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RESUMEN 

El proyecto de investigación se desarrolla en torno al reconocimiento de los derechos 

laborales de las trabajadoras sexuales en virtud del principio de igualdad, que permite a 

todo ciudadano gozar de los derechos humanos y constitucionales como es el derecho al 

trabajo, ya que en el Ecuador las protagonistas de esta realidad social son discriminadas 

laboralmente, toda vez que no existe desde el ámbito jurídico laboral normativas que 

garantices sus derechos. El tema desarrollado tiene fundamento constitucional y en los 

instrumentos internaciones de derechos humanos, se analiza estudio comparada con 

otros países como Uruguay y Colombia sobre los aportes al reconocimiento de los 

derechos laborales del que gozan las trabajadoras sexuales. En el análisis de los 

resultados de las encuestas y entrevistas realizadas a las trabajadoras sexuales, se 

deduce que este sector social demanda el reconocimiento de derechos que les 

corresponden como trabajadores, y de las encuestas realizadas a los jueces, quienes 

desde su perspectiva de formación educativa y laboral, consideran que la prostitución es 

un trabajo y por lo mismo goza de derechos y garantías. La propuesta consiste en una 

reforma al Código de Trabajo para que regule la actividad laboral de las trabajadoras 

sexuales. 

 

  Palabras claves: trabajadoras sexuales, derechos al trabajo, principio de igualdad, 

principio de progresividad de derechos. 
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ABSTRACT 

The research project is developed around the recognition of the labor rights of sex 

workers by virtue of the principle of equality, which allows all citizens to enjoy human 

and constitutional rights such as the right to work, since in Ecuador they are 

protagonists of this social reality are discriminated against in the workplace, since there 

are no regulations from the labor legal sphere that guarantee their rights. The topic 

developed has a constitutional basis and in international human rights instruments, a 

study is analyzed compared with other countries such as Uruguay and Colombia on the 

contributions to the recognition of labor rights enjoyed by sex workers. In the analysis 

of the results of the surveys and interviews carried out with sex workers, it is deduced 

that this social sector demands the recognition of rights that correspond to them as 

workers, and from the surveys carried out to the judges, who from their perspective of 

educational training and labor, consider that prostitution is a job and therefore enjoys 

rights and guarantees. The proposal consists of an amendment to the Labor Code to 

regulate the labor activity of sex workers. 

      

 

 

Keywords: sex workers, rights to work, principle of equality, principle of progressive 

rights
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Introducción 

El presente proyecto  de investigación tiene como título “el principio de igualdad 

y el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales en el 

Ecuador”, teniendo como base que el Ecuador es un país constitucional de Derechos y 

Justicia en donde la misma carta fundamental, garantiza que en función del principio de 

igualdad nadie debe ser discriminado por ningún motivo, incluso por su condición 

socioeconómica, es decir su ocupación y sus ingresos económicos, pese a ello las 

trabajadoras sexuales se han visto privados de sus derechos laborales. 

En el Ecuador las trabajadoras sexuales  han sido marginadas del marco legal 

que regula las relaciones entre trabajadoras y empleadores,  pese a que su proceder no 

está prohibido por la ley, pero no existe orden  ni control por las autoridades 

competentes, haciendo que prime los  prejuicios, estigmas y estereotipos,  así como la 

ignorancia social  en la materia; no se delimita en que margen se lo permite  o bajo qué 

condiciones y garantías desde la perspectiva laboral; por su parte aunque en Colombia 

no existe un cuerpo legal que abarque a las trabajadoras sexuales como tal, existe un 

pronunciamiento de la Corte Constitucional de Colombia, mediante sentencia T-629 de 

2010 que reconoce como trabajo con sus respectivas garantías, la prostitución siempre 

que sea voluntaria, mientras que países como Holanda han legalizado la prostitución  

garantizando a las trabajadoras sexuales los mismos derechos que cualquier trabajador; 

otro país que sirve de base para el presente estudio es Uruguay, país que regula 

expresamente la prostitución como una actividad lícita, mediante la ley 17.515. En tal 

virtud al hablar de la prostitución como trabajo, no se refiere aquel que se realiza bajo 
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obligación o amenaza, convirtiéndose aquello en un delito que debe ser sancionado, sino 

aquel que se lo lleva a cabo en voluntad y decisión propia de las trabajadoras sexuales.  

El tema se desarrolla a la luz del principio de igualdad y en consecuencia la 

prohibición de discriminación de cualquier tipo, reconocido en nuestra Carta Magna en 

su artículo 11#2, así también el principio de progresividad de los derechos, determinado 

en el Art 11#8 CRE, del derecho al trabajo que goza todo ser humano recogido desde 

los instrumentos internacionales de derechos humanos, hasta la Constitución vigente en 

el Ecuador. 

Los capítulos que estructuran el presente proyecto de investigación se 

desarrollan de la siguiente manera: 

En el capítulo I: abarca el planteamiento, formulación y sistematización del 

problema, así como los objetivos de la investigación, estos son: un general y tres 

específicos, la justificación, delimitación, la hipótesis y la operacionalización de la 

variable dependiente e independiente. 

En el capítulo II: desarrolla los antecedentes de la investigación, así como el 

marco teórico que abarca el marco contextual, es decir en qué espacio y tiempo se lleva  

a cabo la investigación, así también dentro del marco conceptual se analiza el principio 

de igualdad, el principio de no discriminación, principio de progresividad de los 

derechos, el derecho al trabajo, la definición de prostitución, trata de personas, tipos de 

prostitución, factores psicosociales que afectan a las trabajadoras sexuales, la 

perspectiva laboral de la prostitución, el fundamento constitucional, estudio comparado; 
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así también dentro de este capítulo se incluye  el marco legal respectivo que fundamenta 

el desarrollo del tema. 

En el capítulo III: enmarca los métodos y técnicas utilizadas en la recolección de 

información, así como los tipos de investigación utilizados en el presente proyecto de 

tesis como son: investigación documental y de campo; la modalidad de investigación, la 

metodología empleada que fue la analítica, inductivo y hermenéutica jurídica.  

En este capítulo también se describe los resultados de las encuestas realizadas a 

los jueces de la Sala Especializada de lo laboral de la Corte Provincial del Guayas y los 

jueces de la Unidad Judicial Penal de Santa Elena, así como las encuestas y entrevistas 

realizadas a las trabajadoras sexuales, la primera en la Ciudad de Guayaquil y la 

segunda en la provincia de santa Elena Cantón la Libertad, de cual se hace un análisis 

respectivo, de la información recabada que aporta al tema de investigación.  

En el capítulo IV: se limita al desarrollo de la propuesta de solución para la 

problemática planteada en el capítulo I 

En el capítulo V: abarcas las conclusiones, recomendaciones y las fuentes 

bibliográficas consultadas en el desarrollo de la presente tesis 
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Capítulo I 

1. Problema  

1.1. Planteamiento del problema 

La conocida profesión más antigua, denominada prostitución, una actividad u 

ocupación de la persona que tiene relaciones sexuales a cambio de dinero, ha sido 

objeto de grandes debates para que sea considerada una actividad laboral, cuyo 

resultado en Ecuador siempre ha sido negativo, dando pie a que las personas que se 

dedican a dicho oficio, se vean al margen de exigir sus derechos laborales, siendo 

blanco de múltiples vulneraciones. 

Pese a que en Ecuador no está prohibido  el trabajo sexual, tampoco se encuentra 

regulado, en un cuerpo legal que ampare sus derechos y determine sus respectivas 

obligaciones como cualquier trabajador, imperando la inobservancia estatal para las 

protagonistas de esta realidad social quienes en virtud del principio constitucional de 

igualdad y no discriminación, son sujetos de derechos como todo ciudadano;  más al 

contrario se ha violado su derecho de igualdad ante la ley, haciendo prevalecer un 

pensamiento tradicional conservador que las ha venido discriminando a lo largo de la 

historia, dejando que el ecuador caiga en contradicción de sus propios postulados 

constitucionales vinculados a la progresividad de los derechos de sus ciudadanos.  

Uno de los derechos humanos del que son sujetos las trabajadoras sexuales en su 

calidad de seres humanos, es el derecho al trabajo, garantizado desde los Instrumentos 

Internacionales hasta la Constitución de la República, el cual goza de garantías para su 
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efectiva materialización a fin de optimizar el goce de los derechos. Sin embargo esto se 

vuelve un mito al tomar en cuenta a este sector poblacional, quienes se ven obligadas a 

trabajar en las calles, al no ser tratadas con sujeción a sus derechos laborales por los 

dueños de los establecimientos donde se ejerce el trabajo sexual, lo que representa un 

problema al exponerse a ser víctimas de robo, agresiones físicas y psicológicas por la 

sociedad, incluso de violencia sexual ya que no hay quien vele por sus derechos; 

Este problema implica también en la seguridad de la ciudadanía al no poder 

transitar libremente por las calles que han sido ocupadas por las trabajadoras sexuales, 

quienes frente al desconocimiento de sus derechos se obligan a trabajar de manera 

autónoma, lo cual se ha manifestado reiteradas veces por los medios de comunicación, 

como un llamado de atención a las autoridades tanto locales como nacionales para que 

regulen mediante políticas públicas e inclusiones legislativas a  esta realidad social.  

Se habla de un estado en igualdad de derechos y oportunidades, de la libertad de 

trabajo, al mismo tiempo que se margina a este sector productivo de la sociedad, a 

quienes no se les garantiza una jornada laboral determinada por la ley, no tienen 

derecho a los recargos por jornada nocturna, por jornadas suplementarias y 

extraordinarias, a un espacio de trabajo saludable, a formar sindicatos, licencia por 

maternidad, etc.,  

Es necesario tomar en cuenta que la Carta Fundamental en su artículo 33 

determina que el trabajo es la base de la economía, de tal forma que, si la prostitución es 

la base de la economía de las personas que se dedican a brindar sus servicios sexuales 

como un trabajo libremente aceptado y escogido, debe gozar de los mismos derechos y 
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garantías laborales, pero lamentablemente se ha priorizado el prejuicio antes que el 

derecho. 

Es así que   el estado ecuatoriano ha criminalizado el actuar de las mujeres que 

se dedican a dicha actividad, persiguiéndolas como delincuentes por brindar un servicio 

que les genera recursos económicos.  Muchas de ellas son discriminadas por la 

sociedad, ya que el Estado se ha encargado de ubicarlo en un marco de irregularidad.  

No obstante, ante el gran nivel de desempleo que existe, en la práctica es inevitable esta 

actividad por lo que las trabajadoras sexuales se han visto obligadas que aún en medio 

de la clandestinidad salgan a prestar su servicio y dicha  clandestinidad es la que da paso 

libre a la existencia del crimen organizado en donde se reclutan menores de edad y 

mujeres en contra de su voluntad, para obligarlos a trabajar en la prostitución, lo que se 

podría evitar si la prostitución se regulariza por las autoridades competentes, llevando 

un control adecuado como un trabajo cualquiera, garantizando los derechos que le 

corresponden como trabajadores 

Cabe recalcar que si tomamos en cuenta la situación actual de la emergencia 

sanitaria también las trabajadoras sexuales se han visto afectadas, pero a pesar de ello 

han tomado el riesgo de salir a las calles, en busca de un sustento diario, sin embargo, 

no tienen derechos en su calidad de trabajadores que le permitan desarrollar sus 

actividades como cualquier otro que necesitan la protección del Estado para laborar 

acorde a las medidas de bioseguridad. 
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1.2. Formulación del problema 

    ¿Las trabajadoras sexuales gozan de los mismos derechos y garantías laborales como 

cualquier trabajador en Ecuador? 

1.3.  Sistematización del problema 

¿Existe igualdad laboral para las trabajadoras sexuales? 

¿Se reconoce la prostitución como trabajo en Ecuador? 

¿Esta regularizado la actividad de las trabajadoras sexuales en Ecuador? 

1.4.  Objetivos de la investigación  

2.3.1 Objetivo General. 

     Promover el reconocimiento de los derechos laborales que se derivan del trabajo 

libremente escogido y aceptado de las trabajadoras sexuales  

2.3.2 Objetivos Específicos. 

 Determinar al amparo del principio de Igualdad que ninguna persona debe estar 

al margen de su derecho al trabajo.    

 Exhortar a las autoridades competentes que se reconozca las garantías laborales 

a los trabajadores sexuales contemplados en la constitución, código de trabajo y 

demás tratados internacionales. 

 Enmarcar los derechos de las trabajadoras sexuales como una actividad laboral 

dentro de la constitución de la República. 
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1.5. Justificación  

La presente investigación tiene una gran importancia en su desarrollo, puesto 

que busca defender y hacer que se reconozca los Derechos Laborales de aquellas 

mujeres, que a lo largo de la historia han sido discriminadas y criticadas moralmente, 

por dedicarse al oficio de la prostitución , viéndose obligadas a vivir al margen de la ley, 

ya que no son reconocidas ni amparadas debidamente por el estado Ecuatoriano, 

vulnerándose su derecho a la igualdad, el cual cabe indicar que es un principio 

fundamental consagrado en nuestra Carta Magna en su Art 11 numeral 2 

A su vez respetando el trabajo libremente escogido y aceptado garantizando los 

derechos que se encuentran consagrados en nuestra constitución, el Código de Trabajo y 

demás tratados internacionales.  

De esta manera el Estado ecuatoriano en conjunto con el Ministerio del Trabajo 

al buscar regularizar y reconocer los Derechos Laborales de las trabajadoras sexuales 

sería un beneficio no solo para aquellas mujeres que se dedican a dicha actividad, sino 

también para el mismo Estado, ya que en base a una comparación con otros países en 

que existe la legalización y reconocimiento de la misma, se ha evidenciado las ventajas 

que podría conllevar, como; un ascenso en la economía, mejoras en la salubridad, 

seguridad para los ciudadanos, mayor orden social, etc. 

Es por ello la importancia del presente estudio, que no solo se convierte en un 

tema de interés para los estudiantes, y profesionales del derecho sino para todos los 

ciudadanos en general, en buscar y exigir que el Estado Ecuatoriano reconozca y 
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garantice los derechos de los desvalidos; y a su vez plantee y encuentre una solución 

pacífica al conflicto social existente.   

1.6.  Delimitación  

a) Campo: Derecho  

b) Área: Laboral  

c) Objetivo: Reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales en 

el Ecuador 

d)  Delimitación Temporal: 2020. 

e) Línea de Investigación: Cultura, Democracia y Sociedad 

f) Sublínea de Investigación: Cultura Jurídica y Derechos Humanos 

1.7.   Hipótesis 

El oficio de las trabajadoras sexuales es un realidad social en Ecuador y en los 

últimos años ha ido en aumento debido a la crisis económica, por tanto la falta de  

reconocimiento de sus  derechos laborales, vulnera  y margina a éste sector económico 

de la población, siendo discriminadas no solo por la sociedad sino también por el Estado 

en el ámbito laboral, de tal forma que se inobserva el principio de igualdad de derechos 

determinada en la Constitución en su Artículo 11#2.  

1.8. Operacionalizaciòn 

2.3.3 Variable Dependiente 

Vulneración a los Derechos de las Trabajadoras Sexuales 
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2.3.4 Variable Independiente 

Inexistencia del reconocimiento de los Derechos Laborales a las trabajadoras 

sexuales en el Ecuador  

Capítulo II 

2. Marco Teórico 

2.1. Marco Contextual  

La presente investigación científica sobre el principio de igualdad y el 

reconocimiento de los derechos laborales a las trabajadoras sexuales, se realizará en 

Ecuador, en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil y la provincia de Santa 

Elena, Cantón La Libertad, en el tiempo señalado para el efecto por la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, asignado como 

estudiantes de Titulación en el periodo 2020-2021 TI1. 

En cuanto a la metodología a emplearse es mixto, por aplicarse enfoques 

cualitativo y cuantitativo; cuantitativo en base a la obtención de datos que constan en 

distintas documentos o libros y cualitativo porque se orienta a la obtención de 

estadísticas, cuyos resultados serán generalizados mediante un análisis estadístico  para 

la comprobación de las hipótesis, en tal virtud se aplicará métodos analíticos, 

hermenéutico jurídico, inductivo-deductivo y  técnicas de recolección de datos a través 

de encuestas y entrevistas, ejerciendo de tal manera la investigación documental y de 

campo con el objetivo de lograr una observación directa del fenómeno estudiado   
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Por último y no menos importante es  menester  el uso de recursos humanos y 

económicos, siento fundamental para impulsar el desarrollo de la tesis 

2.2. Antecedentes históricos de la prostitución en el Ecuador 

La prostitución es considera como “la profesión más antigua del mundo”, ya que 

se ha venido practicando desde la época Antigua hasta la actualidad, con el pasar del 

tiempo ha ido desarrollándose en base a la forma y cultura de cada sociedad. En el 

Estado Ecuatoriano se podría decir que existen indicios del trabajo sexual a partir del 

año de 1830, aunque no tenía tal denominación ya que era considerado como un tabú 

para las personas (Rivadeneira, 2014); la iglesia católica tenia gran apogeo e influencia 

sobre los ciudadanos por lo que la prostitución era considerado como el peor de los 

males de una sociedad, es así que bajo el mandato de Gabriel García Moreno en base a 

sus convicciones religiosas, estableció parámetros enérgicos en contra de las 

trabajadoras sexuales, siendo estas encerradas en reformatorios con la finalidad de: 

 Rehabilitarse 

 Tener conciencia de la actividad que estaban ejerciendo  

 Convertirse en un miembro útil de la sociedad.  

Para el año de 1870 García Moreno continuaba en el poder y mantenía firme sus 

convicciones religiosas por lo que edifico un Convento destinado para la “recuperación” 

de las trabajadoras sexuales, contratando a las religiosas del Buen Pastor “para que se 

ocupen de la ‘reforma de las mujeres delincuentes’ y en ‘preservar a las que están 

expuestas a ser víctimas de la corrupción del siglo” (Goetsche, 2001) 
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Más adelante en el año de 1878 Ignacio de Veintimilla bajo su mandato procuro 

dar un giro a la historia, prohibiendo todo tipo de maltrato físico que se pudiera ejercer 

en contra de las trabajadoras sexuales, ante la existencia de agresión física por parte de 

las “religiosas”
1
en los establecimientos, en vez de la rehabilitación que era la finalidad 

principal que tenían los reformatorios. Cabe recalcar que la prostitución no era 

considerada como un delito, ya que no se encontraba tipificado en el código penal, lo 

que si era sancionado era el tráfico de prostitutas, corrupción de menores y 

proxenetismo, considerando como agravante que la persona prostituida sea menor de 

edad
2
, o que la ejerzan autoridades como funcionarios públicos y más que todo los que 

profesaban la religión como su profesión. 

En el año de 1920 surge el primer reglamento como avance a lograr la 

regularización del trabajo sexual, en base al incremento del mismos en el país, 

principalmente en la Ciudad de Quito,  acontecimiento que se debió a la discriminación 

dominante que se ejercía en contra de las mujeres ya que pese a que realizaban el mismo 

trabajo, el mismo horario y las mismas actividades que el hombre percibían un sueldo 

menor que al de ellos (Lozano, 1992) 

Esta regularización tomo fuerza con la revolución liberal, ya que se independizo 

el vínculo que existía entre el Estado y la Iglesia, teniendo el gobierno el control sobre 

las actividades del trabajo sexual, y los asuntos de higiene y salud pública. En 1921 se 

promulgo el reglamento de Profilaxis venérea en la ciudad de Quito por lo que posterior 

                                                             
1  Ana María Goetschel. op. cit. 
2  Ecuador. Decreto Legislativo 0, Codificación del Código Penal. Registro Auténtico 1837, 14 de abril de 

1837. 
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a ello se creó la oficina de profilaxis Venéreo, un establecimiento que tenía la finalidad 

de recibir a cada trabajadora sexual y atenderlas de forma gratuita. Según Pedro 

Zambrano acorde al reglamento el servicio también consistía en: 

Darles una conferencia individual acerca del peligro de las 

enfermedades venéreas, para ellas y su descendencia, la manera como evitarían 

adquirirlas y la forma de evitar su contagio, el modo de conocer a un individuo 

infectado de sífilis o blenorragia en estado contagioso; y, por último, las reglas 

que deberían observar respecto a ellas mismas, antes de las relaciones sexuales, 

para no difundir la infección, indicándoles las responsabilidades que tienen 

según el reglamento. (Zambrano, 1926) 

Para garantizar el control que se estaba llevando a cabo, la trabajadora sexual 

estaba obligada a llevar consigo misma su cedula de identidad, en la cual debían constar 

la fecha del último examen o revisión, y si era portadora o no de alguna enfermedad de 

transmisión sexual; para ello la trabajadora sexual debía a su vez registrarse en la 

Intendencia de policía, y la Jefatura de sanidad (Goetsche, 2001), ya que a través de 

estos requerimiento podía ejercer el trabajo sexual, es así que para finales de 1925 se 

registraron alrededor de 444 prostitutas.  

Como se puede denotar, al principio si bien es cierto el estado y las autoridades 

tomaban aquellas medidas de regularización de higiene, no con la idea de buscar la 

protección de la mujer, sino la del cliente y de la sociedad, ya que era un tema de salud 

pública, por lo que prevenían dicha situación, a través de la aplicación del  reglamento, 

así mismo la mujer se consideraba como una figura de propiedad del Estado ya que solo 
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cuando se casaba o alguna persona manifestaba hacerse cargo de ella, perdía la 

dependencia que la vinculaba con el Estado
3
; estas acciones, decretos, ordenanzas o 

reglamentos que se pactaban en la historia hacen una ilustración de como la mujer, ha 

sido invisibilidad y vulnerada en sus Derechos desde tiempos remotos, ya que solo era 

vista como un objeto que debía estar en óptimas condiciones para la sociedad  

En el año de 1971 se expidió el Código de la salud, durante la última presidencia 

de José María Velasco Ibarra. (Rivadeneira, 2014)
4
 En dicho reglamento hace mención 

al trabajo sexual, específicamente en los artículos 77 y 78,  en la que se hace referencia 

a la prohibición del ejercicio clandestino de la prostitución, y los permisos sanitaron con 

los que debían contar dichos establecimientos
5
. Así mismo, en el 2014 la Ministra de 

Salud mediante acuerdo ministerial emite el  Reglamento de Control y Funcionamiento 

a los Establecimientos donde se ejerce el Trabajo Sexual, a fin de regular desde el 

ámbito sanitario. Sin embargo el marco laboral se mantiene en el limbo, siendo el único 

avance que ha tenido este sector, sobre el horario de trabajo, es de forma indirecta al 

pronunciarse en los acuerdos ministeriales emitidos  para la Intervención de los 

Intendentes de Policía, Subintendentes y Comisarios, el ultimo de No. 0069 del 2019. 

2.3. Marco Conceptual 

2.3.5 Principio de igualdad. 

                                                             
3 Kim Clark. op. cit. 
4 Ecuador. Decreto Supremo 188, Código de la Salud. Registro Oficial No. 158, 8 de febrero de 1871. 
5Ecuador. Decreto Supremo 188, Código de la Salud. Registro Oficial No. 158, 8 de febrero de 1871.  
Art. 77.- Prohíbase el ejercicio clandestino de la prostitución. La prostitución es tolerada en locales 

cerrados, y quienes la ejerzan deben someterse periódicamente a los exámenes profilácticos. Art. 78.- Los 

prostíbulos, casas de cita, casas de tolerancia y otros locales de función similar, cualquiera que sea el 

nombre que ostenten, necesitarán permiso sanitario y estarán sujetos a la respectiva reglamentación 
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El Derecho a la igualdad, no siempre se ha configurado en el transcurso de la 

humanidad, ya que anteriormente las personas eran sometidas a tratos crueles que 

provenían evidentemente de la esclavitud. La definición del Derecho a la igualdad se 

concretó a partir de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, y 

a su vez con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, en el año 

de 1948 (UNHCR, 2018). Es así que los distintos instrumentos internacionales se 

refieren al Derecho a la igualdad como el Derecho innato que tiene cada ciudadano para 

adquirir y obtener una protección especial e igual por parte del Estado
6
, por lo que se  ha 

convertido en un principio fundamental, siendo plasmado en los cuerpos legales de cada 

país, principalmente en la Constitución. 

En nuestro Estado Ecuatoriano la igualdad abarca distintas conceptualizaciones 

siendo considerado tanto como un principio, un valor, y sobre todo un Derecho 

fundamental en la que cada individuo o persona es igual ante la ley, es decir todos 

deben ser tratados de igual forma y a su vez participar en base igualitaria en las distintas 

áreas de la vida,  sin importar su condición de sexo, raza, color, religión, etc.   (Melgar., 

2007) 

La Corte Constitucional del Ecuador reconoce la existencia de dos dimensiones 

las cuales son la “igualdad formal” y la “igualdad material” (Corte Constitucional del 

Ecuador , 2013).La primera se enfoca en la restricción de la discriminación, ya que 

todos deben ser tratados con igualdad en base a la normativa jurídica que los regula, es 

                                                             
6 Declaración Universal de Derechos Humanos Art 7: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 

distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.” 
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decir que todos son titulares de los derechos reconocidos en ese ordenamiento, 

previniendo de esta manera la existencia de grupos privilegiados o de Autoridades que 

puedan establecer diferencias a su arbitrio (Lopez, 1986); por ejemplo si un poderoso 

empresario y un ciudadano de escasos recursos cometen un mismo delito deben ser 

sancionadas por las Autoridades correspondientes acorde a lo que establecen los 

ordenamientos jurídicos de dicho Estado, sin existir particularidad alguna entre ellos La 

dimensión formal está reconocida e implementada en nuestra Carta Magna tal como lo 

establece el Art 11  numeral 2.
7
 

La igualdad material procede como una reinterpretación de la igualdad formal 

donde se hace alusión al respeto a la diferencia, es decir a un trato diferente en 

situaciones diversas, ya que en toda comunidad existirán desigualdades entre los 

individuos dentro del ámbito social, económico, cultural, por lo que el Estado será el 

ente garantizador de hacer realidad este principio.  

La Corte Constitucional del Ecuador en la Sentencia N° 362-16-SEP-CC, Caso 

0813-13-EP, señaló lo siguiente:  

La igualdad material prevista en la Constitución (…) no solo incluye que todas  

las personas sean tratadas como iguales ante la ley, sino que además las 

personas que se encuentran en una situación diferente sean tratadas en función 

de esta diferencia, a efectos de alcanzar la igualdad material y no incurrir en una 

                                                             
7 Constitución de la República del Ecuador Art 11 numeral 2: “Todas las personas son iguales y gozaran 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares 

de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 
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discriminación de sus derechos. 
8
 (Corte Constitucional Del Ecuador; Accion 

extraordinaria de proteccion , 2016) 

Es decir que el Estado ecuatoriano debe adoptar medidas afirmativas tanto 

constitucionales, legislativas, administrativas o de otro tipo, que favorezca a la 

población que se han sido discriminadas históricamente y se encuentran en  situación de 

inferioridad. 

Pues bien, con respecto al tema que nos concierne, tanto la Constitución como 

los instrumentos Internacionales reconocen el Derecho a la igualdad relacionándolo sin 

lugar a dudas con el principio de no discriminación, es así que las trabajadoras sexuales 

en base a estas conceptualizaciones, se mantienen en la lucha constante de que el Estado 

les reconozca esta garantía constitucional, por ser un grupo social que ha sido vulnerado 

de sus derechos  a lo largo de la historia.  El Estado y la sociedad las reprimen sin 

considerar que estas personas no se encuentran en las mismas condiciones y 

oportunidades que los demás, existiendo notoriamente una desigualdad hacia la 

trabajadora sexual.  

El art 11  numeral 2 de la Constitución hace referencia a que las personas 

cuentan con los mismos, Derechos, Deberes y obligaciones, pero es un precepto que 

está muy lejos de la realidad, ya que si el Trabajo es un Derecho de las personas, la 

prostitución también debería ser considerada como tal, debido a que es una fuente 

económica de ingresos para estas mujeres que se dedican a tal actividad. A su vez la 

                                                             
8 Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia 362-16-SEP-CC, Caso 0813-13-EP, 15/11/16, página 19, 

párrafo 3). 
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Carta Magna hace hincapié a que se tomaran medidas en favor de los que se encuentran 

en situación de desigualdad, pero hasta la actualidad, las trabajadoras sexuales aún se 

encuentran desamparadas por el Estado, sin contar con la aparente protección que el 

Estado otorga a los ciudadanos. 

 Ecuador es uno de los estados firmantes del pacto internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos
9
 y a su vez del Pacto internacional de los Derechos sociales, 

Económicos y culturales, y en su normativa establecen como principio de igualdad al 

compromiso que tienen los Estados de cumplir con las garantías Constitucionales, tales 

como el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, la libertad de trabajo, la 

seguridad social, a la libertad sindical, etc.; sin embargo, las trabajadoras sexuales no 

tienen libertad para decidir sobre ellas mismas, ni elegir su fuente de ingresos, 

vulnerándose de esta manera los Derechos que se encuentran consagrados tanto en los 

instrumentos internacionales como la Constitución de la República del Ecuador.  

2.4. Principio de no discriminación 

EL principio de no discriminación también ha tenido una larga trayectoria con el 

pasar del tiempo, ya que se han mezclado luchas, contiendas, cambios sociales para 

llegar a ser reconocida, como lo es en la actualidad. La discriminación ha sido vista 

como la cara opuesta a la concepción de igualdad,  esto anteriormente era sancionado de  

forma social y después jurídica, siglos más tarde se le otorgo una entidad propia siendo 

                                                             
9 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Art 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.” 

Art 3: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la 

igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.” 
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denominada como “principio de no discriminación”. Sus orígenes se acentúan en la 

Declaración de los Derechos del ciudadano aunque fue establecida como tal en la Carta 

de los Derechos Humanos de 1948 (ACNUR Comité Español, 2017) 

El principio de no discriminación, es un principio que se desprende de la 

igualdad, por lo que están íntimamente vinculados, se entiende por este principio que es 

una garantía otorgada a los ciudadanos para evitar vulneraciones a la igualdad de sus 

Derechos 

El Estado Ecuatoriano en su norma suprema establece en el Art 11 numeral 2 

que se prohibirá todo tipo de discriminación, ya sea por motivos de raza, color, sexo, 

origen, etc.,
10

 es decir que todas las personas tienen Derecho a disfrutar de todos los 

Derechos Humanos sin existir distinción alguna. 

En el mismo artículo también hace hincapié a que se prohíbe dos tipos básicos 

de Discriminación como son la Directa e Indirecta. La discriminación directa se ejerce 

cuando una persona es tratada de forma diferente o menos favorable encontrándose en 

una situación similar o comparable que los demás (COSTA). Un ejemplo de esto sería 

en el caso de que una mujer y un hombre ejerzan el mismo cargo público, realicen las 

mismas actividades, trabajen en el mismo horario, pero el hombre posea un salario más 

alto que el de la mujer sin existir justificación alguna a ello.  

                                                             
10 Constitución de la república del Ecuador Art 11 numeral 2 inciso 2:” Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación.” 
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Por otro lado la discriminación indirecta es mucho más compleja de comprobar 

ya que se ejerce de una manera camuflada, haciendo ver la aplicación de una práctica, 

criterio o tratamiento aparentemente neutral o imparcial, pero cuya aplicación es 

realmente injusta, perjudicial y desproporcional (Gloria González Conde), produciendo 

efectos negativos o desiguales, vulnerándose de esta manera los derechos fundamentales 

de las personas. Un ejemplo de ello puede ser que una empresa de la apertura para que 

se presenten a la entrevista de trabajo tanto hombres como mujeres, pero realmente solo 

seleccionaran para el puesto de trabajo a hombres. 

Cabe recalcar que no toda desigualdad o diferenciación es precisamente una 

Discriminación ya que para que se configure debe existir la carencia de una justificación 

objetiva y razonable (Derecho Ecuador, 2020), a partir de ésta conceptualización se 

desprende la llamada discriminación positivas, denominada también como 

discriminación inversa o acción afirmativa, la cual consiste en la aplicación de acciones 

o políticas dirigidas principalmente a favorecer a un individuo o grupo de personas que 

se encuentra en situación de desventaja, buscando reducir en la mayor medida posible 

las prácticas discriminatorias en contra de aquellos que han sufrido históricamente 

discriminación, pretendiendo entre sus objetivos alcanzar la igualdad dentro de la 

sociedad (Velasco, 2007).  

Por ejemplo, anteriormente las mujeres eran discriminadas en el ámbito laboral, 

donde solo los hombres podían ejercer grandes cargos públicos, actualmente existe el 

empoderamiento femenino y la legislación Ecuatoriana, procura a través de sus leyes, el 

otorgar un tratamiento preferencial hacia la mujer, como es en el caso de los Concursos 
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públicos, donde la Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y Control Constitucional 

establece en el Art 181 que en caso de existir dos candidaturas en igualdad de 

condiciones para jueces o juezas de la Corte Constitucional, se escogerá o se antepondrá 

a la mujer
11

.  

La discriminación negativa es sin lugar a dudas lo opuesto a la discriminación positiva 

ya que ésta realiza una valoración previa a la persona con la finalidad de ejercer un 

prejuicio en contra de ella, es lo que sucede en el caso de la prostitución, donde las 

trabajadoras sexuales son objetos de discriminación por parte de la sociedad, tanto en el 

ámbito político, social, como laboral. El ejercicio de tal actividad es visto como frívolo, 

repugnante o degradante, una mentalidad retrograda que lleva a un retroceso al país, ya 

que se mantienen ideas moralistas, donde la mujer debe tener un “control de su cuerpo” 

y limitarse al ejercicio libre de la sexualidad.    

EL Estado Ecuatoriano en vez de establecer medidas que busquen inmiscuir el 

ejercicio de la prostitución, debería disponer que las trabajadoras sexuales puedan tener 

acceso a los servicios de salud en general, que se les reconozca la plena protección de 

los Derechos humanos, de respetar su Derecho a tomar decisiones sobre sus vidas y 

sobre lo que quieran realizar y ejercer, ya que en proporción a ello, se garantizaría la no 

                                                             
11 Art. 181.- Concurso público.- Cerrado el proceso de revisión formal, se iniciará el concurso público 

entre las candidatas y candidatos que hayan cumplido los requisitos exigidos por la Constitución. El 

concurso se ajustará a los siguientes lineamientos, y deberá ser efectuado de conformidad con el 

reglamento previo que dicte la Comisión Calificadora: 3. Se procurará garantizar la paridad entre hombres 

y mujeres, para lo cual, de existir dos candidaturas en iguales condiciones, se preferirá la candidatura de 

la mujer. 
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vulneración de los principios de igualdad,  la no estigmatización y sobre todo el  de no 

Discriminación  

 

2.5. Principio de Progresividad de los Derechos 

El principio de progresividad según Roberto Mancilla (2015) es: “un principio 

interpretativo que establece que los derechos no pueden disminuir, por lo cual, al sólo 

poder aumentar, progresan gradualmente”. ”. Se encuentra contemplado en el derecho 

internacional, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC) en el articulado 2 #1
12

. Así como en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, Artículo 26
13

.   

De los mandatos internacionales antes mencionados, todos los Estados Partes se 

comprometen a lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos adoptando 

medidas económicas y legislativas para lograr dicho fin. 

Es decir que los Estados que han suscrito dichos tratados, como es el caso de 

Ecuador, se obligan a mejorar de manera continua y progresiva el disfrute de los 

derechos económicos, sociales y culturales de sus ciudadanos, como son: el derecho  a 

                                                             
12 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Art 2: 1. Cada uno de los Estados 

Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas (…) 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. 
13 Art 26.-Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como 

mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente 

la plena efectividad de los derechos (…) 
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la alimentación, a la vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, 

al agua y saneamiento, a la participación en la vida cultural y al trabajo.   

Ante una sociedad que es cambiante y exige nuevas necesidades, el principio de 

progresividad implica un avance constante y en la medida de lo posible, del goce y 

protección de los derechos,  evitando el estancamiento de los derechos ya  reconocidos 

y exigiendo el reconocimiento de aquellos  que han sido vulnerados a lo largo de la 

historia, en sectores marginados de la sociedad. 

 Al respecto la  Corte Constitucional en la Sentencia No. 017-17-SIN-CC Caso 

No. 0071- 15-IN, citado por Hugo Hermosa (2018) establece: 

 De este modo, la progresividad de los derechos constituye un mandato para los 

poderes públicos, en virtud del cual, ninguna ley, política pública, ni la 

jurisprudencia, podrán  menoscabar un derecho previamente reconocido, ni 

privar a las personas de condiciones de protección adquiridas o colocarlas en 

condiciones de marginalidad y/o vulnerabilidad (pág. 19) 

La Corte Constitucional atribuye como un mandato para los poderes públicos, la 

progresividad de los derechos, debido a que los ciudadanos desde la esfera particular no 

podrían hacer efectivo dicho principio por cuanto no cuentan con los recursos, 

influencia o  mecanismos idóneos  para lograrlo. Por el contrario el Estado a través de 

los poderes públicos se obliga con la ciudadanía en base a la influencia que posee sobre 

ésta, a buscar el continuo desarrollo de los derechos humanos,  para lo cual según los 

instrumentos internacionales antes señalados los Estados Parte, se comprometen a lograr 

el progresivo goce de los derechos a medida de los recursos que dispongan. Cabe 
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recalcar que con ello no se refiere solo a recursos económicos de un país,  sino también  

a la adopción de  medidas legislativas, es decir en la creación del ordenamiento jurídico 

de un país, sea reformando, derogando o creando cuerpos legales  a fin de que mantenga 

armonía con las disposiciones constitucionales, siempre buscando el progreso, 

ampliación y máximo goce de los derechos  

A nivel nacional el principio de progresividad lo determina la Constitución en el 

Artículo 11#8
14

, como un mandato constitucional en la que el estado deberá impulsar el 

desarrollo paulatino de los derechos.  

No obstante de la misma norma Suprema se deduce que en virtud del principio 

de progresividad, se considera inconstitucional la sola omisión por parte del Estado, que 

contribuya a la  vulneración en  el ejercicio de los derechos, a fin de evitar que ninguna 

persona o grupo de personas esté al margen del reconocimiento y protección de sus 

derechos.   

2.6.  Derecho al Trabajo 

La actividad denominada trabajo consiste en una actividad consciente llevada a 

cabo por un sujeto (Neves Mujica , 2015), es decir el trabajo hace que el hombre se 

diferencie de otros seres vivos, por cuanto  solo el ser humano es capaz de trabajar, de 

ahí que se configura el término derecho al trabajo, como un derecho humano por ser  

inherente a la persona.  

                                                             
14 Art 11#8 CRE: “El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las 

normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones 

necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de 

carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos” 
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En diversos instrumentos internacionales se  agrupa este derecho dentro de los 

derechos económicos, sociales y culturales por cuanto permiten a la persona 

desarrollarse en su calidad de ser humano,  alcanzando la satisfacción de sus 

necesidades básicas y la de su familia. 

La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 

su página web define al derecho al trabajo como “la base para la realización de otros 

derechos humanos y para una vida en dignidad. Incluye la oportunidad de ganarse la 

vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado” (DESC), esto de acuerdo a lo 

que establece el  Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales en 

su Art 6
15

.  

Así también la Constitución de la República del Ecuador en su art 33
16

 abarca el 

trabajo dentro de los derechos del buen vivir, especificando que también es un deber 

social de todo ser humano, ya que a pesar de ser una facultad que la persona puede o no 

realizar, obligatoriamente el trabajo crea un vínculo social, por cuanto la  actividad 

laboral genera  un servicio a la comunidad; además el  trabajo es la base de la economía 

por lo que debe ser remunerado lo que le permite satisfacer sus necesidades cotidianas y 

también el de las personas que estén bajo su tutela. En tal virtud ningún trabajo debe 

desarrollarse gratuitamente y debe ser libremente escogido y aceptado. 

                                                             
15 Artículo 6 # 1 PIDES: “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” 

 
16 Art 33 CRE: “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”. 
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2.7. Definición de la prostitución  

La prostitución, consiste en ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero, esta 

es ejercida principalmente por las mujeres, donde sus clientes más concurridos o 

frecuentados son los hombres. El varón también ejerce dicha actividad, aunque en 

menor medida, suele ser nombrado como taxyboy, donde los interesados son 

homosexuales pasivos; o gigoló donde ofrece su cuerpo exclusivamente a las mujeres, 

éste  se convierte en el acompañante excepcional de las señoras adineradas, por tal 

motivo, este individuo deben cumplir con ciertas matices,  como mantener una buena 

apariencia física, lo mismo que sucede en el caso de las mujer ya que lo que prevalece 

en este negocio es la apariencia y condiciones físicas en que se encuentran dichas 

personas.  

Hay diversos autores que manifiestan que la prostitución también puede ser 

definida de distintas formas dependiendo de la percepción social de las persona, por 

ejemplos hay sujetos que consideran prostitutas a las mujeres que se acuestan con su 

jefe del lugar donde laboran, con la finalidad de conseguir un ascenso ya sea del cargo 

que ejercen o de la remuneración pree establecida, también se podría estimar de la 

misma manera a aquellas  mujeres que mantienen una relación con un adulto mayor, ya 

que reciben a través de esta persona grandes ayudas económicas, por último, hasta una 

mujer promiscua, puede ser  estigmatizada como prostituta.  

Por otro lado Julián Pérez y María Merino establecen lo siguiente: “Cabe destacar 

que la prostitución no implica sólo mantener relaciones sexuales convencionales (con 
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penetración), sino que también puede abarcar diversas prácticas íntimas como el sexo oral o 

la masturbación”  (Merino, 2015). 

Paul Bancourt por otro lado interpreta a la prostitución como:  

La prostitución es un fenómeno biológico social o, más aun patológico social, 

consecuencia de la naturaleza por lo común degenerada de la prostituta. El 

fenómeno consiste en el hecho de que el individuo de uno u otro sexo trafica 

con su cuerpo, regular y ocasionalmente, con numerosas personas del mismo o 

del sexo opuesto a los efectos del goce sexual. (Paul Bancourt, 2018)  

Como menciona el autor señalado, la prostitución esta designado 

específicamente a conseguir la satisfacción sexual de la persona que paga por el 

servicio, por ello también puede ser definido como la venta del goce sexual, la mujer 

encuentra aquel goce no precisamente en la entrega de su cuerpo, sino en la 

remuneración que recibirá a cambio, ya que el factor económico es el móvil que las 

determina, mientras que el hombre encuentra su deleite en la complacencia de sus 

deseos y fantasías sexuales. A través de esta conceptualización concurren los dos 

aspectos básicos en el acto de la prostitución: el sexo y el factor económico. 

     Actualmente en el Ecuador según la Red de trabajadoras sexuales del Ecuador y el 

ministerio de salud hay aproximadamente 55.000 mujeres registradas que se dedican a 

la prostitución, encontrándose la mayor cantidad de trabajadoras en la ciudad de Quito 

con un porcentaje que corresponde al 45.5% (Lema, 2019)  

2.8. Trata de personas  
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Cabe indicar que lo referido anteriormente es concerniente a una prostitución 

libre y voluntaria, ya que la prostitución forzada o más conocido como la “trata de 

personas
17

”  mantiene otros esquemas, por lo que su conceptualización es distinta, en 

este caso la mujer trabaja en contra de su voluntad, es obligada a ejercer prácticas 

sexuales, siendo explotada y tratada de manera degradante, no reciben beneficio alguno 

ya que el dinero corresponde netamente al tratante; existen casos en que la mujer acepta 

ser trasladada de un lugar a otro para ejercer la actividad de la prostitución, pero logran 

tal persuasión de la mujer  en base de engaños;  

En Ecuador, el canal televisivo Ecuavisa realizo un reportaje acerca de la 

“prostitución maquillada” que existe en el país, en la cual hace referencia el fiscal 

Richard Monozo (especialista en el delito de trata de personas), que aquellas mujeres 

son engañadas a través de regalos, obsequios, viajes, una vez que consiguen tener 

contacto personal con la mujer, la trasladan en diferentes ciudades del Estado, inclusive 

a países vecinos como Perú, Colombia, chile, etc. (Ecuavisa, 2012) 

Es decir que la trata de persona se considera como una esclavitud moderna, en la 

que no solo mujeres pueden resultar afectados, sino también hombres y niños, por ello 

es considerado como un delito establecido y sancionado en el Código Orgánico Integral 

penal de nuestra legislación Ecuatoriana, ya que es un peligro inminente en nuestra 

sociedad. 

 

                                                             
17 Artículo 91 del Código Orgánico Integral penal.- Trata de personas.- La captación, transportación, 

traslado, entrega, acogida o recepción para sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro del 

país o desde o hacia otros países con fines de explotación, constituye delito de trata de personas.(…) 
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2.9. Tipos de Prostitución 

A través de la historia la prostitución ha tenido una variedad de clasificaciones 

en cuanto al lugar donde ejercen dicha actividad, en el Ecuador, existen los night clubs, 

burdeles, y en el último de los casos La calle.   

 

2.3.6 La calle.  

La prostitución en la calle es la tipología más ejecutada desde épocas remotas, 

donde la trabajadora sexual hace uso de un determinado espacio (la calle), para lograr 

atraer a su clientela con mayor facilidad, éstas al ser en la mayoría de casos trabajadoras 

independientes, tienen una serie de ventajas ya que establecen sus propias reglas, como:  

fijar el precio por el servicio que brindan, deciden si compartir o no dichas ganancias 

con alguien en particular, su horario de trabajo y sobre todo que sus ingresos son 

mayores y obtenidos de una forma mucho más ágil (Gonzalez, 2008), pero así mismo 

existen un sinnúmeros de desventajas ya que como se encuentran y laboran en un lugar 

de escena abierta, se exponen a agresiones físicas y sexuales; a ofensas y se convierte en 

blanco fácil para ser víctimas de robo debido a la inseguridad existente en cada ciudad . 

Además que no poseen un lugar adecuado para realizar sus necesidades biológicas, y a 

su vez llevar a cabo su higiene intima después del acto sexual, pasan frio, calor, hambre 

y múltiples penurias en general.  

En la ciudad de Guayaquil en base a un reportaje de varios periodistas que 

realizaron en el año 2019 indicaron que en la esquina de las Calles Hurtados hasta llegar 
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a la José mascote, a los alrededores de la piscina olímpica para ser exactos, las 

trabajadoras sexuales empezaban a apoderarse de aquel lugar a partir de las 7 de la 

noche, y que los clientes no tardaban en llegar, clientes que a larga distancia se podía 

observar que eran personas adineradas ya que llegaban en grandes carros a adquirir el 

servicio de las prostitutas, así mismo los moradores señalaban que se convertía en un 

lugar de peligro para los ciudadanos, ya que daba pie a la delincuencia, y a agresiones 

físicas entre estas personas, por lo que no solo resultan afectados las trabajadoras 

sexuales y el cliente, sino también los transeúntes, policías, y vecinos de aquel sector ya 

que deben cerrar sus puestos de trabajo temprano. (Teleamazonas Ecuador, 2019) 

En la ciudad de Quito hasta el año del 2019 existían alrededor de 250 

trabajadoras sexuales registradas y organizadas en distintos puntos como plaza grande, 

la Marin, Junín y plaza del teatro. Alexandra Flores es representante de las trabajadoras 

sexuales desde el año 2015 siendo presidenta de la “asociación de trabajadoras sexuales 

Nuevo Amanecer” sin embargo en el año 2019 se decidió modificar el nombre de dicha 

organización como Asociación “Por un futuro mejor”, éste personaje ha solicitado un 

sinnúmero de veces poder hablar con el Alcalde de Quito para requerir que se les 

permita trabajar, además de exigir que se les  reconozcan los Derechos laborales de sus 

integrantes, pero hasta la actualidad el municipio a través de la secretaria de inclusión 

social o la secretaria de salud, no han establecido una propuesta para poder reubicarlas 

en un lugar adecuado. (Teleamazonas Ecuador, 2019) 

2.3.7 Night Clubs. 
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Los night club en Ecuador también son conocidos como cabarés, burdeles o 

casas de citas, así como los denominados centros de tolerancia, este sitio presenta una 

mayor seguridad que en la calle para las trabajadoras sexuales, ya que ejercen dicha 

actividad dentro de un lugar cerrado el cual esta regularizado por parte de las 

autoridades respectivas, de esta manera están menos expuestas a casos de violencia 

física y sexual, a ser víctimas de robo, reciben dinero al realizar bailes exóticos o por 

tomar un trago y conversar con el cliente, en ciertos establecimiento incluso les otorgan 

un lugar de alojamiento, tanto para descansar y trabajar al mismo tiempo. (Shaver F, 

2005) 

Los night clubs para lograr operar en sus funciones deben estar sujetos a lo que 

establece el acuerdo ministerial Nro. 0069, en la que hace referencia a las categorías y 

horarios en que se podrá ejercer el trabajo sexual, además  para obtener dicho permiso 

deberá ser emitido por las autoridades competentes como la intendencia de policía, el 

ministerio de Salud y la secretaría de Ambiente, también interviene el cuerpo de 

bomberos ya que en cada instalación debe existir botones de pánico y medidas a seguir 

en caso de incendios. (DIario El Comercio, 2018) 

 Sin embargo, pese a estar más protegidas que en la calle siguen siendo víctima 

de violación a sus Derechos Laborales ya que no están sujetas a un contrato individual 

de trabajo que asegure sus garantías laborales como trabajadoras sexuales, mucho 

menos cuentan con una protección por parte del empleador (dueño del local), frente a 

los inconvenientes que se presentan en el desarrollo de sus actividades, convirtiéndolas 

en un objeto en la relación laboral.   
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2.3.8 Hoteles y prostitución vía internet. 

En la actualidad también se hace uso de las redes sociales para llevar a cabo la 

prostitución, las trabajadoras sexuales se anuncia a través de las páginas webs, y dejan 

sus números telefónicos para que las contacten, una vez que el cliente les escribe, estas 

envían la ubicación del hotel y el valor a paga por el servicio, por lo que los propietarios 

de dichos hoteles, tienen conocimiento de la actividad a la que se estarían dedicando 

aquellas huéspedes y dejan pasar al cliente, indicándoles el número de habitación al que 

deben acudir, cobrando de antemano $10 por el acceso al lugar. Varios son los hoteles 

que se utilizan para motivos como este, tratando de actuar de la manera más discreta, 

para no levantar sospechas de las autoridades, aparentando ser un hotel como cualquier 

otro que se dedica a brindar hospedaje y habitación. (Hora P. l., 2019). Este es un 

problema cuya responsabilidad se le atribuye a la falta de regulación de las autoridades 

competentes a este sector social.   

Existen diversos lugares más donde se dedican las trabajadoras sexuales a 

ejercer el acto sexual, como las viviendas, salones de masaje, bares que se encuentran 

incursionando pero de forma clandestina, y el turismo sexual
18

 que es considerado un 

delito en nuestro código orgánico integral penal.  

                                                             
18 Artículo 102 del Código Orgánico Integral Penal.- Turismo sexual.- La persona que organice, 

promueva, ofrezca, brinde, traslade, reclute, adquiera o contrate actividades turísticas que impliquen 

servicios de naturaleza sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. Si las 

víctimas se encuentran en alguno de los siguientes casos, la pena privativa de libertad será de diez a trece 

años: 1. Si son niñas, niños o adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, aun cuando hayan 

prestado su consentimiento. 2. Cuando se utilice violencia, amenaza o intimidación. 3. La persona no 

tenga capacidad para comprender el significado del hecho. 
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Con la situación que se vive actualmente con la pandemia del Coronavirus las 

trabajadoras sexuales han presentados situaciones desfavorables, ya que no han podido 

trabajar, ni llevar un sustento a su hogar, por lo que muchas mujeres exigen a las 

autoridades la reapertura de los centros de diversión nocturna, comprometiendo incluso 

a respetar las debidas medidas de bioseguridad pero ante la falta de pronunciación 

algunas mujeres están realizando teletrabajo a través de las redes sociales, 

contactándose con su cliente a través de video llamadas o transmisiones en vivo; el pago 

debe concretarse antes de realizar dicha actividad,  por lo que una vez realizado 

empiezan a cumplir con las exigencias del cliente. (Universo, 2015) 

Un ejemplo del compromiso que han hecho las trabajadoras sexuales para poder 

trabajar en medio de la emergencia sanitaria actual es la versión de Pamela Torrealba 

quien manifiesta a Diario el comercio lo siguiente: "En menor escala, lo hacemos 

físicamente, pero cuando llegamos al lugar toca desinfectarse y desinfectar al hombre, 

porque no se puede estar a dos metros de distancia". (Torrealba, 2020) 

2.10. Factores psicosociales que afectan a las trabajadoras sexuales 

Las mujeres que ejercen el trabajo sexual como fuente de su economía, son 

rechazadas por la sociedad, ya que a lo largo de la historia se han valido de atribuciones  

negativas para agredirlas de forma directa o indirecta, en base a prejuicios, estigmas y 

estereotipos. 

2.3.9 Prejuicios. 
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Según Emma Sopeña Balordi  (2019) “los prejuicios tienen tendencia a 

convertirse en actos discriminatorios”, tomando en cuenta que el  prejuicio no es más 

que una  opinión anticipada  que se hace de una persona o cosa, siendo está por lo 

general una muestra de  rechazo a ese algo o alguien; las trabajadoras sexuales no están 

exentos de los  grupos sociales que son objeto de actitudes prejuiciosas; fundadas  en 

sentimiento de amenaza a las prácticas tradicionales o costumbres que abarca una 

sociedad conservadora, predominante de variables psicosociales como son:  la religión y  

la orientación de dominancia social19,  sumado a eso las variables  psicopolíticas es 

decir el  autoritarismo e ideología política. (Imhoff, Dreizik, & Brussino, 2020). Los 

prejuicios que la ciudadanía tiene sobre las trabajadoras sexuales nacen de sentimientos 

de miedo, incomodidad y rechazo sobre todo por el hecho de ser mujer, se la coloca en 

una posición de personas inmorales. 

Al respecto Karina Bravo,  representante de NSWP20, manifiesta que: 

Las Trabajadoras sexuales nos enfrentemos a diferentes prejuicios sobre 

lo que piensan o dicen de nosotras: que somos malas, que estamos 

enfermas, que permanentemente tenemos infecciones de transmisión 

sexual, que afeamos la ciudad, que damos mala imagen a un lugar, que 

somos incapaces de tener sentimientos y que incluso, que hemos 

decidido hacer este trabajo por ser el más "fácil" de ganar dinero rápido. 

(2015) 

                                                             
19 Orientación de Dominancia Social:  es una variable de personalidad dentro de la Teoría de la 

Dominancia Social que mide la tendencia de las personas a preferir relaciones jerárquicas entre los grupos 

y a desear que el propio grupo de pertenencia sea superior Fuente especificada no válida. 
20 La Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual  
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Por su parte el pensar que una  mujer ejerce el trabajo sexual como consecuencia 

de una violación en su niñez, también es considera un prejuicio para las trabajadoras 

sexuales (Bravo, 2015);  es decir prejuicios disfrazados de lástima de una sociedad que 

tiende hacer ideas prematuras de las mujeres que se dedican a la mencionada actividad, 

lo que hoy en día las coloca en un sector social marginado, afectando su autoestima. 

2.3.10 Estigmas. 

Otro de las atribuciones negativas hacia las trabajadoras sexuales son los 

Estigmas, que constituyen marcas descalificadoras hacia las personas receptoras, se 

funda en menosprecio de ciertas condiciones sociales consideradas anormales y hasta 

abominables para la colectividad en general de tal forma que “las personas 

estigmatizadas son devaluadas, rechazadas, experimentan discriminación, insultos e 

incluso ataques”. (Mingorance, 2015). 

La estigmatización que sufren las trabajadoras sexuales,  según Andrea Rueda 

(2020,) son barrera a la hora de adquirir alimentos, dando origen a un ciclo de hambre, 

prostitución e infección por VIH (pág. 22), por tanto los estigmas sociales dificultan el 

acceso a los recursos básicos, en razón de calificarlas como “putas” son minimizadas en 

los servicios de salud, de vivienda, de educación, orillándolas en ciertos casos  a llevar 

una doble vida, frente a la desvalorización y vulneración de sus derecho no solo como 

trabajadoras sino como seres humanos que forman parte de la sociedad. 

 

2.3.11 Estereotipos. 



  

 

 

 
36 

 
 

 

Según Connor Whiteley (2019) “es una noción o idea preconcebida sobre un 

grupo de personas”, estas ideas aplicadas a las trabajadoras sexuales por lo general son 

manifestando antipatía o precepciones discriminatorias, por cuanto las noción más 

frecuente que la colectividad tiene sobre este grupo social disidente es que son personas 

con VIH u otro tipo de enfermedad de trasmisión sexual.  

Como si fuera poco,  que las leyes de un país no las amparen, coadyuva a que la 

sociedad se atribuya las funciones de un juzgador, sentenciándolas a vivir al margen de 

sus derechos no solo como trabajadoras sino como seres humanos que integran la esfera 

social.  

2.11. Perspectiva laboral de la prostitución 

La  prostitución desde la perspectiva laboral modifica ampliamente la visión 

tradicional y estigmatizadora  que se tiene de la misma, en miras a lograr un progreso en 

el reconocimiento de los derechos de las personas que desarrollan la actividad sexual 

comercial,  en calidad de receptores de los derechos humanos. 

En este sentido las comúnmente llamadas prostitutas pasan a ser denominadas 

trabajadoras sexuales, en base al  término “trabajo sexual”, emprendido por Carol Leigh  

a finales de los años 80,  marcando así un  precedente histórico para que  las 

organizaciones de la trabajadoras sexuales promuevan  campañas con el objetivo de que 

la sociedad actual cambie la heredada denominación de “prostituta” por “trabajadora 

sexual”, a las mujeres que brindan servicio sexual a cambio de dinero (Lister, 2017). Se 

busca con ello que  la prostitución sea considerada actividad laboral, es decir un trabajo. 
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El concepto de trabajo que la Organización Internacional del Trabajo pone a 

disposición en su tesauro determina lo siguiente: “Conjunto de actividades humanas, 

remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen 

las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los 

individuos”
21

. (OIT, 2004) 

 Desde este punto de vista,  aquella actividad desarrollada por un ser humano 

que produzca un servicio y éste a su vez cubra las necesidades sociales  se denomina 

trabajo, dejando claro que el actuar humano puede generar ingreso económico o no,  en 

consecuencia se conoce como un trabajo el proceder de una secretaria de oficina  que 

obtiene una retribución económica mensual o en quincena, como también las 

actividades que realizan la amas de casa, siendo este último no remunerado, por cuando 

no reciben una compensación por la labor que desempañan dentro de sus hogares. 

Por su parte la prostitución es una actividad humana que lo ejercen personas sin 

distinción de sexo o género, aunque los actores de esta realidad social en su gran 

mayoría son las  mujeres, también  los hombres son partícipes de ello, al igual que los 

miembros del grupo LGBTI; esta actividad se convierte  en la base económica  de las y 

los trabajadores sexuales, por tanto es remunerada; producen un servicio de carácter 

sexual, satisfaciendo así  una de las necesidades fisiológicas del ser humano. En tal 

virtud de dichas semejanzas la prostitución adquiere la calidad de trabajo tal como 

define la OIT. 

                                                             
21 Recuperado de: 
https://www.oitcinterfor.org/taxonomy/term/3315?page=1#:~:text=Conjunto%20de%20actividades%20h

umanas%2C%20remuneradas,sustento%20necesarios%20para%20los%20individuos. 

 

https://www.oitcinterfor.org/taxonomy/term/3315?page=1#:~:text=Conjunto%20de%20actividades%20humanas%2C%20remuneradas,sustento%20necesarios%20para%20los%20individuos
https://www.oitcinterfor.org/taxonomy/term/3315?page=1#:~:text=Conjunto%20de%20actividades%20humanas%2C%20remuneradas,sustento%20necesarios%20para%20los%20individuos
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En el ámbito  doctrinario encontramos que Daniel Raventós (2016) concuerda 

con lo determinado por la OIT, al referirse que el trabajo es una  conjunto de 

actividades, aunque no especifica la peculiaridad de que la actividad debe ser netamente 

de carácter humana, prosiguiendo que puede o no ser  remunerada, cuyo fin es  la 

prestación de un bien o servicio a los seres humanos, añadiendo de forma peculiar que 

dicha actividad debe ser útil para reproducción del ser humano. 

Pero a  efectos de que la prostitución sea considerada un trabajo debe estar 

normado y regulado por el estado a través de las autoridades competentes,  en tal virtud 

las trabajadoras sexuales estarían  sometidas a controles públicos, sobretodo de carácter 

sanitario, a fin de preservar su derecho a la salud en el desarrollo de su actividad laboral, 

por ser uno de los sectores más vulnerables al contagio de enfermedades de trasmisión 

sexual,  por otro lado la regulación del trabajo sexual, prohíbe y penaliza la  prostitución 

clandestina  que se ejerce al margen del registro público. ( Torrado & Pedernera, 2015).  

Según Anelis Vizueta (2018) desde el año 2000 en Holanda, cuando se 

regularizó desde el ámbito laboral y civil la prostitución,  las trabajadoras sexuales 

tienen los mismos derechos laborales y protección que cualquier trabajador.  Este es un 

claro ejemplo de que el Estado cumple un rol importante en la materialización de los 

derechos laborales de las trabajadoras sexuales,  ya que es quien tiene el poder y la 

obligación de velar por los  derechos de los ciudadanos como uno de sus deberes 
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primordiales de acuerdo a lo establece la Constitución de la Republica en su Artículo 

3#1
22

.   

Sin embargo en Ecuador  la  prostitución no se reconoce como trabajo sexual 

aunque  tampoco se lo prohíbe,  lo que significa dejar en el limbo a este sector 

productivo de la sociedad, al margen de sus derechos humanos a la salud, al trabajo, a la 

no discriminación, puesto que todos somos iguales ante la ley,  es inexcusable que el 

estado se despreocupe, subordinando a los derechos humanos ante  una moralidad  

cubierta de prejuicios, estigmas y estereotipos sociales hacia las actoras del trabajo 

sexual; trabajo cuyo objetivo se reduce a  brindar un servicio que satisface  una de las 

necesidades fisiológicas del ser humano como es el sexo, de lo cual obtienen sus 

ingresos económicos para cubrir respectivamente sus necesidades básicas de alimento, 

vivienda, vestimenta, etc. 

Por eso,  cabe destacar que la prostitución bajo violencia, amenaza o 

intimidación  no es calificado como  trabajo sexual, ya que esto conllevaría a delitos  

que son penalizadas por la ley con medidas privativas de libertad, como son: la trata de 

personas, prostitución forzada, etc. Es decir que la prostitución para ser considerado un 

trabajo, prevé como requisito, que las protagonistas de esta realidad social, decidan 

libremente ejercer este tipo de actividad como sustento económico (Vizueta Montero, 

2018) 

                                                             
22 Art 3.- son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 

los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales (…) 



  

 

 

 
40 

 
 

 

Al respecto en el 2014 la REDTRASEX
23

  mediante una publicación en su 

página web  expone que de las mujeres que integran la organización, algunas ejercen el 

oficio como  la mejor opción para ellas,  es decir de forma voluntaria;  y otras se ven 

limitados a elegir por cuanto el  trabajo sexual significa la “alternativa real para tener 

una vida digna y alcanzar la independencia económica”. De tal forma que las 

trabajadoras sexuales que luchan por sus derechos laborales lo hacen en razón que 

ninguna ha sido obligada por una tercera persona bajo coerción, más  que la necesidad 

de sobrevivir en esta sociedad cada vez más apremiante económicamente, razón que no 

difiere de cualquier otra trabajadora como  mesera, de empleada doméstica, secretaria, 

etc. 

En la afirmación de que es necesario la voluntad  propia para ser reconocido  los 

derechos laborales en el trabajo sexual, se toma como precedente internacional lo 

establecido por  la Corte Constitucional de Colombia mediante  sentencia 629/10, que 

versa sobre los derechos  vulneración a una trabajadora sexual en estado de gestación, al 

ser despedida por el dueño del local en que trabajaba. Con dichos antecedentes la Corte 

analiza minuciosamente y determina que se considera lícito la prostitución que se ejerza 

de forma libre y se obtenga lucro de ello,  siempre que  no involucre tráfico de personas 

o la inducción a la prostitución. Se puede decir que lo que se debe erradicar y penalizar 

aquella prostitución llevada a cabo  al tenor de una amanzana, de forma obligatoria, en 

la que se atenta a los derechos humanos.  

2.12. Fundamento Constitucional.  

                                                             
23 Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica Y El Caribe (desde 1997) 
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En base al neoconstitucionalismo imperante en la actualidad, la denominada 

prostitución solo puede ser considerada trabajo sexual en Ecuador siempre que no 

contradiga a la Constitución de la Republica, siendo ésta la base en la regulación de las  

relaciones entre el Estado y sus ciudadanos, como norma garantista de derechos.  

El reconocimiento del trabajo sexual como tal, parte de la premisa que  

constitucionalmente todos somos iguales ante ley, nadie puede ser  discriminado de 

ninguna forma (Art 11#2 CRE, 2008), ni por la misma sociedad mucho menos por el 

Estado que es el encargado de velar por los derechos de la ciudadanía. Es decir todos los 

ciudadanos somos destinatarios de los derechos humanos, por cuanto en medio de la 

diversidad gozamos de igualdad de derechos. En tal virtud el estado debe implementar 

todas las medidas necesarias para evitar las desigualdades, en especial a las mujeres en 

el acceso al empleo
24

. 

Las protagonistas de esta realidad social como lo es la prostitución, no están 

exentos de gozar de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía,  ya que 

independientemente de su condición socio económica no puede ser discriminadas así lo 

determina la disposición constitucional antes mencionada, tampoco pueden estar al 

margen de la regulación legal. Entonces desde este punto de vista las trabajadoras 

sexuales tienen derecho al trabajo como cualquier otro ciudadano. 

Lo que significa  gozar de las mismas garantías laborales que cualquier otro 

trabajador que regula el Código de Trabajo  como son: la jornada laboral, estabilidad 

                                                             
24 Art 331 CRE.- El estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y 

promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, ya la iniciativa del trabajo autónomo. (…) 
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laboral, seguro social, desarrollar sus labores en un ambiente adecuado, ser cubiertas 

por sus empleadores en caso de accidente laboral o enfermedad, etc. Y todos los demás 

derechos que la ley les conceda en calidad de trabajadores de acuerdo a la modalidad, 

sea en relación de dependencia o autónoma. 

Según el documento político publicado  por la Red Global de Proyectos de 

Trabajo Sexual en 2017, expone que: “Las personas que ejercen el trabajo sexual 

pueden ser trabajadoras autónomas o empleadas y ejercer el trabajo sexual a tiempo 

parcial o a tiempo completo.” En  la Constitución de la República en su artículo 325
25

,  

enmarca y reconoce tanto la relación laboral bajo dependencia como independiente o 

autónomo.  

Además la constitución en su Artículo 33,  respecto del trabajo como un derecho 

y deber social, determina que el  Estado debe garantizar a las personas, en condición de 

trabajadores. Independientemente del tipo de trabajo que realicen,  a que se  respete su 

dignidad, a lo que también están sujetas las  trabajadoras sexuales. Ya que a pesar de 

que su fuente de trabajo es su cuerpo tiene derecho a ser tratados con igual dignidad que 

cualquier otro trabajador y en igual protección de sus derechos. En razón de que  la 

dignidad de la persona nada tiene que ver con el tipo de trabajo que realiza,  por cuanto 

este se refiere al valor innato que tiene toda  persona en su calidad  de ser humano, el 

cual debe ser respetado por el Estado y la sociedad en general.  

                                                             
25 Art 325 CRE:“(…) se reconoce todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano (…)” 
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Así mismo, en mérito del artículo mencionado los trabajadores tienen derecho a 

una retribución justa de acuerdo al trabajo que se realice, mismo que debe ser 

libremente aceptado y escogido. Recordamos como lo mencionado anteriormente el 

trabajo sexual como trabajo es necesario que sea libremente escogido y aceptado 

evitando que se promueva un trabajo forzado o que en el   desarrollo de la misma se 

vulneren derechos humanos. 

Por lo expuesto resulta contrario tanto al principio de igualdad como al de 

dignidad humana reconocidos en la Carta Fundamental, la inobservancia estatal a este 

sector social colocándolas en estado de vulnerabilidad y marginalidad  de los  derechos 

humanos. 

2.13.  Cuadro de estudio comparado.  

Cuadro No 1.- Estudio Comparado 

 Ecuador Uruguay Colombia 

El derecho 

al trabajo 

 

Se  garantiza el derecho al 

trabajo en el artículo 33 de 

la CRE, como un derecho 

y un deber social, el 

estado es el encargado de 

garantizar los derechos a 

los trabajadores 

enmarcando que debe ser 

un trabajo libremente 

aceptado y escogido. 

De acuerdo al 

Artículo 54 de la 

Constitución de la 

República Oriental 

de Uruguay, se 

reconoce a quien se 

halla en relación de 

trabajo o servicio y 

la independencia de 

su conciencia moral 

Según el Artículo 25 

de la Constitución 

política de Colombia, 

el trabajo es un 

derecho y obligación 

social, que tiene 

protección del Estado, 

en cuanto a sus 

derechos 
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y cívica  

La 

prostitución  

No se prohíbe tampoco se 

permite por cuando aún 

sufren persecución policial 

las trabajadoras sexuales.  

Es legal  

 

Es alegal  por cuanto 

no está prohibido ni 

permitido  

Fundamento 

legal sobre  

los derechos 

laborales de 

las 

trabajadoras 

sexuales  

En ecuador se reconoce el 

derecho al trabajo de todo 

ciudadano, pero al tratarse 

de las trabajadoras 

sexuales existe 

inobservancia normativa, 

desde el ámbito laboral. 

Apenas si han sido 

tomadas en cuenta al 

emitir el acuerdo 

ministerial No, 0069 en el 

que se expide el 

reglamento para la 

intervención de las y los 

intendentes generales de 

policía, subtenientes de 

policía y Comisarios de 

policía del país, en su 

artículo 10 #1 en donde 

determinan un el horario 

de atención de los centros 

de tolerancia, acercándose 

En Uruguay se 

regula la 

prostitución 

mediante la ley 

17.515, que protege 

a las trabajadoras 

sexuales contra las 

persecuciones 

policiales, cuidado 

en su salud, 

regulación en el 

desarrollo de su 

trabajo y a su vez 

establece la 

imposición de 

multas ante la 

violación de las 

disposiciones de la 

ley. 

En Colombia marca 

un precedente la 

sentencia T-629 de 

2010, emitida por la 

Corte Constitucional 

tras conocer el caso 

de una trabajadoras 

sexual que fue 

despedida por el 

dueño del local donde 

prestaba sus servicios 

al  encontrarse en 

estado de gestación, 

determinando la 

existencia laboral 

entre la demandante y 

el dueño del local, 

pese a que no existía 

contrato expreso de 

por medio, así 

también reconoció los 

derechos laborales de 
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con ello a la fijación de 

una jornada laboral. 

la trabajadora sexual a 

la indemnización por 

despido,  licencia por 

maternidad, a la 

igualdad y seguridad. 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 

2.14. Prestación de servicios lícitos y personales. 

La prestación de servicios se entiende como un acuerdo bilateral en la que un 

trabajador  se compromete a realizar o prestar un servicio (de forma libre y voluntaria), 

en base a sus conocimientos, experiencia o profesión, en favor de otra persona, a 

cambio de un precio o especie, cumpliéndose con todas las condiciones que se hayan 

pactado con anterioridad las cuales pueden ser el plazo de pago, los medios a emplear, 

el objetivo del servicio, entre otras; existiendo obligaciones consensuales en ambas 

partes, cabe recalcar que dicho acuerdo puede ser de forma expresa es decir que puede 

realizarse por escrito o no, ya que no requiere en la mayoría de casos formalidad alguna 

(Gerencie.com, 2019) 

En el caso de la trabajadora sexual, cumple con la finalidad y requerimientos de 

prestar un servicio, ya que en base a su experiencia y habilidades entrega su cuerpo para 

la satisfacción del cliente, percibiendo a cambio una cantidad de dinero, consumándose 

de tal forma el acuerdo pactado o preestablecido.  
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La licitud de los servicios se refiere a que se puede ejercer todo trabajo o 

actividad que no esté en contra de las leyes, (Bustamante, 2008). De esta manera si la 

prostitución no está prohibida ni va en contra de lo que establece nuestra legislación 

Ecuatoriana significa que es un servicio lícito como cualquier otro trabajo.  

Los servicios que ofrezca o preste el trabajador deben ser realizados de forma 

personal, es decir de una manera directa, sin necesidad de tener que relegar a otra 

personas para que ejerza sus funciones, es así que la prostitución sin lugar a dudas  

brinda un servicio personal, donde es la única encargada de cumplir con su labor.  

El artículo 8 del código del trabajo hace referencia al contrato individual, la cual 

consiste en prestar servicios lícitos y personales bajo dependencia, es por ello que si la 

prostitución cumple con las características de dicha definición en base al análisis que se 

ha realizado anteriormente es menester exigir que el empleador o propietario del centro 

de tolerancia se encuentre en la obligación de pactar un contrato individual con la 

trabajadora sexual desde el momento que ingresa a laborar, ya que es lo indica la ley.  

2.15.  Marco legal   

2.3.12 Constitución de la república del Ecuador.  

Nuestra Carta magna establece entre sus preceptos la definición del Derecho al 

trabajo, el cual la conceptualiza en el Artículo 33 como un Derecho social y económico, 

y fuente de la realización personal, es decir que se configura como el medio idóneo a 

través de la cual se puede sustentar la economía de una persona y sobre todo la de un 

país, por ello el Estado debe garantizar que se cumpla con todas las garantías básicas, 
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como el Derecho a una remuneración y retribución justa, un trabajo saludable, y sobre 

todo que sea “libremente escogido” es decir que cada persona, en el pleno de sus 

capacidades cognitivas puede decidir el trabajo que quiere ejercer.  

Por otro lado el Art 34
26

 del mismo cuerpo legal, hace referencia en su segundo 

inciso a que se reconocerá el derecho al trabajo de aquellas personas que ejerzan una 

actividad laboral de forma autónoma por lo que el Estado deberá efectivizar el pleno 

goce del derecho a la seguridad social 

En el art 66 numeral 2 hace una generalización acerca de lo que el Estado deberá 

garantizar y reconocer a sus ciudadanos, pero con respecto al tema que nos concierne 

manifiesta que se reconocerá el Derecho al trabajo y al empleo. 
27

 En el numeral 17 del 

mencionado artículo hace referencia al Derecho a la libertad de trabajo, por lo que nadie 

será forzado a realizar una actividad en contra de su voluntad.  

El articulo 325
28

 expresa que se reconocerán todas las modalidades de trabajo ya 

sean estas autónomas o independientes; en el artículo 326 hace alusión a los principios 

en que se sustenta el Derecho al trabajo, en la cual el Estado deberá impulsar el pleno 

empleo
29

, a la igual remuneración
30

, entendiéndose por ello que en base al trabajo que se 

                                                             
26 Art. 34.- El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que 

incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto 

sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo. 
27Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 
28 Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, 
en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y 

como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 
29 Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 1. El Estado impulsará el pleno 

empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo  
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realiza corresponderá la respectiva remuneración; entre otros. El artículo 327
31

 mantiene 

una relación con el artículo 66 ya que se prohíbe todo tipo de precarización, o cualquier 

contrato laboral en la que se vulnere el derecho de los trabajadores.  

El art 328 hace referencia a las remuneraciones y retribuciones justas, 

manteniendo una relación con el concepto general que establece el artículo 33 con 

respecto al Derecho al trabajo; se hace alusión a una remuneración justa, cuando se 

percibe un salario que no sea menor al salario básico unificado, y que además sustente 

las necesidades económicas, tanto del trabajador como para su familia, además que se 

reconozca las horas extraordinarias o suplementarias, y las utilidades liquidas en el caso 

de que se labore en una empresa privada.  El artículo siguiente en su inciso 2 manifiesta 

que el Estado para dar cumplimiento al Derecho al trabajo establecerá medidas 

tendientes a eliminar cualquier tipo de discriminación que se quiera ejercer en contra del 

trabajador, además que garantizara el acceso al trabajo en base al principio de igualdad 

32
 esto va de la mano con el articulo 331 en la que hace referencia a la prohibición de la 

discriminación pero haciendo énfasis en el caso del sexo femenino, priorizando a este 

sector que han sido vulneradas a lo largo de la historia por la simple condición de ser 

mujer.  

 

                                                                                                                                                                                   
30 Art 326.- 4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración 
31 Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. Se 

prohíbe toda forma de precarización, (…..); la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte 

los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de 

obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y 
sancionarán de acuerdo con la ley. 
32 Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el Estado 

adoptará medidas específicas a fin de eliminar discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus 

formas de organización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en igualdad de condiciones. 
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2.3.13 Código de trabajo. 

El código del trabajo es un cuerpo legal que tiene como finalidad regularizar la 

actividad laboral y la relación existente entre el empleador
33

 y el trabajador
34

, velando 

porque se garanticen y se respeten los Derechos, deberes y obligaciones de ambos 

sujetos, pero sobre todo la del trabajador que es más tendiente a ser vulnerado en lo que 

corresponde legalmente.  El artículo 2 del mencionado código hace referencia al 

trabajo
35

 como un Derecho y un deber social, por lo que mantiene concordancia con lo 

que establece la norma suprema, como es la Constitución de la república del Ecuador, 

en el artículo 3 manifiesta que todo trabajo debe ser remunerado y que el trabajador se 

encuentra en el libre albedrío de decidir en que trabajar, siempre  y cuando sea licito y 

amparado por la ley. 
36

 

El artículo 8
37

 hace alusión al contrato individual de trabajo, donde el trabajador 

se compromete a acatar lo que indica su empleador o jefe y prestar sus servicios de 

manera lícita, percibiendo una remuneración acorde a la normativa legal vigente  

Con respecto a las garantías laborales que debe tener todo trabajador, el capítulo 

sexto del código de trabajo engloba todo ello haciendo referencia a los salarios, 

                                                             
33 Art. 10.- Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u 

orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador. 
34 Art. 9.- Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución 

de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 
35 Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo es obligatorio, 

en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes 
36 Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor 
lícita que a bien tenga. En general, todo trabajo debe ser remunerado. 
37 Art. 8.- 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. 
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sueldos
38

, utilidades y a su vez la remuneración y sus garantías. El artículo 79 indica 

que existirá igualdad de remuneración
39

 a trabajo igual, sin discriminación alguna por 

condición de sexo, posición económica, orientación sexual, etc.    

2.3.14 Ley de seguridad social. 

El artículo 73 de la ley de seguridad social expedida en el año 2011 manifiesta 

de forma clara que el empleador se encuentra en la obligación de asegurar y afiliar a sus 

trabajadores en el Seguro General Obligatorio, esto debe llevarse a efecto desde el 

momento en que el trabajador empieza a laborar y prestar sus servicios; posterior a ello 

se deberá, remitir dicha acta de entrada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

dentro del plazo de quince días. El empleado podrá descontar dichas aportaciones al 

IESS en el sueldo o salario que entrega mensualmente al trabajador En caso de omisión 

ante esta normativa el empleador será sancionado conforme al Reglamento General de 

Responsabilidad Patronal.   

El estado de igual manera debe garantizar que toda persona que ejerza sus 

actividades dentro del sector público, cuente con la afiliación al seguro social, pero así 

mismo se da apertura a que cualquier individuo o ciudadano mayor de edad pueda 

                                                             
38 Art. 80.- Salario y sueldo.- Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del 

contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual concepto corresponde al empleado. 
39 Art. 79.- Igualdad de remuneración.- A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin 
discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación 

política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier 

otra índole; más, la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los 

efectos de la remuneración. 
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afiliarse de forma voluntaria
40

 siempre y cuando cumpla con las exigencias y requisitos 

establecidos en el Reglamento. 

2.3.15 Tratados Internacionales. 

2.15.4.1 Derechos Económicos Sociales y Culturales. 

El pacto en mención es un instrumento internacional el cual busca satisfacer las 

necesidades básicas de las personas ya sean económicas o sociales, entre ellos tenemos 

el Derecho al trabajo el cual establece en su parte III, en el Articulo 6 numeral 1
41

 y 

artículo 7
42

 que toda persona es libre de ejercer el trabajo que desee, y de contar con las 

condiciones adecuadas y satisfactorias para realizarlo, ya que en relación con el articulo 

11 toda persona tiene derecho a un adecuado nivel de vida
43

, y tener un sustento para su 

diario vivir, pero todo ello con respecto a personas mayores de edad, ya que a los niños 

y adolescentes se busca resguárdalos y ampararlos de cualquier tipo de explotación. 

También se le reconoce al trabajador una remuneración y retribución justa, a un salario, 

a que se garantice la igualdad de oportunidades, el Derecho al descanso y a vacaciones y 

                                                             
40 Art. 152.- Afiliación voluntaria.- El IESS aceptará la afiliación voluntaria de toda persona mayor de 
edad no comprendida entre los sujetos obligados del artículo 2 que manifieste su voluntad de acogerse a 

este régimen y cumpla los requisitos y condiciones señalados en el Reglamento General de esta Ley. 
41 Art 6 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar que comprende el 

derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 

escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 
42 Art. 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 b) La seguridad y la higiene en el trabajo; c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, d) El 

descanso, el disfrute del tiempo libre, y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de 
los días festivos. 
43 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 

continua de las condiciones de existencia. 
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sobre todo que exista un seguro social, tal como lo establece el artículo 9 del 

mencionado cuerpo legal  

2.3.16 Acuerdo ministerial 0069.  

En el acuerdo ministerial emitido el 25 de febrero del 2019, número 0069 hace 

referencia acerca del reglamento para la intervención de las y los intendentes generales 

de policía, subtenientes de policía y Comisarios de policía del país, y a su vez determina 

en el artículo 10 numeral 1
44

 los horarios en los que podrán funcionar los centros de 

tolerancia donde se ejerzan actividades de carácter sexual, lo que se considera una 

referencia legal a la hora de determinar la jornada laboral de las trabajadoras sexuales  

Capitulo III 

3. Metodología y Análisis de Resultados 

3.1. Tipo de estudio de Investigación  

2.3.17 Investigación Documental.  

Es un método y una técnica de investigación que pretende obtener la mayor 

cantidad de información posible a través de la recolección y revisión de documentos, 

hemerografía, libros, fuentes bibliográficas, bibliotecas de periódicos, banco de datos, 

entre otros; de esta forma se puede realizar un análisis, una comparación o diferencia de 

la distintas fuentes, y poder ofrecer un resultado actual del tema que nos concierne.    

                                                             
44 Acuerdo ministerial 0069, articulo 10 numeral 1, categoría 1.- Centros de tolerancia.- (…) Los 

establecimientos vespertinos y nocturnos de diversión para mayores de dieciocho años, que se relacionan 
con actividad de carácter sexual (…) el horario de funcionamiento de los centros de tolerancia vespertino 

serán de lunes a sábados de 11h00 a 20h00. El horario de funcionamiento de los centros de tolerancia 

nocturnos será de lunes a jueves de 16h00 hasta 24h00; y, viernes y sábado de 16h00 hasta las 02h00.  

(…)  
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2.3.18 Investigación de Campo. 

La investigación de campo  es un tipo de investigación que consiste en la 

recopilación de datos, obtenidos a través de la observación e interacción del lugar donde 

se encuentra el objeto de estudio; En la presente investigación recurrimos a dicho 

método, utilizando las entrevistas y encuestas a las trabajadoras sexuales, con la 

finalidad de observar el fenómeno directamente y poder proponer un diagnóstico y un 

cambio a la problemática o situación existente, relacionándolo jurídicamente dentro del 

marco Legal.    

3.2. Niveles de la Investigación  

2.3.19 Investigación Explicativa. 

Es un proceso de estudio que tiene como objeto buscar el porqué de las cosas, es 

decir las razones, motivos o causas por las que surge un fenómeno mediante el 

establecimiento de relaciones de  causa (variable independiente) - efecto (variable 

dependiente); logrando obtener una información más detallada, realizar una valoración 

de la hipótesis  y posterior a ello comprender y dar una explicación del problema 

existente.    
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3.3. Modalidad de la Investigación 

2.3.20 Método Cuantitativo. 

En la presente investigación, se aplica el método cuantitativo a través de las 

encuestas ya que con las gráficas y tabulaciones realizadas se obtendrá cifras y datos 

para  hacer una generalización del problema. 

2.3.21 Método cualitativo. 

El método cualitativo se lo emplea en las entrevistas, ya que se obtendrá una 

comprensión más profunda y desarrollada del tema que nos concierne obteniendo una 

perspectiva más amplia del fenómeno y plantear resultados efectivos. 

3.4. Metodología Empleada. 

2.3.22 Método Inductivo.  

  El método inductivo es aquel que va de lo particular a lo general con el propósito 

u objeto de  obtener conclusiones generales,  esto se logra a través de la observación 

directa y el estudio de hechos reales ya que a través de esas premisas se fundamentara la 

presente investigación 

2.3.23 Método Analítico. 

  Es un método de investigación que no se basa en suposiciones o falacias, sino de 

fundamentos racionales y comprobables que se obtienen a través de estadísticas, 
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recolección de datos y la descripción de las muestras empleadas, permitiendo analizar la 

información proporcionada y dar una explicación o solución a la hipótesis generada 

(reconocer las actividades de los trabajadores sexuales como un “trabajo”).     

2.3.24 Hermenéutica Jurídica.  

  Es un método que se utiliza para la interpretación del Derecho con la finalidad 

de hacer un análisis y entender la norma y los principios jurídicos establecidos en los 

distintos cuerpos legales de nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano, de esta manera 

se puede dar una solución y tomar decisiones basadas en la rectitud, equidad y justicia.   

3.5. Población  

2.3.25 Población 1. 

La población seleccionada para el presente proyecto de investigación fueron las 

trabajadoras sexuales que laboran y operan en la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil y la provincia de Santa Elena, Cantón santa Elena.  

2.3.26 Población 2. 

La población que se seleccionó también para el presente proyecto de 

investigación fueron las y los jueces de la Corte Provincial del Guayas (sala 

especializada de lo laboral), ubicados en el Cantón Guayaquil provincia del Guayas, y la 

Unidad Judicial penal de la provincia de Santa Elena, Cantón La Libertad.  

3.6. Muestra 
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2.3.27 Tamaño de la Muestra de la población 1. 

El tamaño de la muestra se lo realizara de la siguiente manera:  

Población en Ecuador Trabajadoras Sexuales  Ubicación: 

17.05 millones de H. Mujeres: 55.000  Guayaquil: Aprox. 2000 

  La Libertad: Aprox. 150 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, en el año 2019 

Ecuador alcanzaba una población de más de 17.3 millones de habitantes, por lo que para 

el 2020 se estimaban un incremento de 0.2 millones, dando actualmente un resultado de 

17.05 millones de habitantes. (INEC, 2019). Por otro lado en el año 2016 en base a un 

estudio de la organización de Red de trabajadoras sexuales en el Ecuador, en el país 

existen 55.000 trabajadoras sexuales, en la cual la  mitad de dicha cantidad se encuentra 

en la Ciudad de Quito. (Lema, 2019) A través de varios reportajes como Teleamazonas 

señalan que hay alrededor de 2000 mujeres que se dedican a la actividad sexual en 

Guayaquil, y 150 en el cantón de la Libertad. 

2.3.28 Tamaño de la Muestra de la población 2 

El tamaño de la muestra se lo realizara de la siguiente manera:   

Jueces en Ecuador Ubicación 

2033 Jueces a escala nacional Guayaquil 54 jueces en el Corte Provincial del 

Guayas (Sala Especializada de lo Laboral) 

La Libertad: 10 jueces en la Unidad Judicial Penal 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 
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El Ecuador hasta el año 2015 contaba con 1933 jueces a escala nacional, ya que 

por cada 100 mil habitantes debía haber 12 jueces, es así que para el 2019 esta cantidad 

aumento a 2033 operadores de justicia. (Sandoval, 2015)  En la ciudad de Guayaquil 

existen 54 jueces en la Corte Provincial del Guayas que integran las salas especializadas 

de Laboral; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Penal (Vera, 2019) y en el cantón La 

libertad provincia de Santa Elena hay aproximadamente 10 jueces en la Unidad Judicial 

Penal.  

3.7. Análisis e interpretación de los resultados  

2.3.29 Análisis e interpretación de los resultados de la población 1. 

Encuestas dirigidas a las trabajadoras sexuales que ofrecen sus servicios en el 

Cantón Guayaquil Provincia del Guayas, de las cuales se entrevistó tanto a mujeres 

jóvenes como adultas, es por ello que en el siguiente cuadro procederemos analizar las 

edades en las que laboran actualmente las trabajadoras sexuales.  

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE  

Menor a 18 años 4 3% 

18-19 años 9 7% 

20 años - menor a 30 años 71 57% 

30 años hasta 39 años  25 20% 

40 años en adelante  16 13% 

TOTAL  125 100% 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 
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De las 125 encuestadas el 3% de las trabajadoras sexuales tienen una edad 

menor a 18 años, siendo esto una problemática ya que la prostitución se encuentra 

prohibida para menores de edad según el acuerdo ministerial 0069, el 7% corresponde a 

trabajadoras que se encuentran en una edad entre los 18 a 19 años; con el 57% siendo el 

porcentaje más elevado en las encuestas oscila entre mujeres de una edad, que parte 

desde los 20 hasta los 29 años, por lo que reflejaban una adecuada apariencia física y un 

espíritu de progreso y ambición; el 20% se encuentra en la etapa de los 30 y el 13% de 

los 40 años en adelante, por lo que es un indicativo de que la prostitución no mira 

edades, ya que las trabajadores sexuales han ejercido dicho oficio a lo largo de toda su 

vida.   

Pregunta N°1.- ¿Cuál de las siguientes opciones fue el motivo que la llevo a ejercer 

el trabajo sexual? 

Tabla N° 1 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Por falta de oportunidades y desempleo 91 73% 

Por Gusto y/o moda 21 17% 

Por obligación o amenaza 9 7% 

Otros  4 3% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 
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Gráfico No 1 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 

  De las 125 personas encuestadas, el 73% de trabajadoras sexuales manifestaron 

que se dedicaban a tal actividad debido a la falta de desempleo existente en el país, por 

lo que fue el motivo principal por el que recurrieron a la prostitución, cabe recalcar que 

se encuestaron a personas de distintas edades, por lo que esta respuesta fue tanto por 

parte de personas jóvenes mayores de 18 años hasta mayores adultas de 50 años. El 

17% supieron indicar que lo hacían por mero gusto, ya que disfrutaban de dicho 

momento, y a su vez tenían la satisfacción de recibir dinero a cambio y el 7% lo 

realizaban por obligación o amenaza. Y el 3% por otros motivos. 
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1.- ¿Cuál de las siguientes opciones fue el motivo que la 

llevo a ejercer el trabajo sexual?  

Por falta de oportunidades y desempleo Por Gusto y/o moda

Por obligación o amenaza Otros
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 Pregunta N°2.- ¿Qué tiempo lleva ejerciendo de sus actividades como trabajadora 

sexual?  

Tabla N° 2 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Menos de un año  38 30% 

1-3 años 25 20% 

3 A 5 años  16 13% 

Más de 5 años  46 37% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 

Gráfico No 2 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 
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De las 125 personas encuestadas el 30% supo indicar que ejercía la prostitución 

en un tiempo menor a 1 año, perteneciendo netamente a este grupo, mujeres jóvenes de 

alrededor de los 19 a 22 años, el 20% manifestó que realizaban dicha actividad entre 1 a 

3 años, el 13% alrededor de 3 a 5 años, y el mayor porcentaje con un resultado del 37 % 

correspondía a un tiempo mayor de 5 años, siendo practicado por mujeres adultas de 

entre 35-40 años, por lo que se consideraban como trabajadoras antiguas.  

Pregunta N°3.- ¿Considera que deben ser reconocidos sus Derechos Laborales 

como trabajadoras sexuales?  

Tabla N° 3 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE  

SI 116 93% 

NO 9 7% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 
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Gráfico No 3 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 

De las 125 encuestas realizadas el 93% supieron manifestar que estaban de 

acuerdo con que se reconocieran los Derechos Laborales de las trabajadoras sexuales, 

ya que de esta manera contarían con los beneficios que requiere todo trabajador, y no 

serían violentadas en sus Derechos, ya que muchas autoridades se aprovechan de su 

situación atentando contra sus Derechos humanos. Y el 7% que es una minoría, 

manifestaron que no estaban de acuerdo ya que parece algo utópico el pensar que se 

llegue a legalizar la prostitución. 
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3.- ¿Considera que deben ser reconocidos sus Derechos 

Laborales como trabajadoras sexuales?  

SI NO
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 Pregunta N°4- ¿Qué tipo de discriminación social han sufrido?  

Tabla N° 4 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Discriminación Familiar 37 30% 

Negativa en el acceso a la Salud 4 3% 

Negativa en el acceso a la vivienda 34 27% 

Negativa en el acceso a la justicia 46 37% 

Ninguna 41 33% 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 

Gráfico No 4 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 
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Discriminacion Familia Negativa en el acceso a la Salud
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De las 125 personas que se encuestaron, todas sin excepción supieron elegir 

múltiples opciones por las cuales han sido discriminadas por la sociedad, con un mayor 

porcentaje como es el 37% indicaron que habían sido vulneradas en sus Derechos al 

momento de acudir a la justicia ordinaria, ya que no eran tomadas en cuenta por las 

Autoridades, y en muchas situaciones en vez de ser consideradas como las victima 

pasan a ser la culpable de los hechos,  

El 30% supieron manifestar que sufrían de discriminación familiar, ya que sus 

parientes no apoyaban el trabajo que realizaban y mucho menos sus hijos, por lo que 

muchas mujeres procuraban callar y no contar a lo que realmente se dedicaban 

El 27% refirieron que han tenido problemas con el acceso a tener una vivienda, 

ya que al momento de querer comprar una casa, o intentar hacer un trato de pagar por 

partes la determinada cantidad de dinero, los propietarios no la aceptan, porque no 

tienen referencias ni certificados laborales, siendo considerado esto por las trabajadoras 

sexuales como una discriminación y vulneración a sus Derechos ya que en ningún lugar 

son habilitadas para poder acceder a un crédito o un préstamo, por lo cual no existe 

forma alguna de que puedan comprobar su situación financiera ni su estabilidad 

económica, lo mismo sucede en el caso de querer arrendar un departamento, son 

estigmatizadas por parte de los arrendadores ya que son consideradas como indecentes, 

e indignas para el lugar;  

El 3% de las encuestadas, la cual fue una gran minoría, indicaron que han tenido 

una negativa en el acceso a la salud, ya que no han sido tratadas en el tiempo que 
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corresponde, además manifestaron que les gustaría que se implemente una atención más 

integral, donde exista una valoración médica general, ya que también podrían padecer 

enfermedades de los pulmones por el humo constante de cigarro al que se exponen, o 

incluso atención psicológica donde puedan recibir una ayuda hacia sus problemas y no 

un señalamiento o juzgamiento hacia ellas; sin embargo, para las demás trabajadoras 

indicaron que el sistema de salud es uno de las medidas que más se cumplen por parte 

del Estado, ya que tienen la atención gratuita, tienen un carnet donde constan sus fechas 

en que se realizan los exámenes contra enfermedades venéreas y cada tres meses la de 

VIH y además se les otorga los implementos necesarios para poder laborar;  

Por último el 33% expresaron y reflejaron en las encuestas que no han sufrido 

ningún tipo de discriminación, siendo tratadas acordemente por el cliente, cabe recalcar 

que estas mujeres que manifestaron dicha respuesta, eran mujeres jóvenes de entre 18 a 

23 años, ya que las personas adultas con toda sinceridad indicaron que si habían sido 

vulneradas en los Derechos que se ha manifestado anteriormente.  

Pregunta N°5- ¿Señale si ha sido víctima de las siguientes circunstancias en el 

Ejercicio de sus actividades como trabajadoras sexuales?  
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Tabla N° 5 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Violencia física y psicológica por parte 

de sus clientes 

46 37% 

Víctimas de robo 37 30% 

Pagos injustos en la prestación de sus 

servicios 

41 33% 

Otros  9 7% 

Ninguna 16 13% 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 

Gráfico No 5 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 

37% 

30% 

33% 

7% 
13% 

5- ¿Señale si ha sido víctima de las siguientes circunstancias en 

el Ejercicio de sus actividades como trabajadoras sexuales?  

 

Violencia fisica y psicologica por parte de sus clientes

Victima de robo

Pagos injustos en la prestacion de sus servicios

Otros
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De las 125 personas encuestadas, varias mujeres optaron por elegir una sola 

respuesta, aunque la mayoría señalaron varias de las alternativas  que se habían 

planteado, es así que el 37 % manifestaron que habían sufrido violencia física o 

psicológica por parte de sus clientes ya que por el hecho de cobrar por el servicio 

sexual, eran vistas como un objeto con el que se podía practicar cualquier tipo de acto, 

siendo denigradas y golpeadas al no querer realizar lo que disponía el cliente. 

El 33% hicieron referencia al pago injusto en la prestación de sus servicios, ya 

que muchos clientes no querían pagar el dinero que se había pactado inicialmente, 

existiendo una diversidad de conflictos que conllevaban en muchos casos a la violencia. 

El 30% de las trabajadoras sexuales habían sido víctimas de robo, principalmente las 

que trabajan en la calle, ya que no cuentan con la seguridad necesaria para precautelar 

su integridad física, ni mucho menos la de sus bienes.  

El 7% han sido perjudicadas en otro tipo de situaciones, tales como intento de 

homicidio por parte del cliente o maltrato físico por parte de las autoridades policiales, 

ya que en diversos casos, se les hecha gas, o revisan sus pertenencias sin ningún tipo de 

autorización y el  13%  de las trabajadoras sexuales no han sido afectadas por ninguna 

situación.  

Todos estos datos fueron obtenidos tanto de personas adultas como jóvenes, 

entre una edad de 18 años en adelante, demostrándose que la edad, la condiciones y la 

apariencia física no son impedimento para sufrir y padecer por tales circunstancias, las 

trabajadoras sexuales al no contar con un reglamento ni una normativa que las ampare y 
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las proteja seguirán siendo víctimas del mal accionar que emane no solo de los 

ciudadanos sino también por parte de las autoridades quienes deberían ser los entes 

capaces de garantizar el auxilio y seguridad de los más desvalidos.  

Pregunta N°6- ¿Les gustaría tener un patrón y estar organizadas como 

trabajadoras sexuales?  

  Tabla N° 6 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 100 80% 

NO 25 20% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 

Gráfico No 6 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 

80% 

20% 

6- ¿Les gustaría tener un patrón y estar organizadas 

como trabajadoras sexuales?  
 

SI NO
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De las 125 personas encuestadas el 80% supo manifestar que estaban de acuerdo 

con tener un patrón ya que debe existir una asociación al mando que vele por sus 

Derechos y que garantice su bienestar e integridad tanto física como psicológica y así 

mismo sería un beneficio que el Estado como institución que posee la autoridad 

suprema del país establezca normativas y regule el cómo deben estar organizadas las 

trabajadoras sexuales, ya que muchas de ellas tienen problemas por el lugar donde se 

dedican a realizar dicha actividad, existiendo en ocasiones confrontaciones entre 

compañeras de trabajo.  El 20% indicaron que no era necesario estar organizadas, ya 

que cada trabajadora sabe el lugar que le corresponde, además que si son removidas a 

otro sitio perderían clientela, ya que sus usuarios saben el lugar fijo en donde 

encontrarlas.   

Pregunta N°7- ¿Si la prostitución llega a legalizarse en el Ecuador, estaría 

dispuesta a pagar los impuestos correspondientes al Estado como trabajadoras 

sexuales?  

Tabla N° 7 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 104 83% 

NO 21 17% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 
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Gráfico No 7 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 

De las 125 personas encuestadas el 83% de las trabajadoras sexuales, indicaron 

que en caso de que se legalizara la prostitución en el Ecuador  estaban dispuestas a 

pagar los impuestos correspondientes al Estado, ya que así como van a gozar de 

beneficios y ser reconocidas legalmente en sus Derechos Laborales, de la misma manera 

contribuirían con el país y el 17% refirieron que no lo harían ya que no todas ganan una 

gran cantidad de dinero por lo que a muchas les alcanza solo para lo necesario y lo 

básico, como el alimentar a su familia.  

2.3.30 Análisis e interpretación de los resultados de la población 2. 

Encuestas dirigidas a las y los jueces de la Corte Provincial del Guayas (sala 

especializada de lo laboral), ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, y la 

Unidad Judicial penal de la provincia de Santa Elena, Cantón La Libertad. 

83% 

17% 

¿Si la prostitución llega a legalizarse en el Ecuador, 

estaría dispuesta a pagar los impuestos correspondientes 

al Estado ? 

SI NO



  

 

 

 
71 

 
 

 

Pregunta N°1- ¿Considera usted que la prostitución es un trabajo?  

Tabla N° 1  

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 

Gráfico No 1 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 

87% 

13% 

1- ¿Considera usted que la prostitución es un trabajo?  

SI NO

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 13 87% 

NO 2 13% 

TOTAL 15 100% 
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De las 15 encuestas realizadas a los jueces jurisdiccionales, el 87% supo indicar 

que la prostitución si es un trabajo, ya que era consideraba en base a la historia la 

profesión más antigua del mundo, y actualmente en el Ecuador no era un delito la 

prostitución, por lo que cualquier persona era libre de ejercerla. Por otro lado el 13% 

indico que no consideraban dicha actividad como un trabajo, porque iría en contra de la 

dignidad humana, y fomentaría a la indecencia pública 

Pregunta N°2- ¿Cree usted que las trabajadoras sexuales son discriminadas en la 

Sociedad?  

Tabla N° 2 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 

Gráfico No 2

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales  

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 

2- ¿Cree usted que las trabajadoras sexuales son 

discriminadas en la Sociedad?  

SI NO
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De las 15 encuestas realizadas, todos los jueces jurisdiccionales, contando desde 

hombres y mujeres supieron manifestar con un 100% que las trabajadoras sexuales si 

son discriminadas en la sociedad, ya que existen los estigmas y perjuicios por parte de 

la sociedad y de las autoridades, siendo vulneradas en sus Derechos constitucionales y 

los demás derechos consagrados en instrumentos internacionales. 

Pregunta N°3- ¿En su competencia como juez (a) ha tenido conocimiento de alguna 

causa en que se vulnere el derecho de las trabajadoras sexuales en el Ecuador?  

Tabla N° 3 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 

Gráfico No 3

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 

40% 

60% 

3- ¿En su Competencia como juez (a) ha tenido 

conocimiento de alguna causa en que se vulnere el Derecho 

de las trabajadoras sexuales en el Ecuador?  

SI NO

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 6 40% 

NO 9 60% 

TOTAL 15 100% 
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De las 15 encuestas realizadas a los jueces jurisdiccionales el 60% supieron 

manifestar que nunca habían conocido a lo largo de su carrera, algún caso en que se 

vulnere el Derecho de las Trabajadoras sexuales, y un 40% supieron indicar que si 

tenían conocimiento de algunas incidentes que se habían ejercido en contra de las 

trabajadoras sexuales, donde eran tratadas como criminales por parte de la defensa de la 

contraparte.   

Pregunta N°4- ¿Considera usted que la prostitución debería ser legalizada en el 

Ecuador?  

Tabla N° 4 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 

 

 

 

 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 12 80% 

NO 3 20% 

TOTAL 15 100% 



  

 

 

 
75 

 
 

 

Gráfico No 4 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 

De las 15 encuestas realizadas el 80% de las y los jueces jurisdiccionales 

refirieron su acuerdo total hacia la legalización de la prostitución en el Ecuador, ya que 

a través del tiempo pese a que se ha intentado por diversos medios erradicarla o abolirla, 

no se ha podido lograr dicho objetivo, ya que las trabajadoras sexuales forman parte del 

convivir de la sociedad, por lo tanto era mejor que exista una regularización  y una 

normativa clara en favor de las mujeres que se dedican a dicha actividad, y a su vez 

proteger a quienes hacen uso de estos servicios, garantizándose el Derecho a la 

Seguridad Social. El 20% indicaron que la prostitución no se encuentra prohibida ni 

penalizada en el Ecuador, por lo tanto no era necesario su legalización, además que no 

la consideraban como una actividad laboral.  

80% 

20% 

4- ¿Considera usted que la prostitución debería ser 

legalizada en el Ecuador?  

SI NO
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Pregunta N°5- ¿A criterio personal, considera que se deben reconocer los Derechos 

laborales a las trabajadoras sexuales?  

Tabla N° 5 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 12 80% 

NO 3 20% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 

Gráfico No 5 

 

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 

80% 

20% 

5- ¿A criterio personal, considera que se deben reconocer 

los Derechos laborales a las trabajadoras sexuales?  

SI NO
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De las 15 encuestas realizadas el 80% de las y los jueces tanto de la Corte 

Provincial en Guayaquil (sala especializada de lo labora), y la unidad judicial Penal en 

la libertad indicaron que estaban de acuerdo con que se reconozcan los Derechos de las 

trabajadoras sexuales, ya que el existir una legalización es lógico y coherente que deben 

contar con Derechos que las ampare de diversas vulneraciones que se puedan presentar 

en su trabajo, así como los deberes y obligaciones que tengan estas mujeres con 

respecto al Estado; y el 20% supieron manifestar que no estaban de acuerdo con dicho 

reconocimiento ya que actualmente existe un control hacia las trabajadoras sexuales y 

ya gozaban de múltiples beneficios, como el trabajar libremente por las calles.   

2.3.31 Entrevista a las trabajadoras sexuales  

Cuadro No. 2.- Entrevista a las trabajadoras sexuales 

Para obtener una muestra precisa y acertada de nuestro tema de titulación 

procedimos a realizar el día 19 de septiembre entrevistas a las trabajadoras sexuales 

ubicadas en el Cantón La Libertad provincia de Santa Elena, existió un trato cordial, 

amable y amistoso, obteniendo respuestas que nos sirvió para plantear una propuesta en 

defensa de los Derechos Laborales de aquellas mujeres.  

Preguntas:  Entrevistada 1 Entrevistada 2 Entrevistada 3 

1.- ¿Ha trabajado 

alguna vez en un 

centro de 

tolerancia? 

Si, los night clubs han 

sido mi lugar de trabajo, 

pero lastimosamente no 

podemos actualmente 

por la pandemia  

Sí, he estado en 

distintos centros de 

tolerancia, ya que paso 

viajando de una ciudad 

a otra.  

Claro, pero 

actualmente estoy 

trabajando de 

forma 

independiente. 
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3.- ¿Cuál era su 

horario de trabajo y 

alguna vez el 

propietario del 

prostíbulo les pidió 

trabajar más allá de 

las horas 

establecidas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajaba en un horario 

nocturno de 16h00 hasta 

las 12h00, en ocasiones 

se aparentaba cerrar el 

centro de tolerancia, 

pero en si 

continuábamos porque 

para nosotros al 

momento de trabajar 

más horas tenemos más 

posibilidades de atender 

a más clientes, entonces 

nos favorece  

 

 

 

Ahora por la pandemia 

no puedo laborar en un 

centro de tolerancia, 

pero cuando empecé a 

trabajar en la 

prostitución lo hacía en 

un horario en la tarde, 

después me pase a un 

horario nocturno de 4 

de la tarde a 12 de la 

noche, y los fines de 

semana era hasta las 2 

de la mañana, y nunca 

trabaje más allá del 

horario establecido 

porque siempre existían 

las batidas por parte de 

los policías, 

intendentes, etc. 

 

 

Mi horario era en la 

noche, y una 

ocasión tuve una 

experiencia amarga 

con el propietario 

ya que un cliente 

solicitaba mis 

servicios, 

lastimosamente ya 

había acabado mi 

horario de trabajo y 

tenía que irme 

porque mi hijo 

estaba enfermo, 

pero el propietario 

dijo que ya había 

pactado con el 

señor, por lo que 

me sentí obligada a 

quedarme más 

tiempo  
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4.- Le gustaría que 

exista un contrato de 

trabajo y puedan 

percibir un salario 

fijo y ganancia 

extras en caso de 

que realicen horas 

más allá de las 

pactadas?  

Sí, siempre y cuando 

sea un salario que 

retribuya al trabajo que 

realizamos y mucho 

mejor si se nos 

reconocen las horas 

extras que en ocasiones 

solemos realizar  

Sí, porque por ejemplo 

existe el horario de la 

tarde que es de 11 de la 

mañana hasta las 8 de 

la noche, en donde se 

trabajamos casi 9 horas, 

entonces en caso de que 

se plantee la propuesta 

que me han 

manifestado, sería 

conveniente que se 

reconozca esa hora 

extra   

No porque el 

salario que nos 

establecerían seria 

mínimo y 

actualmente trabajo 

independientement

e por lo que percibo 

un salario mucho 

mayor al que tenía 

en un centro de 

tolerancia, gano 

entre los $1500 a 

$2000 al mes. 

5.- Entonces de 

alguna manera les 

gustaría que se 

reconozcan sus 

Derechos laborales, 

tales como una 

remuneración justa y 

equitativa, décimo 

tercero, décimo 

cuarto, seguro 

social, etc.? (le 

explicamos a cada 

en qué consistía 

cada Derecho)  

Me encantaría poder ser 

reconocida como 

cualquier otro 

trabajador y recibir 

todos esos beneficios, 

especialmente el contar 

con un seguro ya que en 

una ocasión intente 

acceder al seguro 

voluntario pero recibí 

un trato discriminatorio 

por parte de la 

administración de dicho 

lugar 

Por supuesto, muchas 

de nosotras no tenemos 

tiempo para pasar con 

nuestras familias, 

abandonamos a 

nuestros hijos por 

trabajar hasta altas 

horas de la noches, el 

que se reconozcan 

nuestras vacaciones 

sería un tiempo que se 

lo dedicaría a mi 

familia 

No, por todo lo que 

manifesté 

anteriormente  

Fuente: Datos obtenidos de las encuestas realizadas a las Trabajadoras sexuales 

Elaborado por: Nury Sandoval y Jessica Once 
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De las entrevistas realizadas se puede deducir que existe discriminación y vulneración 

de los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales, en el ejercicio de su 

oficio, esto es la falta de seguridad, abusos físicos y psicológicos,  trabajan más de 8 

horas sin cobro por horas extras dentro de un centro de tolerancia. Cabe recalcar que las 

mujeres que se dedican a esta actividad económica, son madres de familia como 

cualquier trabajador, buscan se reconozcan sus derechos y no se les margine 

estatalmente.  

 Capitulo IV 

4. Desarrollo de la Propuesta 

4.1. Titulo 

Ley reformatoria al Código de trabajo 

4.2. Justificación de la propuesta  

Materializar el reconocimiento de los  derechos laborales a las trabajadoras 

sexuales garantizados en  la Constitución y el Código de Trabajo, para lo cual se debe 

regular  la actividad de las protagonistas de esta realidad social, como un trabajo normal 

en Ecuador, asignando la competencia al Ministerio de Trabajo quien será el encargado 

de dirigir y ejecutar  políticas  necesaria que disciplinen el legal desarrollo de la relación 

laboral existente, teniendo como base la Constitución, el Código de Trabajo y en 

concordancia con el Reglamento de Control y Funcionamiento a los Establecimientos 

donde se ejerce el Trabajo Sexual. En tal efecto, el Código de Trabajo debe ampliar su 

ámbito de regulación hacía a las relaciones que se derivan del trabajo sexual, mediante 

una reforma en los siguientes artículos 
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LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR. 

Considerando:  

Que el artículo 424 de la constitución de la república del Ecuador reconoce la 

supremacía de la misma, de tal forma que cualquier otra norma del ordenamiento 

jurídico debe mantener conformidad a sus disposiciones    

Que, el artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, el estado 

ecuatoriano reconoce el derecho de igualdad ante la ley donde todas las personas gozan 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades, y no pueden ser discriminadas por 

ninguna razón.  

 Que, el numeral 8 del artículo 11 de la carta fundamental, establece la progresividad de 

los derechos a través de las normas, jurisprudencia y políticas públicas. 

Que, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el trabajo 

como un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizara a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y 

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.” 

Que el numeral 17 del artículo 66 reconoce el derecho a la libertad de trabajo, por lo 

que nadie será forzado a realizar una actividad en contra de su voluntad.   
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Que el artículo 325 de la Constitución de la republica del ecuador determina que el 

estado deberá garantizar el derecho al trabajo, reconociendo las modalidades en relación 

de dependencia o autónomas.   

Que, el artículo 327 de la Constitución de la republica del ecuador establece que La 

relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. Se 

prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización 

en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la 

contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas 

trabajadoras en forma individual o colectiva.” 

Que, la prostitución libremente aceptada y escogido es una forma de trabajo que cubre 

las necesidades básicas de quien las ejerce y de su familia.  

Que, al no existir una normativa que regule el trabajo sexual se vulneran los derechos 

humanos y laborales de las trabajadoras sexuales  como: pleno empleo, estabilidad 

laboral, licencia por maternidad, vacaciones, seguridad laboral, a no ser discriminadas 

en el entorno laboral, a exigir judicialmente sus derechos vulnerados, a formar 

sindicatos, y todos los inherentes al trabajador; principios y derechos reconocidos en la 

constitución.   

Que el artículo 84 de la constitución otorga la potestad normativa a la Asamblea 

Nacional del Ecuador quien tiene como obligación adecuar formal y materialmente las 
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leyes, de conformidad con lo previsto en la constitución y tratados internacionales para 

garantizar la dignidad del ser humano  

Que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

Artículo 1 Agréguese al artículo 1 al final del párrafo del primer inciso lo siguiente:  

“Así como las derivadas del trabajo sexual siempre que sea libremente aceptado y 

escogido” 

Artículo 2 agréguese al artículo 3 primer inciso, después de la palabra esfuerzo:  

“Físico, mental y corporal”   

Artículo 3 agréguese al artículo 6 al final del texto lo siguiente:  

“en materia de regulación del trabajo sexual se remitirá a lo dispuesto en el acuerdo 

ministerial 0069 y el reglamento de Control y Funcionamiento a los Establecimientos 

donde se ejerce el Trabajo Sexual”.  

Artículo 4.- agregue al artículo 8 el siguiente párrafo: 

“Podrá sujetarse a este contrato las trabajadoras sexuales que laboran en los centros 

de tolerancia”  
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Artículo 5.- sustitúyase el artículo 9 por el siguiente:   

“Las personas que se obligan a la prestación de servicios bajo dependencia o 

autonomía; o la ejecución de obra, en uso de sus cualidades físicas, corporales e 

intelectuales, se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero”. 

A continuación del artículo 9 agregase un artículo con el siguiente texto:  

9.1 concepto de trabajadoras sexuales: toda persona mayor de 18 años que ejerza 

habitualmente la prostitución como forma de trabajo libremente aceptado y escogido, 

recibiendo a cambio una remuneración económica.  

Artículo 6.- agréguese al artículo 13 el siguiente párrafo:  

En el caso de las trabajadoras sexuales podrán percibir una remuneración mixta, 

donde además del sueldo o salario fijo participarán de un valor adicional determinadas 

por el empleador por cada unidad de punto que realicen en su jornada laboral 

Artículo 7.- agréguese al artículo 47 el siguiente párrafo:   

“Las trabajadoras sexuales se sujetarán al horario de funcionamiento de los centros de 

tolerancia determinadas en el artículo 10 del acuerdo ministerial 0069” 

Artículo 8. Agréguese al artículo 363 dentro de la clasificación de enfermedades 

profesionales lo siguiente:    

3. ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL: a. VIH; b. Herpes; c. Papiloma 

humano; d. Sífilis; e. Clamidia; f. Gonorrea; e. Tricomionasis  
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CONCLUSIONES 

  

 En conclusión, en Ecuador todas las personas sin discriminación alguna tienen 

derecho al trabajo libremente escogido y aceptado, siendo el estado, responsable 

de velar por el goce de sus derechos en calidad de trabajadores, a través de 

políticas públicas y en la creación de cuerpos normativos para su respectiva 

regulación, de manera que ninguna persona se quede al margen de la ley, en 

virtud del principio constitucional de igualdad y no discriminación determinado 

en el Artículo 11#2 de la Constitución de la República..  

 La actividad derivada de las trabajadoras sexuales no está prohibida 

expresamente en Ecuador, entendiéndose como permitida, sin embargo, tampoco 

se les reconoce su actividad como un trabajo libremente escogido y aceptado. Es 

decir, las mujeres que se dedican al trabajo sexual son víctimas no solo de 

discriminación social sino también estatal en el ámbito laboral. Puesto que no 

existe una normativa jurídica laboral que reconozca sus derechos y las regule 

como trabajadoras sexuales. 

 La prostitución, pese a los múltiples intentos por erradicarla, sigue siendo una 

realidad social no solo de Ecuador sino en el mundo entero, que genera recursos 

económicos a las trabajadoras sexuales para cubrir sus necesidades y de los que 

estén bajo su tutela. 

 La prostitución que busca ser regulada como trabajo sexual es aquella que se 

realiza en condiciones de libre elección por las protagonistas de ésta realidad 
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social, rechazando rotundamente la explotación sexual, la trata de personas, 

prostitución forzada y todos los actos que contravengan la integridad física y 

psíquica de las personas, así como el libre goce de sus derechos humanos. 

 Se determina que existe por parte de las trabajadoras sexuales la prestación de 

servicios lícitos y personales, por cuanto no está prohibida por la ley y 

consecuentemente se lo realiza de forma personal, quienes, al desarrollar sus 

actividades en un centro de tolerancia, están sujetas a las reglas de los dueños 

del local, existiendo dependencia, de tal forma que son sujetas de un contrato 

individual de trabajo. 

 Las trabajadoras sexuales tienen derechos y garantías laborales como son: 

licencia por maternidad, vacaciones, recargos por jornada suplementaria y 

extraordinaria, no ser discriminadas en el entorno laboral, a exigir judicialmente 

sus derechos vulnerados, a formar sindicatos, etc., que se encuentran 

determinados en el Código de Trabajo y en la Constitución de la República. 

 Los jueces, protagonistas de las encuestas en la presente investigación desde 

ámbito profesional reconocen en su mayoría, que la prostitución es un trabajo 

porque genera ingresos económicos a las trabajadoras sexuales quienes tienen 

derechos como todo trabajador  
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RECOMENDACIONES 

Es menester que los legisladores de nuestro país, realicen un análisis de la 

problemática social que se ha presentado en nuestro tema de investigación, ya que en 

otros países como Uruguay y países desarrollado existe el reconocimiento de los 

Derechos Laborales de las trabajadoras sexuales, sin dejar de lado a Colombia donde los 

jueces han dictado fallos en donde indican la existencia de una relación laboral entre la 

trabajadora sexual y el dueño del local donde laboran.  

 Se recomienda de tal manera que el Estado Ecuatoriano como institución 

jurídica suprema de nuestro país, implemente políticas públicas e inclusiones 

legislativas en donde se reconozca el trabajo sexual como una actividad laboral 

contando con todos los beneficios que requiere cualquier trabajador de nuestra 

sociedad.  

 Que las municipalidades implementen ordenanzas priorizando a la trabajadora 

sexual, designando a su vez a las autoridades correspondientes velar por la 

protección y amparo de quien ejerce el trabajo sexual, indiferente del lugar 

donde laboren, garantizando de tal manera su integridad y seguridad  

 Que el Ministerio del trabajo promueva la creación de sindicatos de las 

trabajadoras sexuales, con la finalidad de que aquellas mujeres puedan contar 

con una organización o patrón que reclame y vele por sus Derechos 

constitucionales  

 Que el Ministerio de inclusión económica y social promueva conferencias y 

charlas dirigidas hacia las  trabajadoras sexuales, donde pueden tener 
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conocimiento de sus derechos y que procedimiento realizar ante el ejercicio de 

abuso en contra de ellas 

 Que el estado Ecuatoriano promueva campañas de no discriminación y 

estigmatización hacia la trabajadora sexual, para que de esta manera la sociedad 

puedan tener una mentalidad  más ecuánime, dejando de lado los prejuicios  
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Anexos 

Anexo I.- Análisis resultado del Urkund  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 
 

 

Anexo II  Encuesta a las Trabajadoras Sexuales  

     EDAD: ESTADO 

CIVIL 

Soltera  

casada  

viuda  

divorciada  

1)     ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES FUE  EL MOTIVO QUE LA 

LLEVO A EJERCER EL TRABAJO SEXUAL? 

a) Por falta de oportunidades y desempleo. 

b) Por gusto y/o moda. 

c) Por obligación o amenaza de otra persona 

d) otros: 

_____________________________________________________________ 

2) ¿QUE TIEMPO LLEVA EJERCIENDO DE  SUS ACTIVIADES COMO 

TRABAJADORA SEXUAL? 

Menos de 1 año                                                         1-3 años                      

3 a 5 años                                                                   más de 5 años 

3) ¿CONSIDERA QUE DEBE SER RECONOCIDO SUS DERECHOS 

LABORALES COMO TRABAJADORAS SEXUALES? 

            SI                                                                                             NO 

4) ¿QUE TIPO DE DISCRIMINACIÓN SOCIAL HAN SUFRIDO? 

a) Discriminación familiar  

b) Negativa en el acceso a la salud 

c) Negativa en el acceso a la vivienda 

d) Negativa por en el acceso a la justicia 

5) SEÑALE SI HA SIDO VICTIMA DE LAS SIGUIETES CIRCUNSTANCIAS 

EN EL EJERCICIO DE SUS ACTIVIDADES COMO TRABAJADORAS 

SEXUALES. 

a) Violencia física y psicológica por parte de sus clientes 

b) Victimas de robo 

c) Pagos injustos en la prestación de sus servicios  



  

 

 

 
 

 
 

 

d) Otros: 

________________________________________________________________ 

 

6.- LES GUSTARÍA TENER UN PATRÓN? Y ESTAR ORGANIZADAS COMO 

TRABAJADORAS SEXUALES? 

            SI                                                                                     NO 

  ¿Porque?        

_________________________________________________________________                        

7.- ¿HAN CONSIDERADO LA IDEA DE DEJAR EL TRABAJO SEXUAL 

ALGUNA VEZ? 

            SI                                                                                      NO 

¿Porque?        

_________________________________________________________________                        

8.- ¿EN CASO DE QUE LA PROSTITUCION FUERA CONSIDERADA UN 

TRABJO, ESTARIAN DISPUESTAS A PAGAR LOS IMPUESTOS 

CORRESPONDIENTES AL ESTADO COMO TRABAJADORAS SEXUALES? 

            SI                                                                                        NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 
 

 

Anexo III  Encuesta a los Jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte 

Provincial de Justicia del Guayas y de la Unidad Judicial Penal de Santa Elena 

Cantón la Libertad 

1.- CONSIDERA USTED QUE LA PROSTITUCIÓN ES UN TRABAJO?  

            SI                                                                                     NO 

 

2.- CREE USTED QUE LAS TRABAJADORAS SEXUALES SON 

DISCRIMINADAS EN LA SOCIEDAD? 

            SI                                                                                     NO 

 

3.- EN SU COMPETENCIA COMO JUEZ  (A), HA TENIDO CONOCIMIENTO 

DE ALGUNA CAUSA EN QUE SE VULNERE EL DERECHO DE LAS 

TRABAJORAA SEXUALES EN NUESTRO PAIS?  

            SI                                                                                     NO 

 

4.- CONSIDERA USTED QUE LA PROSTITUCION DEBERIA SER 

LEGALIZADA EN EL ECUADOR?  

            SI                                                                                     NO 

  ¿Porque?        

_________________________________________________________________                        

5.- A CRITERIO PERSONAL, CONSIDERA QUE SE DEBEN RECONOCER 

LOS DERECHOS LABORALES DE LAS TRABAJADORAS SEXIALES?  

            SI                                                                                     NO 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 
 

 

Anexo IV.- Informe de Avance de la Gestión Tutorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 
 

 

Anexo V. Fotografía de la entrevista a las trabajadoras sexuales 

 

Imagen de la entrevistas realizadas a las trabajadoras sexuales                                                                     

Cantón La libertad, provincia de Santa Elena 

 


