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TEMA: El Derecho Laboral y la protección al trabajo sexual en centros de diversión 

para adultos y tolerancia en la Legislación Laboral Ecuatoriana 
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RESUMEN 

 

En el presente plan de proyecto a desarrollarse, se basa en una investigación jurídica, 

documental, con un alto enfoque social y sobre todo constitucional sobre los derechos 

que tienen las personas que ejercen el trabajo sexual, en relación al vacío legal existente 

en materia de derechos laborales, y la afectación de las  personas que realizan  esta 

actividad como un medio de trabajo, tal cual nos enseña la historia en el Ecuador al 

trabajo sexual  se le ha venido dando varios nombres ya sea como prostituta, ramera, 

meretriz, mujeres de la vida alegre o de la vida fácil, despertando a la vez múltiples 

reacciones  de una sociedad con posturas extremadamente morales, religiosas, éticas. 

Calificándolas como meros cuerpos que brindan placer. Uno de los principios del buen 

vivir contemplado en la constitución ecuatoriana es aquel que vincula a los ciudadanos a 

la creación de formas o medios que satisfagan sus necesidades ya sean estas económicas, 

sociales etc., es decir que la ley debe buscar proteger siempre los derechos de todas las 

personas mas no basarse o restringirse por la moral.  

 

PALABRAS CLAVES:  TRABAJO SEXUAL / DERECHOS LABORALES / 

CONSTITUCIÓN 2008 / CÓDIGO LABORAL ECUATORIANO / 

DESRIMINACIÓN. 
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TITLE: Labor rights and protection of sexual work in amusement centers for adults in 
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ABSTRACT 

The current Project plan was based on a juridical and documentary investigation, and 

mostly constitutional on the rights of people involved in the sexual service, in relation to 

the existent legal gap in labor rights, and the affectation  to people developing such an 

activity. Pursuant to the Ecuador history, women  rendering sexual services have been 

named  with different names, such as prostitute, whore, harlot, women of  the happy or easy 

life, and multiple reactions have been posed generated from an extremely moral, religious 

and ethics society, intended  to qualify them as bodies intended  to dispense pleasure. 

One of  the  good living principles provided in the Ecuadorian Constitution  is the one that 

links citizens to the creation of forms or means to meet their needs, economic, social, etc., 

hence, the law ought to look for ways to protect all people`s rights regardless of  their 

moral. 

 

KEYWORDS: SEXUAL WORK / LABOR RIGHTS / CONSTITUTION 2008 / 

ECUADORIAN LABOR CODE / DISCRIMINATION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para la realización del proyecto de investigación del tema: “El Derecho Laboral y 

la  protección al trabajo sexual en centros de diversión para adultos y tolerancia en la 

Legislación Laboral Ecuatorianas” Se examinó  los criterios que se tienen sobre cómo se 

ven afectadas las personas que ejercen el trabajo sexual, al no estar estos contemplados 

dentro de la legislación laboral ecuatoriana  en un sentido amplio desde el Derecho 

Constitucional, hasta comparación de varias legislaciones internacionales. 

 

Por consiguiente, con la investigación, principalmente documental, bibliográfica,  y 

social analizaremos detenidamente  como se afecta  los derechos de las personas que 

ejercen el trabajo sexual. 

 

La Constitución del Ecuador del 2008 se establecen los derechos de todos los 

trabajadores en general, cabe mencionar que al trabajo sexual se lo deja sin protección 

integra de todos los derechos que les correspondería como habitantes del estado, se 

evidencia la necesidad de tener una normativa legal que se inserte en el actual Código 

Laboral Ecuatoriano donde todos los derechos que se relacionen a esta actividad se 

tipifiquen en el mencionado cuerpo legal. 

 

Ya que la prostitución o como hoy en día se la denomina trabajo sexual ha sido 

una de las ocupaciones conocidas como “la profesión más vieja del mundo”, dándole 

varios nombres a aquellas personas que la han ejercido ya sea como prostituta, ramera, 

meretriz, mujeres de la vida alegre o de la vida fácil, despertando a la vez múltiples 

reacciones  de una sociedad con posturas extremadamente morales, religiosas, éticas. 

Calificándolas como meros cuerpos que brindan placer  

 

A finales de la década de los 80, se cuestiona la inclusión de los estudios de 

prostitución en los campos de la sociología de la marginación y la sociología de la 

desviación y se comienza a encuadrarlos en el campo más neutro y más productivo de la 

sociología del trabajo. El razonamiento al respecto señala que, si se parte de los 
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supuestos de la desviación y la marginación, se resaltan los aspectos diferenciales y se 

omiten las semejanzas que esta actividad tiene con otras opciones laborales. En las 

últimas décadas los historiadores comienzan a incluir la prostitución en los estudios de 

las estrategias de supervivencia que acompañan la proletarización de los campesinos y 

los desplazamientos de población (Juliano 2000 p. 138). 

 

Por eso seguir en una legislación laboral en la cual se da clara exclusión a esta 

forma de trabajo, seria retroceder en el tiempo en el cual no existía ningún derecho de 

protección al ser humano, es decir el Ecuador estaría eliminado los Derechos Humanos 

suscritos en 1948 siendo uno de los preceptos legales más humanístico en la historia en 

el cual establece “los privilegios que gozan cada una de las personas naturales por el 

simple hecho de serlo, en procura de garantizárseles plena dignidad, calidad y 

condiciones óptimas de vida propias de la condición humana 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA.- Planteamiento del problema, Formulación del 

Problema, Preguntas Directrices, Objetivos: General y Específicos, Justificación. 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.- Antecedentes de la Investigación, 

Fundamentación Teórica, Marco Legal, Derecho Comparado, Operacionalización de las 

variables, Definición de Términos Básicos, Esquema Demostrativo Desarrollado  

 

CAPÍTULO IIII: METODOLOGÌA.- Determinación de los métodos utilizados, 

Diseño de la investigación, técnicas e instrumentos de la investigación, validez y 

confiabilidad de la investigación. 

 

CAPÍTULO IV.- Análisis e interpretación de resultados 

 

CAPÌTULO V: Propuesta, propuesta de solución al problema, título de la propuesta, 

beneficiarios, antecedentes de la propuesta, Desarrollo de la propuesta  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

En la Constitución del Ecuador, en su Artículo 33 que dice textualmente: 

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

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

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

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado. (Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre 

de 2008) 

 

Si bien es cierto como señala este artículo considera a todo tipo de trabajo como 

un derecho inherente del ser humano a través del cual busca un sustento económico 

realizando diversas actividades que tienen como objetivo principal, satisfacer sus 

diferentes necesidades. Sin embargo al no ser considerada la actividad del trabajo sexual 

en nuestra legislación ecuatoriana como un trabajo ilícito, la realidad es que nuestras 

normas jurídicas no contemplan derechos de relación laboral a las y los trabajadores 

sexuales con los dueños de los centros de diversión para adultos, y tolerancia. Por lo que 

son sujetos de explotación al no recibir una remuneración equitativa de acuerdo a sus 

horas de trabajo  

 

Llenar un vacío legal en el ámbito laboral, a pesar de que esta problemática 

social que existe en el Ecuador no está regulada se hace necesario plantear una 

propuesta, que conlleve a una posible solución y de esta forma buscar la armonía en la 

relación ciudadano- Estado 
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Este tipo de problemáticas ha dejado diversas interrogantes como, cual es la 

forma de protección. Quien debería proteger. Quienes deberían ser protegidos. Así 

también nos lleva a una respuesta que en el país no existe un método idóneo para saciar 

estas incógnitas 

 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para Juan Camilo Rúa Serna, 2012, en su Libro: “EL DERECHO A 

PROSTITUIRSE. LA PROSTITUCIÒN A LA LUZ DEL DERECHO 

LABORAL”, señala: 

En lo que a derechos laborales se refiere creemos que tienen que asegurar al 

trabajador o trabajadora del sexo todas las garantías que se les aseguran a 

cualquier otro trabajador, puesto que, como ya se vio, así lo exige el principio de 

igualdad. Ergo, han de tener acceso a todas las prestaciones sociales que 

garantiza la constitución, posibilidad de pensionarse, derecho a vacaciones 

remuneradas, a las licencias obligatorias que establece la ley, a la estabilidad 

laboral que la constitución establece, tanto reforzada como relativa, a 

sindicalizarse, a declarar huelgas, a estar en un sistema de seguridad social 

integral que atienda a las especiales necesidades que pueden derivarse de su 

ejercicio profesional, a la negociación colectiva, e, incluso, a la capacitación y 

adiestramiento. (Rúa Serna, 2012, pág. 9) 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye el vacío legal al no determinar  la relación laboral de las y los 

trabajadores sexuales con dueños de los centros de diversión para adultos, y 

tolerancia en el código laboral ecuatoriano? 
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1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La despreocupación por parte del Estado Ecuatoriano sobre las y los trabajadores 

sexuales de los centros de diversión para adultos, y tolerancia, ha provocado que este 

grupo de personas sean constantemente explotadas, porque sus horarios de trabajo en 

dichos establecimientos,  

 

A pesar de que la prostitución es un problema moral más no legal, el Estado está 

obligado a dar protección a todos los entes activos de la sociedad ecuatoriana, ya que sin 

importar de lo que se reciba a cambio por la realización de una tarea, el trabajo siempre 

será considerado como aquella actividad más importante dentro de una sociedad, por 

estar vinculada de forma directa a la subsistencia del ser humano. 

 

1.5 PREGUNTAS DIRECTRICES DE INVESTIGACIÒN 

 

    

1. ¿Qué es el trabajo sexual? 

2. ¿Qué es derecho laboral y como se aplica este en el Ecuador? 

3. ¿La falta de una adecuada regulación y control laboral,  ha dado paso a una 

existencia de desigualdad de Derechos de las y los  trabajadores  sexuales frente a 

los demás trabajadores? 

4. ¿Cómo afecta a las personas que realizan un actividad sexual como medio de 

trabajo, al momento de reclamar sus derechos laborales, y estos no estar 

contemplados en la ley? 
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo General 

 

Determinar cómo influye la existencia de vacíos legales en la determinación de la 

relación  laboral de las y los trabajadores sexuales con dueños de los bares y centros de 

diversión para adultos, en el Código Laboral Ecuatoriano. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar que es el trabajo sexual. 

 Especificar que es el derecho laboral y si se aplica en el ecuador el 

mencionado derecho.  

 Determinar si existe una adecuada regulación y control laboral, enfocándose a 

existencia de los  Derechos de las y los  trabajadores  sexuales frente a los 

demás trabajadores. 

 Analizar la afectación que tienen las personas en la relación laboral de la 

actividad sexual como medio de trabajo, al momento de reclamar sus derechos 

laborales, y si está o no  contemplado en la ley. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

 2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo con la recopilación de datos bibliográficos que se cita a continuación, se 

prevé que no existen antecedentes investigativos que compartan la misma estructuración de 

variables que el presente tema propuesto, así: 

 

Como lo expone Pedro Rivadeneira en su Tesis, 2014, Universidad 

Católica de Ecuador, “EL TRABAJO SEXUAL Y LOS DERECHOS 

LABORALES”  

La relación de dependencia o subordinación puede ser entendida desde cuatro 

aspectos diferentes: moral, técnica, económica y jurídica. El aspecto moral tiene 

que ver con el respeto, aunque en cualquier relación laboral debe ser mutuo. En 

lo técnico, son las instrucciones del empleador para que el trabajador realice el 

trabajo de la mejor manera, sin embargo, esta situación puede verse invertida 

cuando el trabajador tiene conocimientos técnicos muy altos. El aspecto 

económico resulta ser el más claro, porque se refiere a la dependencia del 

trabajador para recibir su remuneración, la cual es su medio de sustento. 

Finalmente, el aspecto jurídico, podría resultar el más determinante en la 

relación laboral, ya que, la persona empleadora puede emitir órdenes y 

reglamentos para la ejecución del trabajo, y la contraparte trabajadora está en 

obligación de obedecer tales lineamientos.  (Rivadeneira, 2014) 

 

DERECHO COMPARADO También encontramos muy claramente expuestos 

los derechos que tienen las personas que realizan una actividad sexual como medio de 

trabajo a Stephanie Jaramillo en su TESIS, 2013, Universidad ICESI-CHILE, 
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“DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES SEXUALES EN 

COLOMBIA.” 

La precaria y casi nula disponibilidad de trabajo, los altos índices de desempleo, 

la desigualdad social, económica, laboral, el desplazamiento y la violencia 

obligan a estas personas y en especial a las mujeres a dedicarse a esta actividad, 

como único recurso para subsistir y sostener a sus familias, dejándolos sin 

posibilidad u opción alguna dado que este oficio es la única fuente de ingresos y 

la única posibilidad de sobrevivir y asegurar el mínimo vital y móvil, que les 

permita subsistir en una sociedad excluyente y dividida. 

 

De igual manera como bien lo ha expuesto el Dr. Rubén Castro Orbe, Profesor 

Principal de la Universidad Central del Ecuador, 2014, en una de sus  PUBLICACIONES Diario 

SIEMPRE, edición 66 “REFORMAS LABORALES LA RE (in)VOLUCIÓN 

CIUDADANA,”  

A contrapié de los intereses reales y aparentando propósito tutelar, el proyecto 

contiene la pretensión de incorporar (entre varias clases de contratos o sectores 

de trabajadores) a la prostitución como una de las actividades reguladas por el 

Derecho Laboral. Es posible que esto arranque aplausos de algunos. Y, 

ciertamente, no se trata de optar por la indiferencia ante la explotación sexual de 

ese sector de personas. 

   

Como es de conocimiento en si la prostitución ha existido en el mundo entero 

desde de los inicio de la humanidad, a lo largo del tiempo se le atribuido varios nombres 

a las personas que realizan este tipo de trabajo como por ejemplo ya sea una  meretriz, 

cortesanas, prostituta… etc. Siendo víctimas de la sociedad   ya que las personas que se 

han dedicado a este tipo de trabajo son sujetas de explotación, maltrato por parte de 

aquellas personas que  se creen sus dueños ya que les ofrecen un lugar en el cual pueden 

desarrollar aparentemente  de forma segura sus actividades sexuales, como son los 

denominados centros de diversión para adultos, y tolerancia.  
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Muchas de las veces las personas que ejercen  la prostitución lo hacen ya sea por 

la falta de    educación, oportunidades, pobreza, ignorancia… etc.  

Al no existir  en el Ecuador una ley  de ámbito laboral  que proteja a las y los 

trabajadores  sexuales de los centros de diversión para adultos, y tolerancia,  a este grupo 

de personas se les son vulnerados varios de sus derechos otro trabajador posee como 

acceso a un seguro social,  a una remuneración digna que satisfaga sus necesidades, 

horarios legalmente regulados y sobre todo a la reclamación de sus derechos por  vía 

judicial. 

2.2 MARCO REFERENCIAL 

 

En algunos países tales como Holanda el cual es considerado como el país pionero 

en legalizar y regular el trabajo sexual implementando medidas políticas tales como 

aquellas  personas que ejerzan la prostitución legal estas se mantienen dentro de un marco 

legal controlado el cual les permite tener mejores condiciones para al momento de ejercer la 

actividad como asistencia social, higiene derecho a un seguro de salud privado como lo 

tiene cualquier trabajador, lo cual ha permitido mejorar las condiciones de trabajo, 

disminuyendo la explotación, los constantes abusos y sobre todo la trata de personas .  

 

Otro punto de referencia seria la OIT, en su informe “The Sex Sector: The economic 

and social bases of prostitution in Southeast Asia” (El sector del sexo, las bases económicas 

y sociales de la prostitución en el Sudeste Asiático), dirigido por la especialista Lin Lean 

LIM, el mismo que está basado en el estudio de la prostitución y comercio sexual en países 

como Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas en el año 1998. Que busca la manera de 

mejorar la situación de estas personas al ser consideradas como trabajadores. 

 

Así cabe mencionar el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con sede 

en Luxemburgo, que en su sentencia del 20 de Noviembre del año 2001, reconociendo 

expresamente la licitud del trabajo sexual autónomo, declaró: 'la prostitución forma parte de 
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las actividades económicas ejercidas de manera independiente', tanto según el concepto de 

'actividades económicas por cuenta propia' utilizado en los acuerdos europeos de 1994 con 

la República Checa y de 1993 con Polonia, como el de 'actividades no asalariadas' que 

figura en el Tratado de la CE. 13 Swendeman, D., Basu, I., Das, S., Jana, S. y Rotheram-

Borus, M. J. “Empowering sex workers in India to reduce vulnerability to HIV and sexually 

transmitted diseases”. Social Science & Medicine, 69:8, 1157-66, 2009. 1 Expresa el 

Tribunal que resulta, como única exigencia, que se demuestre ante el juez nacional que el 

servicio se presta bajo responsabilidad propia, sin vínculos de subordinación y a cambio de 

una remuneración pagada íntegra y directamente. Razona a su vez, frente a la pretendida 

vinculación entre las personas que ejercen la prostitución y sus proxenetas o explotadores, 

que: “no puede sustraerse por completo una actividad económica cuando ha quedado 

acreditado que la actividad de prostitución puede ejercerse sin proxenetismo alguno”. Hace 

una clara distinción entre el verdadero delito, cual es el proxenetismo, y la actividad que la 

norma que proponemos pretende regular, cual es el trabajo sexual autónomo. 

  

En la página del gobierno suizo, un vínculo redirige a la guía de la campaña 

Verantwortlicher Freier. La página indica a los ciudadanos qué hacer si identifican a una 

víctima de trata. El gobierno suizo impulsa a los ciudadanos a cooperar en la 

erradicación de la prostitución forzada, aun en contra de la creencia popular de que es 

imposible hacerlo.  (Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer "Elisa Martínez", A.C .La 

esquina es de quien la trabaja)  
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2.3 MARCO LEGAL 

 

2.3.1 CONSTITUCIÓN ECUATORIANA 2008 

 

Según la Constitución Ecuatoriana instrumento máximo legal aplicable ante 

cualquier otra norma establece en sus artículos: 

 

2.3.1.1 ÁMBITO LABORAL 

 

 Artículo. 33.-. El trabajo es un derecho y un deber social, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. 

Artículo. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a un trabajo, 

empleo,  

Artículo 284 -numeral 6 dispone impulsar el pleno empleo y valorar todas las 

formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales 

 

Por lo tanto el Ecuador reconoce en su carta magna el derecho al trabajo en todos 

sus ámbitos de las y los ciudadanos, por ende  sería inconstitucional  el no reconocer los 

derechos laborales que por ley les deberían ser atribuidos a las y los trabajadores 

sexuales que realicen sus actividades en  centros de diversión para adultos y tolerancia. 

 

2.3.1.2 ÁMBITO DEMOCRÀTICO-IGUALDAD 

 

De acuerdo al Artículo. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico.  
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Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: numeral 1: Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, 

la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

Como se puede apreciar el Ecuador al ser denominado un Estado constitucional 

de derechos y justicia, y lo más importante democrático, se está hablando de un país en 

el cual los derechos de sus ciudadanos se dan de igual forma y aplicación para todos sin 

discriminación alguna por ende al no contar el Ecuador con una reglamentación laboral 

adecuada para el trabajo que realizan las y los trabajadores sexuales, el mismo estado 

ecuatoriana desequilibraría la seguridad jurídica de sus administrados. 

 

2.3.1.3 ÁMBITO DE PRINCIPIOS 

 

En base al Artículo. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

 

La falta de legislación laboral da paso a la existencia de una grave discriminación 

por parte del mismo Estado hacia sus ciudadanos, ya que al discriminar a este grupo de 

personas que son las y los trabadores sexuales  al no existir ninguna normativa de ámbito 

laboral que los proteja, se les estaría dando un  trato diferencial o inferior, en cuanto a 

todos los derechos de la sociedad en general que la misma Constitución reconoce. 

 

Artículo, 326 enumera los principios en los que se sustenta el derecho al trabajo, 

los cuales iremos resumiendo de la mejor manera uno a uno. Así tenemos: b) 

Irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos laborales 
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En base al Código Laboral Ecuatoriano, debemos partir de que el Ecuador posee 

un Código de trabajo considerado como caduco, ya que se lo considera como uno de los 

más antiguos de América Latina, ya que su creación data de 1938, lo cual ha generado 

que hoy en día no exista en sus líneas leyes que establezcan cuales son los derechos que 

tendrían las y los trabajadores sexuales de bares, y centros de diversión para adultos  

 

2.3.2 CARTA DE NACIONES UNIDAS 1948 

 

Según lo establecido por la carta de Naciones Unidas creada el 10 de Diciembre 

de 1948, en la cual determina los derechos humanos basados en la libertad, la justicia y 

la paz en el mundo, cuyo fin era reconocer la igualdad de derechos aplicable a todo ser 

humano, tratado al cual el Ecuador es suscriptor, entonces sería inadmisible e 

inexplicable que el mismo Ecuador no respete dichos derechos en cuales consta:  

 

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos. 

 

Artículo 23. 1.- Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, 2.- Toda persona tiene 

derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual  

 

Artículo 24. Toda persona tiene el derecho al descanso, al disfrute del tiempo del 

tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 

periódicas pagadas. 

Artículo 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que 

confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a un apersona para emprender y 

desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los 

derechos y libertades proclamadas en esta declaratoria.  
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2.3.3 DERECHO COMPARADO JURISPRUDENCIAL 

 

Como jurisprudencia aplicable a este proyecto es la sentencia T-629 de 2010 

Colombia, en la cual se da el reconocimiento de los derechos laborales de una 

trabajadora sexual. 

 

Síntesis.- M.P. Juan Carlos Henao 

 

En la Sentencia T - 629 de 2010 (M.P Juan Carlos Henao), se resolvió el caso de 

una prostituta que fue despedida por su situación de embarazo sin que se le 

pagará indemnización y licencia de maternidad. La Corte consideró que con el 

despido se estaba vulnerando los derechos a la igualdad, al fuero materno, al 

mínimo vital y al trabajo de la demandante, y expuso que 

las trabajadoras sexuales también cuentan con derechos laborales. 

 

Ahora, el establecimiento en el que trabajaba deberá indemnizarla y pagarle las 

12 semanas de salario por la licencia de maternidad, pues la Corte consideró que aunque 

no había un contrato formal, sí había un contrato laboral que se rompió abruptamente.  

 

El fallo establece que en los casos en los que la prostitución es ejercida 

voluntariamente, la trabajadora sexual cumple un horario, depende de esa actividad, está 

subordinada a un jefe y recibe una remuneración periódica, hay un contrato de trabajo.  

 

Según la Corte, es  

 

Deber de considerar al trabajador o trabajadora sexual como sujeto de especial 

protección, por ser la parte débil del contrato y sobre todo por las condiciones 

propias del trabajo y la discriminación histórica y actual de la que suele ser 

víctima por la actividad que ejerce.  

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-629-10.HTM
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EFECTOS JURÍDICOS  

 

El fallo seguramente facilitará el trabajo de las asociaciones de las trabajadoras 

sexuales que reivindican sus derechos, así como la creación de sindicatos, 

cooperativas y cualquier figura relacionada con los derechos laborales. 

 

La Corte también instó a las autoridades a proteger “de manera efectiva, los 

derechos de las personas que ejercen la prostitución, tanto en lo que tiene que 

ver con sus derechos individuales, a la salud y a la rehabilitación, como respecto 

de sus derechos a un trato igualitario frente al trabajo. 

 

2.4 MARCO HISTÓRICO 

 

El tema de la actividad sexual como medio de empleo en el Ecuador la podemos 

observar en su mayoría de legislaciones y constituciones como un tema que siempre ha sido 

considerado como un tabú ya que atenta contra la moral, entre los inicios tenemos a: 

 Gobierno de García Moreno 1830, en este periodo netamente moralista en 

la cual se buscaba mantener una verdad educación ya sea de hombres y mujeres basados en 

la religión, por ende la prostitución y todo lo que conllevaba era considerado como algo 

indeseable dentro de la sociedad , es así que las personas que se dedicaban a esta actividad 

eran encerradas contra su voluntad en lugares religiosos como reformatorios, que 

mantenían una rehabilitación moral para desaparecer a la prostitución, es decir por ser 

considerada como una actividad que atenta a la moral era establecida como una falta grave 

y un delito y debía ser reprimido de manera severa por la entidades eclesiásticas y civiles, 

ya que vender su honor era fomentar una verdadera corrupción.  

 

 Gobierno de la Presidencia de Ignacio de Veintimilla 1878, durante su 

gobierno mantenía la idea de que  a las personas que ejercían la prostitución no se las debía 

tatar de manera cruel, a base de torturas como se las había tratado durante el periodo de 
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García Moreno en el centro de las “Hermanas del Buen Pastor”,establecimiento netamente 

religioso. A pesar de ser una actividad juzgada por la iglesia a las trabajadoras sexuales no 

se las consideraban como delincuentes ya que no estaba tipificado en los Códigos penales 

de 1837 y 1871. 

 

 Revolución Liberal, con la separación de la iglesia y el Estado en la 

Presidencia de Eloy Alfaro , comienza un verdadero desarrollo de la sociedad es decir el 

tema de la prostitución empieza a verse desde otro punto de vista, por los avances de la 

industria en las cuales a las mujeres en si se las consideraba como mano de obra barata y 

que estaban por debajo de la fuerza masculina, esto provoca que en los años de 1920 y 1940 

la actividad sexual como medio de empleo se aumentó considerablemente, y el tema de la 

prostitución ya no es visto como un tema moralista y religioso sino más bien como un tema 

de importancia en la salud por la creciente cantidad de casos por enfermedades venéreas, y 

cambia totalmente el punto de vista del Estado hacia este grupo de personas , ahora pasaron 

a ser consideradas como foco de enfermedades es decir se busca proteger  a los clientes que 

se beneficien del servicio mas no a la persona que lo ofrece,   

Al momento actual después de varias décadas aun el Estado ecuatoriano no ha 

tenido un verdadero enfoque de desarrollo desde el punto de vista laboral, es decir aun 

mantenemos una mentalidad basada en una moral que recrimina, degrada y viola  a los 

derechos de este grupo de personas que ejercen la actividad sexual como un medio de 

trabajo. A pesar del avance en las legislaciones en la creación de nuevas leyes en ningún 

Código penal y actualmente el COIP , encontramos a la Prostitución como un delito, es 

decir la misma ley nos indica que no es una actividad considerada como ilícita, entonces 

por qué seguir con estigmatizaciones hacia esta actividad y no crear verdaderos medios de 

protección a esta población en las cuales encuentren un medio de respuesta inmediata 

cuando reclamen sus derechos como cualquier otro trabajador, ejerzan el derecho a la 

afiliación al Seguro Social IESS, derecha a presentar reclamos ante las entidades públicas 

como es el Ministerio de Trabajo, o las Unidades de lo Laboral, o será que todo la 

mentalidad de los legisladores y de la sociedad en general mantiene aún pensamientos de 

doble moral. 
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2.5 MARCO CONCEPTUAL 

 

Prostitución.- La mujer que comercia con su cuerpo, manteniendo acceso carnal o 

entregándose a otras satisfacciones o perversiones sexuales por precio, e indistintamente 

ante quien la requiera. (Cabanellas, 2005, pág. 117) 

 

Trabajadores Sexuales.- El término a veces se emplea como un sinónimo de 

prostitución, pero la mayoría de estudiosos definen "trabajador sexual" incluyendo a 

individuos que realizan actividades sexuales o relacionadas con la industria del sexo 

como medio de vida, como por ejemplo bailarines y bailarinas de striptease. 

 

Centro de diversión para adulto.- Es el lugar en el que se practica la 

prostitución.    

  

Derechos Laborales.- Es una rama del Derecho cuyos principios y normas 

jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano realizado en forma libre, por 

cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación. 

 

Derechos.- El derecho es el conjunto de leyes, resoluciones, reglamentos creadas 

por un Estado, que pueden tener un carácter permanente y obligatorio de acuerdo a la 

necesidad de cada una y que son de estricto cumplimiento por todas las personas que 

habitan en esa comunidad para garantizar la buena convivencia social. 

 

Igualdad.- La igualdad es el trato idéntico que un organismo, estado, empresa, 

asociación, grupo o individuo le brinda a las personas sin que medie ningún tipo de 

reparo por la raza, sexo, clase social u otra circunstancia plausible de diferencia o para 

hacerlo más práctico, es la ausencia de cualquier tipo de discriminación. 

 

Constitución.- Es la norma suprema de un Estado de derecho soberano, es decir, 

la organización establecida o aceptada para regirlo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_del_sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Striptease
http://es.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_de_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28Derecho%29
http://www.definicionabc.com/social/discriminacion.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
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 Discriminación.- La discriminación es una forma de violencia pasiva; 

convirtiéndose, a veces, este ataque en una agresión física. Quienes discriminan 

designan un trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones 

sociales de las personas, organizaciones y estados. Hacen esta diferencia ya sea por el 

color de piel, etnia, sexo, edad, cultura, política, religión o ideología. 

 

Ley.- La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la 

forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. 

 

 

2.6 ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

Como siempre desde tiempos muy antiguos por siglos se ha considerado a la 

prostitución como “el oficio más viejo del mundo”, en general nunca fue considerado como 

un trabajo más como era el de un sastre o un zapatero, ese entonces era un oficio más 

relacionado con las mujeres que los hombres, mas hoy en día podemos observar que existen 

en igual número,  es decir la prostitución siempre se ha visto afectada por ideologías  

prohibicionistas en las cuales se mezcla la moral y el derecho , considerando a las personas 

que realizan la actividad sexual o véase como prostitución, como un vicio que va en contra 

de la moral y por ende su ejercicio debe ser prohibido, ya que se las considerada como 

delincuentes, pero donde queda el empleador o el mismo cliente , a ellos porque no 

juzgarlos de igual manera, por un lado al empleador por beneficiarse del trabajo que es 

realizan los trabajadores sexuales, sin afiliarlos o cumplir con el mínimo de normas legales 

como es seguro social, acceso a la salud, a una liquidación por terminación del trabajo, a 

vacaciones a una remuneración justa y demás derechos que son vulnerados o el cliente por 

hacer uso de este servicio, en la actualidad la mayoría de países se mantienen en el sistema 

abolicionista es decir en este sistema se le considera a la prostituta como una esclava , así 

exista de por medio consentimiento, por ende el Estado debe velar para que no se genere 

dicha actividad, criminalizando a toda persona que la realice, beneficie así como aquella 
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que la fomente, pero debemos tomar en cuenta que uno de los puntos más importantes para 

que se liberalice al trabajo sexual es el principio de libertad que todos como seres 

humanos tenemos para elegir libremente un empleo o cualquier otra actividad que busque 

satisfacer nuestras necesidades , y dejar de considerar a la prostitución como una actividad 

poco edificante y no digna, porque mantenerse en esta postura, que solo genera que se sigan 

violentando los derechos de este grupo de personas que han sido durante siglos denigradas 

y fuertemente discriminadas. 

 

2.7  IDEA A DEFENDER O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

Es necesaria la creación de leyes laborales las cuáles protejan a las personas que 

desarrollen la actividad sexual como forma de trabajo los derechos laborales en si no se 

deberían basar solo en la forma o actividad de trabajo que se realice si no que más bien 

proteger a toda persona que ejerza una actividad en la cual busca satisfacer sus necesidades 

económicas respetando la libertad de elegir el trabajo, y no simplemente esconderse bajo la 

moral el cual no considera a esta actividad como algo digno si no que más bien la degrada 

llegando al punto de exponer a este grupo de personas a rechazo a una indefensión y a 

sentirse desplazados y no protegidos cuando e hacer valer sus derechos lo intenten 

simplemente porque los legisladores siguen manteniendo una visión antigua en la cual no 

se considera a esta actividad como trabajo, basándose en sus simples ideologías retrogradas 

y costumbristas, como sabemos el derecho no está para juzgar si no más bien para proteger 

y en eso debe basarse el Estado mas no en un juego e ideologías que no son más que una 

doble moral  

 

2.8  VARIABLE DEPENDIENTE  

 

El Derecho Laboral y la  protección al Trabajo Sexual  en  centros de diversión para 

adultos y tolerancia en la Legislación Laboral Ecuatoriana 

 



 

 

20 

 

 2.9 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

La falta de legislación laboral en el Ecuador, que ha provocado desigualdad de las y 

los trabajadores sexuales de centros de diversión para adultos, y tolerancia en relación con 

otros trabajadores. 
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2.10 ESQUEMA TEMÁTICO 

 

TÍTULO I 

 

Cabe mencionar, desde una perspectiva de análisis en la actualidad lo que ha 

germinado nuevas corrientes interpretativas a lo interno y externo de diferentes escuelas de 

pensamiento, como la economía y el buen vivir. Esto ha propiciado la interacción, 

integración, aplicación, debates, investigaciones y uso de metodologías y conceptos 

procedentes de distintas ramas del saber científico, con miras a lograr un consenso 

académico todo esto sobre ciertos hechos sociales vinculados íntegramente con el trabajo 

sexual. 

 

 

 

1.1.1 DEFINICIÓN 

Para comenzar  esta investigación  me he visto en la necesidad   de definir que es el  

trabajo. 

Manuel Ossorio en el Diccionario de  Ciencias  Jurídicas Políticas  y Sociales señala 

que el  trabajo  es: 

Trabajo Acción y efecto de trabajar. Esfuerzo humano aplicado a la producción 

de riqueza, y en esta acepción se emplea en contraposición a capital. A su vez 

trabajar quiere decir, entre otras cosas, ocuparse en cualquier ejercicio, obra o 

ministerio. Jurídicamente, esta voz tiene importancia en cuanto se refiere a las 

diversas modalidades de realizar esa actividad, las cuales son examinadas en 

otros artículos. A ese enfoque laboral estricto o predominante cabe agregar otros 

significados de relieve: toda obra, labor, tarea o faena de utilidad personal o 

social, dentro de lo lícito.  

 

1.1 TRABAJO 
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Desde mi punto de vista, el trabajo comprende la realización de  actividades  

humanas   para la producción del capital, es decir que se debe entender no solo como 

trabajo al  trabajo físico donde las tareas son determinadas por las destrezas de los 

individuos, también se debe tener en cuenta que existe trabajos intelectuales donde se 

detona el esfuerzo metal  que  se demuestra por capacidades académicas adquiridas por 

estudio. 

 

 Para  Alfonso Olea, jurista  tratadista  laboral español  en la  revista  jurídica  La 

Ley  dice que “El trabajo esfuerzo físico teniendo como finalidad próxima la obtención a 

través de este, de los medios materiales, de los medios económicos que necesita para 

subsistir”. 

El jurista   señala  en  su artículo el trabajo para los  trabajadores, que  todos   somos 

capaces  trabajar  para  poder subsistir  y  conseguir  los medios económicos , es decir que 

como realización humana  social es la obtención  de los  recursos económicos, para el bien  

subsistir individual y familiar. El trabajo es un  fenómeno  complejo  ya que aborda   

grandes disciplinas como el derecho, psicología, la economía, antropología, estas  

disciplinas donde se encuentra inmiscuida la sociedad y el trabajo son esenciales en las  

actividades  y las relaciones sociales  de los ciudadanos.  

La  importancia  del trabajo  para la sociedad  es  trascendental  ya que por un lado, 

es el aporte que cada persona puede brindar  al desarrollar su  trabajo , desde los trabajos 

donde  existe el impulso físico y el profesional; por otra parte es la forma en que el 

individuo puede obtener los medios económicos para satisfacerse  personalmente. 

 ARANGO, 2006, COLOMBIA, en su obra “SOBRE LAS PREPAGO” 

La esencialización, estigmatización y desprestigio no permiten que los asuntos 

relacionados con la prostitución como actividad laboral se juzguen al igual que 

como se hace con las demás actividades laborales. Es decir, los criterios que se 

utilizan para comprender y estudiar el trabajo de las demás personas no son los 

mismos que se utilizan para el trabajo de las prostitutas. De esta forma, o bien 

son una especie de esclavas modernas que merecen ser rehabilitadas y devueltas 
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a la libertad, o son personas con alguna desviación psíquica que se dedican a ella 

por gusto. Ninguna de estas interpretaciones se utiliza para los demás 

trabajadores, es más, si a la persona le gusta o no lo que hace no es un asunto 

que interese a las organizaciones.  

 

Este autor es mucho más drástico en su comentario sobre las personas que 

se dedican a las prostitución como medio de empleo ya que como bien nos indica 

la sociedad las ha estigmatizado , desprestigiado , es decir no lo consideran como 

un trabajo más , si no que lo rechazan alegando hasta el punto de considerar a toda 

persona que la realice como entes con alguna desviación psíquica, y por ende 

deben ser rehabilitadas , pero rehabilitadas en qué sentido en el de libertad , pero 

no tienen el derecho de escoger esta actividad?, quien las obliga?, su mente o más 

bien su necesidad de subsistir , porque no mirar más allá de la visión o concepto 

que tenemos de prostitución , y observamos que las personas que normalmente han 

optado esta actividad como medio de trabajo la han hecho por necesidad, por 

ignorancia , o por falta de educación, entonces no son las personas que realicen la 

actividad sexual las que deben ser rehabilitadas si no el Estado que no ha cumplido 

con su papel de protección y bienestar, proporcionando una mejor educación, y 

más empleos considerados como “normales” .  

 

1.1.2 TRABAJADOR  

 

El  código del trabajo  define en su Art. 9, “como la persona que se obliga a la 

prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser 

empleado u obrero.” 

 Como  ya señale  en  la investigación  el trabajador es la persona  que se  obliga  a 

la prestación de  servicios  y es  aquí donde  hace una distinción  entre   un empleado  y un 

Obrero . Para poder  determinar  la diferencia de  estos  dos conceptos  he realizado 

gráficos para una mejor comprensión: 
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Gráfico 1. Diferencia entre Trabajador y Empleado

 

Autor: Verónica Estefanía Silva Hinojosa 

 

Como ya señala el código del Trabajo que el trabajador es la persona que se obliga 

es decir realiza su trabajo  voluntario; así mismo es importante señalar que todas las 

actividades que realicen los trabajadores deben ser retribuidas. 

• Trabajo personal: Consiste en que el trabajo asalariado o la prestación 

laboral sólo puede ser realizada por una persona física. Se trata de una 

actividad personal, un esfuerzo del individuo cuya capacidad productiva o de 

aplicación de ese esfuerzo es la que el empresario contrata. 

• Trabajo voluntario: Nadie puede obligar jurídicamente a un ciudadano a 

convertirse en trabajador asalariado, aunque existan multitud de factores y 

circunstancias sociales que en la práctica lo fuercen a ello, cono es 

fundamentalmente, el carecer de otra fuente de subsistencia vital que no sea 

el propio trabajo y su cesión a otro a cambio de un salario. 

•Es la persona que vende su fuerza
de trabajo donde predomina la
una tarea fisicaObrero

•Es la persona que vende su
fuerza de trabajo donde
predomina la presentaciòn de
desarrollo intelectualEmpleado
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• Trabajo retribuido: A las normas laborales sólo les interesa el trabajo 

prestado con la finalidad de conseguir un pago, abono o contraprestación 

económica por el mismo; de tal manera que la aceptación del vínculo laboral 

y el consentimiento prestado al contrato de trabajo encuentra se razón de ser 

en el hecho de la cesión del propio esfuerzo laboral va a ser recompensada 

por la cantidad dineraria en la que se valore dicho esfuerzo. 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES  DEL TRABAJADOR  

 

Como  bien señala el código del trabajo   tanto el trabajador como empleador  tienen 

derecho  y obligaciones en este  subtema  abarcare  lo que se refiere  a algunos derechos 

que tienen los trabajadores dentro  de nuestro país. 

  

REMUNERACIÓN 

 

En una organización, cada puesto tiene un valor individual. Sólo se puede 

remunerar con justicia y equidad al ocupante de un puesto si se conoce el valor de ese 

puesto en relación con los demás puestos de la organización y la situación del mercado. 

Como la organización es un conjunto de puestos con distintos niveles jerárquicos y de 

distintos campos de especialidad, la administración de sueldos y salarios es un asunto que 

abarca a la empresa en su conjunto y repercute en todos sus niveles y sectores. 
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HORAS SUPLEMENTARIAS O EXTRAORDINARIAS  

 

  Según el  ministerio coordinador de producción , empleo  y competitividad del  

Ecuador señala  que   estas  horas  son las  horas  que   el obre o  trabajador  

justificadamente realiza  después de la  jornada de trabajo , hay que recalcar que estas  

horas  son legalmente constituidas,  en este reglamento  hace una diferenciación en cuanto  

a las  horas  suplementarias extraordinarias  que  en los servidores son   4 horas diarias   

hasta un máximo de   24  horas totales dentro de   un  mes , en cambio el  obrero  dice que 

no puede  exceder  de  cuatro  horas en  un día pero   no podrán exceder de  doce  a la  

semana   

 

CÁLCULO DE  HORAS  EXTRAORDINARIAS. 

 

Calculo  de las horas suplementarias y Extraordinarias  para Servidores Publico  

 

La  hora  suplementaria se pagan con el recargo del 25 %  de la hora mensual  

ordinaria 

 

Valor hora 
suplementaria

valor hora + 25% 
valor hora 

SERVIDORES 
PÙBLICOS
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La hora Extraordinaria  estas  horas donde se  realiza  en una  jornada  de 24:00 

hasta las 6:00  durante  los días hábiles, feriados  y descansos obligatorios, no deben 

exceder de 60 su cálculo se lo realiza de esta  forma: 

 

La hora Extraordinaria en una jornada normal pero se trabaje fines de semana 

feriados y descansos obligatorios, no deben exceder de 60 su cálculo se lo realiza de esta 

forma: 

 

Cálculo de las horas suplementarias y Extraordinarias para Obreros  

Cálculo  de las horas suplementarias  para Obreros  no podrán excede de  48 horas 

al mes y doce a la semana ; en la  jornada  laboral  24:00  se pagara una remuneración de la  

siguiente manera: 

 

Valor hora 
Extraordinaria

valor hora + 60% 
valor hora 

SERVIDORES 
PÙBLICOS

Valor hora 
Extraordinaria

valor hora + 
100% valor hora 

SERVIDORES 
PÙBLICOS
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El cálculo para los obreros que se considera horas extraordinaria que son de 24:00 y 

las 6:00 del siguiente día se tendrá derecho a: 

 

DÉCIMO TERCERO 

 

 Es el beneficio  que  reciben  los trabajadores   que  se encuentran  bajo 

dependencia,   como   bono de  Navidad. Este  bono el cálculo se hace  de la doceava parte  

de la remuneración  básica   se toma en cuenta    también las  horas suplementarias y  

extraordinarias ,  demás retribuciones;  el trabajador que  no  que  cumpla 12 meses en el 

mismo lugar  tendrá  un beneficio proporcional. Cabe recalcar que este beneficio en nuestro 

país  puede  ser cobrado de dos maneras como bono navideño en el mes de Diciembre o  

desmembrando mes por mes la doceava parte esto siempre  y cuando haya un pedido 

expreso del trabajador.  

 

Valor hora 
suplementaria

valor hora + 50% 
valor hora 

Obreros

Valor hora 
suplementaria

valor hora + 
100% valor hora 

Obreros
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DÉCIMO CUARTO 

 

Es el beneficio  que  reciben  los trabajadores   que  se encuentran  bajo 

dependencia,   como   bono escolar. Para el  cálculo de este  bono es indistintamente  del 

cargo que se tenga  o la remuneración mensual. Este  bono es una compensación  de un 

salario  básico  unificado , esto dependerá si se cumple con 12 meses de  trabajo, las 

personas que no alcancen este tiempo el bono recibido será proporcional  a los meses de  

trabajo Cabe recalcar que este beneficio en nuestro país  puede  ser cobrado de dos maneras 

como bono navideño en el mes de Diciembre o  desmembrando mes por  mes  la doceava 

parte. ; El periodo de  cálculo de este bono: 

 

 

 

• 1 de diciembre del 
año anterior al 30 
de noviembre del 
año en curso.

Costa , 
Galapagos,Sierra, 

Oriente 

• Marzo 1  a Febrero 28Costa y 
Galàpagos 

• Agosto 1  a Julio31Sierra y Oriente 
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FONDOS DE RESERVA 

 

 Este rubro es  equivalente  a un mes  de  remuneración, por  cada año completo de  

trabajo se acumula  después  de  tener como mínimo un año  en el lugar de  trabajo, este 

derecho  es   gozar  del beneficio  por  prestar   él sirvió aun mismo  empleador. En  nuestro 

se puede  pagar mensualmente  y directa a sus trabajadores , según sea el caso el 

equivalente  al 8.33 %  mensual , al ser una retribución mensual  esto no quiere  decir que  

genere  algún tipo de aportación al IESS Instituto de Seguridad Social.  

VACACIONES LABORALES 

 

  Este es  el derecho que tiene  todo  trabajador  que el empleador de un descanso 

con remuneración  , en nuestro país es de  15 días por cada 12 meses trabajados , en el caso 

de los servidores públicos  es de  30  días . Las Vacaciones Laborales  luego de trabajar más   

5 años  para el mismo  empleador  se aumentara un día  por  cada año  trabajado. 

La liquidación para el pago de vacaciones   se hará  se computara la veinticuatroava 

parte de los percibido  por el  trabajador por un año completo, eso si se tomara en cuenta  

todas las  retribuciones; en el caso que el trabajador no haya percibido  de  vacaciones  y es 

separado del trabajo recibir una parte proporcional por el tiempo  de servicios.  

SALARIO DIGNO  

 

 Este salario es aquel   que cubre por lo menos las  necesidades básicas  del  

trabajador  y su  familia  , este  salario  se fija por el costo de la canasta familiar   y el  

número de  perceptores en cada hogar  (esto determina  el Instituto Nacional de Estadísticas  

y Censos INEC) ; la  forma del cálculo   se deben sumar los  siguientes ITEM : 

a. El sueldo o salario mensual; 

b. La decimotercera remuneración dividida para doce; 

c. La decimocuarta remuneración dividida para doce; 
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d. Las comisiones variables que pague el empleador a los trabajadores que 

obedezcan a prácticas mercantiles legítimas y usuales; 

e. El monto de la Participación del trabajador en utilidades de la empresa de 

conformidad con la Ley, divididas para doce; 

f. Los beneficios adicionales percibidos en dinero por el trabajador por 

contratos colectivos, que no constituyan obligaciones legales, y las contribuciones 

voluntarias periódicas hechas en dinero por el empleador a sus trabajadores; y, 

g. Los fondos de reserva; 

 

Después de sumar  estos ingresos  y  no se llega al salario  Digno el empleador  debe   

hace una compensación donde debe destinar hasta el 100% del valor de las utilidades. 

El  periodo  del  cálculo de la compensación económica será  del 1  de Enero hasta 

el 31 de Diciembre. 

 

LICENCIA DE PATERNIDAD 

 

 La Organización Internacional del  Trabajo  señala que la licencia por  paternidad  

es el  tiempo el lapso  que tiene  los  nuevos padres  después  del  nacimiento de   su  hijo  o 

hija. El padre tiene derecho al permiso o licencia por paternidad con remuneración  de 10 

días  al nacer su hijo o hija. 

En nuestro  país  el código del trabajo determina  varios casos  en los que se  la  

licencia  por paternidad: 
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1.Por nacimiento de hijo o hija  prematuro con 
cuidados especiales lalicencia es  de  8 dìas 
adicionales   y con goze de remuneraciòn 

2.Hijo o hija con enefermedad degenerativa 
terminal o irresversible, grado de discapacidad  se 
extendera con 25 dìas 

3.Fallecimiento de la madre durante el parto  
lalicencia de paternidad  podrà ser utilizado porel 
Padre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCIA DE MATERNIDAD 

 

 La licencia por maternidad  es de 12 semanas  remuneradas por el nacimiento de  su 

hijo o hija, estas  12 semanas  pueden ser   utilizadas  desde días o semanas antes del 

nacimiento. 

El código del  trabajo señala que luego de las doce semanas  por  periodo de 

lactancia, la madre tendrá un periodo lactancia, en ese tiempo  solo durara  6 horas jornada 

de  trabajo.  
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UTILIDADES 

 

 Las utilidades  es un derecho de los trabajadores donde el empleador está obligado  

a repartir las  ganancias que ha tenido la  empresa  a lo largo de un año , es decir  que estas  

ganancias  se hicieron gracias al trabajo productivo que realizan los trabajadores; estas 

ganancias  se calculan desde el 1 Enero  hasta el 31  de Diciembre . 

El empleador reconocerá  de la siguiente  manera  a sus trabajadores sus ganancias 

 

¿Cómo se reparte el 5% de  las utilidades pertenecientes a las cargas familiares? 

El reparto de estas utilidades se hará por medio de la asociación de trabajadores en 

el caso de existir varias organizaciones se le encargara a la asociación que represente  

mayoritariamente  a los trabajadores, si dentro de la Empresa no existe una Asociación la 

entrega se hará directamente a los trabajadores ,  además para la repartición de este tipo de 

utilidades se tomara en cuenta la proporción numérica de las cargas familiares , 

debidamente acreditadas Quienes no hubieren trabajado durante el año completo, recibirán 

por tales participaciones la parte proporcional al tiempo de servicios.  

Empleador

El empleador 
reconocerà en  
beneficio delos 
rabajadores  el 15 
% de las utilidades.

Trabajador 

Se dividira  para 
todos los 
trabajadores el 10 
% de las utilidades.

Cargas Familiares

El 5% restante se rerpartira
para los trabajadores que
tengan cargas familiares
entendiendose como hijos
menores de 18 años,
conyùges, parejas en
uniones de hecho,
minusvàlidos de cualquier
edad.
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SEGURIDAD SOCIAL. 

 

 En la  declaración de la  OIT Organización Internacional del Trabajo de 1944  ya se 

considera a la seguridad social como un derecho fundamental, ya que la seguridad social 

proporciona a los individuos y a su familia la  protección médica, así como también en el 

caso de vejez, enfermedad, invalidez, accidentes entre otros.  

Al entender  por qué  la seguridad social es un derecho  fundamental  nos  es de 

asombrarse  que dentro de nuestro país existe una ley de seguridad social donde  señala,   

que la seguridad social  es  una herramienta  de solidaridad   que ayuda  a las personas sin 

distinción de  ninguna clases , ya que es  universal  , equitativa , eficiente  y suficiente, si 

bien es  cierto esto es lo que en la ley reposa, pero en nuestro  país la seguridad social si ha 

mejorado, pero  todavía tenemos un gran abismo   para lo que significa la seguridad Social 

y como debe proteger   a los usuarios delos mismos.  

 

1.3 EMPLEADOR  

 

El  código del trabajo  define en su Art. 10.- dice  “La persona o entidad, de 

cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta 

el servicio, se denomina empresario o empleador. 

 En esta definición lo que  podemos   evidenciar  es que  el empleador  puede  ser 

una  persona jurídica  hasta  el  estado puede  ser empleador  entonces    llegamos a la  

conclusión de que el empleador puede  ser  cualquier tipo de personas que necesite  del 

trabajador para  realizar  actividades específicas.  

El empleador  será la persona que pone un precio  al trabajo  individual es la 

persona que provee  el salario pago de una remuneración o salario. Dentro del  contrato  de  

trabajo  se lo denomina  Empleador. 
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1.3 DERECHO AL TRABAJO 

 

Para  iniciar   el estudio de  este  subtema  considero importante  explicar que  es el 

derecho al trabajo  como perspectiva. Ya que el derecho  al trabajo es el  conjunto de 

normas jurídicas, de reglas, de principios que regula las relaciones obrero patronales y que 

tienen por objeto el de equilibrar la desigualdad que hay entre ellos. 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en el   Artículo 23 num. 1 señala 

Expresamente- “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.” 

 

Como  bien nos señala  la declaración de los derechos humanos  en  1948  señala  

que las  personas   tenemos  a  trabajo con la  finalidad  de satisfacer nuestra necesidades el 

trabajo  ya  es   una  forma de sustentar a su familia   es una forma de alcanzar la dignidad  

humana 

 

La  constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 33 que dice 

textualmente: 

 

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

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

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

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado. (Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre 

de 2008) 
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Si bien es  cierto  en las  definiciones señaladas  nos dicen que  el trabajo    es 

una  fuente de realización de las  personas   ya  la constitución hace  un reconocimiento 

al trabajo como un  derecho   innato de las personas , es más señala que el Estado debe 

ser el encargado  de respetar  el ámbito  donde  desarrollamos  nuestra actividad  laboral 

, es decir  se debe velar   se debe vigilar  que se cumpla la ley. 

 

1.4 TRABAJO DECENTE  

 

La  Organización Internacional del trabajo  en  1919, con el Tratado de Versalles que 

puso fin a la primera guerra mundial, el derecho del trabajo adquiere respaldo internacional 

plasmado en la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como 

organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al 

trabajo y las relaciones laborales. 

 La organización de naciones   unidas   definió  como trabajo   decente   es: 

El trabajo decente resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. 

Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que 

produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social 

para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la 

sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y 

participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad 

y trato para todas las mujeres y hombres. 

 

 Según  la  Organización  Internacional del  Trabajo (OIT)   estable  que el trabajo 

decente  es un conjunto de condiciones que se  debe reunir para una relación laboral   para 

cumplir  ciertos  estándares  igualitarios  de  oportunidad   tanto  en el  género  masculino 

como en el género  femenino  es  decir  que  el trabajo exige  igualdad  de oportunidades  

para  la generación  de empleo   y la obtención de los  recursos para   la satisfacción de las 

necesidades  de la  familia.  
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1.5 EL DERECHO AL TRABAJO COMO DERECHO FUNDAMENTAL. 

 

Partimos señalando que los derechos fundamentales son   derechos inherentes a la 

persona, reconocidos legalmente y protegidos procesalmente, es decir son los derechos 

humanos positivos. Es decir que el  derecho  del trabajo decente   es inherente al  ser 

humano  ya que se puede  exigir sus derechos es por esto que el código del trabajo  detalla 

las prohibiciones  de  los empleadores  contra  cualquier  tipo de  maltrato   , también  

nuestra constitución  señala que   no se  puede   vulnerar los derechos  de las  demás 

personas   es así que  la violación  a los derechos de los trabajadores son penalmente 

sancionables. 

 

Para  poder entender  que grado de  pertinencia tiene a  nivel  mundial   se hace 

necesario  topar un tema  que es el derecho al trabajo  como  un  derecho  fundamental 

donde   partiré  señalando que el derecho al trabajo se ha  hecho intrínseco para el hombre  

ya que si  hablamos que por medio del trabajo logramos  satisfacer  nuestras necesidades  

básicas  es un derecho  fundamental como ya lo señalamos con anterioridad  la 

Organización de  Naciones Unidas  por medio de  Organización Internacional del Trabajo   

que juega  un  eje fundamental  donde  busca que el trabajo  no exista explotación, ni 

abusos  si no generar un ambiente  paz para  los  trabajadores y empleadores. 

 

 En   nuestra constitución  en su artículo 33 ,así  también señale en código del  

trabajo  que el trabajo   es un derecho y un deber social   el  trabajo es  obligatorio para los 

ciudadanos ecuatorianos   que el trabajo debe  respetar la  dignidad  humana  que  las 

remuneración que se percibe por el trabajo  debe ser  suficiente para  satisfacer las  

necesidades  de los individuos. Es decir que el estado garantiza por medio de sus políticas 

publicas   el trabajo para  todos  y todas las ciudadanos.  
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Continuando el mismo tratadista JUAN CAMILO RUA SERNA, 2012, 

ANTIOQUÌA,  Libro: “EL DERECHO A PROSTITUIRSE. LA PROSTITUCIÒN 

A LA LUZ DEL DERECHO LABORAL”, indica que: 

La prostitución es susceptible de protección desde el derecho laboral cuando 

concurran los elementos naturales del contrato laboral; no puede negarse, por lo 

tanto, la calidad de trabajador que tiene quien presta servicios sexuales en esta 

modalidad por el solo hecho de que haya cierta concepción moral en torno al 

sexo. El derecho no está legitimado para imponer modelos de vida; así las cosas, 

su deber es velar por la protección de las personas que opten por esta opción 

laboral. (Rúa Serna, 2012, pág. 10) 

 

Lo que nos quiere decir claramente Juan Camilo Rua Serna , es que os 

derechos de las personas que tienden a realizar el trabajo sexual como medio de 

empleo debe y merece tener los mismos derechos que los tendría cualquier otro  

trabajador ya sea este la actividad que realice, ya que por el simple hecho de 

realizar una actividad económica bajo relación de dependencia, compuesta de una 

remuneración, horarios de trabajo y demás ya está considerado como un trabajador 

mas ya sea este un empleado privado o un trabajador sexual , ya que el derecho en 

si no está para juzgar y mucho menos imponer estilos o modo de vida a ningún ser 

humano , más bien esta para velar por un adecuada aplicación y protección de los 

derechos de las personas, es decir tener el  derecho a exigir  prestación de 

seguridad social , vacaciones , liquidación, etc.,  poniendo más énfasis en la 

situación de las mujeres que realizan actividades sexuales por que deben tener un 

mejor control en su etapa de gestación , es decir el Estado en si debe velar por la 

criatura –feto que está por nacer y brindarle todas las condiciones debidas para su 

desarrollo. 

Para la feminista SYLVIA GAY HERRERO, 2007, VALENCIA, Tirant Lo 

Blanch, Pagina. 119, en su obra  “FÓRMULAS JURÍDICAS RECONOCEDORAS 

DE LOS DERECHOS PROFESIONALES DE LAS TRABAJADORAS 
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SEXUALES”, en: Rosario Serra Cristóbal (coord.). Prostitución y trata: Marco jurídico 

y régimen de derechos.  

Se encuentra el reconocimiento de derechos laborales para el trabajo sexual 

desde la corriente feminista reformista o libertaria, gracias a la cual se analiza al 

trabajo sexual como una forma de oponerse al patriarcado y a las formas sociales 

establecidas. Se reconoce que la diversidad que puede existir entre las mismas 

mujeres, por lo que cada una está en la libertad de reafirmarse como tal, 

conforme a sus propias condiciones y convicciones. De esta forma, las personas 

que ejercen el trabajo sexual no van a ser consideradas como víctimas, sino que 

tales personas demandan un pleno reconocimiento de derechos, porque aceptan 

y defienden que es su decisión en el ámbito económico el ejercer esta actividad 

como medio de sustento. 

  

La autora Sylvia Gay Herrero, nos presenta un pensamiento más feminista 

pero no por ser así debemos olvidar e ignorar la realidad de las personas que se 

dedican a las actividad sexual como medio de empleo que existen al igual que las 

mujeres en igual cantidad la realizan los hombres es decir es una actividad a la 

cual las personas tienen el libre derecho de elección de realizar o no, a pesar que 

en la actualidad a pesar del gran desarrollo y evolución que ha sufrido los entes 

sociales , aún se mantienen con pensamientos de recriminación hacia las personas 

que se dedican al trabajo sexual convirtiéndolas en víctimas de la misma sociedad , 

solo por el simple pensamiento moralista con el que se han manejado durante 

varios siglos , sin considerar que esta actividad simplemente es un medio más de 

sustento económico. 
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TÍTULO II 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL  DERECHO LABORAL EN EL ECUADOR  

 

Comienza en 1985 y a principios del siglo xx, se apropió la burguesía 

bancaria y comercial del poder por lo que promueve la industrialización y la 

acumulación capitalista. El país se transforma por las consecuencias de orden social, 

económico y político y aparece la clase obrera. En lo social las migraciones 

comienzan a ser problemas sociales. Por el encabezamiento del costo de la vida se 

desvaloriza el salario, y en lo político se desarrolla una lucha que permita satisfacer 

demandas salariales y además que permita la subsistencia. 

 

 “La Revolución Alfarista de 1895 y Juliana de 1925 desarrolla un 

verdadero proceso de ordenamiento jurídico con la creación de leyes que dan el 

primer paso de la normatividad de las relaciones laborales.” 

 

 El Derecho Laboral es el resultado de una serie de factores nacionales e 

internacionales que influyeron directamente o indirectamente el desarrollo de Derecho 

Laboral Ecuatoriano. A los factores internos tenemos el desarrollo industrial de los obreros 

para exigir sus Derechos. La primera ley obrera establece que todo trabajador, no será 

obligado a trabajar más de ocho horas diarias, el patrón no está obligado a pagar daños y 

prejuicios. La segunda ley establece la indemnización pecuniaria por accidentes de trabajo, 

entre accidentes de trabajo y enfermedad profesional, regula la indemnización en los casos 

de capacidad total, parcial y de muerte del trabajador y caligrafía el un fortuito. En el 

código de trabajo eliminan los esfuerzos de una generación que enarbola los ideales 

humanistas de la transformación económico y social del mundo. 

(http://encontexto.com/archivo/historia-de-la-legislacion-laboral-107.html )  
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El hombre al evolucionar se vio en la necesidad de realizar actividades para poder 

sobrevivir y sustentar su entorno familiar e individual, sin duda al poco tiempo su 

pensamiento, e inteligencia transciende más allá de las necesidades tanto, biológicas como 

psíquicas y sociales, es entonces el trabajo que a lo largo de la historia siendo aún la más 

antigua ha sido y es una de las actividades más referente en la explotación laboral, la 

desigualdad salarial y determinación de las clases sociales. 

 

 Las civilizaciones del mundo como en el caso de la época del Imperio de Romano, 

posteriormente, las civilizaciones del mundo nacen del feudalismo obligando durante la 

Edad Media la explotación laboral y luego con la creación de revolución industrial, 

tomando como punto de referencia al trabajar como fuerza y estabilidad para la generación 

de la modernidad.  

 

Como antecedente a cualquier derecho laboral, podemos, además, citar las Leyes de 

Marcu donde aparecen por primera vez en la historia limitaciones sobre las horas de 15 

jornada laboral, de modo que se aprovechase al máximo las horas de luz a la vez que se 

cuidaba de no sobreexplotar a los trabajadores. Las bases de la estructura del trabajo 

provienen de un valor antiguo como en el caso del código Hammurabi datado en 1751, en 

donde dichas leyes del Código de Hammurabi coexistían en reglas fundamentales, escritas 

para regular el día a día de los pueblos, siendo igual que la Biblia, produjo obediencia ante 

el amo; pero es en los siglos XIX y XX cuando emergen las leyes que buscaban la 

protección de los trabajadores a causa del cambio de taller (manufactura) a las fábricas en 

Europa, lo que favoreció el inicio y la formación del movimiento obrero y la rebelión del 

pensamiento representada por Saint Simón, Robert Owen, Fourier y otro pensadores. 

Partiendo de elementales normas y de acontecimientos se fue estructurando el derecho 

laboral o conocido como el derecho del trabajo, y de tal modo ha ido evolucionando y 

generando nuevas respuestas a los cambiantes procesos sociales, alcanzando su cúspide 

mediante la incorporación de sus axiomas fundamentales o principios en las constituciones 

de los Estados, dentro del periodo denominado constitucionalismo social; dotándolos de la 

mayor firmeza y estabilidad, y proyectándolo al más alto estirpe jurídico. Este creciente 

poder de explotar y dominar al hombre se extendió hacia los países subdesarrollados. No 
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está demás en explicar que el Código ha transcendido como velador de los derechos de los 

trabajadores como en el caso del Código del Trabajo ecuatoriano referente histórico que 

adquiere origen de la Revolución Juliana. 

 

En Ecuador  que se inicia con la fundación de la República en 1830 y en que el 

termina en 1929 con la Revolución Juliana, con casi cien años de vida Republicana, , 

podemos indicar que hubo escasas disposiciones constitucionales referentes al derecho del 

trabajo, Es por ello que el pueblo ecuatoriano se dio en luchar las conquistas que 

empezaron a surgir en la presidencia de Leónidas Plaza el cual en 1915 consagra al primero 

de mayo como feriado nacional para la clase obrera Ecuatoriana, al año siguiente en este 

mismo gobierno se declara la jornada laboral de 8 horas diarias, siendo esta una de las 

principales conquistas laborales de nuestros obreros, estos acontecimientos marcarían en la 

historia del pueblo ecuatoriano,  

 

En la actualidad se ha visto reflejado varios paradigmas y estructuradas en una 

constitución desde el 2008 que si bien ha sido protectora del derecho laboral, pero desde 

una perspectiva de intereses han solventado proteger lo convincente, ya que en la realidad 

se ha revertido un trámite en reclamar y exigir un derecho laboral, es además que en las 

normas constitucionales proponen un cambio de estos paradigmas en cuanto a la 

consideración del trabajo reconociendo su centralidad en la economía por sobre el capital y 

como su fin, el buen vivir. Con respecto a las constituciones anteriores, el trabajo no solo es 

un derecho y un deber social, sino que además es fuente de realización personal y base de la 

economía. Por otra parte, es considerable que el derecho laboral regula el trabajo desde que 

este alcanza un grado de complejidad tal que su organización se convierte en un problema 

social y político. El proceso histórico que conduce a la aparición de esta rama del derecho 

responde a una exigencia universalmente sentida de dignificación de las condiciones de 

vida de un porcentaje mayoritario de la población sin ser, en ningún caso, ajeno a las 

necesidades económicas, políticas y sociales en que se desenvuelve esta prestación de 

servicios 
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2.2 EL TRABAJO EN LA ACTUALIDAD 

 

En la actualidad el derecho laboral ha cobrado gran importancia pero se está 

perdiendo de vista el aprendizaje fundamental. El desarrollo del derecho laboral ha sido el 

resultado de grandes luchas sociales, que de ninguna manera pueden ser desconocidas; sin 

embargo, al parecer se nos está yendo de las manos debido a creencias mal fundadas de que 

“el derecho laboral solo favorece a los trabajadores” o que las “leyes solo son para los 

empleadores”. De la experiencia se han hecho evidentes situaciones dificultosas como el 

hecho  de que un trabajador se retire de su trabajo y se dé por despedido solo porque su 

empleador desea establecer controles de producción, pues según el criterio de algunos 

trabajadores “estaría prohibido el control a los trabajadores” y este desconocimiento va 

también hasta el criterio difundido de que si un trabajador se retira de su empleo cualquiera 

haya sido el mecanismo o la causa para hacerlo, es obligación del empleador cancelarle por 

lo menos “mil dólares por año en forma obligatoria y legal”, situaciones completamente 

alejadas de la verdad y sin asidero legal. 

 

Es por lo señalado fundamental adquirir conocimientos válidos, que ayuden tanto a 

empleadores como a trabajadores a una mejor comprensión de las relaciones obrero 

patronales, de tal manera que este conocimiento permita la construcción de la tan ansiada 

armonía social, pues hay que tener conciencia de que un trabajador sin empleador no 

tendría ingresos para mantener a su familia y de igual manera un empleador sin 

trabajadores que presten su contingente tampoco podría cumplir con sus objetivos 

empresariales. https://solmariajose.wordpress.com/el-derecho-laboral-en-el-ecuador-actual/ 

 

 

Desde la constitución del 2008 que si bien ha sido protectora del derecho laboral, 

pero desde una perspectiva de intereses han solventado proteger lo convincente, ya que en 

la realidad se ha revertido un trámite en reclamar y exigir un derecho laboral, es además 

que en las normas constitucionales proponen un cambio de estos paradigmas en cuanto a la 

consideración del trabajo reconociendo su centralidad en la economía por sobre el capital y 
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como su fin, el buen vivir. Con respecto a las constituciones anteriores, el trabajo no solo es 

un derecho y un deber social, sino que además es fuente de realización personal y base de la 

economía. Por otra parte, es considerable que el derecho laboral regula el trabajo desde que 

este alcanza un grado de complejidad tal que su organización se convierte en un problema 

social y político. El proceso histórico que conduce a la aparición de esta rama del derecho 

responde a una exigencia universalmente sentida de dignificación de las condiciones de 

vida de un porcentaje mayoritario de la población sin ser, en ningún caso, ajeno a las 

necesidades económicas, políticas y sociales en que se desenvuelve esta prestación de 

servicios 

 

2.3 RESEÑA HISTÓRICA DEL TRABAJO SEXUAL EN EL ECUADOR 

 

Este artículo examina las políticas y debates acerca de la prostitución en la capital 

del Ecuador, Quito, entre el final del auge exportador del cacao del Ecuador después de la 

Primera Guerra Mundial y el comienzo del auge del banano a finales de la década de 1940. 

Un examen de la prostitución nos permite explorar no solamente la experiencia de las 

mujeres urbanas con la crisis económica durante esos años, sino también algunas de las 

especificidades de la formación del Estado ecuatoriano.  

 

El título del artículo juega con el título del libro de Donna Guy, Sex and Danger in 

Buenos Aires (Sexo y Peligro en Buenos Aires), y alude al hecho de que, en Ecuador, la 

prostitución promovió un cuestionamiento acerca de cómo se definía el comportamiento 

responsable para mujeres, hombres y el Estado. Como en otros países latinoamericanos, la 

prostitución era legal y reglamentada en el Ecuador, después de la relativamente tardía 

creación, en 1921, del Servicio de Profilaxis Venérea (SPV) de Quito. Sin embargo, a pesar 

de esta similitud, las políticas hacia la prostitución expresaron diferentes ansiedades y 

aspectos de las relaciones sociales en distintos países. Donna Guy ha discutido la 

importancia, en Argentina, de ciertos debates que surgieron en Europa sobre la trata de 

blancas y de la ambivalencia 
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Así como para expresar la preocupación del Estado con respecto a la regulación de 

la vida privada. Procesos, Revista Ecuatoriana de Historia, No. 16 e 2001, Corporación 

Editora Nacional Kim Clark* 

  

El crecimiento urbano de Quito es descrito con una referencia especial al cambio de 

oportunidades de empleo para mujeres. Aunque la prostitución había existido desde hacía 

mucho tiempo en Quito, fue la rápida urbanización de la capital durante un período de crisis 

económica la que causó su expansión significativa. 

 

Para fines de la década de 1930, Quito era el sitio donde se encontraba la mitad de 

las fábricas textiles del país, que era una de las principales formas de industrialización por 

sustitución de importaciones en el período entre guerra la posición de Quito como la ciudad 

más industrializada del Ecuador está también demostrada por el hecho de que, en 1939, la 

capital ecuatoriana contaba con el 62 por ciento de la capacidad eléctrica del país; otro 14,2 

por ciento se distribuía en el resto de la Sierra centro-norte. En adición al mayor trabajo 

industrial, las oportunidades de empleo en Quito también se expandieron para la clase 

media en el período posterior a 1925. Así, para 1936, el 16,6 por ciento de la fuerza de 

trabajo de Quito estaba compuesta de empleados públicos (5 893 personas), de un total de 

34 276 trabajadores en la población total de la ciudad de 101668 habitantes. Otras 

importantes categorías de trabajadores incluían los auto empleados (23,5 por ciento), los 

sirvientes domésticos (21,1 por ciento), los trabajadores artesanos 00 por ciento; los 

maestros del taller componían otro 3,1 por ciento), los jornaleros 00,4 por ciento) y los 

empleados de; oficina y comerciales (8,5 por ciento), mientras que los obreros industriales 

componían el 4,6 por ciento de la fuerza de trabajo. 10 Si bien había una expansión del 

trabajo industrial en la capital, era claro que esto no implicaba la creación de un 

proletariado grande. De hecho, "el más importante efecto social de la crisis de la década de 

1930 fue la definitiva conformación de un sector urbano marginal. Y en lo posterior se va 

dando de la misma manera en el transcurso de este tiempo. 
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2.4 ES O NO UN TRABAJO DECENTE EL TRABAJO SEXUAL 

 

La OIT (Organización Internacional del Trabajo), define al trabajo decente como: 

 

Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo 

globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica y permite el 

desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; no es decente el trabajo que 

se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no 

permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género 

o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye 

el diálogo social y el tripartismo .Organización Internacional del Trabajo, Tesauro de la 

OIT, en International Labour Organitation, (http://www.ilo.org/americas/sala-de-

prensa/WCMS_LIM_653_SP/lang--es/index.htm) 
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TÍTULO III 

3. CONVENIOS 

 

Cabe mencionar que en lo internacional se estaba buscando soluciones en las 

anteriores donde tuvieron su auge de evolución de los derechos por ende buscan una 

solución  para el problema del trabajo sexual  dándose como los primeros tratados 

debatiéndose en la Asamblea General de la nueva Organización de Naciones Unidas (ONU) 

dándose el “Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la 

prostitución ajena”, aprobado el 2 de diciembre de 1949 el fin del Convenio es hacer una 

referencia a la prostitución ajena, tratándose que  deje de ser vista como un “objeto de 

satisfacción sexual” y el Estado haga lo posible para eliminar cualquier práctica que dañe la 

dignidad de la mujer. 

 

 Las naciones unidas  entre los años 1927 y 1932, esta organización “realizó dos 

grandes investigaciones para demostrar que la existencia de burdeles y la reglamentación de 

la prostitución favorecían la trata nacional e internacional posteriormente en el año de 1937 

comenzaron los trabajos preparatorios y de redacción, los cuales fueron suspendidos 

durante la Segunda Guerra Mundial todo esto con apoyo de la ONU. 

 

En el ámbito de la ONU se encuentran también otros convenios que imponen 

obligaciones a los Estados para que eliminen las diferentes formas de explotación a las 

mujeres. Entre ellos podemos encontrar los siguientes: “Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer”, el cual fue aprobado en Asamblea 

General el 18 de diciembre de 1979; fue firmado por el Ecuador el 17 de julio de 1980 y 

ratificado el 9 de noviembre del año siguiente. En su artículo 6, dice expresamente: Los 

Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 

suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer. el 

15 de noviembre del año 2000, y pretende dar parámetros generales para que los Estados 

Partes sancionen y prevengan la trata de personas, además de tomar medidas de protección 

a las personas víctimas de la trata. El Ecuador firmó el Protocolo el 13 de diciembre del año 
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de su creación, y lo ratificó el 17 de septiembre del año 2002.“Convenio sobre el trabajo 

forzoso” y el “Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso” de la OIT. El primer 

Convenio fue adoptado el 28 de junio de 1930 y entró en vigor el 1 de mayo de 1932, 

mientras que el segundo fue adoptado el 25 de junio de 1957 y entró en vigencia el 17 de 

enero de 1959. El primer Convenio consta de 33 artículos, en los cuales básicamente 

prescribe de forma general, normas en las cuales podría aplicado el trabajo forzoso.  

 

3.1 ACUERDOS MINISTERIALES 

 

Ministerio de Salud El principal instrumento con esta jerarquía normativa es el 

Acuerdo Ministerial No. 818 del Ministerio de Salud, en el cual se especifica una larga lista 

sobre los lugares que están sujetos a vigilancia y control sanitario. En la categoría 8.0 se 

encuentran “Otros establecimientos sujetos a control sanitario”, y en el punto 8.9 están 

clasificados los “Prostíbulos, casas de cita o casas de tolerancia, o cualquier nombre que 

ostente”. Esta clasificación se encuentra en el artículo 20 de este Acuerdo, el cual establece 

los coeficientes para calcular el valor a pagar por los derechos para la obtención del 

permiso de funcionamiento, es decir, una tasa que cada lugar, según la clasificación que 

considera el Ministerio de Salud, debe pagar a la administración para obtener su permiso. 

En relación a otros lugares, el coeficiente de los llamados centros de tolerancia resulta 

bastante elevado, que sólo se acerca al establecido para los moteles. La clasificación que se 

hace de los lugares donde se ejerce el trabajo sexual es: 8.9 Prostíbulos, casas de cita o 

casas de tolerancia, o cualquier nombre que ostente: 8.9.1 Lujo 100 8.9.2 Primera 60 8.9.3 

Segunda 40 8.9.4 Tercera 20. 
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3.2 DERECHOS DEL BUEN VIVIR QUE SE VULNERAN  A LAS Y LOS 

TRABAJADORES SEXUALES  

 

 Partiendo desde un análisis las innovaciones de la nueva Constitución, desde su 

publicación y su vigencia, los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) son 

reemplazados por los derechos del “Buen Vivir”  por tanto los derechos de los trabajadores 

sexuales tiene una transgresión. 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Este articulado de la constitución de la república del Ecuador 2008 manifiesta que 

se debe vivir en un ambiente sano y las y los trabajadores sexuales no tienen un ambiente 

sano, pese a que está establecido en la carta magna por tanto se está vulnerando este 

derecho. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Esta disposición legal es muy relevante porque nos habla de la alimentación que es 

lo fundamental para la sobrevivencia de la vida correlacionado con el trabajo y la salud por 

tanto el gobierno y los entes rectores de dar el cumplimento de la ley con todos los 
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mecanismo necesarios, para que no exista la mencionada transgresión de los derechos del 

buen vivir. 

 

Ha existido y existe la despreocupación hacia este grupo de trabajadores, uno parte 

de la pregunta que porque no les dan el trato igualitario como a todos los habitantes del 

estado ecuatoriano ya que todos somos iguales ante la ley por tanto ellos también tienen 

todos los derechos y todas las obligaciones,  

 

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

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

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

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. 

No se puede entrar en este debate sin reconocer que a menudo son mujeres y 

hombres que viven al margen de la sociedad quienes se ven obligados a hacer trabajo 

sexual. Probablemente no tengan otra forma de ganarse la vida. Despenalizar su trabajo no 

significa excusar a un mundo que los echa a la calle. Todas las personas deben disfrutar de 

todos sus derechos humanos  en Ecuador y en todo el mundo. 

Toda persona tiene derecho al trabajo, el derecho al trabajo es la base para la 

realización de otros derechos humanos y para una vida en dignidad. Incluye la oportunidad 

de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. En la realización 

progresiva de este derecho, los Estados están obligados a garantizar la disponibilidad de 

orientación técnica y profesional, y a tomar las medidas apropiadas para crear un entorno 

propicio para existan oportunidades de empleo productivo, 

 Los Estados deben garantizar la no discriminación en relación con todos los 

aspectos del trabajo, en estrecha relación con el derecho al trabajo está el derecho a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y los derechos relacionados con los 

sindicatos. Los Estados están obligados a garantizar salarios justos, igual salario por igual 

trabajo e igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Los trabajadores deben 
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garantizarse un salario mínimo que permita una vida digna para ellos mismos y sus 

familias. Las condiciones de trabajo deben ser seguras, saludables y no degradantes para la 

dignidad humana. Se debe ofrecer a los empleados horas de trabajo razonable, un descanso 

adecuado y tiempo de ocio, así como vacaciones periódicas pagadas. 

Los trabajadores tienen derecho a asociarse entre sí y a negociar de manera 

colectiva para mejorar las condiciones de trabajo y los niveles de vida. Tienen el derecho a 

formar y afiliarse a un sindicato de su elección, y los sindicatos tienen derecho a formar 

agrupaciones nacionales o internacionales. Los trabajadores tienen el derecho de huelga, 

siempre y cuando se realice de conformidad con las leyes nacionales. Los derechos 

laborales colectivos no pueden ser objeto de restricciones por parte de los Estados distintas 

de las prescritas por la ley y que son necesarias en una sociedad democrática, de acuerdo 

con los intereses de seguridad nacional, orden público, o para la protección de los derechos 

y libertades de los demás 

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se 

regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades 

individuales y colectivas 

 

3.3 REDTRASEX  

 

La Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe nació en el 

año 1997 a partir de un encuentro en Heredia, Costa Rica, donde se reúnen por primera vez 

mujeres trabajadoras sexuales de la región posteriormente dos años más tarde crean la  

Secretaría Ejecutiva regional, que actualmente se encuentra en Argentina. 
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 Está conformada RedTraSex mujeres trabajadoras sexuales y/o ex trabajadoras 

sexuales. compuesta por organizaciones de 15 países (Argentina, Belice, Bolivia, Chile, 

Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú y República Dominicana)  

 

Con el objetivo   de precautelar su vida como todas las personas que sufren la 

represión, la discriminación, la marginación y la violación de sus derechos y tener una 

sociedad más justa e igualitaria, libre de violencia, sin estigma ni discriminación la defensa, 

promoción, reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras 

sexuales, en particular de sus derechos laborales. 

Elena Reynaga, secretaria ejecutiva y fundadora de la RedTraSex, cuya sede está en 

Argentina, afirma en entrevista vía Skype con el Diario el Universo que el estigma social ha 

provocado que esta actividad se desarrolle en la clandestinidad, sin el reconocimiento de 

derechos laborales 

Por qué es necesario que se reconozca en la ley? 

El trabajo sexual no está penado, pero tampoco está reconocido como una actividad lícita, 

por eso necesitamos construir un marco legal que garantice mis derechos y mis 

obligaciones como trabajadoras sexuales. En Ecuador me he topado con lugares donde no 

podía ni hablar con las compañeras porque la música te reventaba la cabeza. Imagínate 

cuánto daño le hace al oído de una persona que le toca estar 8 a 12 horas en estos lugares. 

Entré a sitios en los que los colchones eran de un centímetro y a las chicas les tocaba traer 

agua de un tacho para lavarse... Queremos derechos, queremos pagar impuestos, pero que 

esos impuestos se produzcan en políticas públicas para nosotras. Hoy las compañeras pagan 

para trabajar en cuartos de mala muerte. A veces ponen la música alta porque van unos 

malandros a pegarles a las compañeras, y así no se escuchan sus gritos. (El Universo)  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

 

 

A través de este, no solo se dará a conocer la existencia de relación laboral entre 

las y los trabajadores sexuales con las y los dueños de los centros de diversión para 

adultos, y tolerancia, sino que también se verá cómo la legislación ecuatoriana 

desconoce los derechos laborales que tienen las y los trabajadores sexuales. 

 

 

 

 

Con este diseño lo que se quiere es descubrir cuáles son las posibles causas de 

que la legislación laboral ecuatoriana desconozca los derechos laborales de las y los 

trabajadores sexuales de centros de diversión para adultos, y tolerancia, ya que se 

analizan y se describen las variables a trabajar de una forma independiente.   

             

 

 

 

Mediante este diseño se establecerá la importancia del cuidado al momento del 

cumplimiento de la norma constitucional y laboral esto al momento del cumplimiento de 

los derechos en el trabajo sexual de esta manera una forma de asegurar la responsabilidad y 

el cumplimiento de la constitución y de las normativas con referencia al trabajo sexual.  

 

 

Explicativo. 

Descriptivo.  

Explicativo 
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Por la parte cuantitativa se realizará una compilación de datos y de medidas 

numéricas con la finalidad que la investigación arroje resultados reales, oportunos y 

veraces, en cuanto al tema de estudio. 

 

Por la parte cualitativa, ayudara a verificar la causa y el efecto del problema de 

estudio, es decir la inexistencia de legislación laboral ecuatoriana en las y los 

trabajadores sexuales de centros de diversión para adultos, y tolerancia.  

 

 

 

 

Con este diseño, en la investigación no se manipulará ni a los sujetos ni al objeto 

de estudio, sino que se analizará las variables dentro de ciertas condiciones, lo que 

conducirá a que la investigación tenga un mayor grado de factibilidad. 

 

MÉTODOS 

 

 

 

 

Se utilizará como punto de partida la observación del objeto de estudio, es decir 

en centros de diversión para adultos, y tolerancia de la Ciudad de Quito donde se ejerce 

el trabajo sexual. Se realizará de manera consiente y planificada permitiendo conseguir 

resultados veraces. 

 

 

Cuantitativa y cualitativa. 

Investigación no experimental. 

Observación. 
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A través de este método que se realizará en libros, tesis, material didáctico en 

audio y video, se podrá conocer más de cerca esta problemática, contribuyendo a una 

satisfactoria realización de este trabajo.  

 

 

 

 

A partir de este método se podrá recopilar las fuentes bibliográficas de manera 

ordenada y cronológica más relevante, se verá el desarrollo histórico del fenómeno a 

investigar, de cómo ha venido incidiendo el trabajo de las y los trabajadores sexuales, en 

los centros de diversión para adultos, y  tolerancia. 

 

 

 

 

A través del análisis se estudiarán las variables que componen este tema de 

investigación, por separado para determinar sus elementos más importantes; y después se 

sintetizarán estos elementos para fundamentar y encontrar la solución al problema de 

investigación formulado. 

 

 

 

 

Con este método se permitirá construir un conocimiento solido basado en la 

Constitución las leyes ordinarias,  como los tratados y convenios internacionales, y estudio 

del derecho comparado, llevándonos a concentrarnos en nuestra investigación que es, la 

inexistencia de legislación laboral para las y los trabajadores sexuales de centros de 

Recolección de información. 

Histórico - lógico. 

Analítico – Sintético. 

Inductivo – Deductivo. 
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diversión para adultos, y tolerancia, con el fin de llegar a las conclusiones de manera eficaz. 

Se logrará establecer la efectividad de la aplicación de normas jurídicas a casos concretos. 

 

 

 

 

Este método  permitirá realizar la investigación de campo, en la que se contara 

primeramente con las y los trabajadores sexuales. En segundo lugar con las y los dueños 

de centros de diversión para adultos, y tolerancia, y por ultimo con la sociedad quiteña 

 

 

 

Utilizando este método se analizará el problema de estudio, que es la inexistencia 

de legislación laboral ecuatoriana para las y los trabajadores sexuales de centros de 

diversión para adultos, y tolerancia, estableciendo las normas, características y requisitos 

los cuales demuestren la existencia de relación laboral entre las y los trabajadores 

sexuales con las y los dueños de los centros de diversión para adultos, y tolerancia. 

 

 

 

Se lo utilizará particularmente en la población, para la realización de cuadros 

estadísticos, lo que reflejaran la realidad de esta problemática. 

 

 

 

Método principal en la ciencia del derecho con el cual se conocerá la 

interpretación correcta y el alcance de las leyes en lo que se refiere a la relación laboral y 

la prestación contractual de servicios lícitos y personales. 

 

 

 

Triangulación. 

Sintético. 

Matemático. 

Exegético.  
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TÉCNICAS E INSRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

 

Se recurrirá a fuentes bibliográficas de libros, revistas, periódicos, ensayos, entre 

otros a fin de estudiar y caracterizar los fundamentos teóricos de la investigación. 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Para esto se contará  con el método matemático mediante el cual se realizara la 

toma de la muestra de las encuestas y entrevistas, se tendrá los resultados de manera 

exacta también por medio de la utilización de cuadros estadísticos  siendo que el método 

matemático es exacto y preciso, dará un pequeño margen de error que se evidencia en 

toda investigación. La validez del cuestionario, se realizará mediante el criterio un 

profesional del derecho que hará un análisis con la operacionalización de las variables y 

así se certificar que tiene validez para realizar las encuestas, lo que permitirá obtener un 

resultado junto a los cuadros estadísticos.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

 

 

La encuesta está realizada hacia las y los trabajadores sexuales y los dueños de 

centros de diversión para adultos, y tolerancia, y por ultimo personas naturales-

transeúntes. 

 

 

Gabinete 

Población.  
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En la investigación actual se tomará el muestreo estratificado ya que se divide en 

subconjuntos o estratos cuyos elementos poseen características comunes de una sociedad o 

establecimiento determinado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra. 
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OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro No. 1. Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Verónica Estefanía Silva Hinojosa. 
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TÉCNICAS DE CAMPO 

 

 

 

Mediante un temario de 9 preguntas de tipo cerradas que se aplicara a las personas 

personas que realizan trabajos sexuales, dueños  de centros de diversión para adultos, y 

tolerancia, además de personas naturales. 

 

Para la correcta realización de las encuestas se utilizara preguntas cerradas, 

permitiendo que los sujetos encuestados expresen sus criterios respecto al problema, 

serán 30 personas en cual se encuestara entre hombres y mujeres. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la encuesta se aplicará el cuestionario desarrollado. 

 

METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN E INTERVENCIÓN 

 

Los datos que se han obtenido a partir de la aplicación de los instrumentos de 

investigación serán procesados mediante la interpretación cualitativa por ser una 

investigación bibliográfica-documental. 

 

 

 

 

Encuestas.  
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CAPÍTULO IV 

  4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Es menester en este punto del trabajo es visualizar cuales han sido los resultados de 

la investigación de campo, razón por la cual a continuación en diagramas y con un pequeño 

resumen hare visible las respuestas a las preguntas del cuestionario utilizado en la encuesta 

realizada a personas involucradas y que tienen conocimiento sobre el tema estudiado. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO E INTERPREACIÓN CUALITATIVA DE 

RESULTADOS 

 

 EL ítem o pregunta 

 El cuadro de resultados 

 Grafico estadístico con porcentajes 

 Análisis cuantitativo 

 Interpretación cualitativa 
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Pregunta No. 1.- ¿Sabe usted que es el trabajo sexual? 

Gráfico 2. Pregunta No.1 

 

Tabla 1. Pregunta No. 1 

RESPUESTA POBLACIÓN % 

SI 28 

9

3,33 

NO 02 

0

6,66 

Total 30 

1

00 

   

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

De la muestra total que abarca a 30 personas entre trabajadores sexuales, dueños de 

centros de diversión para adultos, y tolerancia, y por ultimo personas naturales-transeúntes, 

únicamente 28 de los encuestados manifiestan tener conocimiento de lo que es el trabajo 

sexual; demostrando con esto que un 6,66% de los encuestados aseguran no tener 

conocimiento de lo que es el trabajo sexual.  

 

 

 

93,33%

6,66%

¿Sabe usted que es el trabajo sexual?

SI

NO
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Pregunta No. 2.- ¿Sabe usted si se da cumplimiento de los Derechos Laborales? 

 

Gráfico 3. Pregunta No.2 

 

Tabla 2. Pregunta No.2 

RESPUESTA POBLACIÓN % 

SI 8 

2

6,66 

NO 22 

7

3,33 

Total 30 

1

00 

   

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

De la muestra total que abarca a 30 personas entre trabajadores sexuales, dueños de 

centros de diversión para adultos, y tolerancia, y por último personas naturales-transeúntes, 

únicamente 08 de los encuestados  manifiestan que si existe cumplimiento de los Derechos 

Laborales ; demostrando con esto que un 73,33% de los encuestados aseguran que no existe 

cumplimiento  de los Derechos Laborales  

 

 

26,66%

73,33%

¿Sabe usted si se da cumplimiento de los 
Derechos Laborales ?

SI

NO
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Pegunta No. 3.- ¿Según su criterio, la normativa del Derecho Laboral aplica o no 

aplica a proteger a los trabajadores sexuales?  

 

Gráfico 4. Pregunta No.3 

 

Elaborado por: Verónica Estefanía Silva Hinojosa. 

Tabla 3. Pregunta No.3 

RESPUESTA POBLACIÓN % 

SI 12 

4

0 

NO 18 

6

0 

Total 30 

1

00 

   

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

De la muestra total que abarca a 30 personas entre trabajadores sexuales, dueños de 

centros de diversión para adultos, y tolerancia, y por ultimo personas naturales-transeúntes, 

según su criterio 12 de los encuestados manifiestan que la normativa del Derecho Laboral 

aplica a proteger a los trabajadores sexuales; demostrando con esto que un 60% de los 

encuestados aseguran que no se aplica la normativa laboral a proteger a los trabajadores 

sexuales.  

40%

60%

¿Segun su criterio, la normativa del Derecho 
Laboral aplica o no  aplica a proteger a los 

trabajadores sexuales ?

SI

NO
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Pregunta No. 4.- ¿Debería existir una norma específica que regule a los 

trabajadores sexuales?  

                                   Gráfico 5. Pregunta No. 4 

 

Tabla 4. Pregunta No. 4 

RESPUESTA POBLACIÒN % 

SI 19 

6

3,33 

NO 11 

3

6,66 

Total 30 

1

00 

   

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

De la muestra total que abarca a 30 personas entre trabajadores sexuales, dueños de 

centros de diversión para adultos, y tolerancia, y por ultimo personas naturales-transeúntes, 

únicamente 19 de los encuestados  manifiestan que debe existir una norma específica que 

regule a los trabajadores sexuales; demostrando con esto que un 36,66% de los encuestados 

aseguran que no debe existir ninguna norma específica que regule a los trabajadores 

sexuales.  

 

63,33%

36.66%

¿Deberia existir una norma especìfica que 
regule a los trabajadores sexuales ?

SI

NO
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Pregunta No. 5.- ¿Cree usted que las sanciones deben ser solo a los lugares de 

tolerancia?         

                            Gráfico 6. Pregunta No. 5 

 

Tabla 5. Pregunta No.5 

RESPUESTA POBLACIÒN % 

SI 25 

8

3,33 

NO 05 

1

6,66 

Total 30 

1

00 

   

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

De la muestra total que abarca a 30 personas entre trabajadores sexuales, dueños de 

centros de diversión para adultos, y tolerancia, y por último personas naturales-transeúntes, 

únicamente 25 de los encuestados manifiestan que debe haber sanciones solo para los 

lugares de tolerancia; demostrando con esto que un 16,66% de los encuestados aseguran 

que no debe haber sanciones solo para los lugares de tolerancia. 

 

83.33%

16.66%

¿Cree usted que las sanciones deben ser 
solo a los lugares de tolerancia ?

SI

NO
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Pregunta No. 6.- ¿Conoce usted que sus derechos laborales están reconocidos por 

tratados Internacionales de  Derechos Humanos?  

Gráfico 7. Pregunta No. 6

 

Elaborado por: Verónica Estefanía Silva Hinojosa. 

Tabla 6. Pregunta No. 6 

RESPUESTA POBLACIÒN % 

SI 23 

7

6,66 

NO 07 

2

3,33 

Total 30 

1

00 

   

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

De la muestra total que abarca a 30 personas entre trabajadores sexuales, dueños de 

centros de diversión para adultos, y tolerancia, y por último personas naturales-transeúntes, 

únicamente 23 de los encuestados manifiestan conocer que sus Derechos Laborales están 

reconocidos por tratados Internacionales de Derechos Humanos; demostrando con esto que 

un 23,33% de los encuestados aseguran no conocer que sus Derechos Laborales están 

reconocidos por tratados Internacionales de Derechos Humanos. 

76,66%
23,33%

¿Conoce usted que sus Derechos Laborales 
estan reconocidos por los tratados 

Internacionales de Derechos Humanos ?

SI

NO
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Pregunta No. 7- ¿Sabe usted, se cumple los Derechos Humanos en los centros de 

diversión para adultos, y tolerancia? 

Gráfico 8. Pregunta No. 7 

 

Tabla 7. Pregunta No. 7 

RESPUESTA POBLACIÒN % 

SI 04 13,33 

NO 26 86,66 

Total 30 100 

   

Análisis e Interpretación de Datos: 

De la muestra total que abarca a 30 personas entre trabajadores sexuales, dueños de 

centros de diversión para adultos, y tolerancia, y por ultimo personas naturales-transeúntes, 

únicamente 04 de los encuestados  manifiestan que si se cumple los Derechos Humanos en 

los centros para adultos, y tolerancia; demostrando con esto que un 86,66% de los 

encuestados aseguran que no se cumple los Derechos Humanos en los centros para adultos, 

y tolerancia. 

 

13,33%

86,66%

¿Sabe usted, se cumple los Derechos 
Humanos en los centros de diversiòn para 

adultos, y tolerancia?

SI

NO
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Pregunta No. 8.- ¿Cree usted  que los jueces  del Ecuador están preparados  

para conocer   casos donde  estén involucrados trabajadores sexuales?        

Gráfico 9. Pregunta No. 8 

 

Tabla 8. Pregunta No. 8 

RESPUESTA POBLACIÒN % 

SI 16 

5

3,33 

NO 14 

4

6,66 

Total 30 

1

00 

   

Análisis e Interpretación de Datos:  

De la muestra total que abarca a 30 personas entre trabajadores sexuales, dueños de 

centros de diversión para adultos, y tolerancia, y por ultimo personas naturales-transeúntes, 

únicamente 16 de los encuestados  manifiestan los jueces si están en la capacidad de 

resolver demandas en las cuales se vea involucrado el trabajo sexual; demostrando con esto 

que un 46,66% de los encuestados aseguran que dichos jueces no  cuentan con la 

capacitación y conocimientos suficientes para resolver asuntos laborales donde se 

demanden derechos establecidos en la Legislación Laboral Ecuatoriana en relación al 

trabajado sexual. 

53.33%46.66%

¿ Cree usted  que los Jueces  del Ecuador estan 
preparados  para conocer   casos donde  esten 
involucrados las y los Trabajadores Sexuales?

SI

NO
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Pregunta No. 9.- ¿Los derechos de los trabajadores sexuales deben tener igualdad-

equidad justica, como los demás trabajadores? 

Gráfico 10. Pregunta No. 9 

 

Tabla 9. Pregunta No. 9 

RESPUESTA POBLACIÒN % 

SI 23 

7

6,66 

NO 07 

2

3,33 

Total 30 

1

00 

   

 

Análisis e Interpretación de Datos: 

De la muestra total que abarca a 30 personas entre trabajadores sexuales, dueños de 

centros de diversión para adultos, y tolerancia, y por último personas naturales-transeúntes, 

únicamente 23 de los encuestados manifiestan que los derechos de los trabajadores sexuales 

deben tener igualdad, equidad y justicia, como los demás trabajadores; demostrando con 

esto que un 23,33% de los encuestados aseguran que no deben tener los mismos derechos 

los trabajadores sexuales. 

76,66%

23,33%

¿ Los derechos de los trabajadores sexuales 
deben tener igualdad-equidad-justicia, como 

los demas trabajadores  ?

SI

NO



 

 

71 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 EL trabajo sexual  es una actividad no muy regulada y controlada en el 

Estado Ecuatoriano, cabe mencionar  se basa más en el aspecto sanitario,  no 

se puede hablarse de actividad legal muchas veces aparece de diferentes 

formas, en sitios de diversión como clubes, burdeles, salas de baile o casas 

de cita, prostíbulos y chongos. 

 

 Lo mencionado sobre el derecho al trabajo sexual se tiene claro que por falta 

de control regulación y protección etc. Existe una transgresión de normas 

constitucionales con relación al trabajo sexual, pero nos olvidamos de algo 

primordial que por mas ley-norma que exista si los administradores de 

justicia no le dan el cumplimento adecuado quedará de forma positiva en 

papel, dándose una ineficiencia al momento de cumplir con los derechos  

 

 Debemos tomar muy en cuenta que el trabajo sexual es un tema muy 

olvidado por los legisladores y por ende del ejecutivo, dándose un problema 

de convivencia bajo la misma medida denominada justicia. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Un tema de relevancia y conflicto mundial como es el trabajo sexual en centros de 

diversión para adultos y tolerancia, nace desde mis perspectiva, que el oficio más 

antiguo del mundo primero debe tener una delimitación independientemente de su 

género u orientación sexual, modalidades y formas, quiénes pueden ejercerlo y en 

qué condiciones, legalizado y regulado para que se convierta en objeto de 

protección de los derechos humanos y laborales que cualquier otro trabajador. 

 

 Las evidencian los abusos y violaciones de derechos humanos que sufren las 

trabajadoras y trabajadores sexuales en el país, la solución pasa por exigir al Estado 

normas que protejan, respeten y hagan efectivo la esperanza  de los fines del 

derecho, precisamente en leyes que garanticen que todas las personas tengan acceso 

a sus derechos económicos, sociales y culturales, a la educación y a oportunidades 

de empleo, además de que gocen de una protección y seguridad mayores. 

 

 Para llegar a la protección de los derechos humanos se debe llegar a la condición del 

objeto lícito del contrato de trabajo para que se integre en el Código Orgánico del 

Trabajo.  
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1 PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

Con la presente investigación lo que se pretende es recopilar datos y fundamentar que el 

vacío legal desprotege los derechos laborales que tienen las y los trabajadores sexuales 

de centros de diversión para adultos, lo que a partir de los resultados permitirá dar 

solución al problema planteado. 

 

La propuesta en la presente investigación a más de la de fundamentar que existe un 

vacío legal en cuanto se refiere a derechos laborales de las y los trabajadores sexuales de 

centros de diversión y tolerancia, es reformar el actual Código Laboral Ecuatoriano. 

 

Es así que la propuesta tiene como fin, la reforma y creación de leyes laborales las 

cuales tutelen a las personas que realicen la prostitución como forma de trabajo. 

 

5.2 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

 El título de la propuesta es el siguiente: “REFORMA AL CÒDIGO LABORAL 

ECUATORIANO AL IGUAL QUE A LA CONSTITUTUCIÒN EN RELACIÒN A LA 

PROTECCIÒN AL TRABAJO SEXUAL  EN  CENTROS DE DIVERSIÒN PARA 

ADULTOS Y TOLERANCIA” 
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5.3 LOCALIZACIÓN 

 

La presente investigación está basada a nivel nacional del Ecuador, con relación al 

trabajo sexual, y su protección dentro del derecho laboral, con un estudio a las y los 

trabajadores sexuales de la ciudad de Quito.  

 

5.4  BENEFICIARIOS (DIRECTOS E INDIRECTOS) 

 

Como población para la presente investigación se contará con, las y los trabajadores 

sexuales de centros de diversión para adultos, y tolerancia. En segundo lugar con las y 

los dueños de los centros de diversión para adultos, y tolerancia, y por último con la 

opinión de la sociedad quiteña. 

Porque la falta de legislación laboral en el Ecuador, en la cual no establece ningún tipo 

de relación laboral y de esta manera ha provocado una gran desigualdad de las y los 

trabajadores sexuales de centros de diversión para adultos, y tolerancia en relación con 

otros trabajadores. 

 

5.5 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

La prostitución ha existido en el mundo entero desde de los inicios de la humanidad, a lo 

largo del tiempo se le atribuido varios nombres a las personas que realizan este tipo de 

trabajo como por ejemplo ya sea una meretriz, cortesanas, prostituta… etc. Siendo víctimas 

de la sociedad ya que las personas que se han dedicado a este tipo de trabajo son sujetas de 

explotación, maltrato por parte de aquellas personas que se creen sus dueños ya que les 

ofrecen un lugar en el cual pueden desarrollar aparentemente de forma segura sus 

actividades sexuales, como son los denominados centros de diversión para adultos, y 

tolerancia. 
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Muchas de las veces las personas que ejercen la prostitución lo hacen ya sea por la falta de 

educación, oportunidades, pobreza, ignorancia… etc. 

 

5.6 JUSTIFICACIÓN  

 

La importancia de realizar este tipo de proyecto en relación a la reforma el Código 

Laboral en la legislación laboral ecuatoriana es buscando como prioridad a una 

verdadera protección a las personas que ejerzan la actividad sexual como forma de 

trabajo, ya que actualmente y en toda la historia del Ecuador jamás han sido reconocidos 

tales derechos, quedando de esta manera a merced de ellos empleadores o dueños de los 

locales dedicados a estas actividades es decir el mismo Estado está favoreciendo para 

que dichos derechos sean violentados , provocando de esta manera una injustificada 

vulneración a esta población, que simplemente toma otra forma más de trabajo como 

medio de subsistencia. 

 

5.7 OBJETIVOS  

 

5.7.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Con la creación de la correcta ley y su debida aplicación legal, al ser insertada en el 

Código Laboral Ecuatoriano, es el de regularizar, proteger, y sobre todo garantizar el 

cumplimiento de los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual como forma de 

empleo ya sea en establecimientos, centros de tolerancia o cualquier otra denominación que 

se les dé a los mismos. 
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5.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Que por medio de la propuesta de creación de  la ley , el Estado pueda garantizar 

el fiel cumplimiento de los derechos laborales de las y los trabajadores sexuales, 

y su oportuna aplicación a través de sus órganos institucionales y judiciales  

 Que exista una debida regularización en la relación existente entre empleador-

dueño del local, establecimiento o centro de tolerancia o cualquier otra 

denominación que se le dé a los mismos , con el sus empleados es decir las 

personas que ejerzan por su propia voluntad el trabajo sexual como forma de 

empleo  

5.8 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DOCTRINARIA Y JURÍDICA DE LA 

PROPUESTA  

 

Como ya se ha indicado mediante el desarrollo de la presente propuesta de proyecto de 

investigación, no se encuentra en ningún ordenamiento legal dentro del territorio 

Ecuatoriano , como bien es  cierto  la Constitución de la República del  Ecuador , reconoce 

a modo general las formas de trabajo y su protección , mas no contamos con una adecuada 

legislación laboral que proteja y garantice mencionados derechos en lo que respecta al 

grupo de personas que ejercen por voluntad propia el trabajo sexual dentro de 

establecimientos , locales, bares o centros de tolerancia en el Ecuador, por ende es claro el 

vacío legal existente en el Código Laboral dando paso a  que se vean vulnerados sus 

derechos al no poder ejercer una debida tutela jurídica  

 

5.9 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta es una reforma al actual Código Laboral Ecuatoriano la misma que tenga 

como finalidad la creación e inserción del trabajo sexual en nuestro Código Laboral, donde 
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como primer punto nos de la definición de trabajo sexual, y desarrollo del mismo con sus 

propias características que lo diferencien de las demás modalidades de trabajo ya 

establecido en mencionado cuerpo legal. 

Por medio del presente proyecto se va a comprobar por una parte la factibilidad de su 

aplicación, ya que al no existir una ley acorde a la propuesta en ningún ordenamiento 

jurídico del país, existe la necesidad de una ley que garantice el cumplimiento de los 

derechos en materia laboral a la par que vaya con el reconocimiento del trabajo sexual 

como una modalidad más de trabajo.  

Si bien es cierto la Constitución de la República del Ecuador reconoce la libertad de 

trabajo , es decir el ciudadano mayor de edad que voluntariamente decida ejercer el trabajo 

sexual como  modo de empleo , lo realizará de manera libre a su completa elección , el cual 

no deberá ser gratuito mucho menos forzoso , y más que nada gozará de la protección del 

Estado en todos sus ámbitos , es decir al no existir un adecuado ordenamiento o cuerpo de 

leyes dentro de la legislación laboral ecuatoriana, se ven contantemente vulnerados los 

derechos constitucionales, y laborales, que tienen las y los trabajadores sexuales que 

ejerzan esta actividad bajo relación de dependencia , dentro de establecimientos , locales, 

bares, centros de tolerancia y demás dedicados exclusivamente a esta actividad 

En pro de justificar este proyecto de reforma al actual Código Laboral Ecuatoriano, 

como se señala en las diferentes técnicas utilizadas, se llega a comprobar la necesidad que 

acarrea una pronta creación de ley eficiente, la cual cuente con la debida participación de 

las instituciones del Estado ya sean estas administrativas o judiciales, que vele por el 

debido cumplimiento de la ley, garantizando al trabajo sexual, su ejercicio y todas aquellas 

personas que de forma voluntaria la ejerzan  

Al ser un proyecto de titulación la presente investigación, me siento limitada en 

pretender realizar un proyecto de ley de tal magnitud , ya que no cuento con las 

atribuciones legales que  tiene  la Asamblea Nacional en su artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución del Ecuador , que señala claramente sus atribuciones que son la de expedir, 

codificar, reformar y derogar las leyes, interpretarlas con carácter general obligatorio  ,  a  

pesar de todo lo expuesto anteriormente a más de haber   justificado claramente la  
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necesidad de la creación de una ley , me permito presentar un artículo el cual a modo 

general encierra toda mi propuesta en sí.  

ART…...- Trabajo Sexual.- Se considerara como trabajo sexual aquella prestación de 

servicios sexuales que sea ejercido por personas naturales, mayores de edad, capaces para 

obligarse , que de manera voluntaria libre y personal, ejecuten esta actividad con la 

finalidad de obtener un provecho ya sea económico, exclusivo, y propio, ejercido y sea en 

el interior de  clubs, centros de tolerancia para adultos, o similares cualquiera sea su 

denominación , tendrán derecho a  que los dueños de mencionados centros o quienes hagan 

de sus representantes , cumplan con las obligaciones determinadas en el presente Código 

Laboral Ecuatoriano , por ser una actividad susceptible de relación laboral  

El presente artículo específicamente se relaciona al trabajo sexual ejecutado en el interior y 

sea de un local , club, centro de tolerancia para adultos o cualquier similar , es decir aquel 

que se justifique bajo la figura del trabajo bajo relación de dependencia, mas no está por 

demás mencionar que en el Ecuador existe en gran porcentaje el trabajo sexual considerado 

como autónomo que es el realizado de igual manera de  forma libre y voluntaria , con la 

diferencia de que el beneficio que engloba esta actividad realizada por este grupo de 

personas no entabla relación trabajador – empleador de ningún índole  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

79 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

TEXTOS:  

 

Arella, Celeste Inés – Fernández Bessa, Cristina – Lazo Gemma, Nicolás Lazo y  

Vartabedian, Julieta Una aproximación a la vulneración de los derechos humanos 

de las trabajadoras sexuales en la ciudad de Barcelona. Barcelona. Universidad 

de Barcelona. 

 

Carrión, Fernando. (2009). Centros de tolerancia que generan intolerancia Quito. 

FLACSO.  

 

Lousada Arochena, José Fernando. (2005). Prostitución y Trabajo. La Legislación 

Española.  España. AFESIP  

 

Nieto Olivar, José Miguel (2010). Trabajo sexual: entre derechos laborales y condenas 

morales… o el liberalismo en conserva.  Comentario sobre la Sentencia T-629 de 

2010 de la Corte Constitucional de Colombia.  

 

Porras, María Salas y Vila Tierno, Francisco. El ejercicio de la prostitución como 

contenido de la prestación de servicios por cuenta ajena. Málaga. Universidad de 

Málaga. 

 

Rúa Serna, Juan Camilo.  (2012). Derecho a prostituirse. La prostitución a la luz del 

derecho laboral. Antioquia. Universidad de Antioquia.  

 

Zambrano Rivera, Johana Andrea (2010). Regularización de los contratos individuales 

celebrados entre las trabajadoras sexuales y establecimientos de tolerancia para 

resguardar sus derechos laborales.  Quito. Universidad Internacional SEK 

 



 

 

80 

 

NORMATIVA LEGAL: 

Constitución de la República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Quito. Registro Oficial 

No. 449.  

Código de Trabajo. (16 de diciembre de 2005). Quito. Registro Oficial Suplemento 167  

 

Ordenanzas Municipales de Quito 

 

Plan de Uso y Ocupación del Suelo - PUOS, Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

 

LINKOGRAFÍA: 

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer "Elisa Martínez", A.C .La esquina es de quien la 

trabaja. Disponible en la URL.  http://brigadaac.mayfirst.org/Trabajo%20sexual-

Los-prejuicios-de-la-ley. Consultado el 05 de febrero de 2017 

El trabajo sexual debe ser regulado. Disponible en la URL.   

http://www.eluniverso.com/noticias/2017/05/28/nota/6202498/trabajo-sexual-debe-

ser-regulado. Consultado el 10 de febrero de 2017 

Archiv: Hhistoria de la Legislacion Laboral. Disponible en la URL.   

http://encontexto.com/archivo/historia-de-la-legislacion-laboral-107.html 

Consultado el 15 de febrero de 2017 

America sal de prensa. Disponible en la URL. http://www.ilo.org/americas/sala-de-

prensa/WCMS_LIM_653_SP/lang--es/index.htm Consultado el 20 de febrero de 

2017 

 “Especial trabajo sexual Ecuador: ser mujer de un cabaret (La vida     en un night club 

en Quito es contada por sus  protagonistas. Todas buscan salir de esta actividad 

"algún día") 2012. Disponible en la URL.  www.elcomercio.com.ec –  

Consultado el 25 de febrero de 2017 

 

La marcha de las putas en Quito-Ecuador 2013. Disponible en la URL.  

www.latelevision.com.ec. Consultado el 03 de marzo de 2017 

 

 

Trabajadoras sexuales luchan por legislación de sus derechos 2012. Disponible en la 

URL.  www.telesur.com Consultado el 06 de marzo de 2017 

http://brigadaac.mayfirst.org/Trabajo%20sexual-Los-prejuicios-de-la-ley
http://brigadaac.mayfirst.org/Trabajo%20sexual-Los-prejuicios-de-la-ley
http://www.eluniverso.com/noticias/2017/05/28/nota/6202498/trabajo-sexual-debe-ser-regulado.
http://www.eluniverso.com/noticias/2017/05/28/nota/6202498/trabajo-sexual-debe-ser-regulado.
http://encontexto.com/archivo/historia-de-la-legislacion-laboral-107.html
http://encontexto.com/archivo/historia-de-la-legislacion-laboral-107.html
http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_653_SP/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_653_SP/lang--es/index.htm
http://www.latelevision.com.ec/
http://www.telesur.com/


 

 

82 

 

 

Documental universitario de LA FLACSO sobre la prostitución en Ecuador- Silueta X” 

Disponible en la URL. www.youtube.com   Consultado el 09 de marzo de 2017 

 

 

 LAS OBRERAS DEL AMOR (Documental sobre el sindicato de prostitutas en la ciudad 

de Machala, premiada por la dirección de Cultura del Municipio de Guayaquil) 

2013” Disponible en la URL. www.youtube.com       Consultado el 13 de marzo 

de 2017 

 

Trabajadoras sexuales luchan por reivindicaciones sociales y laborales – Nuria Piera- 

República Dominicana 2013. Disponible en la URL. www.youtube.com 

Consultado el 16 de marzo de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

83 

 

ANEXOS  

 

Trabajo sexual: entre derechos laborales y condenas morales… o el liberalismo en 

conserva. Comentario sobre la Sentencia T-629 de 2010 de la Corte Constitucional de 

Colombia. (José Miguel Nieto Olivar 2010) 

Sentencia T - 629 de 2010. Colombia 

 

Por primera vez en Colombia, se reconocen los derechos laborales a una trabajadora 

sexual, como resultado de un fallo de la Corte Constitucional que respondió a la petición de 

una mujer que ejercía la prostitución en un establecimiento y cuyo propietario la despidió 

por estar embarazada.  

 

El proceso legal llegó a la alta Corte después de que la petición fue rechazada por 

instancias judiciales inferiores, bajo el argumento de que la prostitución no es moral y va en 

"contra de las buenas costumbres "La sentencia consideró que estos no son argumentos 

válidos y ordenó la indemnización de la mujer por parte del establecimiento donde 

laboraba, así como el pago de 12 semanas de salario por licencia de maternidad, bajo la 

consideración de que la meretriz trabajaba en condiciones equiparables a un contrato 

laboral: cumplía un horario, dependía de esa actividad, estaba subordinada a un jefe y 

recibía una remuneración periódica. 

 

Sin embargo, la Corte se abstuvo de exigir el reintegro solicitado, toda vez que "va contra 

los principios liberales del derecho". Es decir, que esto sería una forma de promoción de la 

prostitución. 

 

"La Corte Constitucional, en forma tácita, reconoce la relación contractual establecida por 

acuerdo verbal con los establecimientos donde ejercemos prostitución, tales como bares y 

whiskerías", afirmó Diana Navarro, directora de la Corporación Opción, una organización 

sin ánimo de lucro que busca la restauración de los derechos de las personas en ejercicio de 

la prostitución, actividades conexas y población transgénero. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/
http://opcioncolombia.org/
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No hay que sobrevalorar los alcances del fallo", advirtió Navarro. Si bien es un 

avance, pues la Corte da luces para reconocer la formalidad de un contrato, no podremos 

ser llamadas trabajadoras sexuales mientras no tengamos amparados todos los derechos y 

garantías laborales en la ley sustantiva del trabajo" 

 

En Colombia la prostitución no está prohibida, pero las personas que la ejercen no 

están amparadas por los derechos laborales. No obstante, para la Corte "se debe considerar 

al trabajador sexual como sujeto de especial protección, por ser la parte débil del contrato y, 

sobre todo, por las condiciones propias del trabajo y la discriminación histórica y actual de 

la que suele ser víctima por la actividad que ejerce". 

 

Adicionalmente, el fallo reconoce la prostitución como una actividad económica, 

cuyos establecimientos acatan las normas comerciales y tributarias, pero que hasta ahora no 

había sido objeto del derecho laboral. 

 

Según la Secretaría del Distrito de Bogotá, en 2009 la capital colombiana tenía 460 

establecimientos de prostitución. Cifras oficiales del gobierno capitalino indican que 68 por 

ciento de las prostitutas encuestadas no cuenta con estudios secundarios completos, 37 por 

ciento ingresó a la actividad por necesidad económica y 79 por ciento cobra 27,7 dólares 

americanos entre 10 y 30 minutos por sus servicios. 

 

Sentencia T - 629 de 2010.  

 

Se ha discutido por parte de la doctrina feminista si la penalización de la 

prostitución resulta deseable para proteger los derechos de las mujeres. Por ejemplo 

en países como Suecia se penaliza al cliente y no a la prostituta, y en Canadá y en EEUU, 

en todos los estados, a excepción de Nevada, se penaliza al cliente y a la prostituta por el 

ejercicio de la prostitución (Modelo prohibicionista). Ver este artículo sobre el tema.  

 

 

http://www.feministlawprofessors.com/2010/10/decriminalizing-prostitution-sweden-canada/
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Sin embargo, parece que la penalización de la prostitución resulta ser una medida 

drástica y poco efectiva que en países como Colombia, medida que no llevaría al 

abolicionismo, sino a la ilegalidad. Por esta razón las leyes comerciales, tributarias, de 

salud pública no penalizan la prostitución en nuestro país, sino que la reconocen. Sin 

embargo, las trabajadoras y trabajadores sexuales carecen de derechos laborales en el 

ejercicio de su oficio, y de esta manera se convierten en sujetos vulnerables, invisibilizados 

por la sociedad. 

 

En la reciente Sentencia T - 629 de 2010 (M.P Juan Carlos Henao), se resolvió el 

caso de una prostituta que fue despedida por su situación de embarazo sin que se le pagará 

indemnización y licencia de maternidad. La Corte consideró que con el despido se estaba 

vulnerando los derechos a la igualdad, al fuero materno, al mínimo vital y al trabajo de la 

demandante, y expuso que las trabajadoras sexuales también cuentan con derechos 

laborales.  

 

En el caso concreto se dijo que por el despido injusto a una persona en situación de 

embarazo, que laboraba en un bar como prostituta, se debió indemnizar y pagarle 12 

semanas de licencia de maternidad. La Corte comprobó que se está dando un contrato 

realidad porque se está en situación de subordinación, recibiendo un salario y cumpliendo 

órdenes. En este caso concluyó que en este caso no se puede dar el reintegro ya que la 

trabajadora sexual no lo desea. En la Sentencia también se exhorta a las autoridades 

administrativas y de policía del distrito, así como al Ministerio de protección social para 

que formulen políticas públicas para proteger los derechos a la salud de las trabajadoras 

sexuales y a la búsqueda de alternativas de trabajo. 

 

La Sentencia resulta ser una sentencia hito en el tema de los derechos de las 

trabajadoras y trabajadores sexuales en Colombia. Resume las principales regulaciones que 

existe en el mundo sobre el tema, las normas de derecho internacional, y las 

normas policivas, penales, tributarias, comerciales y de salud pública que existen en nuestro 

país para regular dicha actividad.    

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-629-10.HTM

