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INTRODUCCIÓN 

Por miles de años, la sociedad ha visto mal la actividad que realizan las 

meretrices, prostitutas o como se las llama actualmente “trabajadoras 

sexuales”, pues esta connotación ha traído, a nuestro país, grandes 

debates en cuanto a la calidad del trabajo que ellas realizan, debido a que 

el cuerpo, es el objeto principal de la actividad laboral que realizan.  

En varios países europeos es ilegal pagar por sexo pero en otros como 

Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Irlanda del Norte y Rumania se 

están incorporando para que sean regularizados. Alemania legalizó la 

prostitución en 2002 la que genera un valor de US$22.000 millones al 

año, logrando alejar a las mujeres de los proxenetas y que ellas puedan 

pagar una pensión y demandar un seguro de salud (BBC, 2014). 

En Ecuador, el tema ha sido brevemente examinado desde varios 

trabajos realizados. En el trabajo de Ana María Goetschel menciona el 

Mensaje al Congreso del Ministro Abelardo Moncayo en 1899, donde este 

funcionario recomendaba la reglamentación de la prostitución y el juego 

(Goetschel, 2001). Para 1899 se vivía grandes reformas liberales en el 

país, una crisis cacaotera y un crecimiento importante que llevó a la 

implementación de diversos sistemas de control entre los cuales destacan 

el de las enfermedades contagiosas, entre las que se encontraban los 

males venéreos, desde el cual se registraron y regularon las actividades 

de las meretrices de esa época (Checa Ron, 2012).  

Estos estudios tenían una mirada masculina, higienista y poco social 

alrededor de la actividad de prostitución, por lo que la resultante de estos 
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análisis fue el control de la edad de quienes ejercían la prostitución, y se 

determinó que deberían ser mayores de 18 años aquellas a las que se les 

permitía dicho oficio, ya que para la época era alarmante, además de que 

las edades registradas en el oficio oscilaban entre 10 y 15 años, que era 

claro que podían ser fácilmente conquistadas por hombres mayores y 

corruptos (Checa Ron, 2012).  

La dificultad que se tenía al buscar trabajo era otro efecto que 

incrementaba las estadísticas de quienes se dedicaban a la prostitución, 

para las mestizas ha sido mucho más difícil acceder al ámbito laboral 

(Zambrano, 2017). Los datos históricos muestran que los efectos sociales 

que se desprenden de tal actividad conducen a pensar que las medidas 

actuales no son suficientes para contrarrestar las precarias situaciones en 

las que una trabajadora sexual se ve enfrentada en la realidad 

ecuatoriana, ya que este país no brinda las garantías de una sociedad 

culturizada para ver en esta actividad una de índole comercial, sino de 

aberración, que incluso se ha transformado, con rasgos de odio y 

violencia en su práctica habitual.  

Otras consecuencias de esta actividad, se ven reflejadas en la 

inseguridad que viven las mujeres que realizan esta labor en la 

administración de sus ingresos, pues son explotadas y violentadas de 

muchas formas. Y los cuerpos legales actuales, no permiten obtener una 

salida para denominar a esta actividad como una labor, que debe ser 

remunerada y asegurada como tantas otras que se realizan en el país y 

que están enmarcadas en el Código de trabajo. 
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CAPÍTULO l 

EL PROBLEMA 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El sistema laboral ecuatoriano tiene un Código de trabajo que 

establece dentro de su artículo 1, los preceptos que regulan  las  

relaciones  entre  empleadores  y  trabajadores  y  se  aplican  a  las  

diversas modalidades y condiciones de trabajo que enmarcan a la 

población económicamente activa dependiente de una relación de 

servicios, sobre el cual se definen parámetros que caracterizan la 

actividad como un trabajo formal, entre las que se encuentran: 

condiciones del trabajo, infraestructura o local donde realizar la actividad, 

remuneración o salario que percibe el empleado, horarios laborales, entre 

otros que no están consideradas dentro del marco jurídico laboral. 

La actividad que ejecutan las trabajadoras sexuales, catalogada 

además de ilícita, motiva a que los empleadores no cumplan con las 

condiciones para ser considerada un trabajo formal, transgrediendo sus 

derechos laborales limitándolas a los beneficios que cubren tener un 

contrato como: vacaciones, prestaciones sociales y condiciones óptimas 

en las cuales realizar la actividad. El colectivo social de las trabajadoras 

sexuales busca alternativas y espacios de dialogo que le permitan 

incluirse dentro de los procesos estatales para que sus derechos 

laborales sean respetados y se cumplan las leyes laborales para ellas. 
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1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las características y circunstancias en las que se ejecuta el “trabajo 

sexual”, cumplen lo establecido en el Código de Trabajo, para ser 

considerada como una actividad laboral propiamente dicha. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA         

La historia de la profesión más antigua del mundo denominada 

prostitución (término “Prostitutere”, cuya traducción era “exhibir para la 

venta”), se remonta al Imperio romano, debido a que tanto en la Antigua 

Roma, como en la Antigua Grecia, la libertad sexual permitía que este 

tema no sean tomados como tabú, sino con total naturalidad, incluso con 

la homosexualidad, pues era venerado el cuerpo humano como belleza, 

independientemente de ser hombre o mujer (Ferrando, 2014). 

Esta profesión propagada alrededor del mundo, movilizó a un grupo de 

francesas, por el año 1974 que protestaban por la fuerte política represiva 

que prohibía su oficio, y que, según el código penal francés, era 

considerado un delito en tanto "comportamiento que incitaba el libertinaje" 

(Tapia, 2016), desde este movimiento se determina el Día Internacional 

de las Trabajadoras Sexuales que tiene como estandarte la lucha por la 

garantía de sus derechos. 

De los problemas asociados directamente a la prostitución se 

encuentran la carencia de redes de apoyo, maltrato psicológico, violencia 

de género e intrafamiliar, carencia de seguridad social, informalidad en 

modalidades de contratación, explotación laboral,  inexistencia de casas 



 

5 

de acogimiento para las trabajadoras sexuales jubiladas o de tercera 

edad, trata de personas, tarifas irrisorias por el servicio, además de no 

contar con una Ley que reconozca los derechos laborales de las 

trabajadoras sexuales, que garantice la afiliación de las trabajadoras al 

sistema de seguridad social por parte de sus empleadores, que su oficio 

tenga lugar en espacios salubres y dignos y que sus condiciones 

laborales se rijan por el Código del Trabajo. 

En Ecuador, según datos de la Red de Trabajadoras Sexuales del 

Ecuador existen alrededor de 55 mil mujeres dedicadas a este oficio, 

donde el 79% de las mujeres que se dedica a esta actividad se encuentra 

entre los 21 y 40 años. Un 96% de las encuestadas es de nacionalidad 

ecuatoriana, 81% tiene a sus hijos a su cargo y son sostén de hogar (El 

Telegrafo, 2015). 

La falta de información socioeconómica de la actividad, entre otros 

elementos como el impacto que causa la dinámica de esta profesión son 

factores que han dilatado los procesos de incluir a esta profesión como 

parte de un trabajo regulado por las entidades competentes, que permita 

a las trabajadoras sexuales gozar de los beneficios laborales como 

seguridad social, contratos de trabajo que le permitan ser personas 

sujetas de crédito que mejoren la calidad de vida en un 100% (Ecuador 

News, 2017).  

El problema del trabajo sexual no solo pasa por un espacio de derecho 

laboral sino que tiene una connotación muy alta en cuanto a 

discriminación relacionada de manera directa con los familiares de quien 
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practica este oficio. Sus hijos, hermanos y familiares pueden llegar a ser 

discriminados al saber que tienen parentesco con una prostituta, el abuso 

de los potenciales empleadores es expuesto cuando estos saben que la 

vacante laboral está siendo postulado por una prostituta por lo que, para 

conseguir su trabajo, deben mantener relaciones sexuales con su posible 

empleador (La Hora, 2013).  

Las condiciones en las que ejercen el trabajo pueden llegar a ser 

precarias, no solo insalubres sino que las condiciones de salud, 

alimentación y hospedaje se ven sobrevalorados y están sujetos a la 

explotación laboral por parte del dueño del local que la trabajadora sexual 

arrienda para vivir. 

Lourdes Toscano, dirigente de la Red de Trabajadoras Sexuales del 

Ecuador en Guayas, considera que una de las claves para enfrentar el 

entorno de violencia y abuso laboral está en conseguir un reconocimiento 

que conste en el Código Laboral como un trabajo autónomo. Ella asegura 

que en estos años se han dado avances como el uso de la tarjeta integral 

de salud en vez del carné profiláctico en el que constaban la foto y el 

nombre y el número de atenciones a personas que ejercieron trabajo 

sexual va en incremento en el sistema público de salud durante 2016 (El 

Universo, 2017). 

El marco legal ecuatoriano cuenta con el Código de Trabajo, que en su  

artículo 1.- Ámbito de este Código, menciona que los preceptos de este 

código, regulan las relaciones entre empleados y trabajadores  y  se 

aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. Asimismo, 
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dentro de su artículo 2.- Obligatoriedad del trabajo, indica que el trabajo 

es un derecho y un deber social, mencionando explícitamente que el 

trabajo es obligatorio, con las limitaciones prescritas en la Constitución de 

la República y las leyes relacionadas; el artículo 3 se expresa sobre la 

libertad de trabajo y contratación que ratifica que el trabajados es libre 

para dedicar su esfuerzo a la labora lícita que a bien tenga.  

Ninguna persona podrá ser obligada a hacer  trabajos  gratuitos,  ni   

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

urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de  

esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un  

contrato y la remuneración correspondiente. En general, todo trabajo 

debe ser remunerado. 

El mismo código de trabajo en su artículo 8, establece que el 

contrato individual es el convenio en virtud del cual una persona se 

compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el 

convenio, ley, contrato colectivo o la costumbre.  

Por lo que su artículo 11, especifica claramente el tipo de contrato 

que una persona puede establecer con otra, incluso de manera verbal, sin 

que este sea una causa para que se desconozca el mismo, considerando 

el riesgo de que las seguridades sociales pertinentes al trabajador sean 

omitidas por el empleador, concordantes con el artículo 12 del mismo 

cuerpo legal que manifiesta que los Contratos tácitos se definen cuando  

el  empleador  y  el  trabajador  acuerden  las  condiciones,  sea  de  
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palabra o reduciéndolas a escrita, faltando la estipulación expresa,  se  

considera tácito toda  relación de trabajo entre empleador y empleado.  

Otro de los articulados que se incumplen en la labor de la 

trabajadora sexual, es la forma de remuneración abordada en el Art. 13 

del código, que establecer que la misma se pacta tomando como base 

una cierta unidad de tiempo.  

Una de las principales causas por las que se violenta el derecho de 

las trabajadoras sexuales es la Regulación de los contratos, que 

establece el código en su artículo 37 que lo dispone aún a falta de 

referencia expresa y a pesar de que se pacte en contrario.  

Debe mencionar además, que la labor realizada por las 

trabajadoras sexuales tiene que relacionarse de alto riesgo por la forma 

en la que se ejecuta el trabajo y las condiciones de impacto del mismo, 

por lo que cualquier golpe, maltrato, o accidente provocado en la jornada 

laboral debe ser cargada al empleador (Art. 38.- Riesgos provenientes del 

trabajo), y que indica explícitamente que si el trabajador  sufre  

daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo a la 

disposición del Código, siempre que estos beneficios no sean concedidos 

por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).  

Así como existe un grave problema en la situación laboral de las 

trabajadoras sexuales, es inevitable mencionar el incumplimiento de los 

empleadores en cuanto a las condiciones de seguridad, sanidad, en 

general de los lugares donde se desarrolla el trabajo sexual, 

indemnizaciones, salvedades, higiene, educación y desarrollo para las 
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familias de sus empleadores, etc., (Art. 42.- Obligaciones del empleador). 

Todo esto sujeto al Reglamento interno aprobado (numeral 12), que 

muchos no tienen y se manejan al margen de la ley.  

1.3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Objetivo General   

Analizar las principales características de las relaciones de trabajo 

de las mujeres que laboran en los establecimientos del Barrio de la 

Tolerancia de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos  

 Identificar y analizar las condiciones de dependencia laboral de 

esta actividad según las distintas modalidades de ejercicio. 

 Analizar los componentes identitarios y determinar su implicancia 

en la construcción de identidad laboral y acción colectiva. 

 Proponer acciones determinadas a formalizar el trabajo que  

garanticen los derechos de las trabajadoras sexuales en los 

establecimientos que realizan en el barrio de la tolerancia. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Esta investigación nos permite problematizar el status teórico del 

concepto de trabajo sexual, enfrentando esta categoría explicativa con la 

perspectiva de género, que centra el enfoque en la venta del cuerpo de la 
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mujer, ahondando en una mirada socioeconómica e identitaria para 

fortalecer su lucha como colectivo.  

Esta investigación permite dotarnos de una conceptualización que 

posibilita comparar condiciones de empleo y trabajo desde una 

perspectiva que sobrepasa las meras categorías socioeconómicas, 

agregando dimensiones biopolíticas y de seguridad nacional al límite con 

la trata de personas. 

Se pretende conocer sobre las características y las condiciones 

laborales que nos dotará de insumos al grupo de trabajadoras sexuales 

para ampliar su abanico de acciones y fortalecer la construcción 

identitaria como trabajadoras; y por otro, desarrollar políticas públicas que 

centren su mirada en las condiciones laborales del trabajo sexual yendo 

más allá del aspecto sanitario. 

Es de vital importancia para empujar acciones concretas a fin de 

propender y garantizar una calidad de vida equitativa, justa y sin 

discriminación de ningún tipo. 

Además de dar una mirada técnica legal hacia la situación actual en la 

que se encuentran las trabajadoras sexuales en su situación personal, 

sus principales solicitudes efectuadas y mantener una línea base de 

investigación que permita realizar seguimientos pertinentes a los 

empleadores frente al Ministerio de Trabajo y el cumplimiento de los 

requerimientos mínimos laborales que se deben cumplir frente a los 

organismos pertinentes.  
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1.5. DELIMITACIÓN 

Área: Derecho laboral 

Espacio: Barrio de tolerancia de Guayaquil 

Tiempo: Primer trimestre del año 2017 

1.6. HIPÓTESIS 

Las actividades que realizan las trabajadoras sexuales presentan las 

mismas características que un empleo laboral amparado por el Código del 

trabajo.  

1.7. OPERACIONALIZACIÓN 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR CONCEPTO TECNICA DE 
RECOLECCIÓN 

Los factores del 
trabajo sexual 
cumplen las 
mismas 
características 
que cualquier tipo 
de empleo 
amparado por el 
Código del 
trabajo. 

Factores del 
trabajo sexual 

• Contrato 
 
 

• Bien de 
intercambio 
 

• Remuneración 
 

• Horario 
 

 
• Relación de 

dependencia 

Acuerdo 
verbal o 
escrito  
Trabajo 
sexual 
Valor por 
servicio 
Tiempo que 
se ejecuta la 
labor 
Vinculación 
empleado - 
empleador 

Encuesta 

Empleo 
amparado por 
el Código de 
Trabajo 

  Revisión 
documental 

Elaborado por: Fátima Coral/Richar Camejo, 2018 
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CAPÍTULO II 

MARCO LEGAL 

2.1. ANTECEDENTES 

El marco legal ecuatoriano cuenta con el Código de Trabajo, que en su  

artículo 1 menciona que los preceptos de este código, regulan las 

relaciones entre empleados y trabajadores y se aplican a las diversas 

modalidades y condiciones de trabajo. Así mismo, dentro de su artículo 2, 

indica que el trabajo es un derecho y un deber social, mencionando 

explícitamente que el trabajo es obligatorio, con las limitaciones prescritas 

en la Constitución de la República y las leyes relacionadas; el artículo 3 

se expresa sobre la libertad de trabajo y contratación que ratifica que el 

trabajados es libre para dedicar su esfuerzo a la labora lícita que a bien 

tenga. 

La revisión del marco legal conduce a la revisión de estructuras legales 

y tratados internacionales en el marco de los derechos humanos que toda 

persona tiene al momento de ejercer una labor, actividad u oficio.  

2.2. CONVENCIÓN DE LOS DDHH (PACTO ECONÓMICO SOCIAL Y 

POLÍTICA Y PACTO ECONÓMICA SOCIAL Y CULTURAL) 

2.2.1. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 

General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. 

Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. 
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Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los 

Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los 

derechos y libertades humanos, 

 

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros 

individuos y de la comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la 

vigencia y observancia de los derechos reconocidos en este Pacto, 

Convienen en los artículos siguientes: 

Parte I 

Artículo 1 

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En 

virtud de este derecho establecen libremente su condición política y 

proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer 

libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las 

obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional 

basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho 

internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus 

propios medios de subsistencia. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen 

la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios 

en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre 
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determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las 

disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.  

Parte II 

Artículo 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 

compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la 

asistencia y la cooperación internacionales, especialmente 

económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que 

disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios 

apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 

legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los 

derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en 

qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el 

presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos. 

Artículo 3 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos 
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los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el 

presente Pacto. 

Artículo 4 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en 

ejercicio de los derechos garantizados conforme al presente Pacto por 

el Estado, éste podrá someter tales derechos únicamente a 

limitaciones determinadas por ley, sólo en la medida compatible con la 

naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el 

bienestar general en una sociedad democrática. 

Artículo 5 

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada 

en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o 

individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a 

la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos 

en el Pacto, o a su limitación en medida mayor que la prevista en él. 

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los 

derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país 

en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, a 

pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en 

menor grado.  

Parte III 

Artículo 6 
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1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a 

trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 

escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar 

este derecho. 

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad 

de este derecho deberá figurar la orientación y formación técnico-

profesional, la preparación de programas, normas y técnicas 

encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural 

constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la 

persona humana. 

Artículo 7 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y 

satisfactorias que le aseguren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los 

trabajadores: 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin 

distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las 

mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con 

salario igual por trabajo igual; 
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ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias 

conforme a las disposiciones del presente Pacto; 

b) La seguridad y la higiene en el trabajo; 

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su 

trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más 

consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; 

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable 

de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así 

como la remuneración de los días festivos. 

Artículo 8 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

garantizar: 

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de 

su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la 

organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses 

económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al 

ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean 

necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad 

nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y 

libertades ajenos; 

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o 

confederaciones nacionales y el de éstas a fundar organizaciones 

sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas; 



 

18 

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin 

otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias 

en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del 

orden público, o para la protección de los derechos y libertades 

ajenos; 

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de 

cada país. 

2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales 

el ejercicio de tales derechos por los miembros de las fuerzas 

armadas, de la policía o de la administración del Estado. 

3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados 

Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 

1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de 

sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las 

garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en forma que 

menoscabe dichas garantías. 

 

Artículo 9 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. 

Artículo 10 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 
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1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia 

posibles, especialmente para su constitución y mientras sea 

responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El 

matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros 

cónyuges. 

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un 

período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho 

período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con 

remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social. 

3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia 

en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna 

por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los 

niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su 

empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales 

peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, 

será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también 

límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y 

sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil. 

 

Artículo 11 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 

de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 

incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora 
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continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes 

tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 

derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 

cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.  

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el 

derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el 

hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación 

internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se 

necesitan para: 

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución 

de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos 

técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el 

perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo 

que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las 

riquezas naturales; 

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales 

en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas 

que se plantean tanto a los países que importan productos 

alimenticios como a los que los exportan. 

Artículo 12 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 

de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 

mental. 
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2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el 

Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán 

las necesarias para: 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el 

sano desarrollo de los niños; 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo 

y del medio ambiente; 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 

endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia 

médica y servicios médicos en caso de enfermedad. 

Artículo 13 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 

de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe 

orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 

sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que 

la educación debe capacitar a todas las personas para participar 

efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los 

grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las 

Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 
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2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con 

objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: 

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos 

gratuitamente; 

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la 

enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y 

hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en 

particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a 

todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos 

medios sean apropiados, y en particular por la implantación 

progresiva de la enseñanza gratuita; 

d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la 

educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido 

o terminado el ciclo completo de instrucción primaria; 

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar 

en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado 

de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del 

cuerpo docente. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, 

de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas 

por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las 
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normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de 

enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación 

religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una 

restricción de la libertad de los particulares y entidades para 

establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se 

respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la 

educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas 

que prescriba el Estado. 

Artículo 14 

Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de 

hacerse parte en él, aún no haya podido instituir en su territorio 

metropolitano o en otros territorios sometidos a su jurisdicción la 

obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria, se 

compromete a elaborar y adoptar, dentro de un plazo de dos años, un 

plan detallado de acción para la aplicación progresiva, dentro de un 

número razonable de años fijado en el plan, del principio de la 

enseñanza obligatoria y gratuita para todos. 

Artículo 15 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 

de toda persona a: 

a) Participar en la vida cultural; 
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b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus 

aplicaciones; 

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y 

materiales que le correspondan por razón de las producciones 

científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, 

figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la 

difusión de la ciencia y de la cultura. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

respetar la indispensable libertad para la investigación científica y 

para la actividad creadora. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los 

beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de 

las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

Parte IV 

Artículo 16 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

presentar, en conformidad con esta parte del Pacto, informes sobre 

las medidas que hayan adoptado, y los progresos realizados, con el 

fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el mismo. 
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2. a) Todos los informes serán presentados al Secretario General 

de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias al Consejo 

Económico y Social para que las examine conforme a lo dispuesto en 

el presente Pacto; 

b) El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá 

también a los organismos especializados copias de los informes, o de 

las partes pertinentes de éstos, enviados por los Estados Partes en el 

presente Pacto que además sean miembros de estos organismos 

especializados, en la medida en que tales informes o partes de ellos 

tengan relación con materias que sean de la competencia de dichos 

organismos conforme a sus instrumentos constitutivos. 

Artículo 17 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto presentarán sus 

informes por etapas, con arreglo al programa que establecerá el 

Consejo Económico y Social en el plazo de un año desde la entrada 

en vigor del presente Pacto, previa consulta con los Estados Partes y 

con los organismos especializados interesados. 

2. Los informes podrán señalar las circunstancias y dificultades que 

afecten el grado de cumplimiento de las obligaciones previstas en 

este Pacto. 

3. Cuando la información pertinente hubiera sido ya proporcionada 

a las Naciones Unidas o a algún organismo especializado por un 

Estado Parte, no será necesario repetir dicha información, sino que 

bastará hacer referencia concreta a la misma. 
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Artículo 18 

En virtud de las atribuciones que la Carta de las Naciones Unidas 

le confiere en materia de derechos humanos y libertades 

fundamentales, el Consejo Económico y Social podrá concluir 

acuerdos con los organismos especializados sobre la presentación 

por tales organismos de informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones de este Pacto que corresponden a su campo de 

actividades. Estos informes podrán contener detalles sobre las 

decisiones y recomendaciones que en relación con ese cumplimiento 

hayan aprobado los órganos competentes de dichos organismos. 

Artículo 19 

El Consejo Económico y Social podrá transmitir a la Comisión de 

Derechos Humanos, para su estudio y recomendación de carácter 

general, o para información, según proceda, los informes sobre 

derechos humanos que presenten a los Estados conforme a los 

artículos 16 y 17, y los informes relativos a los derechos humanos que 

presenten los organismos especializados conforme al artículo 18. 

Artículo 20 

Los Estados Partes en el presente Pacto y los organismos 

especializados interesados podrán presentar al Consejo Económico y 

Social observaciones sobre toda recomendación de carácter general 

hecha en virtud del artículo 19 o toda referencia a tal recomendación 

general que conste en un informe de la Comisión de Derechos 

Humanos o en un documento allí mencionado. 
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Artículo 21 

El Consejo Económico y Social podrá presentar de vez en cuando 

a la Asamblea General informes que contengan recomendaciones de 

carácter general, así como un resumen de la información recibida de 

los Estados Partes en el presente Pacto y de los organismos 

especializados acerca de las medidas adoptadas y los progresos 

realizados para lograr el respeto general de los derechos reconocidos 

en el presente Pacto. 

Artículo 22 

El Consejo Económico y Social podrá señalar a la atención de otros 

órganos de las Naciones Unidas, sus órganos subsidiarios y los 

organismos especializados interesados que se ocupen de prestar 

asistencia técnica, toda cuestión surgida de los informes a que se 

refiere esta parte del Pacto que pueda servir para que dichas 

entidades se pronuncien, cada una dentro de su esfera de 

competencia, sobre la conveniencia de las medidas internacionales 

que puedan contribuir a la aplicación efectiva y progresiva del 

presente Pacto. 

Artículo 23 

Los Estados Partes en el presente Pacto convienen en que las 

medidas de orden internacional destinadas a asegurar el respeto de 

los derechos que se reconocen en el presente Pacto comprenden 

procedimientos tales como la conclusión de convenciones, la 

aprobación de recomendaciones, la prestación de asistencia técnica y 
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la celebración de reuniones regionales y técnicas, para efectuar 

consultas y realizar estudios, organizadas en cooperación con los 

gobiernos interesados. 

Artículo 24 

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en 

menoscabo de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o 

de las constituciones de los organismos especializados que definen 

las atribuciones de los diversos órganos de las Naciones Unidas y de 

los organismos especializados en cuanto a las materias a que se 

refiere el Pacto. 

Artículo 25 

Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en 

menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y 

utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales. 

Parte V 

Artículo 26 

1. El presente Pacto estará abierto a la firma de todos los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo 

especializado, así como de todo Estado Parte en el Estatuto de la 

Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en el 

presente Pacto. 



 

29 

2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de 

ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las 

Naciones Unidas. 

3. El presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera 

de los Estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo. 

4. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un 

instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las 

Naciones Unidas. 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos 

los Estados que hayan firmado el presente Pacto, o se hayan 

adherido a él, del depósito de cada uno de los instrumentos de 

ratificación o de adhesión. 

Artículo 27 

1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a 

partir de la fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto 

instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario 

General de las Naciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a 

él después de haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento 

de ratificación o de adhesión, el Pacto entrará en vigor transcurridos 

tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su 

instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo 28 
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Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las 

partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni 

excepción alguna. 

Artículo 29 

1. Todo Estado Parte en el presente Pacto podrá proponer 

enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General de las 

Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas 

propuestas a los Estados Partes en el presente Pacto, pidiéndoles 

que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de 

Estados Partes con el fin de examinar las propuestas y someterlas a 

votación. Si un tercio al menos de los Estados se declara en favor de 

tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia 

bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada 

por la mayoría de Estados presentes y votantes en la conferencia se 

someterá a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. 

2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido 

aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y 

aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes en el 

presente Pacto, de conformidad con sus respectivos procedimientos 

constitucionales. 

3. Cuando tales enmiendas entren en vigor serán obligatorias para 

los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás 

Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del presente 
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Pacto y por toda enmienda anterior que hayan aceptado. 

Artículo 30 

Independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 

del artículo 26, el Secretario General de las Naciones Unidas 

comunicará a todos los Estados mencionados en el párrafo 1 del 

mismo artículo: 

 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo 

dispuesto en el artículo 26; 

b) La fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo 

dispuesto en el artículo 27, y la fecha en que entren en vigor las 

enmiendas a que hace referencia el artículo 29. 

Artículo 31 

1. El presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, 

inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los 

archivos de las Naciones Unidas. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias 

certificadas del presente Pacto a todos los Estados mencionados en 

el artículo 26. 

2.2.2. Derechos humanos 

En la introducción del tema se abordó la necesidad de establecer el 

trabajo sexual como un derecho laboral, y previo a esto, se requiere 

definir lo que se establece como Derechos humanos. 
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Según la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas(ACNUDH, 2017), lo define como: 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, 

sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 

condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 

discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles (prr. 1). 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en 

la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho 

internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del 

derecho internacional. El derecho internacional establece las obligaciones 

que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, 

o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de 

promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los individuos o grupos. 

Los derechos humanos se consideran iguales y no discriminatorios, la 

no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional 

de derechos humanos, incluido en todos los tratados de derechos 

humanos y constituye el tema central de convenciones internacionales 

como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 
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Para el presente análisis es de suma importancia que se establezca la 

vinculación del cumplimiento de los Derechos Humanos para Ecuador, los 

grupos de atención prioritaria y en estado de emergencia son y deben ser 

tratados con prioridad, dándoles su espacio, tratándolos con igualdad sin 

ser discriminados. El tratamiento para las trabajadoras sexuales del país 

es discriminatorio no solo por un espacio de la sociedad sino por el mismo 

Estado al no cubrir sus necesidades legales y no garantizar sus derechos 

en las entidades estatales, haciéndoles un trato desigual y discriminatorio. 

2.2.3. Declaración Universal de Derechos Humanos 

La Declaración Universal de Derechos humanos fue Adoptada y 

proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 

de diciembre de 1948. En su preámbulo, considera: 

(…) la libertad, la justicia y la paz en el mundo en base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana; que los 

derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin 

de que el hombre no sufra tiranía y opresión; la dignidad y el valor de la 

persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, 

resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida; 

asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, 

el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades 

fundamentales del hombre(OHCHR, 2017) 

El principio de no discriminación se aplica a toda persona en relación 

con sus derechos y libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base 
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de una lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color, y 

así sucesivamente.  

El principio de la no discriminación se complementa con el principio de 

igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos”. 

El artículo 4 de la misma Declaración menciona que nadie estará 

sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos 

están prohibidas en todas sus formas. 

Además en su artículo 22 especifica que: 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 

recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 

de su personalidad (OHCHR, 2017, p. 6). 

Mientras que establece enérgicamente los derechos frente a la acción 

laboral, en el artículo 23 que menciona: 

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. Toda persona tiene derecho, sin discriminación 

alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene 

derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
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así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y 

que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 

medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar 

sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses (OHCHR, 

2017, p. 7). 

Complementándose con el artículo 24, que dice que toda persona tiene 

derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 

razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 

pagadas(OHCHR, 2017, p. 7). 

La Declaración de los Derechos Humanos es un instrumento jurídico que 

debe ser aplicado en todos los países, es preciso mencionar que a pesar 

de que Ecuador está suscrito a esta Declaración, dentro del ámbito 

laboral aún existen circunstancias que generan situaciones desfavorables 

para los empleados y trabajadores en el ámbito laboral. Los mineros, 

jornaleros y las trabajadoras sexuales sufren de una explotación laboral al 

no contar con las garantías que sus empleadores deben dar al momento 

de contratar sus servicios o ejercer actividad en la que está involucrada la 

persona en condiciones deplorables, inseguras y riesgosas.  

2.2.4. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer 

 

La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, es un instrumento 

jurídico internacional, aprobado por los Estados y que los compromete 
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con una serie de obligaciones para con las mujeres(UNICEF, 2010; Unión 

Europea, 2007). 

En su artículo 2, menciona que los Estados Partes condenan la 

discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, 

por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada 

a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se 

comprometen a: 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer 

sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por 

conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras 

instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo 

acto de discriminación (p. 20) 

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter 

legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y 

prácticas que constituyan discriminación contra la mujer (p. 20). 

Artículo 5 Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas 

para:  

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres 

y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios 

y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que 

estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de 

hombres y mujeres (p. 21). 
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Artículo 6. 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. 

Y uno de los enunciamos más importantes es el que se establece en el 

artículo 11: 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de 

asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los 

mismos derechos, en particular: 

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano.  

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la 

aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo.  

c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al 

ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras 

condiciones de servicio, y el derecho al acceso a la formación profesional 

y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional 

superior y el adiestramiento periódico.  

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a 

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

igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo.  
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e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de 

jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad 

para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas.  

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las 

condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de 

reproducción. 

La Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer ha sido un importante aporte para el 

desarrollo integral de las mujeres, comprometiendo a los países partes a 

cumplir con los Derechos Humanos y a establecer mecanismos para la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

inicialmente el trabajo sexual realizado por las mujeres era visto de una 

forma discriminatorio y de trata de personas, sin embargo, la 

transcendencia del mercado laboral sujeto a ellas ha ido incrementándose 

a tal punto que hoy fluye una importante cantidad de dinero en el negocio 

basado en el trabajo sexual, que, aunque muchos lo pre juzgan, es un 

oficio que tiene las características para ser considerado un trabajo 

formalmente establecido, por lo que debe considerar las garantías, los 

derechos y obligaciones de quienes intervienen en esta industria. 

2.2.5. Amnistía Internacional 

En todo el mundo, los trabajadores y trabajadoras sexuales están 

expuestos constantemente a sufrir abusos. Esto no es noticia. Tampoco lo 

es que sean un grupo sumamente marginado de personas, obligadas a 

menudo a vivir fuera de la ley. A nadie le sorprendería saber que sufren 
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 discriminación, palizas, violaciones y hostigamiento, a veces a diario, o 

que con frecuencia se les niega el acceso de servicios básicos de salud y 

vivienda(Murphy, 2015). 

Como organización global de derechos humanos, Amnistía 

Internacional tiene la obligación de buscar la mejor manera de impedir las 

violaciones de derechos humanos. Por ello, es justo y necesario que se 

tenga en cuenta a uno de los grupos más desfavorecidos del mundo, 

formado por personas que a menudo se ven obligadas a vivir al margen 

de la ley y a las que se niegan los derechos humanos más básicos: los 

trabajadores y trabajadoras sexual(Murphy, 2015). 

Para ello, AI inicio hace dos años una investigación basada en una 

simple incursión en la vida de los trabajadores y trabajadoras sexuales 

que revelan que hay muchos problemas esenciales de derechos humanos 

que se deben abordar con urgencia: ¿Cómo se puede reducir la amenaza 

de violencia a los trabajadores y trabajadoras sexuales? ¿Qué hacer para 

garantizar que tienen acceso a atención médica y ayudarles a prevenir el 

VIH? ¿Y cómo poner fin a la discriminación y la marginación social, que 

aumentan el riesgo de que los trabajadores y trabajadoras sexuales 

sufran abusos? Estas preguntas sobre salud, seguridad e igualdad por ley 

son más importantes que cualquier objeción moral a la naturaleza del 

trabajo sexual(Murphy, 2015). 

Entre las violaciones de derechos humanos que los trabajadores y las 

trabajadoras sexuales están expuestos a sufrir figuran la violencia física y 

sexual, la detención arbitraria, la extorsión y el hostigamiento, la trata de 
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personas y las pruebas de VIH e intervenciones médicas forzadas. Estas 

personas pueden también quedar excluidas de los servicios de atención 

de la salud y vivienda y de otras formas de protección social y 

jurídica(Amnistia Internacional, 2015).  

Entre varias connotaciones relacionadas al trabajo sexual, es evidente 

la urgencia con la que se debe abordar el tema en el país, que siendo un 

Estado de Derechos logre reformular las leyes y reglamentos para incluir, 

cumplir y hacer cumplir la ley donde las mujeres y el trabajo sexual no son 

considerados como tal. 

2.3. Organización Internacional del Trabajo 

La publicación de Lin Lean Lim, de la Oficina Internacional del Trabajo 

(OIT), sobre la industria del sexo en el Asia sudoriental(Lean Lim, 1998) 

aporta con el estudio que pasa revista a las fuerzas sociales y económicas 

que impulsan el desarrollo de la industria del sexo en cuatro países del 

sudeste asiático: Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia (p. 1).  

Afirma que la prestación de servicios sexuales ha alcanzado las 

dimensiones de un pujante sector comercial, que emplea directa e 

indirectamente a millones de trabajadores y aporta una contribución 

significativa a los ingresos nacionales de los países de la zona. 

Desde ese tiempo, se veía el crecimiento de la industria, y se afirma que: 

(…) el creciente auge de la prostitución plantea alarmantes cuestiones, no 

sólo de sanidad pública, de moralidad y de discriminación de las personas 

en función de su sexo, sino también en relación con los derechos 

humanos fundamentales de un número cada día mayor de personas 
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ocupadas en el sector del sexo. Es posible que la mayoría de ellas lo 

hayan elegido por propia voluntad, pero ciertamente muchas entraron en 

él a la fuerza, víctimas de un tráfico organizado, del engaño o de la 

explotación (p. 3). 

Según las estimaciones del informe, en los países objeto del estudio se 

dedica a la prostitución entre el 0,25 y el 1,5 % de la población femenina 

total. Las actividades relacionadas con la prostitución (entre las que se 

incluyen los numerosos bares, hoteles, salas de espectáculos y agencias 

turísticas) dan empleo a varios millones de trabajadores. Amplios sectores de 

población en el sudeste asiático - en particular las familias rurales pobres, 

que a menudo envían a sus hijas a trabajar como prostitutas - fían su 

bienestar, cuando no estrictamente su supervivencia, al dinero que les 

remiten sus hijas dedicadas a la prostitución. Y, sin embargo, a pesar del 

volumen y de la importancia económica de la prostitución, el sector carece 

casi por completo de regulación y no se encuentra reconocido como sector 

económico en las estadísticas oficiales, en los planes de desarrollo ni en los 

presupuestos de los gobiernos de prácticamente la totalidad de los países del 

mundo(OIT, 2016). 

En estos fragmentos se evidencia la necesidad de mirar hacia esa industria 

con el propósito de mejorar las condiciones de vida y de trabajo al que se ven 

sometidos quienes aceptan y eligen voluntariamente la ejecución del trabajo 

sexual, además de los otros oficios que se derivan alrededor de ellos. Es una 

industria que en Ecuador aún no se tiene datos que permitan establecer 

políticas que ayuden a mejorar los entornos laborales donde se desarrolla la 

actividad, así como las garantías de seguridad social que merecen quienes 

ejecutan este trabajo. 
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2.4. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución del Ecuador recoge el derecho al trabajo entre los 

Derechos del Buen Vivir y debido a la sección en la que se encuentra, se 

la relaciona estrechamente con el derecho a la seguridad social, en vista 

de que la Sección Octava contiene a ambos derechos aunque en 

diferentes artículos. El texto constitucional en su artículo 33, reza lo 

siguiente:  

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(Constitucion de la Republica, 2008). 

En este sentido y al afirmar que el trabajo es un derecho significa la 

facultad que la persona tiene de ejercer alguna actividad personal por la 

cual recibe a cambio contraprestaciones que son su medio de sustento. 

En vista de que el trabajo es fundamental para el desarrollo de la 

persona tanto a nivel personal como social, el Estado debe buscar los 

mecanismos para asegurar su pleno y efectivo goce, por lo cual dentro del 

artículo 66, numeral 2, se garantizan condiciones básicas que el Estado 

debe cumplir a favor de las personas trabajadoras; esto además, con el 

fin de evitar abusos que se puedan presentar en las relaciones laborales. 

Por este motivo, la Constitución en el artículo 66 numeral 6, relaciona el 

trabajo con el derecho a una vida digna, al igual que lo hace con el hecho 
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de que el trabajo por principio no puede ser forzoso ni gratuito, 

entendiéndose esto como la libertad de trabajo, por lo que también se 

encuentra garantizada(Constitucion de la Republica, 2008). 

Dentro del Título VI “Régimen de Desarrollo”, Capítulo Sexto “Trabajo 

y producción”, la Sección Tercera habla específicamente sobre “Formas 

de trabajo y su retribución”. El artículo 325 además de reafirmar la 

garantía de este derecho, afirma que están reconocidas todas las 

modalidades de trabajo, ya sea que se realicen en relación de 

dependencia o de manera autónoma; además, a todas las personas 

trabajadoras las reconoce como actores sociales productivos. 

La Constitución reafirma su carácter garantista respecto de la 

protección del trabajador al consagrar una relación laboral bilateral y 

directa, eliminando por lo tanto las formas de tercerización y precarización 

laboral como lo es la contratación por horas, que se encuentra 

literalmente prohibida en su artículo 327, así como el texto constitucional 

contiene garantías para la remuneración, así por ejemplo, que ésta 

deberá revisarse anualmente, que es inembargable y que constituye 

crédito privilegiado de primera clase establecido en su artículo 328. 

El Ecuador, como país parte de varios tratados y convenciones 

internacionales es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC) que en su artículo 6 establece  

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a 

trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 
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escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar 

este derecho(ACNUDH, 2017). 

Este tratado internacional impone obligaciones específicas para poder 

garantizar condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, entre las 

cuales se nombra a la seguridad e higiene, condiciones dignas para todas 

las personas trabajadoras y sus familias, así como un salario equitativo e 

igual por trabajo de igual valor. Por otro lado, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 8, contiene el derecho a la 

libertad del trabajo, así como las excepciones sobre lo que no puede 

considerarse como trabajo forzoso. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité 

DESC) sobre el derecho al trabajo, hace puntualizaciones sobre lo que se 

debe entender por este derecho, su utilidad, y las obligaciones del Estado 

con el individuo y sobre el objetivo del derecho al trabajo, el Comité 

señala que:  

Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. 

El derecho al trabajo sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del 

individuo y de su familia y contribuye también, en tanto que el trabajo 

es libremente escogido o aceptado, a su plena realización y a su 

reconocimiento en el seno de la comunidad(COMITÉ DE DERECHOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (CESCR), 2017). 

Este artículo es crucial para el análisis dispuesto debido a que el 

CESCR establece que el trabajo es libremente escogido o aceptado, 

poniendo sobre todo la voluntad de quien lo ejecuta y ser humano como 
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primera instancia, así como reza en la Constitución de la República de 

Ecuador. 

Otro de los instrumentos en la defensión de los derechos es el 

Protocolo de San Salvador que tiene un contenido similar al PIDESC, 

establece que este derecho “incluye la oportunidad de obtener los medios 

para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una 

actividad lícita libremente escogida o aceptada” agregando una limitación 

para entender a la actividad laboral, ya que se hace mención a la licitud 

de ésta para reconocerla como tal. 

El protocolo de San Salvador ajusta técnicamente la connotación y 

circunstancias en las que la actividad productiva se realizaría 

condicionando el trabajo lícito y la libertad del ser humano para escogerla 

o decidirla. 

2.5. CÓDIGO DEL TRABAJO 

2.6. MINISTERIO DE TRABAJO 

Es la entidad encargada de controlar el cumplimiento y la ejecución de 

las políticas laborales y forma parte de la Función Ejecutiva. Desde el año 

2009 mediante el Decreto No. 10 del 13 de agosto, el Ministerio de 

Relaciones Laborales es considerado un sector estratégico. 

La Subsecretaría de Trabajo(2013) es la encargada del “control 

técnico en la aplicación de las políticas laborales e implementación de un 

sistema de evaluación a la gestión técnica de trabajo, orientado a mejorar 

las relaciones laborales” gracias al uso de la mediación laboral para la 
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solución de conflictos; a su vez dentro de esta Subsecretaría se 

encuentran las siguientes Direcciones: 

 Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual sería la 

encargada de la implementación y verificación del cumplimiento 

de las normas que sean dictadas para precautelar la seguridad y 

salud de las personas que ejercen el trabajo sexual. La 

importancia radica en las directrices que deben ser tomadas en 

cuenta sobre el posible contagio de enfermedades de transmisión 

sexual, así como verificar que los y las trabajadoras sexuales no 

sean víctimas de violencia de ningún tipo, ni por sus empleadores, 

ni por los usuarios de los centros de tolerancia.  

 

 Dirección de Seguimiento y Control a la Afiliación al IESS, que 

como su nombre lo indica, sería la encargada del control y 

verificación de la afiliación al IESS de las personas que ejercen el 

trabajo sexual en centros de tolerancia o en cualquier otra 

modalidad detectada, siempre que ésta sea ejercida bajo relación 

de dependencia. 

 

La Subsecretaría de Empleo, la cual se encarga de la aplicación, 

evaluación y control de las políticas de empleo y salarios. En esta se 

pueden encontrar las siguientes direcciones:  

 Dirección de Empleo y Reconversión Laboral, la cual tiene como 

misión, entre otras competencias el “articular, evaluar y controlar 

la implementación de las políticas de empleo”, así como 
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“coordinar y planificar la capacitación para la inserción y 

reinserción laboral y la asistencia técnica, tendientes a mejorar los 

índices de empleabilidad”. Por tal razón, resulta fundamental al 

momento de impulsar el empleo por parte de las y los dueños de 

las casas de tolerancia, logrando el reconocimiento de la 

existencia de una relación laboral con las personas que ejercen el 

trabajo sexual. Esta Dirección se encuentra conformada por 

equipos de trabajo, entre los cuales se pueden destacar:  

El equipo de trabajo para el servicio público de empleo, que en este 

caso jugaría un papel fundamental al momento de diseñar y ejecutar 

políticas en temas referidos a la relocalización laboral de personas que ya 

no deseen ejercer el trabajo sexual.  

El equipo para migraciones laborales, el cual tendría una intervención 

por las personas en situación de movilidad humana que ejercen el trabajo 

sexual alrededor del país, especialmente en el caso de aquellas que son 

inmigrantes.  

 Dirección de Análisis Salarial, que es la encargada de la 

determinación de la política salarial 61, resultaría con la 

competencia más complicada, debido a que sería la encargada de 

analizar, mediante la comisión sectorial, cuál sería el salario que 

les correspondería a las personas que trabajan en el sector del 

trabajo sexual. Además, debido a la gran cantidad y diversidad de 

centros de tolerancia existentes, debería generar directrices o 

determinaciones lo más generales posibles. 
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Finalmente, se encuentra la Dirección de Planificación e Inversión, la cual 

forma parte de la Coordinación General de Planificación, se encuentra la 

Unidad de Investigación, Información y Estadística. Cabe señalar que 

dicha Coordinación General no forma parte de ninguno de los 

Viceminiterios, y la misión de esta Unidad es “generar, mantener y difundir 

información estadística requerida para realizar estudios, investigaciones y 

propuestas de políticas, normas e instrumentos técnicos relacionados al 

trabajo y empleo”, por lo que jugaría un papel trascendental para que, 

mediante un estudio técnico, sea posible visibilizar la situación de todas 

las personas que ejercen el trabajo sexual, y contextualizar esta realidad 

para una adecuada realización de políticas claras que aborden 

apropiadamente la determinación de las condiciones bajo las cuales 

ejercerían su actividad dentro del ámbito laboral. 

2.7. Código Civil 

Los elementos de validez de los contratos en general, conforme a lo que 

manda el Código Civil en su artículo 1461, son: las personas que 

intervienen deben ser legalmente capaces, debe mediar un 

consentimiento libre de vicios, y el objeto y la causa del contrato deben 

tener un carácter lícito(Código Civil, 2005). Reiterando que en este 

sentido el trabajo sexual únicamente podría estar ofertado por una 

persona mayor de 18 años que por su propia voluntad decide ejercer esta 

actividad y ponerse a disposición de otra, quien es la o el dueño del 

centro de tolerancia, no habría problema respecto de los dos primeros 

requisitos. 



 

49 

Por otro lado, se considera que el problema surge con los elementos 

sobre el objeto y la causa lícita, ya que, se ha dicho que el trabajo sexual 

es contrario a las buenas costumbres y por lo tanto, tal actividad estaría 

contradiciendo lo que manda el Código Civil, pero no se podría atacar 

directamente al trabajo sexual por consideraciones sobre su licitud, ya 

que, el trabajo sexual ejercido de manera libre y voluntaria, es una 

actividad sujeta a regulaciones y no se encuentra prohibido en el país. 

Para que un contrato pueda ser considerado como laboral, dentro de esta 

relación jurídica deben existir los siguientes elementos: acuerdo entre las 

partes, prestación de servicios lícitos y personales por parte del 

trabajador, relación de dependencia o subordinación y el pago de una 

remuneración(Monesterolo, 2010). Esto se encuentra en concordancia 

con lo que manda el Código de Trabajo en su artículo 8 al momento de 

definir lo que se considera como contrato individual: 

Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una 

persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios 

lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada 

por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre (Código de 

Trabajo, 2005, p. 4). 

Asimismo, es de suma importancia mencionar un principio fundamental 

dentro del Derecho Laboral, el cual es conocido como la primacía de la 

realidad, el cual se refiere a que los hechos en una relación jurídica 

laboral prevalecen sobre las formalidades, formas o apariencias. 81 Tal 

principio está ideado principalmente para la protección al trabajador, ya 
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que, si de los hechos se desprende que existe en efecto una relación 

laboral, aunque en su contratación se mencione cualquier otra cosa, 

entonces se deberá reconocer a dicha relación como tal, y por lo tanto, 

será beneficiario de los derechos laborales que le corresponden. 
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CAPÍTULO III 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente documento se utilizará el estudio de caso 

que destaca entre los diseños de tipo cualitativo. Es de carácter cualitativo 

porque permite determinar con precisión sobre el cumplimiento del 

principio de celeridad procesal los procedimientos tendientes a curaduría 

para segundas nupcias  (Hernández, 1997). 

El caso de estudio elegido se caracteriza por desarrollarse con un método 

científico, deductivo, analítico y comparativo con técnicas de observación, 

entrevistas y encuestas dirigidas a los involucrados en el caso 

seleccionado.  

El estudio de casos es un método de investigación de gran relevancia 

para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales que implica un 

proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y en 

profundidad de casos de entidades sociales. Sigue una vía metodológica, 

permitiendo conocer cómo funcionan todas las partes del caso para crear 

hipótesis, atreviéndose a alcanzar niveles explicativos de supuestas 

relaciones causales encontradas entre ellas, en un contexto natural 

concreto y dentro de un proceso dado. 

En el presente estudio, se aplicará este método que permitirá obtener 

información relevante de las causas, contexto y los procesos que están 

involucrados en la producción de investigación, su aplicación y las 

consecuencias que provocan las prácticas utilizadas en la curaduría de 

niños, niñas y adolescentes para segundas nupcias. 
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Se utilizara además el método deductivo – inductivo que permitirá evaluar 

las denuncias presentadas en Fiscalía relacionadas a denunciantes que 

sean trabajadoras sexuales, el enfoque social que se da con dichas 

prácticas y la consecuencia de vivir al margen de los derechos laborales.  

El método analítico – Sintético involucra el análisis de la información 

recolectada lo cual permite determinar la cantidad de personas en 

relación a la investigación, actores, sitios, denuncias, causales y fuentes 

de información utilizadas en la producción de la presente investigación.  

Para la recolección de la información, se utilizará también técnicas de 

investigación que no son otra cosa que los procedimientos e instrumentos 

que utilizamos para acceder al conocimiento. Entrevistas, observaciones y 

todo lo que se deriva de ellas, por lo que se ejecutará entrevistas a varias 

trabajadoras sexuales a fin de comprender en esencia y de primera fuente 

la situación laboral que atraviesan y las acciones legales que han 

emprendido a fin de mejorar su calidad de vida. 

Debido a que esta investigación tiene como esencia un estudio de caso, 

se realizara la respectiva revisión documental, que puede definirse como 

una estrategia de la que se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades teóricas y empíricas usando para ello diferentes tipos de 

documentos donde se indaga, interpreta, presenta datos e información 

sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, 

métodos e instrumentos que tiene como finalidad obtener resultados que 

pueden ser base para el desarrollo de la creación científica (Martínez, 

2012). 
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Con la técnica de entrevistas lograré captar las apreciaciones de las 

trabajadoras sexuales para obtener una mejor comprensión en la forma 

de trabajo, las garantías y derechos que tiene y hace uso su empleador y 

las condiciones en las que llevan a la práctica su oficio.  

El caso de estudio posibilitará el uso crítico y creativo del conocimiento 

especializado a través de la entrevista con trabajadoras sexuales y 

abogados especializados en el área de estudio.                                                             

Los modelos metodológicos que se ha previsto utilizar para la explicación 

y la interpretación de la información y para proponer soluciones al 

problema estarán orientados con enfoque cualitativo que permitirá hacer 

la descripción de los factores que afectan el normal desenvolvimiento de 

los procesos y la aplicación de un enfoque cuantitativo en relación al 

análisis de las estadísticas resultantes de las encuestas realizadas. 

3.2. UNIVERSO/POBLACIÓN 

Expedientes de denunciasen relación a la vulneración de derecho laboral 

recibidas en el primer trimestre del 2017 en la Fiscalía de la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil. 

La muestra para la encuesta será de 10 trabajadoras sexuales de un total 

de 78 trabajadoras sexuales registradas en el Ministerio de Trabajo. 
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Metodología 

Inicialmente se hará una revisión documental de los cuerpos legales que 

están relacionados con el tema seleccionado, para hacer la justificación 

del planteamiento de la problemática a ser estudiada. 

Posteriormente de la selección, se hará un levantamiento de información 

de los casos de estudio para hacer la cuantificación, selección e identificar 

causas, tiempos y observaciones que hayan tenido en su desarrollo, esto 

apoyara de manera importante la investigación, ya que se podrá 

evidenciar el cumplimiento del principio de celeridad y el tiempo en que 

cada caso fue resuelto. 

Además se contará con consultas a expertos a través de entrevistas a 

colegas del medio que tengan amplia experiencia en derecho civil y 

proceso notarial para hacer una comparación de juicios que empoderaran 

la propuesta de reforma que se desea desarrollar. 

El procesamiento de datos se lo hará en hojas de cálculos, a través de 

histogramas y gráficos de barras que permitan una mejor comprensión del 

análisis del tema de estudio.  

Finalmente, se elaborará la propuesta de reforma al COGEP en los 

artículos pertinentes al análisis realizado y se desarrollarán las 

conclusiones y recomendaciones de orden jurídico para que sea 

implementado. 

  



 

55 

3.3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

3.3.1. Identificar y analizar las condiciones de empleo de esta 

actividad según las distintas modalidades de ejercicio. 

Para la ejecución de este primer objetivo de estudio se realizó una 

encuesta a 25 trabajadoras sexuales del barrio de tolerancia ubicado en la 

Calle 18, al respecto de las condiciones de empleo en las que se 

encuentran y las modalidades de contratación en las que laboran. 

1. ¿Considera usted, que el servicio sexual es un tipo de trabajo? 

Tabla 1. El servicio sexual es un tipo de trabajo 

Opción SI NO NC 

Frecuencia 23 1 1 

% 0,92 0,04 0,04 

      Elaborado por: Fátima Coral/Richar Camejo, 2018 

 

Figura 1. El trabajo sexual es un tipo de trabajo 

      Elaborado por: Fátima Coral/Richar Camejo, 2018 

 

 

 

SI; 23; 92% 

NO; 1; 4% NC; 1; 4% 
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Análisis: 

El 92 % de las mujeres trabajadoras sexuales indicaron que el servicio 

sexual es un tipo de trabajo, mientras que un 4% dijo que no, al igual que 

un 4% no contestó la pregunta realizada. 

En este sentido, las trabajadoras sexuales están informadas y esperan 

una acción contundente del Estado que les garantice la seguridad laboral 

y la regularización del entorno en la que desempeñan su actividad.  

2. ¿Considera usted, que la prostitución debe ser reconocida 

como un tipo de trabajo legal? 

Tabla 2. La prostitución reconocida como tipo de trabajo legal 

SI NO NC 

22 0 3 

0,88 0 0,12 

Elaborado por: Fátima Coral/Richar Camejo, 2018 

 

Figura 2. La prostitución reconocida como tipo de trabajo legal 

Elaborado por: Fátima Coral/Richar Camejo, 2018 

 

 

SI; 22; 88% 

NO; 0; 0% 
NC; 3; 12% 
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Análisis: 

El 88% de las entrevistadas asegura y afirma que la prostitución es un 

tipo de trabajo legal, mientras que un 12% prefiere no responder la 

pregunta. 

Los factores sociales en Ecuador y los valores culturales, éticos y morales 

que han se mantienen en las costumbres ecuatorianas son una situación 

que deben enfrentar las trabajadoras sexuales frente a la sociedad, quien 

recrimina esta labor por considerarla una causa para la infidelidad, 

violencia de género, aberraciones sexuales, enfermedades, insalubridad y 

sobre todo asumir que la baja autoestima y la venta del cuerpo son las 

principales razones de poner en práctica este ejercicio. Las personas que 

ejercen el trabajo sexual están amparadas por los principios de seguridad 

jurídica y debe reconocerse su derecho a una tutela judicial efectiva, 

podrían ser protegidas del despido intempestivo, tendrían garantías sobre 

su estabilidad, tendrían protección en el caso de maternidad, derecho a 

participar en las utilidades del centro de tolerancia, recargo por horas 

extras o suplementarias, así como el respectivo recargo por horario 

nocturno, derecho a remuneraciones adicionales (décimo tercer y décimo 

cuarto sueldo), y también les sería posible acumular fondos de reserva. 

3. ¿Trabaja bajo relación de dependencia? 

Tabla 3. Relación de dependencia 

SI NO NC 

4 19 2 

0,16 0,76 0,08 

Elaborado por: Fátima Coral/Richar Camejo, 2018 
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Figura 3. Relación de dependencia 

Elaborado por: Fátima Coral/Richar Camejo, 2018 

 

Análisis: 

El 76% de las entrevistadas mencionaron que no trabajan en relación de 

dependencia, un 16% indicó que si trabaja en relación de dependencia y 

un 8% no contestó a la pregunta.  

Es importante mencionar que el barrio de tolerancia es una estructura 

social que tiene muchos vicios de legalidad, sin embargo que exista una 

porción de los establecimientos que están en pos de la regulación y 

cumplir con los principios laborales si es válido rescatarlo. Esto además 

indica que no es ajena la situación laboral en la que los empleadores 

deben de mantener a sus colaboradores, sin importar la actividad 

productiva que realicen. 

 

 

 

SI; 4; 16% 

NO; 19; 76% 

NC; 2; 
8% 
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4. ¿Firmó algún contrato? 

Tabla 4. Firma de Contrato 

SI NO NC 

5 18 2 

0,2 0,72 0,08 

Elaborado por: Fátima Coral/Richar Camejo, 2018 

 

Figura 4. Firma de Contrato 

Elaborado por: Fátima Coral/Richar Camejo, 2018 

 

Análisis: 

El 72% de las entrevistadas menciono no haber firmado un contrato, un 

20% indicó que si, mientras que un 8% prefirió abstenerse de contestas. 

Una de las formas tradicionales de manejar una relación comercial se 

basa en el contrato como base de la obligación a la que se sujetan las 

partes, en este caso es importante destacar que un 20% de las 

entrevistadas ya cuentan con una firma de contrato que las pone en una 

situación distinta al resto de las trabajadoras sexuales que se encuentran 

en el barrio de tolerancia .Las personas que ejercen el trabajo sexual bajo 

relación de dependencia tendrían mejores garantías para denunciar 

SI; 5; 20% 

NO; 18; 72% 

NC; 2; 
8% 
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abusos que se cometen por parte de las o los dueños de los locales o de 

las personas clientes. Las personas trabajadoras sexuales tendrían 

seguridad de que tienen una autoridad que pueda exigir el respeto de los 

términos de su contratación a la parte empleadora. 

 

5. ¿Tiene un convenio verbal con el dueño del lugar? 

Tabla 5. Convenio verbal 

SI NO NC 

19 4 2 

0,76 0,16 0,08 

Elaborado por: Fátima Coral/Richar Camejo, 2018 

 

Figura 5. Convenio verbal 

Elaborado por: Fátima Coral/Richar Camejo, 2018 

 

Análisis: 

El76% de las entrevistadas afirmaron haber llegado a un convenio verbal 

con el dueño del establecimiento en el que trabajan, un 16% contesto que 

no tiene ningún acuerdo verbal con el dueño mientras que un 8% no 

respondió a la pregunta realizada.  

SI; 19; 76% 

NO; 4; 16% 

NC; 2; 
8% 
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El Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una 

persona se compromete con otra a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el 

convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. Y puede ser fijado 

de manera verbal o escrita, por lo que es importante mencionar que el 

76% de las personas encuestadas tienen un convenio verbal con el 

dueño, que finalmente las faculta a ser acreedoras a todos los beneficios 

de las leyes laborales y de seguridad social. 

 

6. ¿Tiene un horario de Trabajo? 

Tabla 6. Horario de trabajo 

SI NO NC 

24 0 1 

0,96 0 0,04 

Elaborado por: Fátima Coral/Richar Camejo, 2018 

 
Figura 6. Horario de trabajo 

Elaborado por: Fátima Coral/Richar Camejo, 2018 

 

 

SI; 24; 96% 

N; 0; 0% NC; 1; 4% 
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Análisis: 

En cuanto al cumplimiento de un horario laboral, el 96% mencionó que si 

cumple un horario laboral, un 4% prefirió no contestar. 

Uno de los factores que se contempla para el mercado laboral es la 

asignación de tiempos u horarios en los que se debe ejecutar la actividad 

productiva encomendada, por lo que al existir horario laboral se incorpora 

un nuevo elemento que se cumple para que el trabajo sexual sea 

considerado un trabajo legal.  

7. ¿Actualmente usted, cuenta con un seguro de salud? 

Tabla 7. Seguro de salud 

SI NO NC 

7 16 2 

0,28 0,64 0,08 

Elaborado por: Fátima Coral/Richar Camejo, 2018 

 

Figura 7. Seguro de salud 

Elaborado por: Fátima Coral/Richar Camejo, 2018 

 

 

 

SI; 7; 28% 

NO; 16; 64% 

NC; 2; 8% 



 

63 

Análisis: 

El 64% de las encuestadas menciono no contar con un seguro de salud, 

un 28% dijo que si tenía un seguro de salud y un 8 % prefirió no contestar. 

Como parte de la seguridad social, todo empleador debe brindar la 

protección y las garantías a sus empleados a contar con un seguro de 

salud como parte de los beneficios de realizar una actividad productiva, 

más aún cuando el trabajo que realiza se ve expuesto a riesgos y 

accidentes laborales que tienen una alta incidencia por el tipo de trabajo 

que ejecutan. Sobre los riesgos del trabajo, en el caso de un 

reconocimiento laboral, según la Resolución del Consejo Directivo del 

IESS No. 390, el VIH o los virus de la hepatitis B y C, los cuales en 

general son transmitidos por contacto sexual, ya constan dentro de la lista 

de enfermedades profesionales. En el ámbito de la seguridad social, las 

personas trabajadoras sexuales podrán aportar mensualmente al IESS 

valores que puedan ser tomados en cuenta para su jubilación, y cesantía. 

8. ¿Cómo brinda sus servicios? 

Tabla 8. Acompañante de la trabajadora sexual 

Bajo la 
dependencia de 
otra persona en 
forma 
autónoma 

Con la 
protección de 
otra persona 
en forma 
autónoma 

Sin la 
protección de 
nadie  

Nc 

17 5 3 0 

0,68 0,2 0,12 0 

Elaborado por: Fátima Coral/Richar Camejo, 2018 
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Figura 8. Acompañante de la trabajadora sexual 

Elaborado por: Fátima Coral/Richar Camejo, 2018 

 

Análisis: 

De las entrevistadas, 17 de ellas (75%) mencionaron que trabajan bajo la 

dependencia de otra persona, 5 de ellas (20%) dijeron que un pariente les 

da protección mientras que 3(5%) dijeron que realizan su actividad sin la 

protección de nadie. 

En relación a la forma en la que ejecutan la actividad, las entrevistadas 

son administradas económicamente por otra persona que puede como no 

ser su pareja, o por los denominados proxenetas que son quienes 

obtienen beneficios económicos de la prostitución a costa de otra 

persona. Y en Ecuador constituye un delito. 

 

 

 

17 

5 

3 

0 
0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

BAJO LA DEPENDENCIA 
DE OTRA PERSONA EN 
FORMA AUTONOMA 

CON LA PROTECCION DE 
OTRA PERSONA EN 

FORMA AUTONOMA 

SIN LA PROTECCION DE 
NADIE  

NC 

Como brinda sus servicios 



 

65 

9. ¿En qué lugar presta sus servicios sexuales? 

Tabla 9. Lugar del servicio 

CENTRO 
NOCTURNO  

HOTEL  BAR  ESPACIO 
PUBLICO 
(CALLE)  

OTROS 

4 6 12 3 0 

0,16 0,24 0,48 0,12 0 

Elaborado por: Fátima Coral/Richar Camejo, 2018 

 

Figura 9. Lugar del servicio 

Elaborado por: Fátima Coral/Richar Camejo, 2018 

 

Análisis: 

En cuanto al lugar donde se ejecuta la actividad, un 48% de las 

encuestadas mencionaron que lo realizan en un bar, un 24% lo realiza en 

un hotel, un 16% lo realiza en centros nocturnos, mientras que un 12% 

prefiere hacerlo en la calle. 

La infraestructura utilizada para realizar este tipo de trabajos se concentra 

en espacios confinados para la diversión y el entretenimiento como son 

los bares y discotecas o los centros nocturnos, además de los hoteles que 
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son frecuentados por un tipo de trabajadoras que hacen una selección 

exhaustiva de sus clientes. La Ley demanda que el empleador debe dar 

las condiciones adecuadas para la ejecución del trabajo, es así que están 

obligados a tener en óptimas condiciones los lugares de trabajo 

cumpliendo lo dictado por las distintas entidades de control a fin de evitar 

enfermedades y distintos tipos de epidemias por la insalubridad. Previo al 

otorgamiento de los permisos correspondientes para el local, las 

autoridades competentes deben verificar que la situación de la gente que 

trabaja es completamente regularizada. 

 

10. ¿Cuántos son sus ingresos mensuales? 

Tabla 10. Ingresos de mensuales 

MENOR 
A 300  

ENTRE 
300 A 
500  

ENTRE 
500 Y 
1000  

MAYOR 
A 1000  

NC 

7 16 2 0 0 

0,28 0,64 0,08 0 0 

Elaborado por: Fátima Coral/Richar Camejo, 2018 

 

 
Figura 10. Lugar del servicio 
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Análisis: 

De las encuestadas, 16 correspondiente a un 64% de ellas ganan dentro 

de un rango de 300 a 500 USD, 7 correspondientes a un 28% ganan en 

un valor inferior a 300 y 2 que representan un 8% tienen ingresos en el 

rango de 500 a 1000 USD. 

Las variaciones de ingresos están dadas por factores como número de 

horas trabajadas, selección del sitio del trabajo y selección del cliente 

para realizar la actividad. Sin embargo es importante destacar que los 

ingresos promedios de una trabajadora sexual compensan la cantidad 

necesaria para establecer una regulación en el sector a fin de garantizar 

sus derechos como personas y derecho laboral. 

 

11. Tiempo diario que dedica a su actividad productiva  

Tabla 11. Tiempo de trabajo 

DE  4 
HORAS  

DE 5 A 8 
HORAS  

MAS DE 8 
HORAS  

NC 

6 12 5 2 

0,24 0,48 0,2 0,08 

Elaborado por: Fátima Coral/Richar Camejo, 2018 

 

Figura 11. Tiempo de trabajo 
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Análisis: 

Las encuestadas respondieron que usan horarios entre 4 y alrededor de 

12 horas en sus actividades, los resultados evidenciaron que un 48% de 

las trabajadoras sexuales laboran de 5 a 8 horas diarias, un 24% lo hace 

más de 4 horas diarias, un 20% dijo laborar más de 8 horas continuas y 

un 8% no contestó la pregunta.  

El Ministerio de Trabajo establece que la jornada laboral en el Ecuador 

corresponde a  40 horas de trabajo en la semana, y  ocho horas de 

trabajo diarias, las horas suplementarias y extraordinarias serán 

percibidas  en caso de cumplirlas, acorde a la normativa donde establece 

que la jornada nocturna debe ser pagada con un 25% más del Salario, la 

hora suplementaria con un 50% más del Salario y la hora extraordinaria 

con un 100% más del Salario. En este sentido hay un número importante 

de encuestadas que permanecen al margen de lo que establece la Ley al 

respecto de los horarios laborales que se deben cumplir.  

3.3.2. Analizar los componentes identitarios y determinar su 

implicancia en la construcción de identidad laboral y acción 

colectiva. 

Las circunstancias en las que el trabajo sexual se ejecuta permite que sea 

de fácil vulneración en lo social, económico, laboral y político. Las 

encuestas realizadas a las trabajadoras sexuales evidencian varios 

componentes que determinan la identidad laboral que se requiere y por 

tanto el conglomerado social, en base a ello, podría iniciar acciones 
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colectivas al respecto de los derechos laborales y a incorporar el trabajo 

sexual como una actividad productiva.  

 Contrato  

Como ya se había revisado anteriormente, los aspectos básicos para una 

relación de dependencia es el acuerdo, sea verbal o escrito (a través de 

un contrato) donde se necesita el consentimiento de las partes que 

intervienen en la contratación. Cumpliendo la figura para establecer un 

contrato ya que está la persona que quiere ejercer el trabajo sexual que 

se denominaría como la parte contratada, y el dueño del lugar donde se 

ejecutaría la actividad productiva que es la parte contratante. 

En el caso de no existir consentimiento, se estaría ante un caso de 

explotación sexual, que se encuentra tipificado en el artículo 91 del Código 

Orgánico Integral Penal (COIP). 

 Pago de una remuneración  

El pago de una remuneración implica el pago de dinero que sirve como 

medio de sustento a cambio de bien o servicio recibido y en el caso de las 

trabajadoras sexuales se encuentran supeditadas a la dueña del local o 

de su administrador (proxeneta) para que su dinero pueda ser recibido o 

administrado.  

Debido a la informalidad en la que da el servicio, el pago se recibe 

diariamente, y la remuneración se ve segregada y limitada a una ficha por 

cada usuario que ha atendido canjeada por la trabajadora para el 
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respectivo pago del cual se retiene un porcentaje o cuota para el dueño 

del local o se revierte como descuento en alimentación, vivienda y otros.  

 Trabajo licito 

Se entiende por licitud que debe ser una actividad que no esté prohibida 

por la ley, que de acuerdo a lo anteriormente reiterado, si no es el 

cometimiento de una actividad delictiva, entonces no se trata de una 

actividad ilícita por lo que la prestación de servicios se considera lícito y 

personal por parte del trabajador. Debido a que la prestación de servicios 

sexuales es directo de la trabajadora quien oferta el servicio, no se 

requiere que medie encargo o representación, además de considerarse 

que la prestación de servicios se la hace respecto al dueño del local que 

pone una infraestructura para la actividad, considerándose en un modelo 

tipo de servicio al cliente, donde la relación laboral se establece con la 

empresa que ofrece estos servicios y la trabajadora es quien atiende al o 

los clientes en todos los servicios que el local ofrece como : show, 

espectáculos, alimentos y bebidas logrando un aumentó en las ganancias 

de la empleadora quien se beneficia directamente por la prestación de 

servicios de la trabajadora sexual.  

 Relación de dependencia o subordinación  

La relación de dependencia o subordinación establece aspectos 

fundamentales en la ejecución de la actividad objeto del contrato. Tiene 

varios aspectos que deben primar: moral, técnica, económica y jurídica. 

En cuanto al aspecto moral, la relación laboral debe llevarse con respeto 

en dos vías;  la parte técnica se conforma de las instrucciones del 



 

71 

empleador para que el trabajo se ejecute adecuadamente, aunque hay 

ocasiones en las que el empleador se nutre de la experiencia de la 

trabajadora; en cuanto al aspecto económico que es el más evidente ya 

que se basa en recibir una remuneración y el aspecto jurídico que es el 

más determinante en la relación laboral, debido a que una parte emite 

órdenes y la otra parte está obligada a obedecer. Así es que la parte 

empleadora decide el lugar del trabajo, la forma de ejecutarlo, el horario y 

las prestaciones a las que hubiera lugar y es donde mayormente se 

vulnera los derechos de quienes se dedican al trabajo sexual.  

 Por tal razón, es importante resaltar las consecuencias que se 

desprenden de no considerar un proceso formal de contratación y 

mantenerse al margen de la Ley en cuanto al régimen laboral. La 

formalidad evita que se transgredan los derechos a un horario laboral, a 

prestaciones sociales, a las denuncias respectivas en relación a los pagos 

realizados, la explotación laboral.  

 Temporalidad del trabajo  

En otro aspecto es importante resaltar la alta rotación con la que se 

maneja los locales dedicados al trabajo sexual, el incumplimiento de 

horarios podrían ocasionar la desvinculación laboral, pero la manera 

informal hace difícil comprobar las consecuencias que ocasionan los 

incumplimiento de la jornada.  

Esto se ve acompañado de que muchas trabajadoras sexuales viven en el 

mismo local donde se ejecuta la actividad productiva, se confunde los 

horarios laborales con los descansos obligatorios, que no permiten 
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establecer contratos permanentes pero que se pueden reemplazar por 

contratos temporales. 

 Edad para la contratación 

Mientras existan brechas de carácter legal en el proceso de contratación y 

de fijación de remuneración, es difícil acceder a las garantías que el 

Estado ofrezca y que deban llegar a las trabajadoras sexuales.  

Se debe establecer además un esquema estructural para el ingreso de 

nuevas trabajadoras sexuales, garantizando que no cometa delito, 

poniendo como principal razón la de contratación, la jubilación de 

trabajadoras sexuales con sus respectivas prestaciones sociales, 

adecuadas y adaptadas a la necesidad del medio en que se desarrolla la 

actividad.  
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CAPíTULO IV 

3.1. PROPUESTA 

Proponer acciones relacionadas a obtener la formalidad del trabajo 

que  garanticen los derechos de las trabajadoras sexuales 

Luego de haber analizado y evidenciado los resultados de las encuestas 

realizadas se propone: 

1. Crear una mesa técnica presidida por el colectivo afectado, en la que 

se involucre la participación del Ministerio de Trabajo, Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, Ministerio de Salud e Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad social con el objetivo de: 

• Establecer necesidades del conglomerado de trabajadoras 

sexuales a nivel nacional 

• Recopilar una línea base de fundamentos jurídicos, legales y 

sociales al respecto del trato justo para las trabajadoras sexuales. 

• Instar a las autoridades a que se contemplen los mecanismos 

adecuados y las normativas legales pertinentes para que se 

ejecute la incorporación del trabajo sexual como uno dentro de los 

cuerpos legales. 

2. Elaborar un Estudio acerca de los niveles de ingresos que se reflejan 

de la actividad sexual y la proyección sobre los tributos que se 

aplicarían al instante en que se regularice el trabajo sexual y sus 

actividades relacionadas como: florerías, bazares, cadena 

alojamiento, cadena alimentación. 
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3.2. CONCLUSIONES 

El análisis de los datos cuantitativos que representan la actividad sexual 

ejercida por trabajadoras sexuales tiene una gran relevancia a nivel 

nacional e internacional, en este caso y en cumplimiento del objetivo uno 

que es identificar y analizar las condiciones de empleo de esta actividad 

según las distintas modalidades de ejercicio donde se evidencia que el 92 

% de las mujeres trabajadoras sexuales indicaron que su actividad es un 

tipo de trabajo y esperan una acción contundente del Estado que les 

garantice la seguridad laboral y la regularización del entorno en la que 

desempeñan su actividad; la acción colectiva iniciada para el Barrio de 

tolerancia está causando sus primeros efectos en los dueños de locales 

quienes se han visto en la necesidad de formalizar a las trabajadoras 

sexuales que laboran con ellos; la firma de un contrato es la parte 

fundamental de la relación entre el empleado y el empleador que le dará 

la opción de las garantías jurídicas que requieren para establecer 

instrumentos que hagan cumplir dichas garantías. 

En cuanto a los componentes que están alrededor de la construcción de 

identidad laboral se establecen como primarias el contrato que puede ser 

verbal o escrito, el pago de una remuneración que sirve como sustento a 

cambio de un bien o servicio recibido, trabajo licito ya que es una 

actividad que no esté prohibida por la ley por lo que el trabajo sexual debe 

requerirse como un modelo de asistencia al cliente, una relación de 

dependencia o subordinación que puede establecerse como contrato 

verbal pero que puede convertirse en un modelo de exigencia y extorsión 

al momento en que el empleador vea la voluntad y el respeto como 
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subordinación, pudiendo convertirse en extorsión transgrediendo los 

derechos que deben primar en la relación empleado-empleador; la 

temporalidad del trabajo es otro de los factores que no permiten fijar un 

horario de trabajo para incorporarla al contrato, en cuanto a la edad para 

la contratación se determinó que es necesario que sean mayores de edad 

y justificarse el ingreso de nuevas trabajadoras sexuales, garantizando 

que no cometa delito, poniendo como principal razón la de contratación, la 

jubilación de trabajadoras sexuales con sus respectivas prestaciones 

sociales. 

En cuanto al objetivo tres, las acciones emprendidas por el colectivo se 

resumen a la creación de una mesa técnica involucrando la participación 

del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

Ministerio de Salud e Instituto Ecuatoriano de Seguridad social con el 

objetivo de establecer necesidades del conglomerado, recopilar una línea 

base de fundamentos jurídicos, legales y realizar la incorporación del 

trabajo sexual como uno dentro de los cuerpos legales y por otro lado, 

elaborar un estudio económico que genera la actividad sexual y la 

proyección sobre los tributos a los que se aplicaría en sus actividades 

relacionadas como: florerías, bazares, cadena alojamiento, cadena 

alimentación. 
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3.3. RECOMENDACIONES 

Las reformas laborales son profundas en cuanto a la incorporación del 

trabajo sexual como una actividad productiva, se debe crear la 

estructuración en los procesos involucrados con el Ministerio de Trabajo, 

Ministerio de Salud, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las demás 

instancias involucradas para que se ejecute la incorporación del trabajo 

sexual como una actividad productiva. 

Debe existir una investigación socio económica profunda acerca de los 

mercados y el comercio relacionado al desarrollo del trabajo sexual y su 

afectación tributaria al servicio de rentas internas. 

Ejecutar un Plan de Capacitación y Sociabilización acerca de los deberes 

y derechos que tienen las trabajadoras sexuales frente a los empleadores, 

los sistemas de salud y de seguridad social que deben ser cumplidos 

tanto para los empleadores como las trabajadoras sexuales. 

 

  



 

77 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ACNUDH. (2017). Derechos humanos. Obtenido de 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx. 

ACNUDH. (2017). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales. Obtenido de 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx. 

Amnistia Internacional. (2015). El movimiento global aprueba en votación 

la política para proteger los derechos humanos de los trabajadores 

y las trabajadoras sexuales. Obtenido de 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/08/global-movement-

votes-to-adopt-policy-to-protect-human-rights-of-sex-workers/. 

Asamblea Nacional. (2005). CODIGO TRIBUTARIO. Quito: Lexis. 

BBC. (2014). Alemania, el paraíso de los "megaburdeles". Obtenido de 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/02/140221_alemania_bur

deles_prostitucion_jp. 

Castillo, I. B. (2015). ESTUDIO DE CASOS. Obtenido de 

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/

Presentaciones/Est_Casos_doc.pdf. 

Checa Ron, S. (2012). PECADORAS E INFECTADAS: LA PROSTITUTA. 

Quito : Universidad Andina Simon Bolivar. 

Código Civil. (2005). Código Civil. Quito: Congreso Nacional. 

Código de Trabajo. (2005). Código de Trabajo. Quito: Congreso Nacional. 



 

78 

Código R . (2006). Código R . Obtenido de http://www.codigor.com.ar/. 

COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

(CESCR). (2017). COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES (CESCR). Obtenido de 

http://www.derechoshumanos.net/ONU/ComiteDerechosEconomico

sSocialesCulturales-CESCR.htm. 

Constitucion de la Republica. (2008). Constitucion de la Republica. 

Montecristi: Asamblea Nacional. 

Constitución de la República. (2008). Constitución de la República del 

Ecuador. Asamblea Nacional. 

Derecho Ecuador. (2017). Seguridad Juridica. Obtenido de 

https://www.derechoecuador.com/garantiacutea-y-control-de-los-

derechos. 

Diccionario Jurídico. (2016). Cuantía. Obtenido de 

https://glosarios.servidor-alicante.com/diccionario-juridico/cuantia. 

Ecuador News. (2017). Trabajadoras sexuales son parte del paisaje del 

Centro Histórico de Quito. Obtenido de 

http://www.ecuadornews.com.ec/trabajadoras-sexuales-parte-del-

paisaje-del-centro-historico-quito/. 

El Telegrafo. (2015). El 81% de las 55 mil trabajadoras sexuales en 

Ecuador son madres. Obtenido de 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/el-81-de-las-55-

mil-trabajadoras-sexuales-en-ecuador-son-madres. 



 

79 

El Universo. (2017). A CIDH llega red de trabajadoras sexuales en busca 

de respaldo. Obtenido de 

https://www.eluniverso.com/noticias/2017/05/28/nota/6202513/cidh-

llega-red-trabajadoras-sexuales-busca-respaldo. 

Enciclopedia Jurídica. (2014). Principio. Obtenido de 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm. 

Ferrando, M. (2014). Especial: Prostitutas en la Historia. Obtenido de 

https://redhistoria.com/putas-en-la-historia/. 

Goetschel, A. M. (2001). Educación e imágenes de la mujer. Antología de 

estudios de género, 331-350. 

Hernández , R., Fernández , C., & Baptista , P. (1997). METODOLOGÍA 

DE LA INVESTIGACIÓN. Bógota: Cuernavaca. 

La Hora. (2013). Unas 55.000 trabajadoras sexuales en Ecuador son jefas 

de hogar. Obtenido de 

https://www.lahora.com.ec/noticia/1101605486/noticia. 

Lean Lim, L. (1998). The Sex Sector: The economic and social bases of 

prostitution in Southeast Asia. Ginebra: Oficina Internacional del 

Trabajo. 

Lexis. (20016). CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Quito: Quito. 

Martínez, G. (2001). ANÁLISIS CRITICO SOBRE ACCIONES DE 

PREVENCIÓN EN MALTRATO INFANTIL. Obtenido de 



 

80 

http://www.psicologiajuridica.org/psj118.html: 

http://www.psicologiajuridica.org/psj118.html 

Ministerio de Relaciones Laborales. (2013). Subsecretaria de Trabajo. 

Quito: Ministerio de Relaciones Laborales. 

Monesterolo, G. (2010). Instituciones de Derecho Laboral Individual. 

Herramientas didácticas., 94. 

Morales, S. (2016). Cómo influye la familia en la autoestima del niño. 

Obtenido de http://www.revistasaludparati.com/como-influye-la-

familia-en-la-autoestima-del-nino/. 

Murphy, C. (2015). Los derechos de los trabajadores y trabajadoras 

sexuales son derechos humanos. Obtenido de 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/08/sex-workers-

rights-are-human-rights/. 

OAS. (2007). Código de la Niñez y la Adolescencia. Obtenido de 

https://oas.org/dil/esp/Codigo_Ninez_Adolescencia_Costa_Rica.pdf

: 

https://oas.org/dil/esp/Codigo_Ninez_Adolescencia_Costa_Rica.pdf 

ODNA. (2010). Los niños y niñas del Ecuador a inicios del siglo XXI. 

Obtenido de 

https://www.unicef.org/ecuador/Encuesta_nacional_NNA_siglo_XXI

_2_Parte1.pdf: 

https://www.unicef.org/ecuador/Encuesta_nacional_NNA_siglo_XXI

_2_Parte1.pdf 



 

81 

OHCHR. (2017). Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Obtenido de 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=sp

n. 

OHCRH. (1990). Convención sobre los Derechos del Niño. EUA: ohcrh. 

OIT. (2016). Un informe de la OIT sobre el sector del sexo recibe un 

prestigioso premio editorial en la Feria del Libro de Francfort. 

Obtenido de http://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/newsroom/news/WCMS_008942/lang--es/index.htm. 

Real Academia Española. (2014). Diccionario. Madrid: RAE. 

Tapia, T. (2016). ¿Cómo están los derechos de las prostitutas 

colombianas en su día? Obtenido de 

https://www.vice.com/es_co/article/nnpa3w/da-mundial-de-la-

prostituta-colombia-ley. 

Torres, G. C. (2001). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires. 

Unesco. (1995). Convencion de los Derechos del niño. Paris: Unesco. 

Obtenido de http://www.unesco.org/education/pdf/34_72_s.pdf. 

UNICEF. (2010). Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. Obtenido de 

https://www.unicef.org/panama/spanish/MujeresCo_web.pdf. 

Unión Europea. (2007). CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE 

TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 



 

82 

MUJER. Obtenido de 

http://www.csd.gob.es/estaticos/myd/convencion_protocolo.pdf. 

Zambrano, P. (2017). Estudio sobre la prostitución en Quito. Tupac 

Amaru, 21. 

Zavala, J. (2008). La Teoria de la seguridad juridica. USFQ, 13-18. 

 

  



 

83 

     

ANEXO 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS: POLÍTICA PARA PROTEGER LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS 

TRABAJADORAS SEXUALES 

1. ¿Por qué necesita Amnistía Internacional una política para 

proteger los derechos humanos de las trabajadoras y los 

trabajadores sexuales? 

Porque las trabajadoras y los trabajadores sexuales están muy expuestos 

a sufrir abusos contra los derechos humanos en muchos países del 

mundo. En nuestra política se indica lo que los gobiernos deben hacer 

para protegerlos mejor. 

2. ¿Qué tipo de abusos están expuestos a sufrir las trabajadoras y 

los trabajadores sexuales? 

Las trabajadoras y los trabajadores sexuales están expuestos a sufrir toda 

una serie de abusos contra los derechos humanos, entre ellos: 

 Violación 

 Violencia 

 Trata de personas 

 Extorsión 

 Detención arbitraria 

 Desalojo forzoso de sus hogares 

 Hostigamiento 
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 Discriminación 

 Exclusión de los servicios de salud 

 Pruebas de VIH forzadas 

 Falta de resarcimiento por vía judicial 

Hemos registrado muchos casos de policías –así como clientes y otros 

miembros de la sociedad– que han cometido abusos contra trabajadoras 

y trabajadores sexuales con impunidad. 

3. ¿Qué dice su política que deben hacer los gobiernos para poner 

fin a estos abusos? 

Dice que deben proteger, respetar y hacer efectivos los derechos de las 

trabajadoras y los trabajadores sexuales, lo que, entre otras cosas, 

supone: 

 Protegerlos de daño, explotación y coerción 

 Garantizar que pueden participar en la elaboración de las leyes y 

políticas que afectan a su vida y su seguridad 

 Garantizar el acceso a la salud y la educación y oportunidades de 

empleo 

En la política pedimos también la despenalización del trabajo sexual 

basándonos en datos que indican que la penalización hace que las 

trabajadoras y los trabajadores sexuales estén menos seguros, al 

impedirles pedir protección a la policía y facilitar la impunidad de los 

responsables de abusos. 
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Se puede consultar el texto completo de la política en: [link] 

4. ¿Qué significa despenalizar el trabajo sexual? 

No significa eliminar las leyes que penalizan la explotación, la trata de 

personas o la violencia contra las trabajadoras y los trabajadores 

sexuales. Estas leyes tienen que mantenerse y pueden y deben 

reforzarse. 

Significa eliminar las leyes y políticas que penalizan o sancionan el trabajo 

sexual. 

Entre ellas figuran las leyes y reglamentos relativos a la venta, la compra 

o la organización de trabajo sexual, como ofrecer servicios sexuales, 

alquilar establecimientos, "regentar burdeles" y vivir de los beneficios de la 

"prostitución". 

Por "trabajo sexual" entendemos exclusivamente el intercambio de 

servicios sexuales entre personas adultas y con consentimiento. 

5. ¿Por qué es Amnistía Internacional partidaria de la 

despenalización? 

Con este modelo, el alcance de la protección de los derechos de las 

trabajadoras y los trabajadores sexuales es mayor, sea porque: 

 tienen acceso a la atención de la salud, 

 pueden denunciar los delitos ante las autoridades, 

 pueden organizarse y trabajar juntos para mayor seguridad, 
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 o tienen la tranquilidad de saber que no se va a acusar a su familia 

por "vivir de los beneficios" del trabajo sexual. 

6. Quienes venden servicios sexuales necesitan protección, pero 

¿por qué proteger a los "proxenetas"? 

Nuestra política no trata de la protección de los "proxenetas". A toda 

persona que someta a abusos o explotación a las trabajadoras y los 

trabajadores sexuales se le debe aplicar todo el peso de la ley. 

No obstante, señalamos un auténtico problema de las denominadas 

"leyes contra el proxenetismo", a saber: a menudo perjudican a las 

trabajadoras y los trabajadores sexuales mismos, en vez de a quienes los 

someten a abusos, porque son leyes demasiado generales y no lo 

suficientemente específicas. 

Por ejemplo, en muchos países, si dos trabajadoras sexuales trabajan 

juntas por motivos de seguridad se considera que forman un "burdel", y su 

actividad es, por tanto, ilegal. 

Amnistía Internacional cree que la ley debe utilizarse para impedir los 

actos de explotación, abuso y trata en el trabajo sexual, pero no creemos 

que los delitos de carácter muy general que hacen que la vida de las 

trabajadoras y los trabajadores sexuales resulte menos segura sean la 

forma más efectiva de impedirlo. 

7. ¿Cree Amnistía Internacional que pagar por trabajo sexual es un 

derecho humano? 
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No. Nuestra política no trata de los derechos de quienes compran 

servicios sexuales. Está totalmente centrada en la protección de las 

trabajadoras y los trabajadores sexuales, que sufren diversas violaciones 

de derechos humanos relacionadas con la penalización. 

Tampoco cree Amnistía Internacional que comprar servicios sexuales sea 

un derecho humano; lo que creemos es que las trabajadoras y los 

trabajadores sexuales tienen derechos humanos. 

Veamos: los servicios sexuales deben siempre acordarse entre las 

personas interesadas. Nadie tiene derecho a exigirlos. 

8. ¿En qué se diferencia la legalización del trabajo sexual de la 

despenalización? 

Legalización y despenalización son cosas distintas, y la legalización no es 

el modelo que estamos proponiendo. 

Más que la eliminación de las leyes que penalizan a las trabajadoras y los 

trabajadores sexuales, la legalización supone la introducción de leyes y 

políticas relativas específicamente al trabajo sexual con el fin de regularlo 

formalmente. 

Amnistía Internacional no se opone a la legalización per se, pero los 

gobiernos deben asegurarse de que el sistema respeta los derechos 

humanos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales. 

Creemos que todavía hay margen para avanzar en materia de 

despenalización y contra los abusos de derechos humanos derivados de 
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la legalización, dado que hay trabajadoras y trabajadores sexuales que 

están quedando al margen de la ley en sistemas en que el trabajo sexual 

está legalizado. 

Un ejemplo particularmente equivocado de cómo la legalización puede 

fallar es Túnez. Las trabajadoras sexuales tunecinas que trabajan en 

burdeles autorizados tienen que pedir permiso a la policía y que 

demostrar que pueden ganarse la vida por medios "honrados" si quieren 

abandonar su trabajo. A las que desarrollan su actividad al margen de 

esta regulación se las sigue penalizando; no tienen protección de la ley. 

9. ¿Acaso no fomenta la despenalización del trabajo sexual la trata 

de personas? 

Veamos: despenalizar el trabajo sexual no significa eliminar las sanciones 

penales a la trata de personas. La trata es un abuso atroz contra los 

derechos humanos. Los Estados deben tener leyes que penalicen la trata 

y aplicarlas de manera efectiva para proteger a las víctimas y llevar a los 

traficantes ante la justicia. 

No hay datos fiables que indiquen quela despenalización del trabajo 

sexual fomentaría la trata de personas. 

En cambio, la penalización del trabajo sexual puede obstaculizar la lucha 

contra la trata –por ejemplo, las víctimas pueden ser reacias a denunciar 

si temen que la policía tome medidas contra ellas por vender servicios 

sexuales–. Cuando el trabajo sexual está penalizado, las trabajadoras y 

los trabajadores sexuales están también privados de medidas de 
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protección en el trabajo que podrían servir para aumentar la vigilancia e 

identificar y prevenir la trata. 

Varias organizaciones que luchan contra la trata, como Freedom Network 

USA, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres y La Strada 

International, creen que la despenalización del trabajo sexual sería una 

medida positiva en lo que respeta a combatir la trata. 

10. ¿No perjudicará la despenalización del trabajo sexual los 

derechos de las mujeres y generará mayor desigualdad de género en 

el mundo? 

La desigualdad de género influye considerablemente en que las mujeres 

comiencen a dedicarse al trabajo sexual, pero la penalización no impide 

que lo hagan, sino que simplemente hace que su vida sea menos segura. 

Lo mismo cabe decir de las personas trans y los hombres –muchos de 

ellos gays o bisexuales– dedicados al trabajo sexual, que sufren 

discriminación y desigualdad. 

Los Estados deben combatir la discriminación y los estereotipos de 

género perjudiciales, empoderar a las mujeres y a los demás grupos 

marginados y garantizar que ninguna persona carece de alternativas 

viables para ganarse la vida. 

11. ¿Por qué no apoya Amnistía Internacional el modelo nórdico? 
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Con independencia de su propósito, las leyes contra la compra de 

servicios sexuales y contra la organización del trabajo sexual pueden 

perjudicar a las trabajadoras y los trabajadores sexuales. 

A menudo suponen que las trabajadoras y los trabajadores sexuales 

tengan que correr más riesgos a fin de proteger a los compradores para 

que la policía no los detecte. 

Por ejemplo, algunas personas dedicadas al trabajo sexual nos han 

contado que se ven forzadas a ir a las casas de los clientes a fin de que 

éstos eludan a la policía, por lo que tienen menos control de la situación y 

pueden tener que poner en peligro su seguridad. 

Con el modelo nórdico se sigue penalizando a las personas que ejercen el 

trabajo sexual por trabajar juntas u organizarse a fin de estar seguras. 

Las trabajadoras y los trabajadores sexuales pueden tener también 

problemas para encontrar alojamiento, pues sus caseros pueden ser 

procesados por alquilarles los locales. Esta situación puede dar lugar a 

desalojos forzosos de trabajadores y trabajadores sexuales de sus 

hogares. 

12. ¿No está entonces Amnistía Internacional promoviendo 

la  industria del trabajo sexual? 

Amnistía Internacional ni apoya ni condena el comercio sexual. 

Pero sí condenamos enérgicamente los abusos contra los derechos 

humanos de las personas que venden servicios sexuales y la 
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discriminación que sufren, y creemos que la despenalización es un paso 

importante para abordar esta cuestión. 

13. ¿Qué les parecen quienes no están de acuerdo con su postura? 

Reconocemos que hay diferencias fundamentales de opinión sobre el 

tema de la despenalización del trabajo sexual y respetamos los puntos de 

vista de quienes no apoyan la postura que hemos adoptado. 

Queremos entablar un diálogo respetuoso y abierto sobre la mejor forma 

de proteger los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores 

sexuales. 

Creemos que hay muchos aspectos donde es posible el acuerdo, como 

garantizar que quienes se dedican al trabajo sexual o estén pensando en 

hacerlo tengan acceso a formas alternativas de sustento y puedan dejarlo 

cuando así lo decidan. 

14. ¿Qué datos tiene Amnistía que respalden su postura? 

Amnistía Internacional lleva más de dos años elaborando su política para 

proteger los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores 

sexuales, que está basada en un sólido trabajo de investigación y 

consulta con una amplia variedad de organizaciones y personas. 

Hemos examinado el extenso trabajo realizado por organizaciones como 

la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, el relator especial de la 

ONU sobre el derecho a la salud y otros organismos de la ONU. También 
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hemos examinado las posturas de otras organizaciones, como la Alianza 

Global contra la Trata de Mujeres. 

Hemos llevado a cabo un detallado trabajo de investigación directa 

en Argentina, Hong Kong, Noruega y Papúa Nueva Guinea y consultado 

con más de 200 personas dedicadas al trabajo sexual de todo el mundo. 

Nuestras oficinas de todo el mundo han contribuido también a la 

elaboración de la política mediante una consulta amplia y abierta con 

grupos de trabajadoras y trabajadores sexuales, grupos que representan 

a supervivientes de prostitución, organizaciones que promueven la 

penalización, feministas y otras personas representantes de los derechos 

de las mujeres, activistas LGBTI, organismos que luchan contra la trata de 

personas, activistas que trabajan sobre el VIH/sida y muchas otras 

organizaciones y personas. 

Este proceso se ha complementado con investigación previa de Amnistía 

Internacional sobre derechos humanos, en la que se ponen de relieve 

abusos cometidos contra trabajadoras y trabajadores sexuales. Son 

ejemplos de ella: 

 Nuestro informe sobre la violencia contra las mujeres en Uganda, 

en el que pusimos de relieve casos de mujeres violadas a quienes 

dijeron que, como vendían sexo "lo estaban pidiendo" y que "una 

prostituta no puede ser violada" 
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 Nuestra declaración pública en la que se pedía a Grecia que 

pusiera fin a la criminalización y el estigma de unas presuntas 

trabajadoras sexuales que habían resultado ser seropositivas 

 Nuestro informe sobre el uso de la tortura en Nigeria y el modo en 

que la policía acosaba en particular a las personas dedicadas al 

trabajo sexual para extorsionarlas y violarlas 

 Nuestras Acciones Urgentes sobre el hostigamiento y los 

homicidios de trabajadoras sexuales en Honduras y el desalojo 

forzoso y los abusos policiales contra personas dedicadas al 

trabajo sexual en Brasil 

 Nuestro informe sobre Túnez donde se explicaba que las personas 

dedicadas al trabajo sexual están expuestas a sufrir explotación 

sexual, chantaje y extorsión, fundamentalmente de la policía 
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ENTREVISTA: Elena Reynaga: ‘El trabajo sexual debe ser regulado’ 

Secretaria ejecutiva y fundadora de la RedTraSex, cuya sede está en 

Argentina, afirma que el estigma social ha provocado que esta actividad 

se desarrolle en la clandestinidad, sin el reconocimiento de derechos 

laborales. 

¿Por qué se complica darle rostro a la lucha de ustedes para que los 

estados de la región reconozcan el trabajo sexual en las leyes? 

Mira, uno no desconoce que Ecuador es un país católico y la postura no 

la cambias de la noche a la mañana... Nosotras somos mujeres biológicas 

que tenemos hijos que van a la escuela, entonces no es fácil para una 

trabajadora sexual exponerse ante las cámaras porque si bien ellas 

pueden estar muy empoderadas y tener las herramientas para defenderse 

de la discriminación, sus hijos no. Lo digo por experiencia propia... A mis 

hijos los maltrataron cuando yo decidí salir en televisión acá en Argentina. 

Iban a jugar a la cancha y les decían allí viene el hijo de la putita. Vivimos 

en una sociedad hipócrita porque muchas veces el papá de esos niños 

son los que van a los prostíbulos... No es que las trabajadoras sexuales 

no estamos organizadas, en Ecuador están organizadas, pero a la hora 

de salir a los medios de comunicación les da miedo de lo que dirá la 

familia. A mí me echaron por dos años cuando me vieron por primera vez 

en la TV. 

¿Cuándo usted decidió salir en televisión?  

En 1994 yo aparecía pero con máscara y peluca. Un día decidí sacarme 

la máscara y la peluca (en 1997), luego de que mi hermana me dijo que 
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ella estaba en la cocina y el televisor, en el comedor. Entonces escuchó 

una voz y cuando me vio un domingo me dijo: ‘Por más que te pongas 

careta y peluca yo jamás voy a confundirme, me di cuenta de que eras tú’. 

Aparte porque yo le venía diciendo a la sociedad que se sacara la careta 

y yo salía con careta, por esas razones decidí salir en los diarios más 

importantes de mi país... También cuando los hijos van a la escuela se 

dan estos insultos frenéticos contra la mamá en estas sociedades 

machistas. Siempre insultan con h... de p..., pero nunca hablan del 

padre... 

Como consultora estuvo en Ecuador para evidenciar la realidad del 

trabajo sexual. ¿Con qué se encontró? 

He recorrido varias provincias. Esmeraldas, Santo Domingo, Quevedo, 

Quito. La realidad es que los dueños (de los prostíbulos) se oponen 

permanentemente a la sindicalización y al reconocimiento del trabajo 

sexual, porque saben perfectamente que perderían el poder y el negocio 

que les da la clandestinidad en la que hoy estamos. 

¿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 
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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. (I) 

El mundo dice que nuestro trabajo es indigno. Nosotras decimos que el 

trabajo no es indigno, a veces las personas pueden ser indignas”. 

Elena Reynaga, 

Fundadora de la RedTraSex 
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