas son las que mediante la promulgación 
hace posible, la creación del derecho con el único objetivo de mantener el bienestar de 
sus ciudadanos, la convivencia pacífica y la superación colectiva, todo esto, basado en el 
respeto de sus derechos individuales y en el cumplimiento de obligaciones comunes. Por 
tanto la promulgación del SEGURO OBLIGATORIO PARA PESCADORES 
ARTESANALES. Sería un gran paso para revestir a los trabajadores de este sector. Y los 
efectos que estos tengan en la sociedad sean con el objetivo de alcanzar el buen vivir. 
 

Siendo este el pertinente para contrarrestar el impacto frente a accidentes laborales, pero 
sobre todo a que no existan vulneración de derechos, o impunidad por falta de información 
de los derechos de los trabajadores dedicados a la pesca artesanal, la creación de este 
proyecto con enfoque protector y garantista permitiría que este sector pueda mantener 
vigentes sus objetivos y los pescadores artesanales, cual Ave Fénix, podrán levantarse de 
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las cenizas; ahí radica la importancia de este SEGURO OBLIGATORIO PARA 
PESCADORES ARTESANALES, pues éste asumiría los riesgos de los accidentes 
ocurridos en las funciones de las labores de los pescadores y los ampara bajo la 
aplicación de medidas de seguridad, y en caso de accidente laboral lo hará atreves de los 
beneficios que el seguro social contempla. El cual a su vez se encuentra normado en el 
ordenamiento jurídico vigente 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

El sector pesquero se encuentra representado por un  grupo de cámaras y asociaciones 
que juntan tanto  a los pescadores industriales y artesanales-, tenemos como las más 
importantes la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) , la Cámara Nacional de Pesquería 
, la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (FENACOPEC), la 
Asociación de Armadores de Barcos Pesqueros Camaroneros (ASEARBAPESCA), la 
Asociación de Atuneros del Ecuador (ATUNEC), la Asociación de Exportadores de Pesca 
Blanca, y otras instituciones. 
 

Las instituciones que serían de uso para la ejecución del EL SEGURO OBLIGATORIO 
PARA PESCADORES ARTESANALES, podrían ser en primer plano la Marina. Este 
elemento institucional tendría la responsabilidad,  mediante la matriculación de la Nave, y 
el permiso de zarpe exigir como requisito la adquisición  el SEGURO; los marinos 
mediante los patrullajes tienen que solicitar el documento que certifique que la nave 
cuenta con el seguro obligatorio para los pescadores, para poder navegar con libertad en 
las aguas territoriales.  
 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que otorgue todos los beneficios que 
tipifica esta ley. Todo esto sería incorporado dentro del reglamento especial para la 
efectividad Jurídica de este seguro,  dentro del mismo incorporar como y cuáles serían los 
beneficiarios del seguro en base a la realidad marítima vigente, para que no sea obsoleto 
en la práctica. 
 

La problemática que dio motivo a esta investigación se inició con varios objetivos. El 
primero e importante es demostrar que los trabajadores artesanales no cuentan con un 
contrato es decir que no están afiliados al seguro social, por tanto, no reciben ningún 
benéfico como los demás trabajadores así como estipula el ordenamiento jurídico vigente 
ecuatoriano. Además, otros tipos de objetivo son:   
 

Que mediante la doctrina hacer la investigación jurídica acerca del derecho del trabajador 
en ecuador, y relacionarlo con trabajador dedicado a la pesca; y hacer un estudio sobre el 
mismo; analizándolo en sus elementos y características particulares, así como sus usos y 
prácticas en el Ecuador;  procurando hacer una recopilación de la doctrina.  
 

Sobre EL SEGURO OBLIGATORIO PARA PESCADORES ARTESANALES, 
determinamos qué reglas y normas nutren el seguro para darle estructura jurídica; 
determinando todos los la normativa constitucional en donde se sostiene este seguro para 
los pescadores artesanales, como su definición y concepto, naturaleza,  y otros elementos 
que le diferencian de las demás ramas del derecho; determinar las principales 
instituciones a nivel nacional  que estarían directamente relacionadas al seguro Obligatorio 
para poder llevar a cabo su ejecución; y hacer un estudio y análisis sobre como trabajaría 
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cada institución referente al mismo; estructurando el reglamento aplicable , reconociendo 
las diferentes formas de trabajo en las labores dentro y fuera del Mar; determinar la 
naturaleza jurídica de la institución de la creación del SEGURO OBLIGATORIO PARA 
PESCADORES ARTESANALES, mediante la ley de seguridad social, haciendo  el 
respectivo análisis de las características principales, para así determinar los beneficios de 
los trabajadores.  
    

Es por eso que Partimos de un análisis jurídico siendo un problema real es muy probable 
que durante la jornada laboral en la pesca, por lo menos uno de los trabajadores pueda 
sufrir un accidente, en las labores, pero estamos dejando de lado mucha otras causas las 
cuales pondrían en riesgo la integridad física y hasta la vida de los trabajadores dedicado 
a la pesca artesanal, y no es menos cierto que este sector pesquero es de gran 
importancia por mover la economía del país, pero a su vez un sector vulnerable por tanto 
esta la causa y razón de ser de éste  proyecto sobre EL SEGURO OBLIGATORIO PARA 
PESCADORES ARTESANALES, para no hacer ver a los artesanos pescadores 
desprotegidos.  
 

Y aunque resulte difícil de creer teniendo una constitución garantista, si existe esta 
falencia frente a los accidentes y problemas de salud los más frecuentes en este sector 
son los relacionados con mutilaciones, y los trastornos musculo esqueléticos, problemas 
respiratorios, enfermedades de la piel, alergias de contacto y deterioro de la audición. 
“Todos los actores que participan en la relación salud-trabajo deben analizar el fenómeno de la 
informalidad y sus consecuencias en términos de desprotección de los trabajadores y el impacto que 
esto tiene en el Sistema de seguridad social integral. El análisis en el Distrito debe iniciarse en el 
nivel local con la participación activa de los alcaldes locales. De manera particular deben 
plantearse mecanismos para mejorar la calidad de vida.” (Sotelo Suárez, 2012) 
 

El sector pesquero es uno de los de gran importancia frente a la economía ecuatoriana, 
siendo también de gran importancia el sector de los trabajadores artesanales, y es por eso 
que este EL SEGURO OBLIGATORIO PARA PESCADORES ARTESANALES.  Permite 
integrar beneficios dentro de la Seguridad Social, complementándolo dentro de 
reformatorias del reglamento, o la ley que protege en forma específica a los pescadores 
artesanales, por lo que es necesario que nuestra Ley de Seguridad Social complemente 
este SEGURO OBLIGATORIO PARA PESCADORES ARTESANALES. 
 

1.2 HECHOS DE INTERÉS 
 

Desde el 02 de octubre año 2012 el sr. TOMAS CRUZ  ITURRALDE empezó a  prestar  
sus servicios, lícitos y personales mediante contrato verbal en forma continua e 
ininterrumpida hasta el  08 de octubre del 2015. 
Fue contratado exclusivamente como MAQUINISTA DE LA EMBARCACION con 
funciones de cuidar el mantenimiento de las máquinas de la embarcación, y demás 
actividades propias de las funciones que realizaba, pese a la exigencia del trabajo siempre 
demostró excelente comportamiento y laboro con dedicación y esmero, por el lapso de 
TRES AÑOS Y SEIS DIAS. 
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Desde el inicio de la relación laboral su horario de trabajo dependía de las faenas de 
pesca laborando hasta una semana en alta mar. El sueldo que acordó con su ex jefe 
desde el inicio de la relación laboral era de TRECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTEAMERICA 00/100 ($300,00), POR FAENA, los mismos que eran 
cancelados en dinero en efectivo, después de que se vendía el producto de las faenas de 
pesca.  
 

Es el caso que el día miércoles 08 de octubre del 2015, a las 16h30 aproximadamente, 
cuando DON TOMAS se  encontraba laborando en las faenas de pesca, sufrió  la 
amputación TRAUMATICA DE MUSLO CIE 10 (S78.1), con el eje del barco cuando bajo a 
revisar la bomba de achique, al producirse el accidente se detuvieron las labores por parte 
del resto de  compañeros de trabajo, ya que al verlo ensangrentado lo socorrieron y 
avisaron a el administrador de la embarcación y decidieron regresar a puerto e informaron 
a sus familiares de lo ocurrido indicándoles que había sufrido un accidente, seguidamente 
fue trasladado al hospital Teófilo Dávila, allí fue atendido por el Dr. Carlos Carrión Ramírez 
Cirujano Cardiovascular, quien pudo informar  que el accidente era grave y que no había 
como salvar la pierna por el daño que tenía debiendo a proceder a amputar dicho 
miembro, tal y como lo justifico con el certificado médico que el mismo detalla y el 
protocolo de atención, tras el accidente suscitado sus empleadores no han hecho nada por 
cubrir sus gastos médicos ni darle alguna indemnización por el accidente. 
 

Por todo lo antes expuesto al haber sido vulnerado su derecho constitucional al trabajo, 
DON TOMAS  acudió hasta la Inspectoría de Trabajo para presentar el reclamo 
administrativo correspondiente, para hacer valer sus derechos, tanto es así, que ese 
mismo día presento la petición correspondiente generándose la boleta única de 
notificación N°426457-20156, audiencia que se llevó a cabo el día 15 de enero del 2016, a 
las 09h30, a donde acudió el abogado de sus ex empleadores, reconociendo tácitamente 
la relación laboral y ofreciendo la cantidad de $2.000,00usd, como ayuda por el accidente, 
proposición que fue aceptada por no cubrir los valores correspondientes al accidente 
laboral que sufrió en donde fue amputada su  pierna izquierda. 
 

Dentro esta  petición de reclamo presentada ante el Ministerio de Trabajo, en la boleta 
emitida, se le advertía al empleador, de la obligación de justificar el pago de beneficios 
sociales, hecho que no ocurrió. Seguidamente él se dirigió a solicitar la ayuda de un 
defensor público , el mismo que realizo la DEMANDA por los siguientes RUBROS: 
vacaciones no gozadas, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, bonificación por 
desahucio, gastos médicos, e indemnización por accidente laboral la misma que fue 
aceptada a trámite y  se ha citado a los demandados, cuya constancia obra de autos, 
quienes comparecen a la audiencia preliminar de conciliación, contestación a la demanda 
y formulación de pruebas, diligencia en la nieguen la relación laboral, indicando que lo que 
ha existido entre las partes es un sociedad de hecho, así mismo presentan sus 
excepciones siendo estas:  

a) negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho;} 

b) falta de personería activa y pasiva;  
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c) Improcedencia de la acción; y  

d) falta de derecho del actor. 
 

Constituido el vínculo laboral, su periodo de prestación de sus servicios y honorarios 
adquiridos, en armonía con lo que expresa el articulo 42 en lo que reza su primer numeral 
en el Código del Trabajo sobre las obligaciones del empleador, demostró que realizo 
oportunamente la retribución al trabajador sus derechos y beneficios sociales que le 
pertenecen, situación que no lo ha hecho, por tanto el juez dispone mediante sentencia se 
pague los siguientes valores: proporcional décimo tercera remuneración, proporcional de 
décimo cuarta remuneración, proporcional de vacaciones, e indemnización de trabajo 
(disminución permanente Art. 371 del Código del Trabajo).  
 

No se produce la cancelación de la cuarta parte de la última retribución  remuneración de 
cada año laborado (Desahucio) porque no aparecer en autos argumentos en que el 
demandante de esta causa haya gestionado y ejecutado el procedimiento de  Desahucio 
ante el director provincial del Ministerio De Relaciones Laborales de El Oro, en 
concordancia al Artículo. 184 y 624 del Código del Trabajo. El sr juez resuelve en parte 
con lugar el requerimiento presentado por TOMAS ABEL CRUZ ITURRALDE, y se 
dispone a la parte demandada TORRES ORDOÑEZ VICTOR RAUL y MIGUEL 
SOLORZANO OCHOA, Propietarios de la embarcación denominada “BARCO SAN 
ADRIAN”, cancelen al demandante el pago de los siguientes valores: de acuerdo al al 
cuadro agregado.- Cuya suma sobrepasa la cuantía de: CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
CINCO, CON 64/100 DOLARES AMERICANOS.- CONCEPTO A PAGAR INTERÉS 
TOTAL DÉCIMO TERCERO 261,67 27.35 289,02 DÉCIMO CUARTO 70,50 7,68 78,18 
VACACIONES 125,34 13,09 138,44 ACCIDENTE DE TRABAJO 3900   3900 GRAN 
TOTAL     4405,64 Con los intereses correspondientes a la fecha en el 8.67% de 
conformidad con lo determinado en el Art. 614 del Código de Trabajo. 
 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 Demostrar la vulneración de los derechos laborales de los artesanos pescadores 
 Demostrar que los trabajadores artesanales pesqueros  no cuentan con un contrato 

de trabajo es decir que no están afiliados al seguro social. 
 Demostrar que los trabajadores artesanales pesqueros no reciben ningún beneficio 

de acuerdo a las leyes de los trabajadores como los demás trabajadores así como 
estipula el ordenamiento jurídico vigente ecuatoriano.  

 Realizar un estudio jurídico sobre el derecho del trabajador dedicado a la pesca; y 
hacer un estudio sobre el mismo; analizándolo en sus elementos y características 
particulares, así como sus usos y prácticas en el Ecuador;  demostrando que es un 
sector desprotegido por la falta de información sobre sus derechos y beneficios, 
más no por falta de norma expresa. 

 Demostrar los aspectos generales del seguro social, como su definición y concepto, 
naturaleza,  y otros elementos que le diferencian de los demás seguros existentes 
regulados en la legislación Ecuatoriana 
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CAPÍTULO II 
 

FUNDAMENTACIÓN TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE  REFERENCIA. 
 

La república del Ecuador siendo un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social 
garantiza a todos los trabajadores, y lo estipula en la sección octava sobre el trabajo y la 
seguridad social, dentro del artículo 33, el pleno respeto y vida decorosa, remuneraciones 
y retribuciones justas en el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 
aceptado, sin embargo desde hace mucho tiempo, en  el sector pesquero ,los pescadores 
artesanales, desconocen los derechos y beneficios que les asiste; es por esta razón que la 
falta de conocimiento sobre sus derechos y carencia de medidas de seguridad, crean la 
idea de que están desprotegido según sus perspectivas, haciendo que acepten las 
condiciones paupérrimas en las que laboran. 
 

Para poder introducirnos dentro del sector de los trabajadores artesanales dedicados a la 
pesca, es necesario conocer los conceptos tanto de las acciones que ejecutan los 
trabajadores, como también conocer los conceptos de los derechos de los trabajadores, es 
por esta causa que partimos definiendo cada uno de los conceptos.   
 

Ab. Richter Jacqueline no enseña que  el elemento primordial en el derecho laboral es 
el fin de lucro, variando la forma de proporcionar el servicio personal minimizando el 
entorno del menester, y el sacrificio por incrementar la protección , suavizando los procesos 
sobre la variación del estilo de empleo mediante intermediarios, como las labores 
autónomas , y también pudiendo ser económicamente dependientes como también sin 
dependencia de ninguna forma ; en cambio el trabajo voluntario y el trabajo en el hogar no 
remunerado resultan ajenos a al objeto de prestación sobre el derecho del trabajador ; el 
desafío de protección de derechos se encamina a darla importancia a todos los tipos y es 
necesario reestructurar los principios básicos del derecho del trabajador y el seguro social 
(Richter, 2013) 

 

2.1.2 PESCA ARTESANAL 
 

La pesca artesanal es un tipo de actividad pesquera que utiliza técnicas tradicionales con 
poco desarrollo tecnológico. La practican pequeños barcos en zonas costeras a no más de 
10 millas de distancia, dentro de lo que se llama mar territorial. Se mantiene en regiones 
poco desarrolladas donde la producción es escasa y sirve básicamente para el 
autoconsumo; solo una pequeña parte se destina al mercado. Para este tipo de pesca se 
utilizan Yariksas que extraen gran cantidad de especies de peces, mariscos, moluscos y 
crustáceos.  
 

Marín A., William nos expresa Qué es la organización del sector pesquero artesanal es 
realizado en un entorno de dirección demócrata con rejuvenecimiento de la Administración 
pública qué conlleva acondicionar la organización del instrumento público específicamente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
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de los servicios públicos a los modernos requerimientos de variación y eficacia del estado la 
Primicia que vincula el liberalismo del estado mercado y organización civil compromete 
amoldar el pensamiento mi táctica y forma de las labores Y estos retos son los que obligan el 
actual milenio (Marín A., 12, 2007) 

 

Existen tres tipos básicos de pesquerías en la pesca artesanal: 
 

 Pesca de recolección: son las que se ejecutan mediante embarcaciones de remo o 
vela “balsas, canoas y bongos”. 

 Pesca artesanal costera: para llevar a cabo este tipo de pesca se necesita de 
embarcaciones generalmente motorizadas sin la colaboración de buques nodriza, 
esta forma de pesca son utilizados manualmente. 

 Pesca artesanal oceánica: para el cumplimiento de este tipo de trabajo es necesario 
el apoyo de buques nodriza y son realizados en mar abierto.  

 

2.1.3 ACCIDENTE LABORAL 
 

Los accidentes laborales es un problema social que atenta directamente a la salud e 
integridad de trabajador, ya que estos provienen de causas indeterminadas comúnmente, 
lo que hace necesario tratar de controlar o buscar las medidas necesarias para poder 
contrarrestarlos.   
 

Para efectos de la concesión de la prestación del accidente de trabajo al afiliado, se 
considera accidente de trabajo el que se produjere en el lugar de trabajo o fuera de él, que 
ocurriere en la ejecución de trabajo a órdenes del empleador, el que ocurriere por la acción 
de terceras personas y/o el que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las 
labores, igualmente en actividades gremiales o sindicales y los accidentes in-itínereo en 
tránsito; "cuando el recorrido se sujete a una relación cronológica de inmediación entre las 
horas de entrada y salida del domicilio al trabajo y viceversa"7. (Gómez García, 2015) 
 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para analizar este tema, sobre El derecho a la seguridad social sabiendo que sus derechos son 
irrenunciables, mantienen la finalidad de proteger y satisfacer las necesidades en el campo laboral.  
 

El análisis y la perspectiva de lo que hoy día se encuentra en el escenario de la 
convergencia del paradigma nacional en cuanto a derechos sociales se refieren, que 
trasladan el estado del arte desde los aspectos conceptuales, enmarcando el singular bagaje 
jurídico que envuelve al derecho de la seguridad social, por lo que refiere para algunos su 
nula comprensión, en la que la protección social se vuelve como eje emergente en la 
transición política de la gestión del gobierno actual, más que de eficacia para establecer de 
manera efectiva el tan anhelado Estado de bienestar que en esencia natural debe cubrir el 
derecho de la seguridad social (Camacho Solís, 2016) 
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El Código de Trabajo 
 

Análisis del artículo 348: reconoce al siniestro laboral en la siguiente manera : Es todo 
suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o 
perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecutada por 
cuenta ajena. 
 

2.2.1 SEGURIDAD SOCIAL.  

 

La seguridad social se encuentra reconocido en el tratado internacional ratificado por el 
Ecuador así como los pactos y convenios se constituyó de modo tácito en la declaración 
universal de Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas el 10 de septiembre 
de 1948 hace referencia que toda persona natural tiene derecho a tener de una vida digna 
relativo a la salud, asistencia médica y los beneficios sociales que cada estado otorga a 
sus habitantes. 
 

Ab. María Eugenia Fernández S. expresa que existen diversas descripciones acerca de la 
seguridad social y se reforma según la época y lugar en que fueron promulgadas pudiendo 
ser condicionadas como también extensas , sin embargo lo positivo es que  podemos 
determinar a la seguridad social desde dos perspectivas como mediante la política como 
también en la jurídica.. (S., 2008) 

 

2.2.2 LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

La ley de Seguridad Social constituye, que al existir un siniestro laboral al trabajador 
independiente solamente basta que este ocurra en las formas antes expresadas sin existir 
la formalidad de la sujeción patronal.  
 

En estos sucesos el trabajador sin estabilidad laboral, las acciones protegidas por el 
Seguro de Riesgos de Trabajo, serán valoradas por el IESS, con antelación a la admisión 
de la afiliación. 
 

Ab. ALMA CLARA GARCÍA en su tesis investigativa de la seguridad y 
la salud es un marco laboral que se encuadra específicamente en los 
derechos sociales su elevación conveniente prueba de alguna manera 
la rasante conveniencia de que posee la urbe de un estado (GARCÍA, 
2008) 

 

SEGURO CAMPESINO REGIMEN ESPECIAL 
 

El estado ampara a las personas dedicadas a la pesca artesanal, mediante el seguro 
campesino garantizándole a estos se encuentren o no en relación de dependencia 
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brindándole estabilidad adecuada referente a la salud y control médico dirigido a ellos y a 
su familia para gozar del derecho constitucional que le asiste “nos dice q brindando y 
otorgando tiempo y sacrificio para redimir los conocimientos locales conexos a la praxis social 
campesina y situarlas a la prestación de información de los presentes” (Núñez, 2008) 
 

Por eso existe inconveniente de que muchos trabajadores dedicados a la pesca artesanal  
no gocen de este servicio y beneficios que  la seguridad social y la constitución les otorga, 
provocando que la desinformación sea el talón de Aquiles frente a sus derechos 
constitucionales. 
 

DERECHOS Y BENEFICIOS DE PRESTACIONES DEL RÉGIMEN 

 

Con la puesta en vigencia del decreto 81 en el seguro social campesino otorga 

 1 pensión por vejez a los jefes de familia en un monto equivalente al 75% del salario 
mínimo vital Con 12 mensualidades en el año 
 2 Auxilio para funerales a cualquiera de los miembros afiliados de la familia campesina en 
una cuantía igual al 25% del salario mínimo vital del trabajador agrícola.  
 

La APS resurge así, en ese nuevo contexto, como la alternativa que devolvería a los 
sistemas de salud el rol que cumplieron hacia finales del siglo XX. ''El rol (...) de manera 
preferencial es colaborar con otros sectores en implementar las acciones estratégicas de la 
promoción de la salud mejorando la calidad de vida y la equidad'' [8]. Esta renovación es 
un reconocimiento a los esfuerzos en el final siglo XX para ''establecer políticas y 
programas de atención primaria como eje central de los sistemas de salud'' (Giraldo, 2012) 
 

Beneficios en salud: 
 

1) por enfermedad asistencia médica farmacéutica quirúrgica y hospitalización  
2) por maternidad asistencia obstétrica que comprende la prenatal parto puerperio 
canastilla maternal y atención al niño durante un año  
3) atención odontológica examen Buscar profilaxis ortodoncia y operación dental. 
 

La descripción de valoración de proyectos de salud observada desde varias perspectivas 
donde despuntan:: a) valoración sistemática y objetiva; b) uso de procedimientos científicos 
para investigar la efectividad de los programas y c) procedimientos para orientar la toma de 
decisiones en las diferentes fases de ejecución de un programa. (Naranjo, 2006) 
 

Atención médica curativa 
 

1) fomento equipo primario de salud desarrollan acciones de fomento mediante 
Educación para la salud por medio de tratantes y auxiliares de enfermería. 
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2) prevención acciones de prevención de enfermedades en coordinación con el Ministerio 
de salud pública con su programa ampliado de inmunización. 
 

3) medio ambiente en coordinación interinstitucional de dota a las comunidades 
campesinas de agua segura disposiciones adecuada de excretas y asesoramiento 
para el mejoramiento Ambiental de su vivienda  

 

4) organización comunitaria a través de equipos de trabajadores sociales y comités de 
salud comunitaria se promueve y se estructura la organización en las comunidades para 
establecer el sistema de protección de salud y autogestión 
 

2.2.3 ELEMENTOS DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO. 
 

 Es producto de un suceso imprevisto y repentino. 
 Ocasiona lesión temporal o definitiva o muerte 
 Es originario en el trabajo que se desarrolla para otra persona 

 

Habitualmente se tiende a pensar que los accidentes son eventos fortuitos o azarosos, 
pero existe un antiguo axioma en seguridad que dice los accidentes no ocurren, se 
construyen. Su ocurrencia se debe a la existencia de precondiciones materiales u 
operativas que, al sumarse, lo desencadenan. Estas precondiciones se manifiestan 
dentro del contexto en que se realiza el trabajo y no necesariamente tienen que ver 
con el proceso específico que se está desarrollando.. (Melendi, 2009) 

 

MEDIDAS  DE SEGURIDAD EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA 
MERCANTE Y DEL LITORAL DIGMER   
 

Estas medidas están relacionadas con las normas internacionales de seguridad de la vida 
humana en el mar a la guardia de la gente de mar  y convenios sobre abordaje en el mar 
entre otros. Esta organización sostiene su programa de seguridad para el sector pesquero 
y como los más importantes tenemos: los cursos de capacitación y desarrollo para 
profesionales de pesca dados por la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), la 
DIGMER y la Armada Ecuatoriana, con el objetivo de reconocer según las cualidades para 
su respectiva calificación que se lleva a cabo mediante la entrega del carnet, documento el 
cual les permite realizar las actividades a bordo de las embarcaciones  
 

MEDIDAS DE CAPACITACIÓN  
 

A. Primeros auxilios básicos 
B. Técnicas de supervivencia personal 
C. Prevención y lucha contra incendios  
D. Seguridad personal y responsabilidades sociales 
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2.2.4 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, EN LA SECCIÓN OCTAVA, 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
 

ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE EL 
ECUADOR. 
  

Artículo 33 - las labores licitas y personales son un derecho, y una responsabilidad social, 
y también siendo un derecho económico, principio de ejecución individual y motor de la 
economía. El Estado respalda y asegura la completa consideración a los trabajadores, su 
dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones y justas y el desempeño de 
un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 
 

Respecto a la Seguridad Social, la Constitución de la República del Ecuador, establece: 
Art. 34.-la garantía de los derechos sociales son irrenunciables para toda la sociedad, 
siendo compromiso fundamental del Estado. La seguridad social se regirá por los 
principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 
suficiencia, transparencia y participación, para l atención de las necesidades individuales y 
colectivas. 
 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno a la seguridad social, que incluye a 
las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto 
sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 
situación de desempleo” 
 

La Constitución de la República del Ecuador precisa claramente que el trabajo es un 
derecho y un deber social, un derecho económico, base de la economía familiar, con 
respecto a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, se 
incluye en el derecho a la seguridad social a las personas que realizan trabajo no 
remunerado en los hogares, actividades en el campo.   
 

La forma en que se organiza el trabajo y las medidas preventivas con que cuente el 
empleador  juegan un rol fundamental y tienen una relación directa en los factores de 
riesgo para la salud y la seguridad de las trabajadoras y trabajadores. 
 

2.2.5 FUENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.  
 

Las fuentes del derecho de la Seguridad Social, en el contexto ecuatoriano, serían 
internas y externas, dentro de las primeras la Constitución de la República del Ecuador; 
Leyes; Decretos; Reglamentos y normas expedidos por la entidad encargada de la 
aplicación del sistema; y, externas: principios generales del derecho y del derecho de la 
seguridad social, convenios declaraciones, conferencias internacionales, emitidas por los 
Organismos de Seguridad Social en el ámbito internacional, como son la Organización 
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Internacional del Trabajo OIT, la Organización Iberoamericana del Trabajo y de la 
Seguridad Social.  
 

Dr. Maximiliano García Guzmán nos enseña que la seguridad social no debe 
mencionar a las diferentes masas de trabajadores que perseveraron para que el país 
considere la seguridad a la salud y otras contingencias como fundamentales 
responsabilidades, siento también imprescindible anexar a la polémica un planteamiento 
completo donde no solo se examine la capacidad del marco jurídico sin un entorno, sino 
también la actitud de su gestión y régimen , el contorno demográfico , los niveles de 
financiación y de costos ,la intervención del sector  privado en la implementación y 
asistencia de los servicios, la erudición de la prevención y sobre todo la visión de la 
población ecuánime para otorgar un régimen de política pública  . (Guzmán, Derecho a la 

seguridad social, 2014) 
 

2.2.6 EL DERECHO SOCIAL 
 

El derecho social es el conjunto de normas, principios e instituciones con miras a 
solucionar los males que afectan o pueden afectar a la sociedad, la mala organización del 
trabajo y la injusta distribución de las riquezas que afectan a los grupos económicos más 
débiles sin importar que se encuentren inmersas en la clase trabajadora.  
 

El derecho social no se limita a ser un conjunto de normas positivas, esto es leyes 
formales, sino también principios generales, peculiares, a más de denominar a este 
derecho social, también se lo conoce como Derecho del Trabajo, derecho laboral, derecho 
obrero, derecho industrial, el español Pérez Botija. Al respecto dice el Derecho del trabajo 
es el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones de empresarios y 
trabajadores y de ambos con el Estado. 
 

Ab. Maximiliano García Guzmán nos indica que desde el fortalecimiento 
de los  proyectos sobre seguridad social como una parte real de las todas aquellas 
estrategias políticas sociales efectuadas por todos los  estados  occidentales, el 
seguro social ha sido, un servicio estatal y sus objetivos están plasmados en el marco 
legal  y por el cálculo y negociación anticipada de forma periódica, fijada para los 
numerosos establecimientos que lo necesiten . (Guzmán, 2014) 

 

JURISPRUDENCIA REFERENTE A INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTE LABORAL 
 

La seguridad social juego un papel importante dentro de nuestra jurisprudencia 
ecuatoriana pues frente a los procesos ventilados en la Corte Nacional del Ecuador 
existen fallos los cuales manifiestan la importancia de la seguridad social, y por no acatar 
lo que establece el código de trabajo refiriéndome a las obligaciones del empleador son 
precisamente estas causas la que la corte Nacional está obligada a proteger por asuntos 
de accidentes laborales procurando que el actor o afectado obtenga la respectiva 
indemnización si lo demuestras con plena prueba. “la jurisprudencia laboral latinoamericana 
y la norma en materia de trabajo en general sostiene un objetivo preciso sobre la tutela y garantías 
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hacia el trabajador argumentando que sería  la parte frágil en un acto voluntario como lo es el 
contrato” (Contreras, 2013) 
 

Una de las jurisprudencia encontrada que fue emitida por la Corte Nacional en la Sala de 
lo Laboral emitido el 31 de enero del 2013 conformado por los por el tribunal con la 
doctora Zulema Patch akuma Nieto por reemplazo del doctor Wilson Merino también la 
doctora Rocío Salgado Carpio y el doctor Johnny Ullando Salcedo. 
  

En el juicio que seguía Raúl Silva Idrobo en contra de la fundación de desarrollo social 
FUNDET sobre la no afiliación al seguro, y por haber sido oportuna su reclamación por 
dos años de remuneración. 
 

El tribunal primero advirtió que el impugnante admitía las normas aplicadas pues 
manifestaba que eran las correctas y el juzgador de instancia inferior sostenía su 
argumento en lo que contemplaba el artículo 42 del Código de trabajo en lo que expresa el 
numeral 31 sobre la inscripción a los trabajadores al instituto ecuatoriano de seguridad 
social.  
 

Por esta causa que el tribunal de la Corte Nacional haciendo uso de sus facultades para 
hacer respetar los derechos que nuestra Constitución garantiza siendo estos jueces los 
que velan por las observancias y el fortalecimiento de los principios y derechos 
constitucionales en todo acto jurisdiccional citan al artículo 66 del numeral 2 de la 
Constitución de la República del Ecuador donde expresa el reconocimiento la garantía a la 
seguridad social a las personas. Motivando en derecho para mayor argumentación jurídica 
recurriendo a lo que estipula el artículo 25.1 de la declaración universal de Derechos 
Humanos. 
 

Como también el artículo 9 del protocolo de San Salvador donde manifiesta que toda 
persona tiene derecho a la Seguridad Social que protege contra consecuencias de la vejez 
y de la incapacidad que lo imposibilita física o mentalmente y es precisamente en esta 
parte donde se asemeja al caso de Don Tomás en donde el tribunal recalca la jerarquía de 
la seguridad social como un derecho fundamental. 
 

Ab. Eduardo Caamaño Rojo nos indica que la Corte Suprema últimamente 
ha creado una cadena jurisprudencial de fuertes consecuencias para la 
efectividad de la norma laboral la cual origina la investigación ya que la 
jurisprudencia observa la gran reconocida erudición doctrinaria para el fallo 
pertinente. (Rojo, 2009) 

 

Entonces es claro y preciso que ASUME el pago de indemnización por los siniestros 
laborales que son responsabilidad del empleador al no afiliar al instituto ecuatoriano de 
seguridad social al trabajador esto también lo contempla el artículo 38 del Código de 
Trabajo; existiendo más precedentes jurisprudenciales en fallos expedidos por la Corte 
Nacional que corroboran lo expresado en un proceso laboral seguido por Luis Alfredo Pili 
changa al Centro del Instituto Nacional autónomo de investigaciones agropecuarias que 
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mediante contrato verbal el actor de esta causa presenta que presta sus servicios lícitos y 
personales como jardinero y de mantenimiento para una institución sin embargo en el 
cumplimiento de sus funciones sufre un accidente laboral y por tanto el empleador no lo 
afilia al instituto ecuatoriano de seguridad social exponiendo extensos fundamentos de 
igual manera manifestando lo que contempla el artículo 42 del Código de Trabajo sobre 
las obligaciones del empleador en el numeral 3 sobre las indemnizaciones al trabajador y 
en concordancia con el artículo 38 y 42 del mismo cuerpo legal así también motiva su 
resolución manifestando que el Estado ecuatoriano es suscriptor del convenio 121 sobre 
las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
adoptando por la conferencia general de la organización internacional de trabajo realizado 
en Ginebra el 17 de junio de 1964 
 

Ab. Irene Rojas Miño en su trabajo de investigación nos enseña que en el 
entorno de las relaciones individuales de trabajo, en la ley se han encontrado 
varios objetivos desde el código de trabajo de 1931. Hasta la actualidad la 
ley ha venido ampliando progresivamente el alcance de sus derechos,  
tenemos como muestra la importancia de la estabilidad laboral en la 
actualidad, siendo  un sistema flexible  frente a las diferencias conceptuales. 
(Miño, 2006) 

 

2.2.7 DERECHO COMPARADO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS LABORALES. 
VENEZUELA 
 

En Venezuela la pesca se caracteriza por ser una actividad realizada por la completa 
utilización de la fuerza humana  y  sus artes creando las  embarcaciones de madera con 
motor fuera de borda. La flota artesanal proporciona un alto nivel de empleo dentro del 
sector pesquero artesanal primario.  
 

Pero cabe recalcar que las condiciones por las que pasas los pescadores artesanales son 
carentes de normas legales que regulen estas condiciones, por lo que adquieren forma de 
trabajo informal donde el artesano pescador se encuentra totalmente abandonado y 
obligados a trabajar bajo condiciones que traen como consecuencias daños a su salud e 
integridad física y psicológica. 
 

Los trabajadores en Venezuela poseen  derechos básicos a través de la Ley Orgánica del 
Trabajo de Venezuela los siguientes puntos: 
  

• Escoger su trabajo y dedicarse a cualquier profesión u oficio. 
 
• No puede recibir un sueldo inferior al salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional. 
 
• Tiene derecho después de cumplir un año de trabajo interrumpido, de disfrutar de 15 
días de vacaciones remuneradas más el pago de 7 días de bono adicional. 
 
• Utilidades. 
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• Seguridad social. 
 
• Derecho a la libre sindicación. 
 
• Negociación colectiva. 
 
• Convención colectiva de trabajo. 
 
• Derecho a la huelga. 
 
• El Trabajador no pueden ser discriminados en forma directa o indirectamente por su 
condición de sexo, edad (descrito en la LOT), estado civil, origen racial o étnico, 
discapacidad, condición social, religión, ideas políticas y orientación sexual. 
 
• El lugar de trabajo debe resguardar su integridad física, seguridad e higiene. 
 
• Recibir puntualmente su sueldo. 
 
• Pago doble por trabajar en días feriados decretados por el gobierno nacional. 
 
• La jornada diurna es de 8 horas diarias y de 44 horas semanales; la jornada nocturna es 
de siete 7 horas diarias y 40 hora semanales. 
 
• Se podrá llegar a un acuerdo entre el patrono y los trabajadores, para establecerse una 
jornada diaria de 9 horas sin que se exceda el límite semanal de 44 horas, para que el 
trabajador tenga 2 días completos de descanso en la semana. 
 
• Tiene derecho a un preaviso al terminar la relación de trabajo. 
 
• Pago de antigüedad e intereses sobre prestaciones, según la ley. 
 
• Indemnización por despido injustificado. 
 
Se considera despido injustificado: 
 

a) La exigencia que haga el patrono al trabajador para que realice un trabajo distinto al 
que está obligado por el contrato o por la Ley, o sea incompatible con la dignidad y 
capacidad profesional del trabajador o prestar sus servicios en condiciones que 
lleven a un cambio de su residencia, salvo que se haya convenido lo contrario con 
anterioridad. 
 

b) La reducción del salario. 
 

c) El cambio del trabajador a un puesto inferior. 
 

d) El cambio arbitrario del horario de trabajo. 
 

e) Otros hechos que alteren las condiciones de trabajo. 
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En conclusión sus derechos  son irrenunciables, y los detallados   anteriormente  son 
derechos básicos del trabajador, los cuales pueden variar dependiendo de los  casos. 
 

PERÚ 
 

El fría corriente peruana hace que esta sea una de las zonas pesqueras más ricas del 
planeta. 
 

La  pesca artesanal se practica a todo lo largo del litoral y tiene como meta pescar para el 
consumo humano, ya que la mayoría de esta población se encuentra dentro de una 
pobreza extrema. 
 

DERECHOS DEL TRABAJADOR EN PERÚ  
 

 Jornada laboral de 48 horas (8 horas diarias ó 48 horas semanales) 
 Descanso semanal obligatorio (24 horas continuas, de preferencia el domingo). 
 Descanso en días feriados no laborables. 
 Vacaciones (15 días) 
 Remuneración acordada con el empleador (no es obligatorio pagar el sueldo 

mínimo) 
 Compensación por Tiempo de Servicios (equivalente a ½ remuneración por año 

laborado) 
 Gratificación por fiestas patrias y navidad (equivalente a ½ remuneración) 
 Seguro social si trabaja como mínimo cuatro horas diarias 

 

CHILE 
 

En Chile la actividad pesquera es extractiva, los pescadores artesanales  y sus 
embarcaciones deben estar inscritos en el Registro Pesquero Artesanal (RPA). Quien es 
el encargado de darles la facultad para operar.  
Se rige por el régimen general de acceso, y se  complementa con otros sistemas 
especiales. En este último se destacan las Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos 
(AMERBS), el Régimen Artesanal de Extracción (RAE) y los planes de manejo, 
incorporados en la nueva Ley de Pesca. 
 
Existe un alto porcentajes de trabajadores artesanos pescadores que se hayan asociados 
bajo instituciones como el sindicato, la asociación gremial, cooperativas y en pocos casos, 
sociedades económicas. 
 

DERECHOS DEL TRABAJADOR 
 

Según estipula  el artículo 4 de la sección 2ª del Estatuto de los Trabajadores, los 
trabajadores tienen como derechos básicos los siguientes de: 

http://www.mtin.es/es/sec_leyes/trabajo/estatuto06/index.htm
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a) Trabajo y libre elección de profesión u oficio. 
 

b) Libre sindicación 
 

c) Negociación colectiva. 
 

d) Adopción de medidas de conflicto colectivo. 
 

e) Huelga. 
 

f) Reunión. 
 

g) Información, consulta y participación en la empresa. 
 
2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: 
 
a) A la ocupación efectiva. 
 
b) A la promoción y formación profesional en el trabajo. 
 
c) A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, 
por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta Ley, origen 
racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, 
afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español. 
Tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad, siempre que se hallasen 
en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate 
 
d) A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene. 
 
e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la 
protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual y frente al acoso sexual y al acoso por razón de 
sexo. 
 
f) A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida. 
 
g) Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo. 
 
h) A cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo 
 

COLOMBIA 
 

La pesca artesanal en Colombia está basada en técnica ancestrales que favorecen y 
ayudan a sostener los recursos naturales, además que brinda la sostenibilidad de dar el 
sustento diario a muchas de las familias que se dedican a esta labor desde que el sol 
aparece hasta que se oculta. 
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Además, en este país La Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo  ha creado 
medidas alternativas sostenibles que tiene por objetivo el desarrollo del Trabajo Decente 
en Colombia, regula las relaciones laborales y la protección de sus derechos, en particular 
de las que se encuentran en situación precaria.  
 

Esta Dirección pertenece al Viceministerio de Relaciones Laborales e inspección, y tiene 
como principal objetivo articular e  implementa acciones desde diferentes ámbitos de la 
política, para la protección laboral de grupos vulnerables. 
 

DERECHOS DEL TRABAJADOR 
 

 Derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio. 
 

 Derecho a la libre sindicación. Se refiere a la posibilidad de fundar sindicatos, a la libre 
afiliación, y al derecho de los propios sindicatos a fundar confederaciones y 
organizaciones sindicales internacionales y el derecho a afiliarse a las mismas. Se trata 
de un derecho que puede ser limitado para ciertos colectivos (Cuerpos e Institutos 
Militares). 

 

 Derecho a la negociación colectiva, para los representantes de trabajadores y 
empresarios, y cuya principal manifestación es la conclusión de Convenios Colectivos, 
normas de primera magnitud en la relación laboral. 

 

 Derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo en defensa de los intereses 
colectivos de los trabajadores y empresarios. 

 

 Derecho a la huelga de los trabajadores en defensa de sus intereses. 
 

 Derecho de reunión. Es un derecho que se ejercita dentro de la empresa o centro de 
trabajo y se manifiesta en las Asambleas de trabajadores y en la de los miembros de 
secciones sindicales. 

 

 Derecho de información, consulta y participación en la empresa. 
 

ESPAÑA 
 

La unión europea, UE nos informa que la pesca artesanal en España genera un 40 %  de 
empleos en el sector primario de este continente y es realizada mediante procesos 
pasivos y selectivos para evitar el mínimo daño al medio ambiente. 
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Los pescadores artesanales están asociados en empresas o corporaciones de 
productores y estas asociaciones los agrupan para proteger sus intereses sin fines de 
lucrativos. 
 
DERECHOS DEL TRABAJADOR 
 

Se rigen al estatuto de trabajadores en su artículo 4 de la segunda sección y gozan de los 
siguientes derechos: 

a) Trabajo y libre elección de profesión u oficio. 

b) Libre sindicación 

c) Negociación colectiva. 

d) Adopción de medidas de conflicto colectivo. 

e) Huelga. 

f) Reunión. 

g) Información, consulta y participación en la empresa. 
 
En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: 
 
a) A la ocupación efectiva. 
 
b) A la promoción y formación profesional en el trabajo. 
 
c) A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, 
por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta Ley, origen 
racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, 
afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español. 
Tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad, siempre que se hallasen 
en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate. 
 
d) A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene. 
 
e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la 
protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual y frente al acoso sexual y al acoso por razón de 
sexo. 
 
f) A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida. 
 
g) Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo. 
 
h) A cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo. 
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ARGENTINA 
 
Gracias a sus amplias frentes oceánicas y extensas plataformas, la pesca artesanal es 
una actividad de suma importancia ya que genera un alto número de empleos y han 
originado un crecimiento en los pescadores artesanos quienes hayan en este trabajo un 
medio de vida. 
 

Cabe recalcar que esta actividad es casi nada regulada por ende no hay visión en crear y 
desarrollar políticas pesqueras, llegando a ser explotada excesivamente sin tener en 
cuenta medidas ambientales ni mucho menos sociales, llegando  a causar problemas no 
solo al ecosistema sino también a la salud de este sector vulnerado. 
 

En el año 2006 se instauró la Unión Argentina de Pescadores Artesanales (UAPA), para 
agrupar a las pequeñas  asociaciones de pescadores artesanales de la costa marítima 
argentina, patrocinando  e impulsando proyectos a favor de los pescadores y de la pesca 
artesanal y hacer que se respete y se difunda el “Código de conducta para la Pesca 
Responsable” de la FAO. 
 

DERECHOS DEL TRABAJADOR  
 

Los trabajadores argentinos poseen los siguientes derechos:  

1. Presunción “in dubio pro operario” (En la duda se resuelve en favor del trabajador y por 
la continuación de la relación laboral). 

2. Pago del salario, respetándose el salario mínimo vital y móvil. 

3. Jornada laboral de ocho horas o cuarenta y ocho semanales. Pueden trabajar menos 
horas, pero si trabajan más se le deberán pagar horas extras. 

4. Sueldo anual complementario (aguinaldo) que es la doceava parte de las 
remuneraciones, que recibió el trabajador en el año calendario. Se pagan en dos cuotas 
semestrales. 

5. Debe dársele ropa de trabajo, servicios de comedor, y beneficios de seguridad social. 

6. Goza de vacaciones pagas y otras licencias (nacimiento de hijo, matrimonio, 
fallecimiento del cónyuge o concubino, hijos, padres, o hermanos y licencias por 
exámenes. Se otorga descanso semanal obligatorio (salvo casos de excepción entre las 
13 hs. del Sábado hasta las 24 horas del Domingo) 

7. Las mujeres están protegidas contra la discriminación laboral por razones de sexo, 
teniendo especial protección la maternidad que goza de licencias especiales y permisos 
durante el período de lactancia. 

8. Se prohíbe el despido por razón de matrimonio 
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9. Protección especial hacia los menores trabajadores. 

10. Protección contra accidentes y enfermedades inculpables. Las empresas deben 
contratar obligatoriamente una A.R.T. (Aseguradora de Riesgos de Trabajo). 

11. Posibilidad de reserva del empleo por desempeño de cargos electivos o sindicales. 

12. Protección contra el despido arbitrario (Si sufren despido sin causa, les corresponde el 
pago de indemnización). 

13 Derecho a integrar sindicatos, y a no ser despedido por ejercer el derecho de huelga, 
declarada por la entidad sindical. 

14. Derecho a percibir haber jubilatorio, cuando el trabajador llegue a la edad establecida 
legalmente, y con los aportes correspondientes al tiempo de trabajo requerido, o sufra una 
incapacidad permanente que lo inhabilite para trabajar. 
 

“La garantía social que brinda el derecho laboral a mediados del siglo pasado su estructura estaba 

más inclinada por las mujeres y jóvenes (Zerga, 2012) 
 

CONCLUSION DEL DERECHO COMPARADO 
 

En Venezuela al igual que en nuestro país existen falencias referentes  a los derechos de 
los pecadores artesanales, por lo que sus condiciones de trabajo son precarias. Cabe 
manifestar que como semejanza al ordenamiento jurídico venezolano ellos gozan de los 
mismos derechos que constan en nuestra constitución ecuatoriana según lo estipula  el art 
11al que sus derechos son irrenunciables. 
 

Referente a la legislación peruana podemos manifestar que los derechos del trabajador 
están estructurados de la misma manera que los nuestros. Manteniéndose con los mismos 
principios de igualdad, sin discriminación de oportunidades sosteniendo el carácter 
irrenunciable por sus cartas magnas. 
 

El ordenamiento jurídico chileno frente a los derechos de los trabajadores dedicados a la 
pesca artesanal han avanzado a pasos agigantados con relación a nuestra legislación 
ecuatoriana, pues su estructura de manera institucional brinda mayor protección jurídica a 
este grupo de pescadores pero no es menos cierto que  en su esencia garantista sostiene 
los mismos derechos establecidos en los estatutos de los trabajadores en la legislación 
chilena reconocido en ecuador como “derechos a los trabajadores”. 
 

En la legislación colombiana sobre la forma de realizar la pesca artesanal mantienen las 
acciones asestarles técnicamente en derecho acciones consuetudinarias al igual que en 
nuestra legislación otorgándoles a los trabadores la protección de derechos fundamentales 
referente al trabajo, sin embargo, ellos se han preocupado en crear medidas sostenibles 
para el desarrollo del trabajo. 
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Josefa Romeral Hernández nos enseña que  Las organizaciones nacionales como 
extranjeras coinciden en que es fundamental incrementar las condiciones de trabajo para así 
contrarrestar los siniestros laborales, y en base a esto tener como finalidad el mejoramiento de la 
seguridad y la salud de los trabajadores,  para que de esta manera dar pasos agigantados y positivos 
dentro de la calidad de vida laboral desde la perspectiva reparadora cuando el siniestro sea 
materializado y atente al trabajador o preventivo, pretendiendo actuar antes de que ocurra el daño 
por esta causa es la vía resarcitoria.. (Hernández, 2012) 

 

La legislación española protege de manera organizada considerando  al sector pesquero 
como fuente de desarrollo en los actos comerciales, siendo las mismas empresas y 
corporaciones las que promueven la protección de los pescadores artesanales y de la 
pesca cuidando mediante medidas al ecosistema, ya que sin estos ellos no podrían 
cumplir su actividad. Referente a sus derechos gozan en mayor parte al igual que nuestra 
legislación, reconociendo la no discriminación siempre y cuando el trabajador se encuentre 
de condición de aptitud para realizar las funciones.  
 

A pesar de la importancia que tiene la pesca artesanal en Argentina por permitir el alto 
número de empleo lamentablemente no cuenta con una política social que proteja a este  
sector, sin embargo se instauro la Unión Argentina De Pescadores Artesanales con el fin 
de ejecutar proyectos para hacer respetar sus derechos pero hasta la actualidad estos 
están en transición.  
 

En cuanto a sus derechos del trabajador comparándola con nuestro código de trabajo se 
encuentra mucho mejor estructurado resultando interesante lo que estipula el art 10 de su 
legislación ya que obliga al empleador a contratar los servicios de una aseguradora de 
riesgos de trabajo para la protección contra accidentes y enfermedades inculpables. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

3.1.1 LOS MÉTODOS DE INFERENCIA INDUCTIVO Y DEDUCTIVO: 
 

El método inductivo nos permite ordenar todo lo recopilado y observado, para que de esta 
manera podremos llegar a razonar lo que consiste en datos particulares o especiales  para 
llegar a conclusiones en un ámbito general,  también mediante este método podremos 
investigar más a fondo de una manera empírica.  
 

El método deductivo es aquel que nos facilita las primicias para poder sacar las 
conclusiones y nos permite llegar a una generalización mediante la observación y 
clasificación. 
 

La diferencia del método deductivo y el inductivo es que el primero nos ayuda a demostrar 
solo mediante lo empírico y la lógica y sus conclusiones a partir de sus indicios, por lo que 
de esta manera nos garantiza que lo observado es real. 
 

De manera contraria el método inductivo crea una norma a partir de lo observado y 
experimentación de los hechos mediante el comportamiento, sin una lógica comprobada y 
por lo tanto necesita una condición adicional para que su aplicación sea válida mientras 
que no se halle otro caso que no cumpla el mismo modelo. 
 

Es sabido que el fortalecimiento de la investigación científica 
se puede constituir en un factor significativo para el 
mejoramiento de la enseñanza y la formación de profesionales. 
(Lucarelli, 2015) 

 

3.1.2  EL MÉTODO DESCRIPTIVO: 
 

Como su nombre lo dice mediante este podemos describir datos y características como 
por ejemplo de una población para utilizarse como promedios y cálculos estadísticos, para 
mediante estos realizar esta investigación se realizan preguntas: ¿Quién, que, donde, 
porque, cuándo y cómo? su investigación debe tener conmoción social. 
 

Por lo tanto es una herramienta utilizada para transformar todos los datos recopilados y 
ver lo positivo y negativo de cumplimiento de un derecho adquirido constante en la norma 
constitucional en cuanto la aplicación de derechos de afiliación al seguro social de Los 
Pescadores artesanales. 
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Este método nos sirvió de mucho para poder presentar la gravedad de la problemática y la 
materialidad notoria que se desarrollan frente a este. 
 
3.1.3 EL MÉTODO DE ANÁLISIS-SÍNTESIS. 
 

Nos permite distinguir los elementos de un fenómeno que se produce a revisar 
ordenadamente cada uno de ellos por separado en este caso la investigador en el trayecto 
del desarrollo de la investigación realizada a los que esta hora del puerto Bolívar ha hecho 
un análisis en los resultados obtenidos de la misma que nos permite dar una síntesis del 
problema y las necesidades que radica en este cuerpo por la falta de afiliación al seguro 
social que no le permite obtener beneficios referente a la salud ante cualquier siniestro o 
catástrofe marítima para Los Pescadores artesanales. 
 

Su práctica continúa a la aplicación del procedimiento inductivo-deductivo, pues es 
fundamental la observación de la información para situar la terminación y proceder a la 
tabulación de todo lo recopilado de  forma que se pueda sintetizarla y finalmente 
procesarla. 
 

Dr. Jehová Oramas Día, nos señala la estructura del propósito de la investigación  

 La compilación de la evaluación científica técnica y de mercado. Las síntesis de evaluación 
científica, técnica y de mercado. 

 La búsqueda  fotográfica, como también son las recopilaciones, los diagramas y las tablas 
de información y el extracto estadístico.   

 La fundamentación de datos especializados en una temática especifica. 

 Los folletos y comprobaciones de un determinado expresados en un forma particular 
enfocados al sector en el cual este  se refleja 

 Los artículos de propagación referente a un tema científicamente o técnicamente 
comprobado. (BruguerasI & Día, 2008) 

 

3.1.4 EL MÉTODO HISTÓRICO COMPARADO: 

 

Es el que nos permite estudiar las diferentes etapas y evolución del fenómeno investigado 
derecho al seguro social en el sector pesquero es decir que a través de la doctrina jurídica 
en las diferentes constituciones promulgadas en el país podemos visualizar el surgimiento 
y Renacimiento del derecho que será aplicado a nivel general en cuanto a su problemática 
si se da o no cumplimiento a la selección por parte de la institución de salud y cuántas 
causas sean y se están suscitando en el departamento jurídico del IEES. 
 

Este encuentra las similitudes y diferencias de la investigación al momento de compararlos 
en un espacio y tiempo determinado. Obteniendo como resultado su origen común. 
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3.1.5 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN. 
 

La observación de campo es la ayuda a estudiar de escribir y delimitar el lugar de la 
investigación Puerto Bolívar ubicado en el cantón Machala lugar principal donde la 
investigación para investigar utilizando la metodología adecuada con el fin de lograr el 
objetivo deseado.  
 

Ttambién nos presenta un solución viable para el tema analizado , es una investigación 
como tipo documental la cual se basa en las conclusiones del texto obtenidos por otros 
materiales de tipos informativos ,aplicado de la investigación y el resultado obtenido 
permitiendo que el mitigador explique el diseño de Mando manual de orientación jurídica 
dirigida a Los Pescadores artesanales del puerto Bolívar con la finalidad de orientar y dar 
a conocer la importancia de contar con un seguro obligatorio ante cualquier catástrofe 
enfermedad natural y qué es un derecho garantizado en la Constitución de la República 
del Ecuador como Norma Suprema Regulada por las leyes ordinarias en cuanto a su 
aplicación. 
 

3.1.6 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

La presente investigación socio-jurídica, se fundamenta de manera documental, 
bibliográfica y de campo, como se trata de una investigación de carácter jurídico, utilicé la 
Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Seguridad Social, la Ley de Pesca y 
Desarrollo pesquero, en el campo doctrinario los criterios de tratadistas y estudiosos de la 
Seguridad Social. 
  

Lo primordial de la etapa de identificación y formulación del problema para así llegar a la 
conclusión y conocer  la problemática referida al trabajo en el sector pesquero y la falta de 
protección a este sector por parte de la Ley de Seguridad Social, y que genera que dichos 
trabajadores que son el motor de la economía se encuentren desamparado de los 
beneficios que otorga la seguridad social a otros sectores de la población, sus 
consecuencias y efectos. 
 

Utilicé procedimientos de observación, descripción, análisis y síntesis en la investigación 
jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico.  
 

3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se refiere a la obtención del conjunto de procedimientos para la utilización del instrumento 
y  material o manejo de una determinada situación en un proceso para realizar criterios de 
evaluación con conocimientos múltiples de que se resumen en  las técnicas a utilizar, 
estos procedimientos los utilizamos para acceder al procesamiento de datos, 
conocimiento, reducción del tema, formulación de tema, análisis de datos y llegar a un  
informe final.  
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3.2.1 TECNICA: ENTREVISTA DE FORMA ABIERTA 

 

La entrevista nos sirve para obtener y recopilar información  obtenida  en el dialogo para 
así estructurar el trabajo y poder comprender el porqué de los hechos ocurridos. “La 
conversación libre cualitativa es la prolongación de un dialogo usual ordinaria con la diferencia 
que un individuo escucha para comprender el punto de la intervención que el entrevistado expresa” 

(Jimenez, 2012) 
 

La técnica empleada es cualitativa, donde tengo que encontrar la manera de que  la 
conversación con la parte entrevista manifieste  y exprese todos sus puntos de vista 
necesarios, basada en  la percepción, comprensión referente a los hechos ocurridos. “Las 
entrevistas fueron abiertas en profundidad y se aplicaron tanto de forma individual como a partir 
de grupos focales a miembros del equipo técnico responsable del control vectorial, personal que 
realiza el control espacial y focal, así como a la población general.” (Palma, Cabrera, & -Moscoso, 
2016) 
 

Esta entrevista es  grabada, luego transcrita para posteriormente ser analizada y poder 
lograr el fin investigativo 
 

Ab. Robles Bernardo nos indica  que el procedimiento cualitativo se ampara en la definición 
de objetividad social, la valoración, la tradición,  la doctrina, y cosmovisión  se edificaran a 
raíz de un alegato intrínseco ya que el indagador accionara un entendimiento y una 
representación personal a la costumbre del otro. (Robles, 2011) 
 

3.2.2 ENTREVISTA AL SR. TOMAS CRUZ ITURRALDE ACTOR DE LA DEMANDA 
 

Desde el 02 de octubre año 2012 el sr. TOMAS CRUZ  ITURRALDE empezó a  prestar  
sus servicios, lícitos y personales mediante contrato verbal en forma continua e 
ininterrumpida hasta el  08 de octubre del 2015. 
 

Fui  contratado para trabajar como  MAQUINISTA DE LA EMBARCACION y también para 
darle el mantenimiento a las maquinas del bote, mientras yo trabaje ahí siempre demostré  
responsabilidad y compromiso con mis jefes trabajando ya más de tres años.   
 

Por desgracia el día miércoles 08 de octubre del 2015,recuerdo claramente que ya casi 
oscurecía y mientras estábamos alistando todo para pescar se dañó la bomba de achique 
y baje a ver qué pasaba, por el capitán me mando a que le eche agua del mar, ahí el 
pantalón se me engancho en el eje de la máquina y me corto primero el pie izquierdo y 
luego me fue deshilachando la pierna, al verme así mi compañero me ayudo a salir y me 
envolvió con una colche amordazándome la pierna para que no me desangre más, y 
avisaron al administrador de la embarcación y volvimos al muelle, de ahí supe que ya les 
habían informado a mis familiares de lo producido, indicándoles que había sufrido solo un 
accidente, seguidamente me llevaron al hospital Teófilo Dávila, allí fue atendida por el Dr. 
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Carlos Carrión Ramírez Cirujano Cardiovascular, él fue quien ya les dijo la verdad a mi 
esposa y le dijo que el  accidente era grave, y que tenía que amputarme la pierna porque  
no había como salvarla por el daño. 
  

Lo que más me indigno es que  tras el accidente suscitado mis patronos  no hicieron nada 
por cubrir mis gastos médicos ni darme alguna indemnización por el accidente. siempre 
me prometían que me ayudarían con una silla de ruedas e incluso hasta una prótesis pero 
no fue así , se aprovecharon de la condición  y de mi buen corazón porque pese a todo 
esto yo les facilite mi matrícula de pescador para que ellos puedan sacar el permiso de 
zarpe pero no me  reconocían el valor por faena si no el valor q ellos creían conveniente 
que no pasaba de 30 a 40 dólares y eso no era suficiente para subsistir porque yo  tenía 
que cubrir gastos de movilización para mis curaciones, chequeos médicos, y alimentación, 
por que como usted sabe uno no gana como para guardar algo para estos casos de salud 
o accidentes. 
 

Así que fui hasta la Inspectoría de Trabajo para presentar mi reclamo y el mismo día se 
dio la audiencia a las 09h30, ahí fueron las abogadas a ofrecerme  $2.000,00usd, pero no 
los acepte y fui a la defensoría pública a poner la demanda laboral. Y yo lo único que 
quiero es que se me indemnice ya que así yo  no podré volver a trabajar en esta actividad 
y me reconozcan los valores expuestos en la demanda porque estoy en todo mi derecho.  
 

Ya en  la última audiencia casi al mes, el juez dictó sentencia a mi favor mandando a que 
se me pague por mi accidente. Pero la verdad yo no estoy conforme con este valor así que 
le dije a mi abogada defensora que apele para continuar el proceso. 
 

3.2.3 ENTREVISTA A LA PROFESIONAL  DEL DERECHO  AB. GABRIELA 
BENAVIDES VILLA. 
 

Distinguida abogada, a fin de obtener elementos suficientes para presentar una propuesta 
para que los pescadores artesanales se beneficien de un seguro obligatorio para que así 
sean aplicadas las respectivas medidas de seguridad como también conozcan los 
beneficios que la ley les otorga;  le solicito que me narre como sucedió el hecho del caso 
de don tomas. 
 

Mientras me encontraba realizando mis labores como defensora publica conocí al señor 
tomas cruz quien llego a solicitar servicios de asistencia profesional para poder hacer valer 
sus derechos frente a la unidad judicial de trabajo, ya que por las labores que realizaba  
sufrió  un trágico accidente el cual perdió su pierna izquierda,  consecuente a esos hechos 
el patrono no quería reconocer el accidente laboral por tanto se negaba a dar a don tomas, 
algún tipo de indemnización, es por esto que asumí la responsabilidad de asistir de 
manera técnica como profesional del derecho y hacer que este caso no quede impune, 
siendo un profesional apegada a la ética y buenas costumbres sentí la necesidad de 
patrocinar el caso del señor tomas, y así lo hice, una vez que el me autorizo para 
patrocinar el caso, cuando conversábamos   manifestó que en ministerio de relaciones 
laborales existió una audiencia que se llevó a cabo el día 15 de enero del 2016, en  donde 
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acudió el abogado de   MIGUEL SOLORZANO OCHOA, TORRES ORDOÑEZ VICTOR 
ABEL  ,  reconociendo tácitamente la relación laboral y ofreciendo la cantidad de 
$2.000,00usd, como ayuda por el accidente, proposición que mi cliente CRUZ 
ITURRALDE TOMAS ABEL   no la acepto ya que estos valores no cubrían ni las 
curaciones que el accidente le causo y sufrió en donde fue amputada su pierna izquierda.  
 

Dentro de la petición de reclamo que se presentado ante el Ministerio de Trabajo, en la 
boleta emitida, se le advertía al empleador, de la obligación de justificar el pago de 
beneficios sociales, hecho que no ocurrió y por estas razones fundamente la demanda 
exigiendo los derechos de  CRUZ ITURRALDE TOMAS ABEL el cueles fueron: 
vacaciones no gozadas, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, bonificación por 
desahucio, gastos médicos, e indemnización por accidente laboral. 
 

3.2.4 ENTREVISTA REALIZADA AL JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO 
DEL CANTÓN MACHALA  AB. FIGUEROA SOZORANGA DIEGO ALFREDO. 
 

Refiriéndose a los conocimientos que la ley de la seguridad social otorga   sería un error 
inexcusable que los administradores de justicia olviden o atenten contra los derechos 
irrenunciables del trabajador, y no deberíamos olvidar el  rol, que la seguridad social 
otorga a los trabajadores; pero los Jueces por nuestra  condición de Garantistas, si 
deberíamos tener un amplio y total panorama desde el inicio de un proceso, en todas sus 
etapas y materias.  Pero  el abogado defensor es quien juega un papel importante ya que 
este es el responsable de impulsar para que seamos nosotros los jueces quienes 
tengamos las herramientas necesarias para resolver acorde a pleno derecho y así emitir 
nuestras sentencias.  
 

Y nos supo decir que aunque hay Linchamiento Mediático de parte la victima pues cuando 
se denuncia el hecho mediante publicación por prensa,  la conmoción social juega un 
papel importante y con esta acción se trata de presionar al Juez. Pero pues en nuestro 
papel nuestro veredicto es neutral garantizando los derechos como garantías. 
 

También nos converso  acerca de que es solo su competencia conocer y dar paso a este 
tipo de procesos y pues el demandado no podrá ser juzgado por otra via legal a no ser q 
fiscalía comience un proceso en su contra por el delito de no afiliación al seguro social.  
 

Para concluir la entrevista nos informó que los jueces y fiscales están en constante 
capacitaciones acerca de la puesta en vigencia del Código Orgánico General de Procesos,  
con esto de ponderar (principios – normas) o subsumir (normas - reglas), a fin de que 
cumplan con su rol designado.  
 

Y que su resolución fue motivada por La Corte Constitucional del Ecuador en su sentencia 
021-13-SEP-CC en la que resuelve que los administradores de justicia efectúan un estudio 
conciso, transparente y articulado entre los fundamentos fácticos y los derechos 
violentados, pues no es idóneo citar los principios o derechos vulnerados sino lo que es 
fundamental es especificar cómo y de qué manera se asocian los hechos con las leyes 
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aplicables al caso determinado. También  la motivación no es solo un fundamento 
prudente, como formalidad de toda expresión de poder público, sino que establece un  
sujeto fundamental que manifiesta el respaldo del derecho al debido proceso, pues 
proporciona a los sujetos procesales  comprender la explicación y ponderación lógica  del 
administrador de justica, de esta manera llegar a la ejecución de discurrir jurídicamente 
por qué se realizó el fallo. Dando cumplimiento a la constitucional como una de las 
garantías del debido proceso, según lo que dispone el Art. 76 numeral 7) literal l) de la 
Constitución de la República del Ecuador, y en concordancia con lo que expresa el Art. 
244 del Código de Procedimiento Civil el administrador de justicia una vez de haber 
dictado el fallo respectivo su resolución tiene que ser motivada como lo expresa el Art. 614 
del Código de Trabajo y el Art 130 numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial.  
 

3.2.5 CONCLUSION DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 
 

Después de haber realizado las entrevistas a la parte actora y al administrador de justicia , 
pude notar que mediante este proceso se  cumplió el debido proceso y se hizo respetar los 
derechos del trabajador , sin embargo la desconformidad por los accionante es en el poco 
valor que el juez le otorga al afectado por la amputación de su extremidad inferior 
izquierda ya que por esta manda a pagar la cantidad de 3900  dólares, lo cual no 
representa los gastos realizados por curación y recuperaciones médicas, fuera de los 
objetos necesarios para tratar de mantener una vida normal como silla de ruedas muletas 
y prótesis. Por otro lado la abogada considera jurídicamente que se están violentando los 
derechos de su patrocinado por motivo de que ese valor no compensa los daños causados 
y que la sentencia está siendo argumentada por doctrinas y no propiamente motivada por 
jurisprudencia, la cual es objeto de nulidad por existir este error dentro de ella.  
 

También podemos notar desde la perspectiva del juez en sus sustentación jurídica no 
hace caso omiso a los derechos del trabajador, por lo tanto, amparado a una norma 
constitucional hace respetar las garantías del trabajador y acorde a lo estipula el código de 
trabajo procede a se mande a cancelar los derechos reclamados en los fundamentos de 
hecho  de la Litis. 
 

Finalizadas   todas las entrevistas he llegado a la conclusión de que la falta de información 
y capacitación a este sector pesquero artesanal hace que ellos desconozcan sus derechos 
y beneficios  que la ley mediante reglamentos les otorga. Y también considero que sea 
necesario que para mayor protección al afectado el juez haga conocer desde la 
calificación de la demanda pudiendo asentar alguna razón de los derechos que le asisten 
o los beneficios que ellos tienen para que no solo se esperancen en una sentencia con 
fallo a su favor.  
 

Y es por estas circunstancia conociendo este caso desde su inicio hasta el final de la 
primera etapa considero prudente la creación de mi proyecto con el único beneficio de 
proteger este sector y a su vez que de manera obligatoria se tomen las  medidas de 
seguridad respectivas a fin de contrarrestar los accidentes laborales, por tanto sería ideal 
que el poder ejecutivo ordene la puesta en vigencia de este seguro obligatorio mediante 
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veto presidencial ya que su ejecución está amparada constitucionalmente por la carta 
magna. 
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CAPITULO IV 

DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE LOS RESULTADOS 
 

Dentro de los derechos que el sistema de Seguridad Social, así como también el Código 
del Trabajo, existen derechos a los trabajadores en general, y no es menos cierto que 
también reconocen derechos y beneficios a los trabajadores dedicados a la pesca 
artesanal, mediante el seguro social campesino,  pero al no existir una herramienta que 
otorgue confianza y seguridad a lo contemplado en la ley sobre sus derechos , es el talón 
de Aquiles es puesto que los pescadores artesanales, por la falta de información ellos se 
sienten ser un sector desprotegido es por esta causa que se necesita revestir aún más a 
estos trabajadores, y lo podremos logran mediante la Promulgación del seguro marítimo 
para trabajadores artesanales, cuestión que debe merecer la atención de la Función 
Legislativa. Que, es deber de la Asamblea Nacional, mejorar las falencias del 
ordenamiento jurídico ecuatoriano.  
 

Y claramente la nuestra carta magna sobre el uso de las atribuciones que le confiere, la 
Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 120, numeral seis, expide l siguiente: 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de 
las que determine la ley: 
 

6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 
generalmente obligatorio 
 

Art. 372, de la Constitución de la República del Ecuador, con relación al manejo de los 
fondos del seguro social, manifiesta: “Los fondos y reservas del seguro universal 
obligatorio serán propios y distintos de los del fisco, y servirán para cumplir de forma 
adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá 
intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. 
 

Los fondos previsionales públicos y sus inversiones se canalizarán a través de una 
institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, su 
gestión se sujetará a los principios de seguridad, solvencia, eficiencia, rentabilidad y al 
control del órgano competente. 
 

Los fondos y reservas del seguro universal obligatorio, serán propios de la entidad, 
diferentes de los fondos del fisco, es decir, los dineros del seguro social, no son fondos del 
Estado, como muchas veces se confunde, en especial por los gobiernos de turno, que 
convierten en caja chica a esos dineros, ninguna institución del Estado podrá intervenir o 
disponer de sus fondos, ni menoscabar su patrimonio.  
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El Art. 373, de la Constitución de la República del Ecuador, determina acerca del seguro 
social campesino, lo siguiente: “ El seguro social campesino, que forma parte del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, será un régimen especial del seguro universal 
obligatorio para proteger a la población rural y a las personas dedicadas a la pesca 
artesanal, se financiará con el aporte solidario de las personas aseguradas y empleadores 
del sistema nacional de seguridad social, con la aportación diferenciada de las jefas o 
jefes de familia protegidas por las asignaciones fiscales que garanticen su fortalecimiento 
y desarrollo. El seguro ofrecerá aportaciones contra las contingencias de invalidez, 
discapacidad, vejez o muerte.  
 

TRATADOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR EL ECUADOR REFERENTE A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

La seguridad social es un referente de suma importancia para todos los estados 
reconociendo su supremacía fundamental dentro de las mismos tratados internacionales 
ratificados por el ecuador en donde de manera precisa reconoce este derecho social 
insertado inclusive en la Declaración Universal De Derechos Humanos ratificado por las 
naciones unidad en donde el estado ecuatoriano es participe , esto se celebró el 10 de 
septiembre de 1948 en donde le otorga al ciudadano el derecho de disfrutar de una vida 
digna pudiendo hacer uso de todos los beneficios sociales que su estado otorgue  
mediante nuestra constitución , esto tiene la finalidad de alcanzar el Buen Vivir. 
 

LA SEGURIDAD SOCIAL FRENTE A LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR DEL 2008 
 

El derecho al seguro social como un derecho irrenunciable para sus habitantes como con 
la finalidad de proteger y satisfacer las necesidades del pueblo principio que ha sido 
aplicado en el campo laboral con los trabajadores bajo relación de dependencia hasta 
Incluso en sectores no remunerados pero el derecho a la seguridad social se extiende en 
la labor de pesca artesanal por esa razón viendo las necesidades de estos grupos 
vulnerables a la reforma de la Carta Magna el 2008 para que este beneficio sea obligatorio 
en cuanto a su cumplimiento por las autoridades que ejercen control dentro del sector 
pesquero artesanal no solamente ellos sino también en servidores del instituto ecuatoriano 
de seguridad social institución Facultada por el estado Ecuatoriano para capacitar a estas 
personas con la finalidad de dar a conocer los beneficios otorgados al asegurado. 
 

La Constitución de la República del Ecuador vigente publicada en el registro oficial número 
449 del 20 de Octubre del 2008 en su Artículo 3 garantiza sin discriminación alguna el 
efectivo goce de los Derechos a la seguridad Social para sus habitantes y a su vez el 
artículo 34 constará que el derecho a la seguridad Social es un derecho irrenunciable de 
todas las personas será deberes y responsabilidad primordial del Estado fomentar su 
cumplimiento. 
 

El inciso primero del artículo 367 tipifica que la  seguridad Social en el sistema que es de 
orden público y universal no discriminatorio para contrarrestar los siniestros en la 
población mediante el seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales de esta 
manera se fomenta la protección de la integridad física e intelectual del ser humano a 
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través de las políticas de protección dictadas por el estado hacia los organismos de control 
en este caso el Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social responsable de la protección de 
la contingencia del seguro universal obligatorio para sus afiliados sus prestaciones son 
financiadas con los aportes de las personas aseguradas en relaciones de dependencia y 
de sus empleadores o empleadoras son los aportes de las personas independientes 
asegurar con los aportes voluntarios de los Ecuatorianos y bolivianos domiciliados en el 
exterior y con los aportes y contribuciones del Estado los recursos del Estado destinados 
para él hora universal obligatorio constan cada año en el presupuesto general del estado y 
serán transferidos de forma oportuna. 
 

EL SEGURO SOCIAL CAMPESINO  
 

Es un régimen especial del seguro universal obligatorio para proteger a la población rural y 
a las personas dedicadas a la pesca artesanal se financia con el aporte solidario de las 
personas aseguradas y empleadoras del Sistema Nacional de seguridad social con las 
aportaciones diferenciadas de las jefas o jefe de las familias protegidas con las 
asignaciones Fiscales que garanticen su fortalecimiento y desarrollo.  
 

Artículo 373 el seguro social campesino que forma parte del instituto ecuatoriano de 
seguridad social es un régimen especial del seguro universal obligatorio para proteger a la 
población rural y a las personas dedicadas a la pesca artesanal se financiará con el aporte 
solidario de las personas aseguradas y empleadoras del Sistema Nacional de seguridad 
social con la aportación diferenciada de las jefas y jefes de las familias protegidas y con 
las asignaciones Fiscales que garanticen su fortalecimiento y desarrollo el seguro ofrecerá 
prestaciones de salud y protección contra contingencias de invalidez discapacidad vejez y 
muerte. 
 

El derecho a la seguridad social se extiende al sector pesquero mediante el seguro social 
llamado seguro especial campesinos con la finalidad de que brinde la protección requerida 
incluyendo la familia para la protección de su integridad y mejorar la calidad de vida y 
trabajo en un sector refiriéndose a lo manifestado por el yermo Morán que otro de los 
puntos importantes sugeridos en el capítulo de los hechos económicos sociales y 
culturales es incluir un régimen especial para la seguridad marítima de Los Pescadores 
tomando en cuenta Los criterios de la organización marítima internacional OMI “nos 

referimos a la sociedad que tiene que amparar o anexar  las medidas fundamentales e 

imprescindibles para preservar la vida y salud de los empleados que ejecutan sus obligaciones” 

(Zamorano, 2012) 
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CONCLUSIONES 
 

Podemos definir al seguro obligatorio para pescadores artesanales como se encuentra 
estipulado en nuestra legislación ecuatoriana como un contrato mediante el cual una parte 
llamada asegurador se obliga a cambio de una suma de dinero o prima, a indemnizar a la 
otra parte llamada asegurado por un hecho dañoso o siniestro , por lo tanto el génesis del 
contrato de este seguro contiene el mismo espíritu al entrar a indemnizar a las víctimas de 
los accidentes laborales realizados en la pesca artesanal ocurridos en Ecuador. 
 

La implementación del SEGURO OBLIGATORIO PARA PESCADORES ARTESANALES 
como herramienta efectiva para el cumplimiento de las medidas de seguridad, 
directamente obliga a los empleadores a realizar a sus trabajadores la afiliación al seguro 
social y así procurar mantener el Buen vivir.  

 

La forma de como llevan el trabajo de la pesca artesanal en el puerto Bolívar es una 
fuente laboral de alto riesgo por lo que existe la necesidad de controlar proteger la salud y 
la integridad física y psicológica de las personas ya que están sujetos a riesgo en altamar. 
 

Mediante el sistema de estos talleres y charlas se fortalecerán todos los puntos tratados 
para poder así corregir muchas falencias que tiene la seguridad social hacia las personas 
que sufren un accidente laboral originado en las actividades de la pesca artesanal. 
 

Con la entrevista realizada a las partes que fueron intervinientes en el proceso permitieron 
conocer en detalle las falencias en cuanto a las condiciones de trabajo de Los Pescadores 
artesanales a bordo de los botes pesqueros y los sistemas de seguridad jurídica y salud 
en el país brinda a los pescadores. 
 

Las medidas de seguridad tiene la finalidad de contrarrestar los riesgos que puedan sufrir 
los trabajadores dedicados a la pesca artesanal, pues el seguro obligatorio es motivado 
por el bienestar de ellos. 
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RECOMENDACIONES 
 

Que los beneficios del seguro social campesino  que lo reconoce el seguro social 
amparando al sector pesquero. Se los hagan conocer mediantes campañas de 
información, y capacitaciones.  
 
Que se realice específicamente un programa de capacitación jurídica por parte en instituto 
ecuatoriano de seguridad social sobre el derecho a la seguridad social qué beneficia el 
sector pesquero por cuanto son un grupo vulnerable que requieren del apoyo de 
autoridades. 
 

Que los estudiantes egresados de la carrera de derecho todas las  Universidades del país 
tomen en cuenta este sector para realizar las prácticas comunitarias a fin de poder dar a 
conocer los derechos de los trabajadores dedicados a la pesca artesanal, exponiéndoles 
sobre Derechos y garantías preceptuado en la Constitución de la República del Ecuador 
que sirven de guía y beneficios para la comunidad.  
 

PROPUESTA DEL SEGURO OBLIGATORIO PARA TRABAJADORES ARTESANALES.  
SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Dentro de las competencias que el sistema de Seguridad Social, así como el Código del 
Trabajo, existen carencias jurídica al no existir una herramienta que otorgue confianza y 
seguridad en la normativa sobre el seguro social campesino, donde los pescadores 
artesanales, son reconocidos, es por esta causa que se necesita revestir aún más a estos 
trabajadores, y lo podremos lograr mediante la Promulgación del SEGURO 
OBLIGATORIO PARA PESCADORES ARTESANALES, cuestión que debe merecer la 
atención de la Función tanto ejecutiva como la Legislativa. 
 

Dentro de sus atribuciones como lo manifiesta nuestra constitución de la república en el 
artículo 171 en el numeral 5,  que es atribución y deber del presidente de la republica 
expedir los reglamentos necesarios, para la aplicación de las leyes, sin controvertirlas ni 
alterarlas, así como los que convengas a la buena marcha de la administración. 
 

Que, es deber de la Asamblea Nacional, tiene que superar los vacíos legales o robustecer 
el ordenamiento jurídico ecuatoriano.  
 

Que la actual Ley de Seguridad Social ecuatoriana, no ha integrado a sus beneficios 
dentro de los seguros obligatorios a un sector importante de la población ecuatoriana, 
como son los pescadores artesanales . 
 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador, en 
su Art. 120, numeral 6, expide lo siguiente: 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de 
las que determine la ley: 
 

6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 
generalmente obligatorio. 
 

Respaldándome en la normativa constitucional según lo que contempla el Art.369 de la 
Constitución de la Republica de El Ecuador expidiendo que el seguro universal obligatorio 
se expanda a toda la población urbana y rural con independencia de su situación laboral 
ya que este seguro tiene como fin cubrir las contingencias vinculadas al ámbito laboral 
pero precisamente es la ley quien definirá el mecanismo correspondiente; es decir, que 
dentro de las atribuciones que es de su competencia considere la siguiente con el fin  de 
preservar  la jerarquía de la seguridad social q es de suma importancia en este sector. 
 

MISIÓN  Y VISIÓN DEL SEGURO OBIGATORIO PARA TRABAJADORES 
ARTESANALES 
 
Misión. 
 
Coadyuvar en el proceso de afiliación al seguro social a Los Pescadores artesanales, para 
garantizar la protección en materia de seguridad y salud en el trabajo atención médica y 
seguridad social que permitan mejorar la calidad de vida y el desarrollo del buen vivir 
Visión.  
 

Orientar en términos jurídicos sobre el derecho constitucional, y derechos laborales y 
sociales que les asiste a Los Pescadores artesanales, referente al tema de la seguridad 
Social para fortalecer la aplicación del derecho tutelado y garantizado en la Constitución 
de la república. 
 

Ab. María José Cervilla Garzón nos indica que  la unificación de los 
trabajadores independientes en los dispositivos de amparo social reconocidos 
como métodos públicos de precaución social designados a mitigas de 
circunstancias del menester distinguido, se origina en la mayoría de los 
estados europeos con sucesión a la seguridad de los trabajadores proletarios. 
(Garzón, 2008) 

 

Visión. 
 

Orientar en términos jurídicos sobre el derecho constitucional, y derechos laborales y 
sociales que les asiste a Los Pescadores artesanales, referente al tema de la seguridad 
Social para fortalecer la aplicación del derecho tutelado y garantizado en la Constitución 
de la república 
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SEGURO OBIGATORIO PARA TRABAJADORES ARTESANALES  
 

Considerando que las normativas jurídicas frente al sector pesquero se encuentran 
reconocidas en la constitución en el artículo 3 sobre la no discriminación para el goce de 
derechos de seguridad social y  en el artículo 367 , tratados internacionales ratificados por 
el Ecuador Declaración Universal  De Derechos Humanos y también el artículo 9 del 
Protocolo De San Salvador  sobre accidentes de trabajo art 345 del código de trabajo y el 
articulo  ley de seguridad social con la intensión de mantener la supremacía de la 
seguridad social viendo que es la necesidad impostergable en el Ecuador para poder 
alcanzar una construcción de sociedad apegada al Buen Vivir. 
 

Considerando indispensable que este estatuto transforme y a su vez permita romper las 
barreras económicas y sociales que hacen difícil el goce de los beneficios que nuestro 
ordenamiento jurídico contempla, siendo necesario el principio de igualdad y no 
discriminación. 
 

Es el anhelo para todos los ecuatorianos y ecuatorianas que exista este SEGURO 
OBIGATORIO PARA TRABAJADORES ARTESANALES para que responda sobre los 
derechos de manera efectiva y eficiente para esto es necesario que se canalice los 
beneficios contemplados en el SEGURO SOCIAL CAMPESINO como también las 
medidas de seguridad adoptadas por la DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE 
Y DEL LITORAL (DIGMER).   
 

El incremento de las demandas de estos productos, su estimación, gusto y estructura 
concentra a su capacidad estableciendo como táctica realizable de progreso rural campestre 
ha atraído nuestro interés para estudiar si la producción artesanal alimenticia podría 
subsistir en un universo regulado completo con determinaciones obligadas a agrupar. 
(Espinoza–Ortega, 2011) 
 

Expide el siguiente. 
 
ESTATUTO DEL SEGURO OBIGATORIO PARA TRABAJADORES ARTESANALES  
 

ARTÍCULO 1. El siguiente estatuto de orden público  y de interés para el sector pesquero 
con la finalidad de canalizar los beneficios sociales que se encuentra plasmados en  la ley 
de seguridad social referente  al seguro social campesino y también las medidas de 
seguridad que brinda la DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE Y DEL 
LITORAL como la presente ley es de orden público e interés pesquero, y tiene por objeto 
regular el régimen de seguridad social en favor de los trabajadores que se dedican a la 
pesca.  
 

ARTÍCULO 2. La aplicación y cumplimiento del Seguro Obligatorio para los Trabajadores 
Artesanales le corresponde al Instituto de Seguridad Social del Estado, e instituciones 
Privadas prestar ayuda, en casos de asistencia Médica.  
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ARTÍCULO 3. Son sujetos de esta ley: I. Los trabajadores que se dediquen a la pesca y se 
vean afectados en su salud, sea física o mental; II. Los trabajadores que se dediquen a la 
pesca y que por accidente laboral el incidente cause lesiones temporales que imposibiliten 
a los cumplimientos de sus labores. III. Los trabajadores que se dedique a la pesca y 
dando cumplimiento a sus labores se cause: cortes, mutilaciones, o heridas graves. IV. 
Los trabajadores que se dediquen a la pesca y que motivo victimas de piratería o asalto, 
desaparición, hundimiento del bote, o naufragio le cause lesiones, heridas, o inclusive la 
muerte del trabajador. 
 

ARTÍCULO 4. El Seguro Marino Obligatorio con el fin de otorgar pensiones proporcionales 
a los años de servicio cotizados en este sistema de seguridad social, podrá reconocer los 
daños por los accidentes laborales brindando los beneficios que el seguro social 
campesino otorga los pescadores artesanales.  
 

ARTÍCULO 5. Para los efectos de esta ley se entiende por: I. el seguro obligatorio para 
trabajadores artesanales Instituto, podrá identificarse por las siglas SOMTA; II. El Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, mediante los poderes públicos del estado, y los 
ayuntamientos de las clínicas Privadas y los organismos auxiliares otorgaran la ayuda 
necesaria para garantizar el derecho a la Salud y derecho a la vida. 
 

Derechos y Beneficios extraídos de Seguro Social Campesino. 

Prestaciones del régimen 
 

La vigencia del decreto 81 en el seguro social campesino otorga  
 

1) pensión por vejez a los jefes de familia en un monto equivalente al 75% del salario 
mínimo vital Con 12 mensualidades en el año  

 

2) Auxilio para funerales a cualquiera de los miembros afiliados de la familia 
campesina en una cuantía igual al 25% del salario mínimo vital del trabajador 
agrícola. 

 

Beneficios en salud  
 

1) por enfermedad asistencia médica farmacéutica quirúrgica y hospitalización 
  

2) por maternidad asistencia obstétrica que comprende la prenatal parto puerperio 
canastilla maternal y atención al niño durante un año  

 
3) atención odontológica examen Buscar profilaxis ortodoncia y operación dental 
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Atención Médica Curativa 
 

1) fomento equipo primario de salud desarrollan acciones de fomento mediante Educación 
para la salud por medio de tratantes y auxiliares de enfermería  
 

2) prevención acciones de prevención de enfermedades en coordinación con el Ministerio 
de salud pública con su programa ampliado de inmunización 

 

 3) medio ambiente en coordinación interinstitucional de dota a las comunidades 
campesinas de agua segura disposiciones adecuada de excretas y asesoramiento para el 
mejoramiento Ambiental de su vivienda  

 

4) organización comunitaria a través de equipos de trabajadores sociales y comités de 
salud comunitaria se promueve y se estructura la organización en las comunidades para 
establecer el sistema de protección de salud y autogestión 
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ANEXOS 
  

 

AQUÍ ES DONDE SE ENCUENTRA LA 

MAQUINARIA, Y PASA DESCUBIERTA  

MIENTRAS LAS FAENAS DE PESCA  
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ESTE CONDUCTO DE 

DESFOGUE DE HUMO 

DURANTE LA PESCA 

PERMACE CALIENTE, 

LO CUAL ATENTA 

CONTRA LA 

SEGURIDAD Y 

BIENESTAR DEL 

ARTESANO 

PESCADOR 

(AL MOMENTO DE LA 

FOTO LA 

EMBARCACION NO 

ESTABA 
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CONDICIONES PRECARIAS 

EN LAS QUE LABORAN 



49 
 

 



50 
 

 

 

 

ESTE ES EL EJE EN DONDE SE 

PRODUJO EL EMPUTAMIENTO 

DE LA EXTREMIDAD IZQUIERDA 

DE DON TOMAS, ESTA FOTO ES 

DURANTE EL 

RECONOCIMIENTO DEL LUGAR.  
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