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1. TÍTULO: 

“REFORMA A LA LEY DE TURISMO QUE GARANTICE EL DERECHO AL 

DESCANSO Y OCIO PERMITIENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS 

DE AZAR GENERADOR DE FUENTES DE TRABAJO Y EMPLEO.” 
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2. RESUMEN 

La presente tesis titulada: ““REFORMA A LA LEY DE TURISMO QUE 

GARANTICE EL DERECHO AL DESCANSO Y OCIO PERMITIENDO LA 

IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS DE AZAR GENERADOR DE FUENTES 

DE TRABAJO Y EMPLEO.”, hace referencia a la prohibición de los juegos 

de azar los cuales resultan un papel importante al momento de ser una 

fuente generadora de recursos, pero al existir un decreto los juegos de azar 

quedaron en el olvido viéndose afectados miles de personas al cerrar todos 

los centros a nivel nacional dando que hablar a propios y extranjeros por lo 

que me permití platear mis objetivos primeramente demostrar la necesidad 

de incorporar normas que posibiliten la realización de los juegos de azar 

como fuente económica para el turismo. En este sentido con la información 

obtenida de otros países mucho más desarrollados que el nuestro constate 

que su primer atractivo turístico eran los centros de juegos de azar como las 

casas de casinos. Al existir la contradicción jurídica existente en contra de 

los derechos constitucionales al trabajo, empleo, ocio y descanso vulnerados 

por el Decreto Ejecutivo 873, puedo decir que está afectando los derechos 

de la persona interesada en invertir en casa de juegos de azar y también 

afecta a las personas que quieren trabajar y tener un empleo. 

Así mismo se aplicaron materiales y métodos para desarrollar la presente 

investigación, y se realizó entrevistas y encuestas, las cuales me han servido 

para plantear un proyecto de reforma legal a la Ley de Turismo, para 

garantizar los derechos de obtención de un trabajo y empleo. 
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2.1.  ABSTRAC 

This thesis entitled: “REFORM OF THE TOURISM LAW THAT 

GUARANTEES      THE RIGHT TO REST AND LEISURE ALLOWING THE 

INTRODUCTION OF GAMBLING GAMES GENERATING SOURCES OF 

WORK AND EMPLOYMENT”, refers to the prohibition of gambling games 

which plays an important role at the moment of being a source of resources, 

due to the existence of a decree gambling games were forgotten, and 

thousands of people were affected when all facilities around the country were 

closed giving that to speak to own and foreigners so I allowed myself to raise 

my objectives, first to demonstrate the need to incorporate rules allowing the 

application of gambling games as an economic source for tourism. 

In this regard, with the documentation obtained from other much more 

developed countries than ours, its first tourist attraction was gambling centers 

such as the casinos houses. Existing a legal contradiction against the 

constitutional rights to work, employment, recreation and rest violated by the 

Executive Decree 873, I can say that is affecting the rights of a person that is 

interested in investing in gambling houses and affects the people who want 

to work and have a job.  

In addition, materials and methods were applied to develop this research, 

also interviews and surveys were made, which have helped me to propose a 

project of Legal Reform of the Tourism Law, to guarantee the rights to obtain 

a job and employment. 
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3. INTRODUCCIÓN  

La presente investigación jurídica surge a través de un estudio minucioso 

realizando consultas de legislaciones diferentes a la nuestra haciendo 

énfasis en lo mucho que perjudica la prohibición de los juegos de azar en el 

Ecuador reduciendo así mismo el turismo las fuentes de trabajo y empleo 

que son muy importantes ya que en nuestra sociedad no tenemos 

variedades de estas fuentes por lo que  en los últimos años se ha 

incrementado la demanda de los mismos haciendo que las personas que 

quieren obtener uno de ellos no lo consiga teniendo que emigrar 

internamente del país y también internacionalmente  vulnerando los 

derechos enmarcados en nuestra constitución como lo manifiestas nuestra 

constitución en su artículo uno el Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos pues como también lo señala el principio del Buen Vivir  señalando 

que las personas tienen una relación con la naturaleza y más aún cuando se 

planteó el proyecto de proteger el Parque Nacional Yasuní de este modo se 

ve reflejado que lo que necesita el estado es tener nuevas fuentes de 

producción de recursos económicos  y no solo depender del petróleo, con la 

incorporación de los juegos de azar se generarían nuevos ingresos para el 

Estado y se crearían nuevas fuentes de trabajo y empleo garantizando lo 

estipulado en el artículo 66 de la constitución y obteniendo el fin de una vida 

digna, pero con la prohibición dictada  en el Decreto Ejecutivo 873 nulito esta 

tan preciada fuente de recursos económicos. 
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Así mismo quiero dejar en claro que la investigación no trata de defender las 

actividades de juego de azar, solo se los plantea desde el ámbito netamente 

socioeconómico, figurando la ocupación que esta tiene como fuente de 

sustentabilidad y producción dentro de nuestro medio. 

Cabe señalar que la presente tesis está conformada por un objetivo general 

y tres objetivos específicos, en el objetivo general consta lo siguiente: 

Realizar un estudio doctrinario y jurídico acerca de la importancia de la 

implementación de los juegos de azar en la Ley de Turismo y como fuente 

de empleo y trabajo garantizados en la Constitución de la República del 

Ecuador, así mismo consta de tres objetivos específicos que son: Demostrar 

la necesidad de incorporar normas que permitan la aplicación de los juegos 

de azar como fuente económica para el turismo. Establecer la contradicción 

jurídica existente en contra de los derechos constitucionales al trabajo, 

empleo, ocio y descanso vulnerados por el Decreto Ejecutivo 873. Elaborar 

un proyecto de reforma Legal a la Ley de Turismo y la derogación del 

Decreto Ejecutivo 873, para que permita la aplicación de los juegos de azar 

como fuente económica para el turismo garantizando los Derechos 

Constitucionales al trabajo, empleo, ocio y descanso. 

La misma tesis está conformada por una hipótesis que dice los siguiente: La 

vigencia del Decreto Ejecutivo 873, implementó la prohibición de los 

diferentes tipos de juegos de azar que existen en la Ley de Turismo 

limitando el derecho al trabajo, empleo, ocio y descanso consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador.  
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La presente tesis se encuentra estructurada la misma que está conformada 

con un marco conceptual, un marco doctrinario, marco jurídico y derecho 

comparado. En el marco conceptual se procede a realizar las siguientes 

temáticas: los juegos de azar, el turismo, el trabajo, el empleo, el descanso, 

el ocio, la pena, el estrés, el sistema económico en Ecuador; en el marco 

doctrinario se desarrolla las doctrinas relacionadas a: Breve reseña histórica 

de los juegos de azar, las clases de juegos de azar, antecedentes del buen 

vivir, el Sumak Kawsay, los juegos de azar como fuente generadora de 

trabajo y empleo, los juegos de azar como atracción turística, los juegos de 

azar como generadora de Ingresos fiscales, las ventajas y desventajas de los 

juegos de azar; en el marco jurídico se interpretaron normas jurídicas 

consagradas: en la  Constitución de la República del Ecuador,  Código 

Orgánico Integral Penal, Código de Trabajo, Ley de Turismo, Reglamento 

General a la Ley de Turismo, Decreto Ejecutivo 873, finalmente en el derecho 

comparado se procede analizar y comparar legislaciones extranjeras como la 

Legislación Perú, Ley N° 27153 Ley que regula la explotación de los juegos 

de casino y máquinas tragamonedas, la Legislación de España, Ley 6/2001 

Madrid, la Legislación Chile, Ley 20856, la Legislación Paraguay, LEY Nº 

1016  (Texto de la Ley promulgada por el P.E. en 1997). 

Además, conforman la presente tesis los materiales y métodos utilizados que 

sirvieron para la obtención de información, así mismo las entrevistas, 

encuestas y estudios de casos que contribuyeron con información veraz y 

oportuna para fundamentar la presente tesis, por otra parte, se ha logrado 

verificar los objetivos uno general y tres específicos, así mismo se ha 
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contrastado la hipótesis cuyos resultados ayudaron a fundamentar la 

propuesta de reforma legal. La parte final del trabajo de investigación se 

expone las conclusiones y recomendaciones a las cuales se llega a 

determinar durante todo el desarrollo del trabajo, presentado así el proyecto 

de reforma legal a la Ley de Turismo aumentando varios artículos ya que al 

existir la prohibición de funcionamiento de los juegos de azar se vulnera los 

derechos constitucionales. 

Para finalizar la presente tesis queda a consideración de estudiosos del 

derecho y personas que tomaron intereses en este tema, y como fuente de 

consulta a futuros estudios del derecho, abarcando las inversiones en 

nuestro país no solo en recursos naturales no renovables sino en los 

renovables ayudando al planeta al turismo en nuestro país y a las personas 

que quieran obtener un trabajo y empleo. 
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4.REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1 Juegos de Azar 

 Los juegos de azar son "juegos en los cuales las posibilidades de 

ganar o perder no dependen de la habilidad del jugador sino 

exclusivamente del azar". De ahí que la mayoría de ellos sean también 

juegos de apuestas cuyos premios están determinados por 

la probabilidad estadística de acertar la combinación elegida 

(Hernandez, 2012, pág. s/p). 

La posibilidad de ganar en los juegos de azar es una casualidad depende del 

cálculo realizado por el jugador en algunos casos seria la experiencia que se 

ha ganado en el juego, los juegos que tienen menos posibilidades de que 

haya un ganador son los que más premios acumulan por su dificultad, así las 

casas de juegos de azar se aseguran de tener ganancias. 

Además, los juegos contemporáneos se manifiestan como una 

actividad rutinaria capaz de vivificar el mundo de la vida, facilitando al 

jugador/a sensaciones fuertes e intensas a través la toma de riesgos. 

En este sentido, las experiencias de juego de los jugadores y 

jugadoras se caracterizan por un deseo de evasión del carácter serio 

y formal del trabajo, la familia y la cotidianidad (Vachianno & Mejía 

Reyes, 2017, pág. s/p). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Azar
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
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En el momento de involucrarse como jugador en estos juegos de azar se 

gana una experiencia única la cual es un antídoto para el estrés ya que el 

cuerpo se libera de tensiones proporcionadas la mayor parte por el entorno 

del trabajo. 

Los juegos de azar son aquellos juegos en que el factor suerte juega 

un papel importante a la hora de que gane un jugador. No obstante, 

cabe destacar que también es importante la destreza y la experiencia 

del jugador en el juego en cuestión para que el porcentaje de éxito 

aumente exponencialmente (Javier, 2016, pág. s/p). 

Sin duda alguna los juegos de azar son para toda clase de persona que 

quiera disfrutar un momento de distracción con o sin la compañía de amigos, 

familia etc. 

Aquellos contratos donde el alea, y no la habilidad o destreza de las 

partes, es fundamental para determinar la contraprestación 

correspondiente al deudor del contrato. En principio, estos juegos de 

azar pueden ser de hasta tres tipos: las loterías, los bingos y los 

juegos de máquinas tragamonedas ( Garcia Velez & Estrada 

Espinoza, 2013, pág. s/p) 

Muchos de los casos en los que los juegos de azar tienen como premio una 

gran cantidad de dinero o un premio de alto valor estos juegos son más 

difíciles de ganar por lo que la mayoría de los jugadores que lo intentan 

echan la suerte a jugar y así dependerá el resultado no del jugador sino de la 

suerte. 
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4.1.2. Turismo 

                   “El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado 

con  el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de 

su lugar de residencia habitual” (Perez Zapata, 2015, pág. s/p). El turismo 

es esencial en nuestras vidas siendo una forma de salir de la rutina, 

conociendo nuevos lugares lejos de los habituales puesto que es una tarea 

de relajación que lleva la ser humano a olvidarse del aislamiento laboral. 

     “Es el conjunto que comprende todos los procesos, especialmente los 

económicos, que se manifiestan en la afluencia, permanencia y regreso del  

turista hacía, en y fuera de un determinado municipio, país o estado” 

(Cordova, 2014, pág. s/p). En este concepto hace referencia a los aspectos 

económicos que conlleva el turismo como actividad generadora de divisas 

las mismas que generan trabajo y empleo para los miles de ciudadanos 

nacionales y extranjeros. 

           El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 

voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, 

fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o salud, 

se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no 

ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultural (Torre 

Padilla., 1980, pág. s/p). 
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Considerando este concepto se debe interpretar que el turismo es cuando 

decimos viajar a distintos lugares para conocer diferentes culturas, lugares y 

también para relajarnos del ambiente habitual. 

    “El conjunto de las acciones que una persona lleva a cabo mientras viaja 

y pernocta en un sitio diferente al de su residencia habitual, por un periodo 

consecutivo que resulta inferior a un año” ( Pérez Porto & Gardey, 

Definicion de, 2012, pág. s/p). Puedo decir que el turismo es esencial en la 

vida de las personas puesto que nos ayuda como una recreación, 

descanso, y sobre todo a conocer otras culturas. Hoy en día el turismo es 

una de las industrias más importantes y promueve viajes de todo tipo ya 

sea por interés social, trabajo o simplemente fines de ocio y descanso.  

4.1.2.1. Clases de Turismo 

Turismo de sol y playa: Consiste primordialmente en pasar unos días 

de esparcimiento en un destino de costa, naturalmente con playa y 

mar, mismo que debe contar con espacios públicos destinados a esta 

actividad. Lo más común es que el turista se hospede en hoteles de 

lujo y adquiera paquetes “todo incluido” que les permite tener las 

menos preocupaciones posibles (Entorno Turístico, 2015) 

      Los principales lugares más visitado en el Ecuador se encuentran 

ubicados en la costa y región insular donde llegan sinnúmero de 

turistas a conocer las maravillas exóticas. 
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Turismo de Reuniones: Consiste en el desplazamiento de viajeros 

fuera de su entorno habitual con fines lucrativos. Las condiciones del 

destino visitado son más enfocadas a satisfacer las necesidades de un 

viajero que demanda los mejores servicios posibles, las que van desde 

conjuntos de exposiciones, salones de eventos, buenas vías de 

comunicación, entre otros (Entorno Turístico, 2015). 

     Un punto de encuentro es donde los mayores empresarios se 

reúnen para tratar asuntos fructíferos en donde los centros atractivos 

para esta clase de personas son los hoteles y los juegos de azar. 

Turismo cultural: Dentro del turismo cultural, los más conocidos son el 

turismo religioso y el gastronómico. Es común que se busquen 

monumentos históricos del destino visitado, las manifestaciones 

gastronómicas más representativas del lugar y sucesos o leyendas que 

cuenten la historia del mismo (Entorno Turístico, 2015). 

     La variedad de lugares turísticos que tiene el Ecuador hace énfasis 

a una rica cultura llena de historia y de sitios como lo hay en las 

diferentes ciudades estos llaman la atención de los visitantes por sus 

increíbles arquitecturas y su gente amable. 

  4.1.3. Trabajo 

        “Es aquella actividad propiamente humana, que hace uso de nuestras 

facultades tanto físicas como morales e intelectuales; conducentes a obtener 

un bien o servicio necesario para la satisfacción propia y a veces ajena de 
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algún tipo de necesidad” (Bencomo E., 2008, pág. s/p). El trabajo en una 

definición propia diría que es una actividad realizada por todo ser humano ya 

sea por sus méritos intelectuales o por sus destrezas físicas muchas de 

estas veces lo llamamos talento, con el único fin de obtener algo a cambio. 

 El trabajo es una actividad humana; como eje central de la vida supone 

relaciones entre los hombres. El trabajo es un hecho social e histórico. 

La concepción social del trabajo busca resaltar el carácter personal y 

humano que éste tiene; es decir, destaca la prelación que debe tener el 

contenido ético-social sobre el mero carácter patrimonial, típico de las 

relaciones obligacionales (Bencomo E., 2008, pág. s/p). 

Al trabajo se lo ve como propio del ser humano desarrollado a lo largo de la 

historia por sus costumbres y tradiciones, desde épocas contemporáneas el 

hombre ha sido catalogado como un ser vivo hecho para el trabajo, por lo 

que el trabajo es eje fundamental de la vida de todos los seres humanos 

siendo una obligación social. 

 “Es el conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de 

alcanzar una meta, solucionar un problema o producir de bienes y servicios 

para atender las necesidades humanas” (Significados.com, 2018, pág. s/p). 

El trabajo es una manera de subsistir del ser humano ya sea para poder 

satisfacer necesidades o simplemente por ser parte importante en el 

crecimiento de cada persona.  

          El trabajo es el esfuerzo realizado por los seres humanos con la 

finalidad de producir riqueza. Desde el punto de vista teórico, este 
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tópico ha sido abordado desde diferentes aristas, ya sean 

económicas, sociales o históricas, principalmente a causa de sus 

relevantes alcances en lo que hace el desarrollo de la humanidad 

(Definicion abc, 2018, pág. s/p). 

El ser humano al ser un eje fundamental en el crecimiento de la sociedad ha 

buscado a lo largo del tiempo incrementar sus riquezas de una manera 

económica solventado sus necesidades a través del trabajo. 

4.1.4. Empleo 

 Es una relación que vincula el trabajo de una persona con una 

organización dentro de un marco institucional y jurídico que está 

definido independientemente de aquella, y que se constituyó antes de 

su ingreso en la empresa. Se trata de un trabajo abstracto, que es 

susceptible de ser dividido en unidades elementales y de reagruparlas 

alrededor de un puesto de trabajo, que es reconocido como 

socialmente útil. Es una relación laboral que permanece en el tiempo 

y tiene un carácter mercantil, pues se intercambia por un salario 

asignado individualmente; goza de ciertas garantías jurídicas y de la 

protección social y está normatizado mediante una clasificación 

resultante de reglas codificadas en los estatutos profesionales o en 

los convenios colectivos de trabajo (Neffa, 1999, pág. s/p). 

El empleo está relacionado íntimamente con el trabajo ya que sin uno de 

ellos el otro no existiría, en un marco más complejo al empleo se lo 

desarrolla en el ámbito económico que genera beneficios dentro del tiempo 
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de duración del contrato de trabajo estipulados como lo sería en nuestra 

legislación del Código de Trabajo. 

          Empleo es utilizado como sinónimo de trabajo, definido como una 

actividad que se efectúa a cambio de una remuneración o salario. La 

forma más común de empleo es la asalariada, es decir, en relación de 

dependencia, en la cual el empleo mantiene ocupado a un sujeto a 

través de la contratación de un empleador para prestar un servicio o 

cumplir una determinada función (significado.com, 2018, pág. s/p). 

Es muy importante saber que el empleo es la manera de contratación que 

tienen las personas que trabajan para alguien que a su vez tiene la 

obligación de pagar por el servicio prestado. 

          La palabra empleo se refiere tanto a un trabajo, como a una ocupación 

o un oficio. Sin embargo, el uso más extendido de empleo es el que indica 

toda aquella actividad donde una persona es contratada para ejecutar una 

serie de tareas específicas, por lo cual percibe una remuneración económica 

(7graus, 2018, pág. s/p). 

En este concepto hace saber más claramente que el empleo es la forma en 

que se contrata a una persona para que realice actividades específicas a 

cambio de una remuneración. 

“Ocupación laboral que desempeña alguien para ganarse la vida; Persona 

que ocupa un cargo o empleo retribuido, y, especialmente, dependiente 

asalariado que trabaja en una oficina o establecimiento mercantil” (Patiño, 
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2007, pág. s/p). El empleo es una forma correlativa del trabajo que se realiza 

en un lugar y en un tiempo determinado realizando tareas específicas para la 

retribución de un salario a cambio. 

4.1.5. Descanso 

       “Descanso es el reposo, la quietud o la pausa que se hace en medio del 

trabajo o de otra actividad” (Pérez Porto & Merino, Definicion.de, 2014, pág. 

s/p). Es necesario resaltar la necesidad de tener un receso en nuestras 

actividades diarias de labores principalmente por nuestra salud que 

primordialmente afectada por enfermedades psicológicas y físicas como lo 

es el estrés. 

El descanso es considerado el cese momentáneo, reposo, quietud o                    

pausa de una actividad o trabajo para reponer fuerzas. Descanso 

tiene que ver con el uso libre del tiempo del trabajador después de su 

jornada laboral en quehaceres que no sean parte de su trabajo, con el 

propósito de reponer restaurar sus energías físicas y psíquicas 

(Venemedia Comunicaciones C.A, 2018, pág. s/p). 

El cuerpo humano es considerado como un templo el cual tiene que estar en 

constante paz y tranquilidad haciendo referencia a nuestro pensamiento que 

día a día es afectado por las fatigas mentales creadas por el exceso de 

trabajo, el descanso regenera nuestras energías perdidas por el constante 

desempeño laboral una de las formas de recuperar estas energías es la 

recreación en tiempos de descanso las cuales se las pueden aplicar en los 

juegos de azar. 

https://definicion.de/trabajo/
https://conceptodefinicion.de/tiempo/
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El descanso es un estado en el que se reduce la actividad tanto física 

como mental. De todas maneras, descansar no es sólo no hacer nada 

o casi nada o, dicho de otro modo, la simple inactividad física; 

requiere también tranquilidad, ausencia de estrés y de ansiedad; en 

definitiva, una situación en la que la persona se encuentre 

mentalmente relajada, libre de ansiedad y físicamente calmada 

(Saludemia, 2018, pág. s/p). 

El descanso es también catalogado como una actividad importante del ser 

humano y para realizarla se debe cumplir unos aspectos de relajación y 

estar libre de estrés. 

“Reposo durante la realización de una actividad o trabajo que permite 

recuperar fuerzas y energías para continuar la tarea” (Difinicion abc, 2018, 

pág. s/p). El descanso es el tiempo que se toma cada persona en su labor 

cotidiana de tareas para así su cuerpo se recupere del cansancio al cual se 

ha sometido, siendo este vital para la salud. 

4.1.6. Ocio  

La recreación es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo 

puede entregarse con pleno consentimiento, ya sea para descansar, 

divertirse, desarrollar su participación social voluntaria, su información 

o formación desinteresada, después de haberse liberado de toda 

obligación profesional, familiar, social (Phail Fanger, 1999, pág. s/p). 
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Muchos lo ven al ocio como una actividad sin producción, pero en realidad 

es que es necesario para nuestras vidas por la gran función que desempeña 

en el momento de salir de la rutina y tener un tiempo libre para la libre 

recreación y esparcimiento.   

          “Actividades a las cuales el individuo se entrega con plena aceptación 

para descansar, divertirse, acrecentar su información personal y participar 

voluntariamente en la sociedad después de haber cumplido con sus 

obligaciones laborales” (Phail Fanger, 1999, pág. s/p). La principal 

característica que tiene el ocio es tener un tiempo libre después de haber 

cumplido con sus labores de trabajo, se lo puede aplicar en el tiempo de 

vacaciones con la finalidad de liberarse de toda carga laboral y desarrollare 

un ambiente de recreación con la finalidad de divertirse. 

Podría definirse el ocio como el tiempo de recreación que un individuo 

puede organizar y utilizar de acuerdo a su propia voluntad. Esto no 

solo excluye las obligaciones laborales, sino también el tiempo 

invertido para la satisfacción de necesidades básicas como comer o 

dormir (Pérez Porto & Gardey, Defincicion.de, 2009, pág. s/p). 

También el ocio se puede confundir con el descanso, pero existe una 

diferencia que es la libre recreación es decir salir de un ambiente común 

para hacer una actividad que estimule nuestra felicidad. 

Ocio es el descanso, cese o interrupción del trabajo; o también se 

puede definir como el tiempo libre de una persona, o el tiempo 

recreativo que un hombre utiliza para su placer y de manera 
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voluntaria, y la satisfacción de las necesidades básicas de un 

individuo como dormir y comer. El ocio excluye todo lo que se refiere 

a las obligaciones laborales y ocupaciones habituales. El tiempo de 

ocio aparece cuando el hombre realiza actividades satisfactorias y 

gratificantes, de forma libre (Venemedia Comunicaciones C.A., 2018, 

pág. s/p). 

El ocio es la mera satisfacción de relajación y de recreación en medida que 

lleva relación con el descanso, ya que ambas abarcan la recuperación del 

cuerpo, pero el ocio más se enfoca en la recreación libre. 

 4.1.7. Estrés 

             Se trata de una situación de sobrecarga de demandas o presión que 

afecta a una persona. Ante una situación laboral valoramos la 

demanda que tenemos que afrontar y nuestras capacidades, 

resultado de este compendio nuestro organismo se activa mediante 

el estrés, alargándose durante el tiempo que dure esta demanda 

estresante. Es lo que llamaríamos estrés positivo (Cid Paz, 2017, 

pág. s/p). 

El estrés como enemigo principal del ser humano en el ámbito laboral debido 

a nuestro esfuerzo diario que realizamos para cumplir con los trabajos 

implementados en nuestro empleo afecta mental y físicamente tanto a 

hombres como a mujeres, debido a la falta de descanso y recreación como 

lo es el ocio, una forma de salir de este estrés laboral es cambiar nuestra 

rutina. 
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Se podría definir como la "respuesta fisiológica, psicológica y de 

comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a 

presiones internas y externas". El estrés laboral surge cuando se da 

un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y la propia 

organización. La persona percibe que no dispone de recursos 

suficientes para afrontar la problemática laboral y aparece la 

experiencia del estrés (Hoyo Delgado , 2004, pág. s/p). 

El surgir del estrés a menudo resulta de la falta de capital que es necesario 

para afrontar las obligaciones laborales que tenemos y debemos presentar 

con un límite de tiempo determinado esto ocasiona una incertidumbre y 

desesperación por cumplir con la exigencia. 

“El estrés laboral es un tipo de estrés que se da en el ámbito laboral y 

puede provocar saturación y/o colapso físico y mental en el trabajador que lo 

padece, afectando al resto de ámbitos de su vida” (Sanz, 2018, pág. s/p). El 

estrés enfocado como una enfermedad que afecta a las personas en medida 

al agotamiento mental debido a la respuesta que esperan proporcionar en su 

lugar trabajo, sin tomar un descanso para recuperar energías mentales y 

físicas, así mismo el sano esparcimiento implementando al ocio como algo 

natural del ser humano, también debo mencionar que los juegos de azar 

serian un centro de recreación para las personas que se encuentran tensas 

debido a sus cargas laborales. 

          El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede 

provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno 
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frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción de su cuerpo a un 

desafío o demanda. En pequeños episodios el estrés puede ser 

positivo, como cuando le ayuda a evitar el peligro o cumplir con una 

fecha límite. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar su 

salud (ADAM Inc., 2018, pág. s/p). 

La salud es una prioridad del ser humano y si esta es afectada prohíbe hacer 

ciertas actividades teniendo como consecuencia la afectación mental y física 

ya que el estrés es una enfermedad que hace al cuerpo perder ciertas 

capacidades siendo un riesgo para la vida. 

  4.1.8. Sistema Económico en Ecuador 

             “Un sistema es un módulo cuyos componentes se hallan 

interrelacionados y mantienen interacciones entre sí” ( Pérez Porto & Merino, 

Definición.De, 2016, pág. s/p). Partiendo de este concepto me da a entender 

que un sistema necesita varios componentes para que este funcione y 

alcance su fin. 

 “Se conoce como sistema económico al conjunto de factores 

económicos que interactúan en una determinada región. Se trata de la 

estructura resultante de la producción, la distribución y el consumo de 

servicios y productos” (Pérez Porto & Merino, Definiciones.De, 2016, pág. 

s/p).  Las empresas en el Ecuador deberían ser las principales consumidoras 

de electricidad, pero lamentablemente no es así, la falta de demanda en la 

creación de lugares turísticos que brinden entretenimiento para los miles de 

turistas ha hecho que varias de las empresas emprendedoras se trasladen a 

https://definicion.de/sistema
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otros países donde la ley si permita la implementación de salas de juego, o 

toda clase de juegos de azar. 

 “La economía es una ciencia social que estudia cómo las personas, 

organizaciones y países asignan los recursos” (Econlink, 2009, pág. s/p). La 

economía es la base principal para que un país progrese, por lo cual 

debemos de administrar bien los recursos tanto renovables como no 

renovables.  

 “La economía tiene como objetivo brindar mejoras y más amplios 

medios para poder cubrir sus necesidades básicas o elementales. Una 

manera de percibir si la economía de un país cumple con ese objetivo es 

observar las estadísticas sobre el empleo” (Eddyal Mejia, 2008, pág. s/p). 

Principalmente una economía exitosa se la debe apreciar a través de la 

verificación de las fuentes de empleos, si carecen las fuentes de empleo y 

aumenta la demanda de empleo tenemos un gran problema de nuestra 

economía. 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 4.2.1. Breve Reseña Histórica de los Juegos de Azar 

 A lo largo del tiempo la historia del país ha estado en constante cambio, es 

por ello que el ser humano como motor fundamental de la sociedad ha 

buscado maneras de subsistir mediante las diferentes oportunidades de 

trabajo y empleo que tienen como fin lograr el Buen Vivir. A continuación, 

mencionaré el origen de los Juegos de Azar: 

https://www.econlink.com.ar/concepto-de-economia
https://www.econlink.com.ar/definicion/ciencia.shtml
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Los primeros juegos de azar de la historia los encontramos 

en Sumeria y Asiria, cuando ya desde el año 2.600 a.C. se conoce 

que estas civilizaciones utilizaban un hueso extraído del talón de 

animales llamado astrágalo o talus, el cual tallaban para que cayera 

en cuatro posiciones diferentes, siendo el precursor del dado. 

En el año 2.000 a.C. aproximadamente, los egipcios son los primeros 

en esculpir un dado de seis caras, según algunos hallazgos 

arqueológicos y jeroglíficos, siendo un entretenimiento bastante 

regular para esta civilización. 

Sin embargo, los dados cobraron verdadera fuerza en tiempos 

de Grecia y Roma, en donde encontramos textos de Homero entre 

otros, en donde se habla de este tipo de juegos que, por cierto, 

también eran condenados por autores y filósofos de la antigüedad. 

De la civilización grecorromana no se conocen las reglas de cómo se 

desarrollaba el juego, algo que sí encontramos en la civilización india, 

quienes fueron los primeros en dejar testimonio de ello. 

Esto en cuanto a dados, pero los juegos de azar surgieron casi en 

simultáneo por todas partes y en China es en donde encontramos las 

primeras apuestas en el año 3.000 a.C., y para prueba los juegos 

gratis, los cuales encontramos hacia el 500 a.C. con juegos de mesa 

presentes en toda la sociedad. 

 

https://casino-online-mexico.com.mx/
https://casino-online-mexico.com.mx/
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Otros tipos de juegos que recreaban a las sociedades en la 

antigüedad eran el salto entre los egipcios, el famoso circo romano 

donde se apostaba por caballos y gladiadores, o ya en la Edad Media, 

en donde encontramos torneos de justas o de tiro con arco. 

En América, los indios de la costa noreste de Estados Unidos tenían 

marcados ciertos días para realizar apuestas con sus juegos. 

Ya entrada la Modernidad, encontramos evoluciones de los diferentes 

juegos de azar y las apuestas, entre ellos los juegos de cartas, los 

cuales fueron perfeccionados por los franceses desde la Edad Media 

casi hasta la época actual. (Marin Garcia, Martínez, & Santiago, 2018, 

pág. s/p). 

Queda demostrado que los juegos de azar a lo largo de la historia de varias 

culturas ancestrales formaron parte de la vida cotidiana siendo la principal 

distracción que tenían las antiguas civilizaciones para entretenerse, 

haciendo de estos juegos privilegios que solo los hombres con dinero podían 

jugar, en ese entonces el mercado se llenaba de variedad de cosas 

sabiendo que había riqueza en aquella zona porque funcionaban varias 

casas de juegos y dentro de ellas se movía la economía de un pueblo en 

nuestros tiempos actuales debemos darnos cuenta que es la misma 

situación pero en diferentes épocas. 

En la Europa de la Edad Media, donde había una gran brecha entre 

ricos y pobres, los juegos de azar más complejos eran reservados 

para la nobleza, sobre todo porque eran los que disponían del tiempo 
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y el dinero para gastar. El juego de los dados fue el más frecuente en 

las clases más bajas. Las barajas eran hechas a mano hasta que 

la invención de la imprenta (1440) cambió la historia y revolucionó el 

juego, pudiendo también imprimir reglas y llevarlos a las clases más 

bajas, lo que facilitó el desarrollo de manera exponencial. El desarrollo 

del juego como tal se produjo al final del sistema feudal, donde las 

condiciones de vida de las personas mejoraron, con lo que más 

prosperidad y la cultura. 

Se puede decir que el Renacimiento representó, en toda la historia, el 

verdadero desarrollo y afirmación de los juegos de azar, incluso dio 

inicio a la creación de los de casino y del póker. Ya hoy en día, no 

hace falta salir de tu casa para entrar en este mundo, pues 

puedes jugar online tranquilamente, incluso puedes conseguir algunos 

descargables y gratis. (Kelbet, 2017, pág. s/p). 

Se nos hace muy familiar haber escuchado sobre la realeza puesto que en 

dicha época los únicos que podían tener lujos como sentarse y ponerse 

jugar casino o dados eran ellos ya que eran los únicos que gozaban con el 

dinero que las demás personas no tenían, con la evolución de la imprenta la 

baraja cambio de hacer hecha a mano a máquina con esto y el mejoramiento 

de la economía hiso que todos puedan acceder a los juegos de baraja, 

actualmente se ha evolucionado de una manera que todos podemos acceder 

a estos juegos desde un computador sentados en la sala de nuestra casa. 
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 4.2.2. Clases de Juegos de Azar 

Las normas sociales han cambiado y es por ello que los juegos de azar dan 

oportunidad a probar suerte, van creciendo a una velocidad sin igual y hoy 

en día su popularidad continua en aumento. 

Existen diferentes tipos de juegos azar y a continuación daré a conocer los 

más practicados desde tiempos remotos y en la actualidad.  

Loterías. - Se entiende por loterías las actividades de juego en las 

que se otorgan premios en los casos en que el número o combinación 

de números o signos, expresados en el billete, boleto o su equivalente 

electrónico, coinciden en todo o en parte con el determinado mediante 

un sorteo o evento celebrado en una fecha previamente determinada 

o en un programa previo, en el caso de las instantáneas o 

presorteadas. Las loterías se comercializarán en billetes, boletos o 

cualquier otra forma de participación cuyo soporte sea material, 

informático, telemático, telefónico o interactivo. (García Rodríguez , 

2017, pág. 149). 

Es fácil reconocer la lotería ya que hoy en día tenemos variedad de ellas las 

cuales las podemos encontrar caminando por las calles o en un 

supermercado, las puede jugar cualquier persona puesto que no hay límite 

de edad como lo son las raspaditas o el pozo millonario que se hiso famoso 

por que la familia se reunía todos los fines de semana a jugar en casa 

viendo atentos a la pantalla del televisor los números que dictaba el 

animador. 



27 

Apuestas. - Se entiende por apuesta, cualquiera que sea su 

modalidad, aquella actividad de juego en la que se arriesgan 

cantidades de dinero sobre los resultados de un acontecimiento 

previamente determinado cuyo desenlace es incierto y ajeno a los 

participantes, determinándose la cuantía del premio que se otorga en 

función de las cantidades arriesgadas u otros factores fijados 

previamente en la regulación de la concreta modalidad de apuesta. 

(García Rodríguez , 2017, pág. 149). 

Haciendo memoria de este juego de azar puedo decir que la mayoría de 

ciudadanos hemos alguna vez apostado ya sea por no hacer alguna tarea de 

la casa, por alguna cosa del colegio o por algún equipo de futbol, básquet, 

etc. que nos haya gustado desde esta perspectiva puedo notar que la 

apuesta forma parte de nuestra cultura. 

Rifas.- Se entiende por rifa aquella modalidad de juego consistente en 

la adjudicación de uno o varios premios mediante la celebración de un 

sorteo o selección por azar, entre los adquirientes de billetes, papeletas 

u otros documentos o soportes de participación, diferenciados entre sí, 

ya sean de carácter material, informático, telemático o interactivo, en 

una fecha previamente determinada, y siempre que para participar sea 

preciso realizar una aportación económica. El objeto de la rifa puede 

ser un bien mueble, inmueble, semoviente o derechos ligados a los 

mismos, siempre que no sean premios dinerarios. (García Rodríguez , 

2017, pág. 150). 
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Las rifas mayormente son realizadas para alcanzar un fin puede que sea 

para reparar el techo de una iglesia, para ayudar alguien que lo necesite, 

etc. se lo lleva a cabo con un sorteo, en un ánfora se deposita los boletos 

comprados después se pide a alguien que saque uno, el cual será el 

ganador del premio. 

Casino.-  Proviene de la palabra italiana casa en el campo, fue 

nombrado así por las villas existentes para el descanso y esparcimiento 

de la nobleza y la clase media alta, en donde su principal diversión 

consistía en los juegos de azar. A través del tiempo, los casinos se 

propagaron por todas las ciudades del occidente como medio de 

entretenimiento, aprobándose como una actividad legal, debido a los 

aportes generados al sector público (impuestos dados por cada 

empresa) y fortalecimiento de las actividades turísticas, dada su 

asociación con los servicios hoteleros y gastronómicos. (Pedreros 

Bolaño & Galindo Vargas, 2009, pág. 32). 

En la actualidad el casino es una actividad lucrativa que genera grandes 

riquezas alrededor del mundo, siendo un atractivo turístico que atrae a 

locales y extranjeros, principalmente se los puede apreciar en hoteles cerca 

a las playas. 

4.2.3.  Antecedentes del Buen Vivir 

El Buen Vivir se plasmó en la Constitución del 2008 como un nuevo modelo 

social de convivencia, para construir una nueva relación entre Estado y 

sociedad, en armonía con la naturaleza. 
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El Buen Vivir es una propuesta alternativa planteada desde los pueblos 

ancestrales de los Andes a los modelos de desarrollo o de bienestar. 

Se podría de manera resumida traducir en el logro de una vida plena, 

vivir en armonía consigo mismo, con la comunidad y con la naturaleza. 

Implica convivir en comunidad, en condiciones de igualdad, de equidad, 

sin abusar de la naturaleza y garantizando su equilibrio. ( Pérez Morón 

& Cardoso Rui, 2014, pág. 56). 

Cabe destacar que los pueblos ancestrales nos dejaron una cultura llena de 

armonía entre la sociedad, es por ello que el Buen Vivir es una estrategia 

para mejorar la condición humana y también el cuidado de la naturaleza. 

En relación con todo lo anterior, podemos rescatar que el Buen Vivir 

plantea los siguientes elementos: a) una nueva relación Estado-

sociedad en armonía con la Pacha Mama, b) relaciones de poder 

compartido, en consenso, con visión plural, basadas en el respeto al 

otro y c) la refundación del Estado, esto es, la transformación de las 

estructuras estatales en sus distintos ámbitos: político, jurídico, social, 

económico y cultural. Es decir, el Buen Vivir propone un cambio 

civilizatorio. ( Pérez Morón & Cardoso Rui, 2014, pág. 56). 

El Buen Vivir plantea una nueva estrategia de cambio entre sociedad, 

individuo y naturaleza, logrando un estado de armonía y de paz. 

Cabe recalcar también que es el Estado es parte fundamental del cambio ya 

que en nuestra Ley Suprema nos garantiza el Buen Vivir (educación, salud, 

vivienda, entre otros…). Alcanzando así el bienestar social y cultural.   
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El Buen Vivir adquiere mayor relevancia en el Ecuador al ser 

incorporado en los debates de la Asamblea Constituyente del Ecuador 

(2007--2008). Esto trajo como resultado que en la Constitución de 

Ecuador de 2008 (aprobada el 24 de julio en Montecristi- Manabí) fuera 

incorporado el concepto de Buen Vivir. Sin lugar a dudas esto es un 

hecho trascendental, pues por vez primera en Ecuador se reconocía 

una categoría heredada de los saberes tradicionales indígenas. ( Pérez 

Morón & Cardoso Rui, 2014, pág. 58). 

Desde tiempos ancestrales nuestros antepasados tuvieron como filosofía de 

vida al Sumak Kawsay que significa tener una vida en armonía entre las 

personas, la sociedad y la naturaleza. Gracias a nuestra Constitución de la 

República del Ecuador aún seguimos manteniendo este legado.  

         “De ahora en adelante el Buen Vivir regirá la actuación del Estado, se 

presenta como una oportunidad para lograr cambios estructurales, tendiente 

a construir una sociedad en la plurinacional, esto es, construir un Estado 

donde todos participen.” (CONAIE, 1994, pág. 13). Este concepto nos 

demuestra que el Estado práctica una forma de inclusión sin discriminación, 

puesto que en nuestra Constitución se establece que nuestro país es 

plurinacional, étnico y laico.  

4.2.3.1. Sumak Kawsay  

El sumak es la plenitud, lo sublime, excelente, magnifico, hermoso (a), 

superior. El kawsay es la vida, es ser estando: es dinámico, cambiante, 

no es una cuestión pasiva. Por lo tanto, el Sumak Kawsay sería la vida 
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en plenitud, la vida en excelencia material y espiritual. La magnificencia 

y lo sublime se expresa en armonía, en equilibrio interno y externo de 

una comunidad. ( Pérez Morón & Cardoso Rui, 2014, pág. 55). 

Sumak Kawsay o Buen Vivir visto de las dos formas, se entiende que el ser 

humano tiene derecho a tener una vida digna referible a las cosas materiales 

las cuales le ayudan a sobrevivir en un sistema económico sustentable, en 

donde prevalece tener un trabajo digno, un empleo remunerable y vivir en 

armonía. 

 4.2.4.  Los Juegos de Azar como fuente generadora de Trabajo y 

Empleo. 

Los juegos de azar se han convertido en una de las grandes fuentes 

generadoras de empleo, dando lugar a diversas oportunidades de trabajo 

para aquellas personas que por diferentes razones no tienen un trabajo 

estable, pero que tienen la capacidad para desenvolverse dentro de uno. Por 

ejemplo: Atención al cliente con personal para velar por los jugadores, un 

departamento de administración propio de cualquier empresa.  

Los beneficios directos en materia de empleo son los del ramo de la 

construcción, la infraestructura básica, turística y el equipamiento 

urbano demandado por la construcción montaje y operación del 

casino, tomando en consideración la planta laboral directamente 

vinculada con los centros de entretenimiento, este tiene un alto 

componente de capacitación, actividad que se realiza para el debido 

funcionamiento de equipos, manejo de instrumentos electrónicos y 
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procedimientos de juego; además de estos empleos se crean 

oportunidades en las áreas de servicios conexos y asociados que 

demandan la hotelería, la provisión de alimentos en restaurantes, las 

relaciones de consumo en zonas comerciales, la presentación de 

espectáculos, teatros y cines, entre otras. (Auquillas, 2011, pág. 7). 

Los juegos de azar son importantes en la mayoría de países 

Latinoamericanos, siendo una fuente de economía sustentable para los 

países que lo poseen ya que sirven como posible alternativa a la 

prosperidad, desarrollo y crecimiento de un país, ayudando también a la 

creación de empleo a través de la evolución de la infraestructura 

arquitectónica y el equipamiento tecnológico de varios edificios que serán 

utilizados como casas de juego. 

El entretenimiento de los casinos es más que juegos, es una de las 

herramientas económicas de ciudades en desarrollo más efectivas; 

rehabilita la economía local, crea trabajos y derrama turistas.  Incluso, 

varios gobiernos hablan favorablemente acerca del impacto de los 

casinos en sus comunidades. Los casinos generadores de empleos 

contribuyen significativamente al aumento de los ingresos y estimula la 

plusvalía de los bienes raíces del área.  De igual manera, el aumento 

en el valor de la propiedad puede ocasionar alquileres más altos, lo 

cual puede resultar en el traslado de ciertos negocios hacia áreas con 

alquileres más bajos. Los jugadores habituales del casino suelen ser de 
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mejor posición económica que el promedio nacional, es decir, con una 

mayor cantidad de ingresos. (Auquillas, 2011, pág. 7). 

La oportunidad que brindan los juegos de azar a un país son muy altas, 

puesto que mejoran no sólo la economía sino también el estilo de vida de las 

personas que acuden a ellos como jugadores teniendo de esa forma un 

momento de descanso y ocio.  

 4.2.5.  Los Juegos de Azar como Atracción Turística. 

En la actualidad, los casinos se han constituido en sistemas 

complementarios, en donde se conjugan el turismo, el uso de tiempo 

libre y la recreación: hoteles, restaurantes, teatros, cines, 

espectáculos en vivo o zonas comerciales conviven en una oferta 

variada y complementaria de actividades económicas, que generan 

una fuente sustantiva de recursos en los lugares donde se han 

establecido , como zonas turísticas, fronterizas y ciudades de gran 

densidad, aquí se pueden apreciar montos de inversión inicial que 

oscilan entre los 2.5 y 3 mil millones de dólares, cuyos ingresos 

impactan, de manera directa en el sector de la construcción, el cual es 

el detonador de la actividad productiva, y desde este el traslado de 

beneficios al sector turístico y al de prestación de servicios en general. 

(Auquillas, 2011, pág. 7). 

Puedo decir que los Juegos de Azar han servido en su totalidad como una 

atracción turística que genera varios beneficios al país en especial al lugar 

en donde se encuentran establecidos, siendo estos de gran productividad 
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gracias a la inversión que influye bastante en la creación de hoteles de lujo, 

en la cual se necita un sinnúmero de mano de obra para su construcción, 

con la maravillosa infraestructura arquitectónica atrae a turistas nacionales y 

extranjeros. 

            En una fase más avanzada de este proceso de creciente 

diversificación de las actividades de entretenimiento, se insertan los 

casinos como una alternativa para agregar valor a los destinos a 

través del impulso a productos integrales de entretenimiento, en los 

cuales los casinos forman parte de un inventario que comprende 

parques temáticos, espectáculos y actividades deportivas de diverso 

tipo. 

             Los casinos forman parte del entretenimiento y de la oferta turística 

de muchos destinos de éxito a nivel mundial. (Cedoc, 2010, pág. s/p). 

 En la mayor parte los casinos forman la economía de un sector siendo este 

punto de gran crecimiento económico, favoreciendo al progreso a través de 

las varias inversiones que se realizan para crear en los varios hoteles 

parques temáticos que cuenten con la variedad de atracciones, también 

impulsa la gastronomía ya que se da a conocer los platos típicos del sector. 

4.2.6. Impuesto al Juego 

Es un tributo no vinculado, que grava las actividades legales de juego, 

con o sin apuestas, rifas, apuestas, máquinas tragamonedas otros 

juegos de azar, que tienen como hecho imponible la autorización del 
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municipio. Clase de actividad económica que operen en forma 

permanente u ocasional dentro de determinada ciudad o cantón. La 

recaudación del tributo la ejerce la municipalidad de la jurisdicción 

(sujeto activo), en donde se ejerce la actividad de los juegos de azar 

con o sin apuestas. Los sujetos pasivos del impuesto son los 

propietarios o representantes legales de negocios, organizadores o 

empresas que instalen casinos o demás establecimientos similares 

dedicados al juego con o sin apuestas. La base imponible está 

constituida por los ingresos brutos que obtengan los organizadores 

del juego o rifa, y que tengan lugar en los distintos locales, 

instalaciones o recintos. Dicha tarifa responde a una estimulación 

normativa de la cantidad invertida por el usuario en cada una de las 

maquinas o mesas de juegos, también sobre la base de los boletos 

vendidos para el efecto. Lo concerniente a la tarifa del presente 

impuesto, se regulará mediante ordenanza tributaria municipal 

expedida por el concejo municipal en cada municipalidad (Izurieta 

Alaña, 2006, pág. 34). 

Los impuestos son importantes para la sostenibilidad de la economía del 

lugar en donde se los aplique, ya que su recaudación sirve para crear 

proyectos que ayuden a terminar con las necesidades de un pueblo a estas 

las llamamos obras púbicas las cuales son obligatorias para el Estado. 

4.2.7. Principales Impuestos 

Impuesto a la Renta (IR). - El impuesto a la renta es un pago 

obligatorio para todos los ciudadanos ecuatorianos que tengan un 
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ingreso: personas naturales mayores de 18 años y personas jurídicas 

(empresas), sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o 

extranjeras domiciliadas en el país, que entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2018 superen la fracción básica desgravada, que para 

este año fiscal es de $11.300. 

Las personas deben pagar el valor sobre el impuesto que se ha 

retenido sobre la fracción básica y sobre el porcentaje de la fracción 

básica, que empieza en el 5 % de los $ 11.300, en adelante, hasta el 

35 % (Ordoñez, 2019). 

Este impuesto se lo impone a la mayoría de las empresas en el Ecuador su 

recaudación es millonaria y es destinado a la creación de nuevas escuelas, 

hospitales, carreteras. 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). - Es un tributo indirecto que 

grava a las ventas y demás transferencias de bienes movibles 

(mercaderías, productos) y a la prestación de algunos servicios. Este 

impuesto asume el nombre de Valor Agregado porque grava a todas 

las etapas de comercialización, dando lugar al hecho generador en 

cada una de ellas. 

La legislación actual grava a las mercaderías y productos en general, 

exceptuando básicamente a bienes de primera necesidad como 

alimentos, medicinas y algunos insumos y materiales que se utiliza en 

las actividades agropecuarias; mientras que, en los servicios, son 

pocos los grabados y los demás están exentos. 
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El pago del IVA recae mayoritariamente sobre las personas naturales 

en calidad de consumidores finales o usuarios de los servicios que 

utilicen. Las empresas y negocios que producen o comercializan 

bienes gravados con el IVA tienen el beneficio del crédito tributario, 

esto es, la compensación del IVA pagado sobre bienes, insumos y 

servicios adquiridos y necesarios para la producción y/o 

comercialización de los bienes y servicios gravados con el 12%. Las 

demás, aun cuando no gocen del crédito tributario, el IVA pagado es 

trasladado al precio de venta, confirmándose que el impuesto pesa 

sobre la población en general, y con fuerte incidencia en los estratos 

más pobres (Maldonado, 2005). 

Varias empresas de casinos en el Ecuador importaban varias máquinas de 

juegos, las cuales en su mayoría tenían el valor de mil dólares americanos 

de los cuales se pagaban impuestos, obteniendo ingresos que ayuda a 

nuestra economía. 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).- Es un impuesto que 

se aplica a bienes y servicios con la finalidad de, restringir el consumo 

de bienes con elevados costos sociales, gravar consumos y bienes 

considerados de lujo (Cuida tu futuro, 2016). 

Se produce únicamente en la primera etapa de comercialización de 

bienes nacionales, en el caso de bienes importados al momento de la 

desaduanización y en el caso de los servicios en la etapa en la que la 

empresa prestadora del servicio otorga el servicio. El contribuyente es 
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la persona que consume el bien, aunque el que tiene la obligación de 

pagarlo es el productor, importador o prestador del servicio según las 

disposiciones que establece el Servicio de Rentas Internas (Hurtado & 

Rodriguez , 2010, pág. 2) 

Los productos que se gravan con ICE son: productos del tabaco y 

sucedáneos del tabaco, cigarrillos, bebidas gaseosas, bebidas 

alcohólicas, incluida la cerveza, perfumes y aguas de tocador, 

videojuegos, armas de fuego, armas deportivas y municiones, focos 

incandescentes, vehículos motorizados, aviones, avionetas y 

helicópteros, servicios de televisión pagada, servicios de casinos, 

salas de juego y otros juegos de azar, cuotas, membresías, 

afiliaciones, acciones y similares de clubes sociales (Cuida tu futuro, 

2016) 

Varias de los casinos contaban con servicios exclusivos por lo que tenían 

que pagar el ICE, la mayor parte de este impuesto se lo aplicaba a los 

casinos como también se lo sigue aplicando a los hoteles de lujo, su 

recaudación serviría para las casas de hogar en donde se encuentran varios 

niños, niñas y adolescentes; huérfanos. 

4.2.8. Los Juegos de Azar como generadora de Ingresos Fiscales. 

Es inocultable que Ecuador pierde competitividad en materia de 

turismo:  ocupa el decimoquinto lugar en captación de ingresos y sus 

expectativas de mejorar esa ubicación sólo crecerán en la medida en 

que, con la participación de los sectores público, social y privado, sea 



39 

capaz de diseñar y ejecutar las políticas públicas necesarias para dar 

un mayor valor agregado a su oferta turística. Las preferencias, 

hábitos y perspectivas de los visitantes se han diversificado 

notablemente. A éstos les resulta insuficiente el atractivo  de playa, 

sol, montaña y selva  que ha sido sustento tradicional de la actividad 

turística ecuatoriana. (Molina Cevallos , 2011, pág. 52). 

Cabe recalcar que para que el turismo en el Ecuador sea reconocido como 

una potencia se debe dar una inversión del sector privado y también del 

público a esta fuente no solo de empleo sino también de comercio, trabajo, 

etc. es muy cierto que los juegos de azar empleados en varios sitios 

turísticos sirven de sustento económico para el Ecuador entero. 

La industria de los casinos, para muchos países, representa una 

forma de vida, la adopción de una cultura abierta y compresiva, una 

visión renovada para obtener un ingreso permanente y un crecimiento 

constante, mismo que permite la sana competencia entre las 

empresas y la diversificación de su oferta turística al tener diferentes 

tipos de casinos tales como: Hipódromos, Galgódromos, Casinos 

propiamente dichos. Una de las cuestiones más importantes que 

están intrínsecamente ligadas al hablar de casinos son los impuestos, 

ya que estos proveen al país de un crecimiento (como unidad) y al 

Estado en forma individual, el cual ha servido para financiar proyectos 

gubernamentales, y la realización de la obra pública (Molina Cevallos , 

2011, pág. 54). 
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El concepto anterior remarca la influencia que tienen los juegos de azar en el 

crecimiento económico de un país, teniendo una visión de los diferentes 

países en donde se encuentran funcionando estos juegos de azar, debo 

mencionar que a través de los tributos impuesto por el S.R.I. a estas casas 

de juegos de azar es como se ha ganado un incremento en el ingreso de 

valores a las cuentas del estado ecuatoriano. 

De acuerdo a la normativa tributaria ecuatoriana vigente para juegos 

de azar, se aprecia que existen tres clases de impuestos gravables a 

las actividades de servicios de casinos, bingos y salas de juego, como 

son el ICE, IVA e IR, por desgracia no se dispone de información 

precisa sobre el sector, pero se aprecia que dentro de las proformas 

presupuestarias del Gobierno Central. En el año 2006, se recaudó 1 

millón 100 mil dólares; en el 2007 pagaron 6 millones 300 mil de 

dólares, subrayando que es el primer año de gestión del actual 

Gobierno. En el 2009, se recaudó 15 millones, y; 13 millones 500 mil 

dólares en el año 2010. Al respecto, es necesario indicar que los 

pagos del año 2010 se realizaron hasta el final del mes de abril, por lo 

cual se podría estimar que los impuestos a recaudar  serán de 

alrededor de 17 o 18 millones de dólares. (Molina Cevallos , 2011, 

pág. 55). 

 La recaudación de impuestos puede alcanzar cifras millonarias en cuestión 

de poco tiempo como lo puedo apreciar en las recaudaciones del concepto 

anterior siendo una fuente de ingresos de gran importancia para el estado se 
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tiene que tener en cuenta que los juegos de azar le darán un crecimiento y 

equilibrio económico al país.   

4.2.9. Ventajas y Desventajas de los Juegos de Azar 

4.2.9.1 Ventajas: 

          En la actualidad, los casinos se han constituido en sistemas 

complementarios, en donde se conjugan el turismo, el uso de tiempo 

libre y la recreación: hoteles, restaurantes, teatros, cines, 

espectáculos en vivo o zonas comerciales conviven en una oferta 

variada y complementaria de actividades económicas, que generan 

una fuente sustantiva de recursos en los lugares donde se han 

establecido , como zonas turísticas, fronterizas y ciudades de gran 

densidad.(Molina Cevallos , 2011, pág. 45). 

Sin duda alguna es muy importante conocer que los juegos de azar crean 

variedad de fuentes de empleo y trabajo como también hace crecer 

turísticamente al Ecuador, lo principal que se ganara será una millonaria 

recaudación de impuestos la cual ayudara a nuestra economía. 

4.2.9.2 Desventajas: 

      Lo normal es jugar para disfrutar y para gozar, pero hay personas que 

juegan con la esperanza de ganar dinero y así poder alcanzar y 

saborear lo que trae consigo un gran “loteriazo” y de esa manera 

obtener los medios financieros para hacer sus sueños realidad. Otras 

juegan por diversión o entretenimiento; una noche en el casino con 
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los amigos, o un juego de bingo para recolectar fondos de caridad, o 

quizás compran billetes de lotería ocasionalmente. Así también, hay 

personas que juegan porque sencillamente les encanta el reto, el 

ambiente, y la emoción del juego. Se juega por las siguientes 

razones: Para ganar dinero, para socializar, por placer, y/o para pasar 

el tiempo. De estos solo 95% de la población juega sanamente, el 5% 

de la población tiene problemas de juego y 1% del 5% son jugadores 

compulsivos o patológicos. La mayor parte de las personas juegan sin 

tener ningún problema con los juegos de azar o apostar. La mayoría 

juegan sin causarse daños personales o a los demás. Según el 

estudio del año 1995 dirigido por el CAMH (Centro de Adicción y 

Salud Mental), 84% de los adultos en Ontario juegan por lo menos 

una vez al año, y un 1/3 de la población (33%) participó durante 1994 

en por lo menos 3 diferentes tipos de juegos. (Ferrir, 1996, pág. s/p). 

Teniendo en cuenta que los problemas de adicción al juego es una 

enfermedad que afecta no solo a la persona que juega, sino que también 

atrás de este sujeto se encuentra la familia induciendo al rompimiento del 

lazo familiar, pero tengo que dejar en constancia que sería un porcentaje 

muy bajo las personas que caigan a la adicción de juegos de azar ya que 

primeramente para poderlos jugar se necesita una gran cantidad de dinero 

por lo cual estos juegos son en su mayor parte practicados por personas 

pudientes con esto no quiero dar a entender que los de clase media o baja 

no pueden jugar claro que todos pueden pero en su debida categoría. 
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      Sin embargo, hay una parte de la población que por desgracia 

desarrolla problemas con los juegos de azar o apostar, y este tipo de 

problemas con el juego tienen mucho en común con otros tipos de 

adicciones. De acuerdo a estudios sobre los problemas sociales que 

genera el juego de azar se puede comprobar que los casinos en 

ciertas zonas donde no hay una clara regulación legal de los juegos 

de azar se ha producido un incremento de la criminalidad, hecho que 

sin lugar a dudas también se asocia a otro tipo de variables, tales 

como el desempleo, bajos niveles educativos y deterioro de la calidad 

de vida. (Auquillas, 2011, pág. 26). 

La creación de casas de juegos de azar trae consigo malestares en la 

ciudadanía, por lo que en estos lugares se maneja millonarias cifras 

internamente siendo un blanco de ataques por parte de los dueños de lo 

ajeno también se debe mencionar que un país con un crecimiento 

económico y una excelente educación no caerá en estas situaciones de 

crecimiento criminal.  

4.3 Marco Jurídico  

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador respecto al ocio, 

descanso, trabajo y empleo. 

La Constitución de la República en su Art. 1 manifiesta: El Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.  

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 
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descentralizada (Constitución de la República del Ecuador , 2008, 

pág. 8). 

Nuestro país es considerado como un estado que respeta los derechos de 

sus ciudadanos teniendo consigo una Carta Magna como lo es nuestra 

constitución en la cual están estipulados ciertos derechos y garantías 

enmarcando así una justicia igualitarias para todos, también en ella reconoce 

las diversidades culturales y étnicas que existen en el Ecuador, se gobierna 

por de forma democrática sabiendo que nosotros elegimos a la persona que 

va a representarnos en este caso al presidente de la República del Ecuador. 

 Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía 

(Constitución de la República del Ecuador , 2008, págs. 11,12). 

De forma general lo que pretende nuestra constitución es el garantismo de 

los derechos y principios haciendo un hincapié en lo importante que es 
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reclamar de manera individual ante la autoridad competente, sabiendo 

aplicar todos los principios de nuestra carta magna ya que sin ellos no 

existirían los derechos y viceversa.  

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

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y 

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado (Constitución de la República del Ecuador , 2008, pág. 29). 

Como lo señalaba anteriormente nuestra Constitución de la República del 

Ecuador ampara el garantismo a los derechos de trabajo y empleo en todas 

las formas a todas estas personas también les dice que tienen derecho a 

vivir dignamente y no ser pisoteado por los adinerados que muchas veces se 

aprovechan de los trabajadores. 

Art. 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 (Constitución de la República del 

Ecuador , 2008, pág. 47). 

Con el Buen Vivir se puede decir que se está pretendiendo que todos los 

ecuatorianos tengan acceso a una vida digna con todos los servicios básicos 
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necesarios para la vida cotidiana, también lo que es importante referirme es 

a que tenemos derecho a un trabajo y empleo. 

Art. 256.- El régimen tributario se regulará por los principios básicos 

de igualdad, proporcionalidad y generalidad. Los tributos, además de 

ser medios para la obtención de recursos presupuestarios, servirán 

como instrumento de política económica general. Las leyes tributarias 

estimularán la inversión, la reinversión, el ahorro y su empleo para el 

desarrollo nacional. Procurarán una justa distribución de las rentas y 

de la riqueza entre todos los habitantes del país (Constitución de la 

República del Ecuador , 2008, pág. 43) 

Claramente nuestra Constitución nos indica que los impuestos no deben de 

ser trabas para que alguien de nuestro país o extranjero invierta en algún 

determinado sector y cree fuentes de trabajo y empleo para lo cual se crean 

políticas que ayuden al mantenimiento o progreso de nuestra economía 

acorde a las exigencias que desarrolle el Ecuador. 

Art. 284 establece algunos objetivos que tiene que cumplir la política 

económica, entre ellos los numerales: 6. Impulsar el pleno empleo y 

valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos 

laborales. 7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el 

máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo 

(Constitución de la República del Ecuador , 2008, pág. 140). 
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Los objetivos de todos los gobiernos es impulsar la economía de nuestro 

país a través de crear varias fuentes de trabajo y empleo así es como se 

puede garantizar estos derechos antes mencionados. 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 

poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a 

los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público (Constitución de la República 

del Ecuador , 2008, pág. 189). 

La Ley Suprema prevalece sobre las demás leyes así es como nos hace 

saber que tenemos una ley suprema y se debe respetar lo que está 

determinado en ella, rigiéndonos a nuestra ley podemos decir que tenemos 

nuestras propias disposiciones escritas en un cuerpo legal y que ninguna 

otra ley de menor jerarquía puede remplazarla. 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; 

las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; 

los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos. 
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En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación 

de la norma jerárquica superior. 

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el 

principio de competencia, en especial la titularidad de las 

competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados (Constitución de la República del Ecuador , 2008, 

pág. 202). 

Recalcare lo mencionado anteriormente de que nuestra constitución es el 

reglamentó de mayor jerarquía en nuestro país, teniendo nuestras propias 

disposiciones escritas en un cuerpo legal y que ninguna otra legislación de 

menor jerarquía puede asumir. 

4.3.2. Código de Trabajo respecto al trabajador, empleador y tipos de 

contrato. 

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo. - El trabajo es un derecho y un 

deber social”. Como lo menciona nuestro código del trabajo a más de ser un 

derecho la obtención de un trabajo también se lo señala como una 

obligación civil, claro que cuando no hay quien proporcione el estado debería 

encargarse de crear y fomentar el trabajo como lo señala en la constitución. 

Art. 12.- Contratos expreso y tácito. - El contrato es expreso cuando el 

empleador y el trabajador acuerden las condiciones, sea de palabra o 
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reduciéndolas a escrito. A falta de estipulación expresa, se considera 

tácito toda relación de trabajo entre empleador y trabajador (Codigo 

de Trabajo, 2019, págs. 8,9). 

El contrato de trabajo no necesita tener solemnidades para hacerse efecto 

basta con la palabra y con la relación que ha mantenido con el empleador 

para saber que tiene una relación dependencia. 

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 (Codigo de Trabajo, 2019, pág. 4). 

Se mantendrá la relación dependencia, pero siempre y cuando el trabajador 

preste sus servicios y que el empleador haga la respectiva remuneración. 

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 (Codigo de Trabajo, 2019, pág. 7). 

Aquí nos manifiesta que la persona que presta el servicio licito se lo 

conocerá como trabajador, empleado u obrero. 

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 (Codigo de Trabajo, 

2019, pág. 7). 
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De acuerdo con lo señalado se puede conocer con el nombre de empleador 

o empresario a la persona que va a recibir el servicio licito por parte del 

trabajador, empleado u obrero. 

Art. 13.- Formas de remuneración. - En los contratos a sueldo y a 

jornal la remuneración se pacta tomando como base, cierta unidad de 

tiempo. Contrato en participación es aquel en el que el trabajador 

tiene parte en las utilidades de los negocios del empleador, como 

remuneración de su trabajo. La remuneración es mixta cuando, 

además del sueldo o salario fijo, el trabajador participa en el producto 

del negocio del empleador, en concepto de retribución por su trabajo 

(Codigo de Trabajo, 2019, pág. 9). 

Todo tipo de trabajo se lo remunera de diferente manera ya sea por el 

tiempo que llevo terminar la obra o el servicio o por el tiempo establecido 

para realizar labores. 

Art. 16.- Contratos por obra cierta, por tarea y a destajo. - El contrato 

es por obra cierta, cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución 

de una labor determinada por una remuneración que comprende la 

totalidad de la misma, sin tomar en consideración el tiempo que se 

invierta en ejecutarla. 

En el contrato por tarea, el trabajador se compromete a ejecutar una 

determinada cantidad de obra o trabajo en la jornada o en un período 

de tiempo previamente establecido. Se entiende concluida la jornada 

o período de tiempo, por el hecho de cumplirse la tarea. 
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En el contrato a destajo, el trabajo se realiza por piezas, trozos, 

medidas de superficie y, en general, por unidades de obra, y la 

remuneración se pacta para cada una de ellas, sin tomar en cuenta el 

tiempo invertido en la labor (Codigo de Trabajo, 2019, pág. 10). 

Diversas formas de contrato se llevan a cabo gracias a nuestra ley que nos 

permite hacer para que nuestros negocios puedan salir a delante así es 

como también los trabajadores, empleados u obreros garantizan sus 

derechos a una remuneración justa. 

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. 

El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; 

por unidades de obra o por tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir 

los días no laborables (Codigo de Trabajo, 2019, pág. 29). 

Aquí tenemos la diferenciación de salario y sueldo haciendo referencia al 

primero se puede decir que es lo que muchos ecuatorianos manejan ya que 

la mayoría son obreros contratados por un minúsculo tiempo y en cambio 

haciendo hincapié al segundo serían los empleados por un mayor tiempo 

obteniendo una remuneración superior a los anteriores. 

4.3.3. Código Orgánico Integral Penal respecto a la sanción interpuesta 

a personas que tengan en funcionamiento salas de juegos de 

azar. 
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Art. 236.- Casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios 

dedicados a la realización de juegos de azar. - La persona que 

administre, ponga en funcionamiento o establezca casinos, salas de 

juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de 

juegos de azar, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 

a tres años. La persona que con afán de lucro lleve a cabo las 

actividades señaladas en el inciso anterior, simulando que las efectúa 

sin fines de lucro, será sancionada con pena privativa de libertad de 

tres a cinco años. Serán comisados los instrumentos, productos o 

réditos utilizados u obtenidos por el cometimiento de la infracción 

(Código Organico Integral Penal, 2019, pág. 37) 

En este artículo se enmarca a la sanción que tendrán todas las personas 

que ejerzan o pongan en funcionamiento los diferentes tipos de juegos de 

azar a más de todo esto también indica que se llevaran todas las cosas que 

fueron obtenidas o producidas por esta actividad, la pena impuesta será de 

tres a cinco años. 

4.3.4. Código Tributario respecto a su fin. 

Art.3.-Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán 

establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes 

tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. 

Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de 

acuerdo con la ley. El Presidente de la República podrá fijar o 
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modificar las tarifas arancelarias de aduana (Código Tributario, 2019, 

pág. 2). 

Los tributos son muy importantes para la economía de cualquier país, ayuda 

con sus recaudaciones ya que son destinados a sectores públicos como 

salud, educación.  

Art.6.-Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos 

públicos, servirán como instrumento de política económica general, 

estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia 

los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las 

exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor 

distribución de la renta nacional (Código Tributario, 2019, pág. 2). 

De esta manera al igual que nuestra Constitución nos señala que los 

impuestos no están para impedir la inversión en nuestro país por nacionales 

o extranjeros, más bien crea una política de fomentación a la creación de 

nuevas fuentes de trabajo y empleo.  

4.3.5. Ley de Régimen Tributario respecto a los impuestos. 

Art. 2.- Para efectos de este impuesto se considera renta: 

Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título 

oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios; Los ingresos obtenidos 

en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por 
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sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

98 de esta Ley (Ley de Regimen Tributario Interno, 2019, pág. 1). 

Este impuesto es aplicado a todos los ecuatorianos que tengan ingresos de 

acuerdo a la tabla tributaria, también es importante mencionar que los 

impuestos deben de ser aplicados de forma igualitaria, equitativa y para 

todos. 

Art. 8.- Se considerarán de fuente ecuatoriana los siguientes ingresos: 

Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas 

en el Ecuador (Ley de Regimen Tributario Interno, 2019, pág. 8) 

En este artículo nos menciona algunos juegos de azar los cuales deben 

pagar un tributo, pero debo mencionar que por el momento no están en 

funcionamientos y si lo hacen serán sancionados según la ley. 

Art. 52.- Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava 

al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes 

muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad 

industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en 

la forma y en las condiciones que prevé esta Ley (Ley de Regimen 

Tributario Interno, 2019, pág. 83). 

Este impuesto se lo aplica a los productos comerciales traídos de otros 

países teniendo que pagar un valor acorde a la magnitud del producto, 
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siendo la mayor parte de casinos importadores de varios productos creo que 

su recaudación tributaria ayudaría a nuestra economía.   

Art.75.-Establécese el impuesto a los consumos especiales ICE, el 

mismo que se aplicará de los bienes y servicios de procedencia 

nacional o importados, detallados en el artículo 82 de esta Ley (Ley 

de Regimen Tributario Interno, 2019, pág. 109). 

Este impuesto es aplicado a ciertos servicios o productos importados 

conocidos como lujo ya que no son como los productos de primera 

necesidad que tienen un impuesto a cero, estos productos funcionaban en la 

mayor parte de casinos o salas de juego por ahora se lo contaría como un 

ingreso menos a nuestra economía. 

4.3.6. Ley de Turismo respecto a las actividades turísticas.  

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con 

el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su 

residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos 

(Ley de Turismo, 2019, pág. 1). 

El turismo como este concepto lo provee es como una forma de salir del 

lugar habitual para conocer uno diferente ya sea por motivos de trabajo, 

descanso en un tiempo determinado. 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: a) La 

iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 
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promoción nacional e internacional; b) La participación de los 

gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo 

turístico, dentro del marco de la descentralización; c) El fomento de la 

infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos 

básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas (Ley 

de Turismo, 2019, pág. 1). 

Aquí tenemos los principios del Turismo enmarcado en su propio cuerpo 

legal hace principalmente referencia a que el estado tiene la potestad de dar 

un impulso económico con la inversión directa a las zonas donde hay más 

atracción turística y si no lo hay crear estos lugares para crear variedad de 

fuentes de trabajo y empleo. 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 

remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes 

actividades: f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos 

y parques de atracciones estables (Ley de Turismo, 2019, pág. 2). 

Aquí una de las actividades más lucrativas y que dan oportunidades de 

trabajo y empleo para el pueblo así mismo fuente de economía para el 

propio estado actualmente se encuentran derogadas por el Decreto 

Ejecutivo 873. 

4.3.7. Reglamento General a la Ley de Turismo respecto a la 

planificación en materia turística.  
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Art. 6.- De la planificación. - Le corresponde exclusivamente al 

Ministerio de Turismo planificar la actividad turística del país como 

herramienta para el desarrollo armónico, sostenible y sustentable del 

turismo. La planificación en materia turística a nivel nacional es de 

cumplimiento obligatorio para los organismos públicos y referencial 

para los privados. La formulación y elaboración material de los planes, 

programas y proyectos podrá realizarse a través de la 

descentralización (de competencias) y desconcentración (de 

funciones) o contratación con la iniciativa privada de las actividades 

materiales (Reglamento General a la Ley de Turismo, 2019, pág. 4)  

La planificación de formular proyectos que generen economía para el país 

manteniendo un lugar de trabajo y empleo es lo que proponen en este 

artículo, lo hacen con miras hacia el futuro proyectándose en lo que al 

ecuador podría necesitar. 

4.3.8. Decreto Ejecutivo 873 respecto a la prohibición de los juegos de 

           azar. 

La resolución del plebiscito dado en el Palacio Nacional, a 9 de 

septiembre del 2011, publicado en el Registro Oficial 536 del 16 de 

septiembre de 2011, se publicó mediante decreto 873 el Reglamento 

del régimen de transición de los juegos de azar practicados en 

casinos y salas de juego. Dentro  del  contexto  del  decreto  sobre  el  

cierre  de  salas  de  juego  y  casinos  nos  dice  en  su  artículo  1:”A  

partir  de  la  vigencia  del  presente  Decreto  Ejecutivo,  todos  
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aquellos  establecimientos  dedicados  al  juego  de  azar,  tales  como 

casinos, casas de apuestas, salas de juegos, entre otros, cesarán sus  

actividades;  salvo  aquellos  que  se  encuentren  en  hoteles  de  lujo  

y  primera  categoría y además cuenten con registro vigente del 

Ministerio de Turismo. También cerrarán inmediatamente sus puertas 

y terminarán sus actividades, los casinos y salas de juego que 

funcionaban sobre la base de recursos de amparos, protección y otros 

recursos constitucionales y legales, los cuales quedaron ipso iure sin 

efecto a partir del mandato popular. Para el caso de los casinos 

ubicados dentro de los hoteles de lujo y primera categoría,  o  en  

locales  que  tengan  acceso  directo  o  desde  los  hoteles  formando  

una  sola  unidad  turística,  así  como  para  el  caso  de  las  salas  

de  juego (bingo-mecánicos) que se dediquen exclusivamente al juego 

mutual de bingo,  que  cuenten  con  registros  vigentes  y  

autorizados  por  el  Ministerio  de  Turismo   para   su   

funcionamiento,   tendrán   el   plazo   de   máximo   de   

improrrogable de seis meses, contados a partir de la publicación del 

presente Decreto  Ejecutivo  en  el  Registro  Oficial,  para  el  cese  

de  sus  actividades  de  negocios o comerciales y consiguiente cierre 

de sus establecimientos (Decreto Ejecutivo 873, 2019) 

Esto afecto principalmente a las personas que laboraban en estos centros de 

recreación en calidad de empleados o trabajadores directos o indirectos, 

también cabe resaltar que con esta prohibición se vulnero los derechos de 

las personas al negar la proporción de un trabajo y empleo garantizado en la 
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constitución cerrando todas las salas de juego en el Ecuador haciendo que 

empresarios se lleven su dinero a países donde se les pueda permitir su 

funcionamiento  quitando la inversión en nuestro país. 

4.4. DERECHO COMPARADO  

4.4.1. Legislación Perú, Ley N° 27153 Ley que regula la explotación de 

los juegos de casino y máquinas tragamonedas. 

Artículo 1.- se define la finalidad de la ley. Su propósito es regular la 

explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas a fin 

de preservar y proteger a la ciudadanía delos posibles perjuicios o 

daños que afecten la moral, la salud y la seguridad pública; así como 

promover el turismo receptivo; y establecer el impuesto a los juegos 

de casino y de máquinas tragamonedas (Ley N° 27153, 2019, pág. 1). 

Artículo 3.- es objeto de la ley: a) Garantizar que los juegos de casino 

y máquinas tragamonedas sean conducidos con honestidad, 

transparencia y trato igualitario. b) Establecer medidas de protección 

para los grupos vulnerables de la población. c) Evitar que la 

explotación de los juegos de casino y de máquinas tragamonedas sea 

empleada para propósitos ilícitos (Ley N° 27153, 2019, pág. 1). 

Artículo 5.- la explotación de juegos de casino sólo puede llevarse a 

cabo en los distritos autorizados mediante resolución suprema, 

debiendo tomarse en cuenta además dela infraestructura turística 

existente, razones de salud, moral y seguridad pública. Estos 
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establecimientos incluyendo los de tragamonedas no pueden estar 

ubicados a menos de150 metros de iglesias, instituciones educativas, 

cuarteles y hospitales (Ley N° 27153, 2019, pág. 2). 

En este sentido podemos apreciar que legalmente los diferentes tipos de 

juegos de azar como aquí se puede notar ya están clasificados, pero con un 

reglamento que se rige a ellos permitiendo su funcionamiento normalmente y 

no como en el caso de los juegos de azar en el Ecuador que están 

totalmente prohibidos, mientras que nuestra Constitución de la República del 

Ecuador nos garantiza el derecho al trabajo y empleo que se daría a través 

del turismo, también se debe de mencionar que esta ley del vecino país de 

Perú toma como prioridad principal a los grupos vulnerables y a los 

ciudadanos que viven cerca de estos lugares por lo cual también protege a 

las escuelas, hospitales, iglesias, etc., haciendo que los juegos de azar 

tengan un rango establecido lejos de estos lugares públicos para su 

funcionamiento. 

4.4.2. Legislación España, Ley 6/2001, del juego en la Comunidad de  

          Madrid. 

Art. 3, numeral 2.- En el Catálogo de Juegos y Apuestas se incluirán, 

en todo caso, los siguientes juegos y apuestas: a) Las Loterías. b) Los 

Boletos. c) Los exclusivos de los Casinos de juego. d) Los Juegos 

Colectivos de dinero y azar. e) Los que se desarrollen mediante el 

empleo de Máquinas recreativas y de juego. f) Las Rifas, Tómbolas y 

Combinaciones Aleatorias. g) Las Apuestas sobre acontecimientos 
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deportivos, sobre carreras en que intervengan animales a celebrar en 

hipódromos y canódromos o sobre acontecimientos de otro carácter 

previamente determinados. (Madrid, 2001, pág. 1). 

Esta es la clasificación que tienen los diferentes tipos de juegos de azar en 

España, permitiendo su funcionamiento, pero con la debida regulación que 

se merecen garantizando un porvenir para todos, esto debería implementar 

nuestro país en nuestra Ley de Turismo así ayudaría a que todos los 

ciudadanos obtengan un buen vivir garantizado. 

Artículo 7.- Establecimientos de juego 1.-  La práctica de los juegos y 

apuestas a que se refiere la presente Ley, se podrá desarrollar y, en 

su caso, autorizar, con las condiciones establecidas en los 

reglamentos específicos sobre los juegos, en los establecimientos 

siguientes: a) Casinos de juego. b) Establecimientos de juegos 

colectivos de dinero y azar. c) Salones recreativos. d) Salones de 

juego. e) Locales de apuestas. (Madrid, 2001, pág. 2). 

Una clasificación que ayude al funcionamiento de los juegos de azar sería un 

empujón al desarrollo de fuentes de trabajo y empleo en el Ecuador, los 

establecimientos donde se permite el funcionamiento de los diferentes tipos 

de juegos de azar se describe en la Ley de España haciendo más fácil la 

tarea de regulación de estos centros. 

Artículo 8, Casinos de Juego 1.- Tendrán la consideración legal de 

Casinos de Juego los locales o establecimientos autorizados para la 

práctica de todos o algunos de los siguientes juegos, que tendrán el 
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carácter de exclusivos de casino: Ruleta francesa, Ruleta americana, 

Bola o «boule»,Veintiuno o «Black Jack”, Treinta y cuarenta, Punto y 

banca, Ferrocarril, «Baccara» o «Chemin de Fer», «Baccara» a dos 

paños, Dados, Póker, en los términos que se establezca 

reglamentariamente, Los desarrollados mediante máquinas de azar y 

otros que puedan autorizarse reglamentariamente. (Madrid, 2001, 

pág. 2). 

En este punto vemos como se regula los diferentes tipos de máquinas de 

juegos haciendo una estructura de lo que debe permitirse y de lo que no se 

debe permitir, es así como se desarrolla una ley que permítala ejecución de 

establecimiento de juegos de azar, teniendo un cuerpo legal en donde este 

reglamentado como en la Ley de Turismo todos estos juegos de azar es 

como ayudara a la economía de todos los residentes en el Ecuador. 

4.4.3. Legislación Chile, Ley 20856, Ley de casinos municipales de 

chile. 

Artículo 22.- Respecto de cada solicitud de operación que se 

presente, la Superintendencia deberá requerir informe a los siguientes 

órganos: a) Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que se 

pronunciará respecto de las consideraciones de seguridad y orden 

público que reúna el lugar de emplazamiento y su entorno inmediato. 

b) Servicio Nacional de Turismo, que se pronunciará respecto de la 

calidad de territorio turísticamente consolidado o de claro potencial 
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turístico del lugar de emplazamiento del casino de juego cuyo permiso 

de operación se solicita. 

c) Intendencia de la región en que se emplazaría el establecimiento, 

que se pronunciará respecto de la comuna propuesta por el 

postulante y el impacto en el desarrollo regional. 

d) Municipalidad de la comuna en que se emplazaría el 

establecimiento, que se pronunciará respecto del impacto y la 

viabilidad logística de llevar a cabo el proyecto en la comuna (Ley 

20856, 2019, pág. 8). 

En la legislación de Chile primeramente para obtener un permiso de 

funcionamiento de casas de casino se debe hacer un análisis de como 

ayudaría o aportaría para el desarrollo del lugar y también se debe tomar en 

cuenta si el lugar tiene una gran acogida turísticamente, esto es lo que tiene 

implementado en sus leyes el país de Chile a diferencia de Ecuador que 

totalmente está prohibido. 

4.4.4. Legislación Paraguay, Ley Nª 1016/ Ley de explotación de juegos  

          de azar. 

Art. 15.- La Comisión Nacional de Juegos de Azar verificará el 

funcionamiento delos diversos establecimientos dedicados a la 

actividad y está facultada a disponer la clausura preventiva inmediata 

de todo local no autorizado. Se considerará clandestina toda 

explotación de juegos de azar que no cuente con la autorización de 
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autoridad competente o no la exhiba a requerimiento de los 

funcionarios autorizados (Ley de explotacion de juegos de azar, 2019, 

pág. 5). 

En esta legislación de Paraguay se permite el funcionamiento de los 

establecimientos de juegos de azar siempre y cuando cumplan con los 

requisitos impuestos para su autorización, sino es así se los clausurara y se 

les impondrá una sanción económica y si la contravención es grave será 

sancionado con una pena privativa de libertad cosa que en el Ecuador solo 

se aplica la pena privativa de libertad. 

Art. 20.- Los juegos cuya explotación debe ser necesariamente 

concedida por licitación pública son los siguientes:  a) casinos de 

juegos de azar; b) quiniela; c) bingo; d) lotería instantánea; e) lotería 

diferida en sus diversas modalidades; f) rifa de distribución general en 

todo el país; g) telebingo; h) hipódromo; i) loto; j) apuestas deportivas; 

y k) quinaseis (Ley de explotacion de juegos de azar, 2019, pág. 7). 

Nuevamente se ve en una diferente legislación como lo es la de Paraguay 

que, si se permite el funcionamiento de los juegos de azar con su debida 

clasificación para así tener un mayor control de regulación, dando el permiso 

riguroso de funcionamiento. 

 Art. 23.- El número y tipos de juegos de azar autorizados para su 

explotación con exclusividad a nivel municipal son:  a) un local para bingo; b) 

locales para juegos electrónicos de azar; c) rifas de entidades sociales, 

deportivas, educacionales y religiosas del ámbito de su jurisdicción; d) un 
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bingo radial; e) rifas comerciales de carácter local; y f) canchas de carreras 

de caballos (Ley de explotacion de juegos de azar, 2019, pág. 8). 

Para el debido permiso establecido a nivel municipal en esta legislación se 

les da la mayor parte a rifas o loterías, bingos, lo que mayormente se lo hace 

en barrios, escuelas, entidades religiosas, etc. beneficiando a un gran 

número de personas. 

  Art. 24.- De los casinos. Se consideran casinos a los 

establecimientos destinados a la realización de juegos de azar tales 

como ruleta, punto y banca, naipes, dados, juegos electrónicos de 

azar y similares que funcionen en un mismo local (Ley de explotacion 

de juegos de azar, 2019, pág. 8). 

Los casinos también tienen su reglamento que permite su funcionamiento 

estableciendo las máquinas y juegos que deben funcionar dentro del 

establecimiento. 

Art. 28.- Los recursos provenientes de los juegos de azar serán 

destinados en todos los niveles de la administración oficial a los 

sectores de la salud pública, educación escolar y bienestar social, 

preferentemente en inversiones de capital y equipamientos (Ley de 

explotacion de juegos de azar, 2019, pág. 10). 

En este artículo de la legislación paraguaya indica que todos los recursos 

que provengan gracias a los juegos de azar ayudaran a las varias entidades 

donde se encuentran la mayor parte de personas vulnerables, beneficiando 
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así a los propios ciudadanos es así que nuestro país necesita de esta 

inversión para permitirnos una ayuda extra para las diferentes entidades 

públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. Materiales Utilizados.  

Entre los materiales utilizados en el presente Trabajo de Titulación, y que me 

permitieron dirigir la investigación acopiando fuentes bibliográficas, tenemos:  

Obras, Leyes, Manuales, Diccionarios, Ensayos, Revistas Jurídicas, obras 

Científicas y Páginas web de los organismos de justicia de diversos Estados, 

que se encuentran citadas en los pies de página pertinentes y que forman 

parte de las fuentes bibliográficas de mi Tesis.  

Entre otros materiales se encuentran:  

Computador, teléfono celular, retroproyector, cuaderno de apuntes, conexión 

a internet, impresora de alquiler, hojas de papel bond, fotocopias, anillados, 

impresión de los borradores de tesis y empastados de la misma, entre otros.  

5.2. Métodos  

El proceso de investigación Socio – Jurídico, se aplicó los siguientes 

métodos:  

Método Científico: Entendido como el camino a seguir para encontrar la 

verdad de una problemática determinada; este método fue utilizado al 

momento de consultar las obras jurídicas científicas, desarrollados en el 

Marco Conceptual y Doctrinario de mi trabajo de investigación, que constan 

en los pies de página y bibliografía correspondiente.  
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Método Inductivo: Se aplicó al momento de describir los antecedentes de la 

historia de los juegos de azar en el ecuador a nivel nacional para luego 

abarcarlo a nivel global, y obtener diferencias, método que fue aplicado en la 

Revisión de Literatura.  

Método Deductivo: Este método que se caracteriza por partir de una 

premisa general para llegar a una particular; fue aplicado en mi trabajo de 

investigación al momento de analizar la prohibición de los juegos de azar 

vulnerando los derechos de ocio, descanso, trabajo, empleo obteniendo 

características importantes que puedan aplicarse a nivel nacional. Método 

que fue aplicado en la Revisión de Literatura.  

Método Analítico: Utilizado al momento de realizar el análisis luego de cada 

cita que consta en la Revisión de Literatura, colocando el respectivo 

comentario, también fue aplicado al analizar e interpretar los resultados de 

las encuestas y entrevistas.  

Método Exegético: Método aplicado al momento de analizar las normas 

jurídicas utilizadas para fundamentación legal de mi trabajo de investigación, 

siendo estas: Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de 

Integral Penal, Ley de Turismo, Código de Trabajo, Reglamento General a la 

Ley de Turismo, Decreto Ejecutivo 873. 

Método Hermenéutico: Aplicado en la interpretación de las normas 

jurídicas, desarrollado en el Marco Jurídico, en que se procede a realizar la 

interpretación de las leyes ecuatorianas pertinentes al caso en concreto.  
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Método Mayéutica: Utilizado al realizar las interrogantes que se destinan a 

la obtención de información, mediante la elaboración de un banco de 

preguntas aplicados en las encuestas y entrevistas.  

Método Comparativo: Este Método fue utilizado en mi trabajo de 

investigación en el desarrollo del Derecho Comparado, en que se procede a 

contrastar la realidad jurídica ecuatoriana, con las Legislaciones de España, 

Chile, Perú, Paraguay a través del cual se obtuvo semejanzas y diferencias 

de estos importantes ordenamientos jurídicos.  

Método Estadístico: El método estadístico se usó para determinar los datos 

cuantitativos y cualitativos de la investigación mediante el uso de las 

Técnicas de la Entrevista y la Encuesta, aplicado al momento de realizar la 

tabulación, cuadros estadísticos, representación gráfica para desarrollar el 

punto de Resultados de la Investigación. 

Método Sintético: Este método fue utilizado a lo largo del desarrollo del 

Trabajo de Investigación; aplicado al momento de emitir un criterio y realizar 

un estudio minucioso de cada temática para luego resumirla y extraer las 

partes más relevantes.  

Método Histórico: Utilizado al momento de analizar los acontecimientos del 

pasado para constatar cómo funcionaban los juegos de azar y la proporción 

de trabajo y empleo, este método se aplicó al momento de citar los 

antecedentes históricos desde diferentes enfoques, desarrollados en el 

Marco Doctrinario.  
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5.3. Técnicas.  

Encuesta: Cuestionario que contiene preguntas y respuestas para reunir 

datos o para detectar la opinión pública sobre la problemática planteada. 

Desarrollado al momento de aplicar las 30 encuestas a los ciudadanos y 

abogados en libre ejercicio que tienen conocimiento sobre la problemática 

planteada.  

Entrevista: Consiste en un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado 

sobre aspectos puntuales de la problemática de estudio, se aplicó a 5 

profesionales especializados en temas de Materia de Constitucional, Civil, 

Penal y Turismo, conocedores de la problemática.  

5.4. Observación documental.  

Mediante esta técnica se procede al estudio de reportajes proporcionados 

por los periódicos de todo el ecuador en la que hace énfasis al cierre del 

funcionamiento de todos los juegos de azar. 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la construcción de la Revisión de 

Literatura, verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución de la 

problemática planteada. 
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6.RESULTADOS 

6.1 Resultados de la Aplicación de Encuestas 

Las encuestas fueron seis preguntas y se aplicaron a treinta abogados en 

libre ejercicio de la ciudad de Loja, que han hecho uso de las unidades 

judiciales y han observado de cerca las incongruencias e incumplimiento de 

las normas garantistas y derechos reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Primera pregunta: ¿Cree usted, que el buen vivir es un principio 

constitucional que busca la satisfacción de las necesidades y una 

calidad de vida digna, por lo cual hace referencia al bienestar en 

general de todos los ciudadanos de manera igualitaria? 

 
Cuadro Estadístico N° 1 

Indicadores  Variable  Porcentaje  

Si  30 100% 

No  0 0% 

Total  30 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesionales del Derecho del Cantón Loja. 
Elaborado por: Yasser Millán Lapo Garrido. 
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Interpretación: 

 

En la pregunta primera, de los treinta profesionales del derecho 

encuestados, la mayoría que son 30 profesionales que equivale al 100% 

manifestaron que el buen vivir es un principio constitucional que busca la 

satisfacción de las necesidades y una calidad de vida digna, por lo cual hace 

referencia al bienestar en general de todos los ciudadanos de manera 

igualitaria. 

Análisis: 

El Buen Vivir es necesario para el desarrollo de nuestra economía, siendo un 

principio y un derecho constitucional que debemos tener todos los 

ecuatorianos, ya que sería una forma de vida la cual aceptamos como 

herencia de nuestros antepasados teniendo los mismos derechos y 

100%

0%
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oportunidades es decir una igualdad como lo enmarca la Constitución de la 

República del Ecuador.  

Segunda pregunta: ¿Cree usted, que existe una vulneración en contra 

de los derechos constitucionales al trabajo, empleo, ocio y descanso 

por la vigencia del Decreto Ejecutivo 873 que prohíbe la aplicación de 

los juegos de azar en el Ecuador? 

 
Cuadro Estadístico N° 2 

Indicadores  Variable  Porcentaje  

Si  27 90% 

No  3 10% 

Total  30 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesionales del Derecho del Cantón Loja. 
Elaborado por: Yasser Millán Lapo Garrido. 
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Interpretación: 

En la pregunta segunda, de los 30 profesionales de derecho encuestados, 

27 de ellos que equivale al 90% sobrepusieron que existe una vulneración 

en contra de los derechos constitucionales al trabajo, empleo, ocio y 

descanso por la vigencia del Decreto Ejecutivo 873 que prohíbe la aplicación 

de los juegos de azar en el Ecuador y en cambio 3 de los entrevistados 

dijeron que no existe ninguna vulneración de los derechos por la vigencia del 

Decreto ejecutivo 873 y que más bien hay otras fuentes de trabajo y empleo 

las cuales pueden ser ocupadas y que le ocio es una actividad de 

desocupación que no trae ningún beneficio. 

Análisis: 

La mayoría de los profesionales del derecho no se están equivocando al 

decir que, si es una vulneración de los derechos puesto que se dejó sin 

empleo y trabajo a miles de ecuatorianos cerrando una de las fuentes más 

lucrativas y de ayuda la economía propia del país, así como al turismo 

creando nuevas plataformas de atracción turística para nacionales y 

extranjeros al mismo tiempo los que estuvieron en desacuerdo comentaron 

que existen diversas fuentes de trabajo y empleo, ya que los juegos de azar 

hacían que crezcan las mafias y la delincuencia también viéndolo como 

punto de vista perjudicial para las ciudadanía. 
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Tercera pregunta: Considera usted, la vulneración de derechos con la 

vigencia del Decreto Ejecutivo 873, que implementó la prohibición de 

los diferentes tipos de juegos de azar que existen en la Ley de Turismo. 

Cuadro Estadístico N° 3 

Indicadores  Variable  Porcentaje  

Si  24 80% 

No  6 20% 

Total  30 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesionales del Derecho del Cantón Loja. 
Elaborado por: Yasser Millán Lapo Garrido. 

 

 

Interpretación: 

En la pregunta tres, de los 30 profesionales del derecho encuestados, 24 de 

las personas que equivale al 80% manifestaron que, si existe una 
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vulneración de los derechos con la vigencia del Decreto Ejecutivo 873, que 

implementó la prohibición de los diferentes tipos de juegos de azar que 

existen en la Ley de Turismo mientras que 6 de los profesionales que 

equivale al 20%, mantuvieron que no existe tal vulneración. 

Análisis: 

En la Ley de Turismo se manifiestan los diferentes tipos de juegos de azar 

que daban oportunidades de trabajo y empleo a las personas que lo 

necesitaren, pero con el Decreto Ejecutivo 873 se vulnero este derecho ya 

que no se puede garantizar un trabajo libre y escogido también se cerraron 

puertas a las inversiones del extranjero. 

Cuarta pregunta: Considera usted, que el funcionamiento y permiso 

para los juegos de azar generarían fuentes de empleo y trabajo 

garantizados en la Constitución de la República del Ecuador. 

Cuadro Estadístico N° 4 

Indicadores  Variable  Porcentaje  

Si  30 100% 

No  0 0% 

Total  30 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesionales del Derecho del Cantón Loja. 
Elaborado por: Yasser Millán Lapo Garrido. 
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Interpretación:  

En la pregunta cuatro, de los 30 profesionales del derecho encuestados, 30 

de las personas que equivale al 100% señalaron que el funcionamiento y 

permiso para los juegos de azar generarían fuentes de empleo y trabajo 

garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, teniendo un 

total apoyo. 

Análisis: 

Es incuestionable el apoyo que se les da a los diferentes tipos de juegos de 

azar para su nueva reapertura ya que crearían varias fuentes de trabajo y 

empleo para los ecuatorianos que lo necesiten y también servirían como 

distracción y recreación para compartir en familia un ejemplo serían los 

hipódromos, estando en completo acuerdo con esta contundente respuesta 

realizada por los profesionales encuetados. 
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Quinta pregunta: Cree usted, que es necesario incorporar normas que 

permitan la aplicación de los juegos de azar como fuente económica 

para el turismo. 

Cuadro Estadístico N° 5 

Indicadores  Variable  Porcentaje  

Si  27 90% 

No  3 10% 

Total  30 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesionales del Derecho del Cantón Loja. 
Elaborado por: Yasser Millán Lapo Garrido. 
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Interpretación: 

En la pregunta cinco, de los 30 profesionales del derecho encuestados, de 

los cuales 27 de los profesionales que equivale al 90% mencionaron que es 

necesario incorporar normas que permitan la aplicación de los juegos de 

azar como fuente económica para el turismo, en desacuerdo estuvieron 3 

personas que equivale al 10% los cuales me mantuvieron manifestar que no 

se necesitan porque el Ecuador tiene otras prioridades y que igualmente 

existen diversidad de fuentes de trabajo y empleo. 

Análisis: 

Seria de ayuda tener nuevas normas que se acoplen a los diferentes tipos 

de juegos de azar que sabían operar en el país así ayudaran a las varias 

críticas que tenían estos lugares, así mismo ya no quedarían en la oscuridad 

y saldrían nuevamente a la luz, me manifiesto en el sentido de la creación de 

normas que apoyen al funcionamiento de estos juegos y que brinden 

regulaciones estrictas que garanticen al usuario que recurra a ellos, la parte 

de la negatividad que son 3 personas encuestadas dan como criterio que 

estos juegos ayudan al crecimiento del índice de criminalidad creyendo en 

mis perspectiva que con una aplicación de  las debidas normas se evitaran 

este tipo de problemas sociales. 
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Sexta pregunta: Considera usted, que se debe elaborar un proyecto de 

reforma legal a la Ley de Turismo y la derogación del Decreto Ejecutivo 

873, para que permita la aplicación de los juegos de azar como fuente 

económica para el turismo garantizando los derechos constitucionales 

al trabajo, empleo, ocio y descanso. 

Cuadro Estadístico N° 6 

Indicadores  Variable  Porcentaje  

Si  30 100% 

No  0 0% 

Total  30 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a 30 profesionales del Derecho del Cantón Loja. 
Elaborado por: Yasser Millán Lapo Garrido. 
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Interpretación: 

En la pregunta seis, de los 30 profesionales encuestados, la mayoría de las 

personas que son 30 y que equivalen al 100% manifestaron que, si se debe 

elaborar un proyecto de reforma legal a la Ley de Turismo y la derogación 

del Decreto Ejecutivo 873, para que permita la aplicación de los juegos de 

azar como fuente económica para el turismo garantizando los derechos 

constitucionales al trabajo, empleo, ocio y descanso, siendo de gran acogida 

esta propuesta planteada. 

Análisis: 

Todo lo que está relacionado con el aprovechamiento de producción y 

desarrollo de la estructura económica del país ayuda a los ecuatorianos a 

tener una vida digna como lo es el Buen Vivir que está garantizado como 

derecho ciudadano en la constitución de la República del Ecuador es por ello 

que esta propuesta será aprovechada por los miles de personas que 

necesiten de un ingreso económico para sustentar ya sea a su familia o 

poderse ayudar para sus estudios, teniendo en cuenta implementar nuevas 

normas de control a estos centros de juegos de azar seria la apertura de 

nuevas fuentes de trabajo y empleo. 

6.2. Resultados de la Aplicación de Entrevistas 

La técnica de entrevistas fue aplicada a cinco conocedores de la temática 

comprendidos entre profesionales del Turismo y abogados en libre ejercicio 

que tienen amplio conocimiento sobre el tema abordado. 
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Primera pregunta: ¿Considera usted, que se cumpla con el objetivo de 

la política económica de impulsar el pleno empleo y valorar todas las 

formas de trabajo que preceptúa la Constitución de la República del 

Ecuador? 

Respuestas: 

Entrevistado 1.- De esta manera creo que el Ecuador está por muy bajo de 

sus expectativas ya que vemos por ejemplo en la Catedral como lojanos se 

amanecen todos los días para conseguir algún trabajo, esto da por 

entendido que no se cumple con una política económica de impulsar el 

empleo y trabajo. 

Entrevistado 2.- El Estado debe cumplir primeramente con el objetivo de 

cumplir con el plan del buen vivir que por lo menos es alcanzar una vida 

digna para todos los ecuatorianos sin distinción alguna, también la 

implementación de un plan estratégico para zonas de bajos recursos como 

lo vemos a diario en la frontera sur. 

Entrevistado 3.- Todas las formas de trabajo y empleo como usted me lo 

menciona en el sentido de no permitir los juegos de azar pues aquí hay un 

desacuerdo, pero al mismo tiempo podemos decir que existen varias fuentes 

de trabajo y empleo en los cuales se deberían aumentar y así dejar a un lado 

estos juegos ya que solo atrae a los criminales. 

Entrevistado 4.- El Ecuador es un país muy rico en variedad de recursos, 

pero al no contar con la inversión del propio Estado para realzar la economía 
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y así implementar varias fuentes de trabajo y empleo no garantiza un trabajo 

estable ni para todos los ecuatorianos. 

Entrevistado 5.- El Estado en varios sentidos de la encomia irrespeta la 

creación y aseguramiento de fuentes de trabajo y empleo para que los 

ecuatorianos puedan tener un lugar de ingreso económico, la eliminación de 

los juegos de azar fue un retroceso ya que debieron crear nuevas normas 

para estos sitios y no quitarlos.  

Comentario del entrevistador: 

En cuanto a esta interrogante planteada debo referirme a que el estado al no 

contar con la inversión adecuada no se puede tener una política económica 

que asegure el trabajo y empleo en nuestro país, debido a la falta de fuentes 

de empleo en la mayoría de las ciudades y que aumente la demanda de 

conseguir un empleo en especifica rama como lo es ser servidor público de 

alguna institución del Estado, hace que los demás empleos no sean 

rentables por lo cual estas plazas de trabajo no sean ocupadas ya que no 

llenan la expectativa de ingresos, el estado ecuatoriano no está asegurando 

un trabajo que impulse la economía de los ecuatorianos  y que este a su vez 

sea valorizado por lo que significa lucrativamente una decepción, teniendo 

que buscar  afuera de nuestra país una fuente de empleo que nos asegure 

un trabajo y una remuneración justa.  

Segunda pregunta: ¿Cree usted, que la vigencia del Decreto Ejecutivo 

873, limito el trabajo, empleo, ocio y descanso, al obligar el cierre de 

salas de juego en el Ecuador? 
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Respuestas: 

Entrevistado 1. - Si lo limito ya que al eliminar estos lugares de atracción 

turística se bajó un porcentaje del trabajo en las zonas turísticas y así mismo 

ya no existen para tener una tarde de distracción. 

Entrevistado 2.- En una parte creo que se debe de decir que el Ecuador 

tiene varias fuentes de trabajo y empleo, no solo está, aunque si se refiere 

en este sentido si revisamos a legislaciones de otros países vemos que 

siguen en vigencia, pero con normas más estrictas permitiendo el 

funcionamiento de estos juegos de azar dando fuentes de trabajo y empleo 

también una manera de distracción para los ciudadanos. 

Entrevistado 3.- La limitación se da por el cierre de todos estos lugares ya 

que afirmo que en ellos trabajaban muchos ecuatorianos y también 

extranjeros. 

Entrevistado 4.- En gran parte con el Decreto Ejecutivo 873 se cerraron 

todos los lugares de apuestas y casinos, con ello se fue una parte de 

inversión extranjera y nacional, dejando sin trabajo y empleo a miles de 

ecuatorianos. 

Entrevistado 5.- El Decreto Ejecutivo 873 debió ser una reforma a las 

normas de regulación y control de estos centros de juegos de azar ya que en 

nuestro país daría trabajo y empleo también sería una distracción para las 

personas que les gusta probar suerte. 
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Comentario del entrevistador: 

De cierta manera cuando se impide o se prohíbe realizar una actividad que 

ayuda al desarrollo de un país y cuando de esta dependen otras actividades 

secundarias se está afectando no solo a una fuente de empleo si no a varias 

por lo que pienso que, si se está limitando el empleo y trabajo, además con 

este decreto se tuvo que cerrar las puertas a miles de trabajadores haciendo 

una ola de despidos intempestivos vulnerando así los derechos 

constitucionales que tenemos los ecuatorianos.  

Tercera pregunta: ¿Cree usted que los juegos de azar son un 

instrumento que complementan e impulsan el desarrollo del sector de 

la comunidad y del país? 

Respuestas: 

Entrevistado 1.- En una parte creo que, si lo hacía porque daba trabajo y 

empleo a varios de los ecuatorianos y a la vez le daban ganancias al Estado. 

Entrevistado 2.- De una manera creo que sí, ya que daba trabajo a miles de 

ecuatorianos también daba oportunidades a una inversión nacional y 

extranjera en la construcción de edificios hoteleros implantados para la 

participación de estos juegos. 

Entrevistado 3.- Dar un impulso a la economía es dar oportunidades de 

inversión, pero no solo en este sentido de los juegos de azar sino en las 

varias fuentes de trabajo y empleo porque no se puede dar prioridad a una 

sola sino a todas. 
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Entrevistado 4.- Si sería un complemento para el turismo y también 

ayudarían con su aporte de desarrollo de las comunidades que lo necesiten 

haciendo nuevas normas las cuales sirvan para comprometer a este sector 

con las comunidades. 

Entrevistado 5.- Se podría decir que es una ayuda que tendría el Estado 

para dar impulso a la economía del país y daría algunas alternativas de 

trabajo y empleo también fomentaría el turismo en zonas de poca influencia. 

Comentario del entrevistador: 

En varios países de Sudamérica y de otros continentes hemos sido testigos 

que los juegos de azar ayudan de una manera u otra al desarrollo de un país 

principalmente por los tributos que estos generan los cuales van destinados 

a diferentes sectores públicos incrementando los ingresos económicos del 

país y teniendo una economía sustentable. 

Cuarta pregunta: ¿Cree usted, que la Ley de Turismo garantiza el 

derecho al descanso y ocio permitiendo la implementación de juegos 

de azar generador de fuentes de trabajo y empleo? 

Respuestas: 

Entrevistado 1.- Si sabiendo que el ocio está planteado como una actividad 

que no ayuda al ser humano pues se aplicaría en algunos juegos de azar 

como lo sería en los hipódromos en donde pueden asistir familias y claro 

pues si garantiza, pero en otras actividades como el cine, pero al permitir la 
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implementación de los juegos de azar si se crearían fuentes de trabajo y 

empleo. 

Entrevistado 2.- Creo que, si garantiza el ocio y descanso, pero en sentido 

del trabajo y empleo pues vemos gran cantidad en la actualidad de 

ecuatorianos de clase baja sin un ingreso económico que ayude a su 

sustento diario estos lugares serian de ayuda para estas personas. 

Entrevistado 3.- Está muy claro que la constitución de la República del 

Ecuador si garantiza el ocio y el descanso, pero en distintas formas como lo 

es el cine, deporte, etc. pero también la falta de fuentes de trabajo y empleo 

en la actualidad se dan tan comúnmente en todas las ciudades del país 

creando dificultades para el vivir de las personas que no cuentan con los 

recursos necesarios para tener un trabajo y empleo digno. 

Entrevistado 4.- Lo que no garantiza en este caso sería el libre ingreso al 

trabajo y empleo ya que en la actualidad no es fácil conseguir un lugar que 

brinde un ingreso económico y que satisfaga las necesidades del obrero o 

trabajador siendo escaso conseguir un trabajo y más difícil crear puestos de 

empleo, de esta forma si se vulnera la garantía al trabajo y empleo digno 

como nos lo decía el buen vivir. 

Entrevistado 5.- Nuestro país es muy diverso en varios aspectos uno de 

ellos es en recursos no renovables que generan grandes fuentes de trabajo 

y empleo, al escuchar esta pregunta considero que al no permitir la 

implementación de los juegos de azar si se está vulnerando el derecho al 

trabajo y empleo, ya que existe demasiada demanda en nuestro país para 
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conseguir alguno de ellos, respondiendo al otro punto creo que no se vulnera 

en su totalidad ya que si no existiera un descanso sería una esclavitud y el 

ocio se lo garantiza en otras ramas de recreación en un sentido cultural uno 

de ellos el teatro. 

Comentario del entrevistador: 

Actualmente contamos con la Ley de Turismo y el Reglamento a la Ley de 

Turismo que garantizan el desarrollo sustentable producido por los 

principales lugares turísticos como lo es la Amazonia, las Islas Galápagos, 

las playas dela Costa y los monumentos arquitectónicos de la gran parte de 

la Sierra, somos conscientes que la mayoría de los turistas somos nosotros 

mismos los ecuatorianos y un pequeño porcentaje de extranjeros los cuales 

no dejan muchas ganancias a nuestro país  viendo así afectada nuestra 

economía es así que los juegos de azar juegan un papel importante porque 

estando prohibidos el Ecuador se queda sin generar fuentes de trabajo, 

empleo y sin este ingreso tributario a nuestra economía que serían  de 

millones de dólares. 

Quinta pregunta: ¿Qué alternativa de solución daría usted frente al 

problema planteado? 

Respuestas: 

Entrevistado 1.- Primeramente, que se permitan la implementación o la 

reactivación de los juegos de azar en lugares que sean de atractivo para los 

turistas y que haya una nueva implementación de normas que los regulen. 
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Entrevistado 2.- Los juegos de azar sirven como ayuda económica para el 

país y más aún para la sociedad ya que muchos encuentran un lugar de 

trabajo y empleo, es por ello que como alternativa seria que vuelvan a 

funcionar creando una nueva reforma. 

Entrevistado 3.- Para tener un diferente lugar de distracción como tiempo 

de ocio y descanso, también para dar un impulso económico para la 

sociedad se debe permitir la implementación de ciertos juegos de azar 

claramente esta que creando nuevas normas que sean estrictamente 

aplicadas ayudaran a crear lugares de juego más seguros. 

Entrevistado 4.- Se debe dar acogida a los juegos de azar con una nueva 

reforma y derogación del decreto 873 se ayudará a varias familias que 

necesiten de un trabajo y empleo, así también dará un impulso a la 

economía de nuestro país con los tributos configurados en estos casos para 

estos sitios de juegos. 

Entrevistado 5.- Implementar los juegos de azar en el país daría una 

solución a la falta de fuentes de trabajo y empleo al mismo tiempo se 

debería de dar permiso con la implementación de normas que ayuden a 

controlar estos lugares de forma que la sociedad se sienta segura. 

Comentario del entrevistador: 

La solución más viable seria eliminar el Decreto Ejecutivo 873, permitiendo 

así la implementación de los Juegos de Azar estos a su vez se acogerían a 

nuevas normas estrictas que regulen sus permisos de funcionamiento con 
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esta medida daría oportunidad de crear nuevas plazas de trabajo y empleo 

también permitiría grandes inversiones en nuestro país, dándole un mayor 

incremento de ingresos a nuestra economía destinando gran parte de estos 

ingresos a sectores públicos de mayor prioridad. 

6.3 . Estudio de Casos 

Caso N° 1 

Datos Referenciales: 

Fecha: 23 de mayo, 2012 

Actor: Rine Rumania Robles Chacha 

N° de proceso: 1210220120942 

Antecedentes: 

Al comparecer con la demanda los accionantes señalan; Existe precedente 

Jurídico, y de jurisprudencia, por la existencia de Amparos Constitucionales 

que demuestran la legalidad de las operaciones de la Compañía Viña 

Carolina Viña CAROLI S.A., que la compañía mencionada presento un 

proyecto de inversión de máquinas traga monedas para generar fuentes de 

trabajo en el país, e impulsar el turismo, este proyecto de inversión fue 

puesto en conocimiento por el Ministerio de Turismo el 08 de septiembre del 

2003, aprobado y que tiene vigencia hasta el año 2018, que con este 

fundamento se formuló un amparo constitucional en Manabí, que una vez 

concedido mediante resolución de febrero de 2004, que les fue concedido a 
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su favor; Que al momento los trabajadores sufren por el cierre de varios 

locales de la compañía a nivel nacional. El señor Subintendente de Policía, 

Dr. Alex Vanegas Barco, los días 15 de julio del 2010 y 23 de septiembre del 

2010, ha procedido a clausurar las salas de Juegos Money Money, y Golden 

Palace, en esta ciudad de Quevedo y que pertenecen a la Compañía, VIÑA 

COROLI S.A., que no se les entrego ningún documento, que esto atenta 

contra la seguridad Jurídica, y contra el derecho al Trabajo, y SOLICITA 

MEDIDA CAUTELAR.- FUNDAMENTA SU PETICIÓN EN EL ART. 86DE LA 

Constitución de la República del Ecuador, Art. 6, 26, 33 Y siguientes de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

QUINTO: El Juez de la causa, mediante Auto de fecha 28 de septiembre del 

2010, las 14 horas admite la petición de medida Cautelar independiente, y 

ordena enviar comunicación a los respectivos Intendentes de Policía del 

País, a efecto de que no se cierren los locales de juegos traga monedas. El 

Ministro de Turismo, presenta petición de REVOCATORIA DE DICHA 

MEDIDA CAUTELAR, INDICANDO QUE LA DECISIÓN DEL Ministerio del 

ramo de prohibir esta clase de negocios debió ser impugnada vía 

contencioso administrativa; indicando también la falta de notificación de 

conformidad a lo que dispone el Art. 76 de la Constitución de la República 

del ecuador, asimismo manifiestan que la decisión de cierre responde a un 

mandato popular cristalizado en Una Consulta Popular, que en el contenido 

de la pregunta 7 , realizada el 07 de mayo del 2011, que prohibió los Juegos 

de Azar, tales como casinos y salas de juego, que una vez proclamados los 

resultados era obligatoria la aplicación por las autoridades. 
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Comentario del Investigador: 

Con esta medida se vulneraron los derechos de empleo y trabajo por el 

despido intempestivo que se dio a un gran sin número de trabajadores y 

también afecto a los inversionistas por la gran pérdida a la que fueron 

sometidos con la prohibición del Decreto Ejecutivo 873 implementado en con 

el anterior exmandatario.  

Caso N° 2 

Fecha: 17 de marzo, 2012 

Actor: IESS 

N° de proceso: 0830220120699 

Antecedentes: 

En el Juicio COACTIVAS, que siguió el IESS, con fecha 27 de Julio del 2012 

para que pague o dimita bienes equivalentes al crédito adeudado, que pasan 

de la suma de $ 5.441,15,oo no lo han hecho dentro del término que se le 

concedió para el efecto, y por tal, presúmase su insolvencia, y por lo mismo, 

declarase haber lugar a concurso de acreedores, ordenándose la ocupación 

y depósito de los bienes, libros, correspondencia y documentos, para cuyos 

efecto intervenga uno de los Síndicos de Quiebra designados por la Corte 

Provincial de Justicia de este Distrito Judicial. Ordenase la acumulación de 

los juicios que se sigan en contra del deudor, por obligaciones de dar o de 

hacer, con excepción de los hipotecarios, para cuyo objeto ofíciese a los 
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Juzgados de lo Civil de Esmeraldas. Como el señor Luis Alberto Paredes 

Lozano en su calidad de Representante legal de la COMPAÑÍA VINA 

CARILINA S.A, queda en interdicción de administrar sus bienes, notifíquese 

esta providencia a los señores Notarios y Registrador de la Propiedad de 

este Cantón para los fines consiguientes. 

Comentario del Investigador: 

Con el Decreto Ejecutivo 873 varias casas de juego fueron obligadas a 

cerrar y detener sus actividades, también tuvieron que liquidar a sus 

trabajadores, varias de estas empresas no poseían los activos necesarios 

para pagar a sus trabajadores por lo que el Estado tuvo que asumir la 

deuda, con la medida de embargar los bienes y a su vez rematarlos 

obteniendo todo o parte del préstamo asumido por las empresas de casinos, 

señalare que con la información obtenida de las liquidaciones en base a 

cierre de casinos el Estado realizó un estudio general a todos los casinos 

para saber la cantidad del monto de liquidación que recibiría cada trabajador 

esto lo hicieron de forma apresurada ya que varios de los trabajadores  

estaban en desacuerdo por lo que recibían liquidaciones que no 

concordaban con los años de trabajo. 

 

 

 

 



94 

7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

En el proyecto de tesis legalmente aprobado se a planteado un objetivo 

general y tres objetivos específicos los mismos que se procede a su 

verificación: 

7.1.1. Objetivo General 

“Realizar un estudio doctrinario y jurídico a cerca de la importancia de los 

juegos de azar en la Ley de Turismo y como fuente de empleo, trabajo con 

derecho al ocio y descanso garantizados en la Constitución de la República 

del Ecuador” 

Este objetivo general se verifica en la presente tesis como desarrollo y 

análisis de la revisión de literatura en donde se realiza el marco conceptual, 

doctrinario y jurídico. 

El estudio conceptual se verifico con el análisis de los siguientes temas: 

Juegos de azar, turismo, trabajo, empleo, ocio, descanso, estrés, pena, 

sistema económico del Ecuador. El estudio doctrinario se procede con el 

desarrollo del marco doctrinario en donde se realiza: Breve reseña histórica 

de los juegos de azar, clases de juegos de azar, antecedentes del buen vivir, 

Sumak Kawsay, los juegos de azar como fuente generadora de trabajo y 

empleo, los juegos de azar como atracción turística, los juegos de azar como 

generadora de ingresos fiscales, ventajas y desventajas de los juegos de 

azar. 



95 

El estudio jurídico se procede con el desarrollo del marco exegético, 

hermenéutico de las normas jurídicas que tienen relación con la 

problemática de estudio, utilizando las siguientes leyes: Constitución de la 

República del Ecuador, Código de Trabajo, Ley de Turismo, Reglamento 

General a la Ley de Turismo, Código Orgánico Integral Penal, Decreto 

Ejecutivo 873. 

 Así mismo con la ayuda el método comparativo se procede a analizar e 

interpretar normas jurídicas relacionadas a la problemática de leyes 

extranjeras entre ellas: Legislación que regula la explotación de los juegos 

de casino y máquinas tragamonedas de la Republica de Perú,  en donde se 

compara el derecho que tienen los ciudadanos peruanos a montar un 

establecimiento de los diferentes tipos de juegos de azar acreditándoles el 

estado un permiso de funcionamiento, siempre y cuando aporten a las 

diferentes entidades públicas ayudando a las personas más vulnerables, Ley 

del juego en la comunidad de Madrid del Reino de España  en donde se 

analiza la clasificación de los diferentes tipos de juegos de azar, su 

regulación y autorización, Ley de casinos municipales de Chile de la 

República de Chile en donde se verifica la responsabilidad del Servicio 

Nacional de Turismo para dar paso a la autorización de funcionamiento de 

salas de juego en los diferentes lugares turísticos, Ley de explotación de 

juegos de azar de la Republica de Paraguay  en donde se analiza la gran 

cantidad de recursos provenientes de los juegos de azar los cuales van 

directamente a las entidades públicas como las escuelas, hospitales, etc. de 

esta manera queda demostrada la verificación del presente objetivo.  
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7.1.2. Objetivos Específicos 

Primer Objetivo: Demostrar la necesidad de incorporar normas que 

permitan la aplicación de los diferentes tipos de juegos de azar como fuente 

económica para el turismo. 

El primer objetivo específico se verifica al momento de plantear la tercera 

pregunta de la entrevista y la quinta pregunta de la encuesta en cuyas 

interrogantes se planteó: Cree usted que los juegos de azar son un 

instrumento que complementan e impulsan el desarrollo del sector de la 

comunidad  y del país, de la cual obtuve como resultado de investigación 

que sería un complemento para el turismo y también ayudarían con su 

aporte de desarrollo de las comunidades que lo necesiten haciendo nuevas 

normas las cuales sirvan para comprometer a este sector con las 

comunidades actuando con este criterio la mayoría de personas 

profesionales de derecho. 

En la quinta pregunta de la encueta: Cree usted, que es necesario incorporar 

normas que permitan la aplicación de los juegos de azar como fuente 

económica para el turismo, obteniendo como resultado el 90% de las 

personas indican que, si están de acuerdo porque si es necesario incorporar 

normas que permitan la aplicación de los juegos de azar como fuente 

económica para el turismo, de esta manera queda comprobado el objetivo 

determinado.   
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Segundo Objetivo: Establecer la contradicción jurídica existente en contra 

de los derechos constitucionales al trabajo, empleo, ocio y descanso 

vulnerados por el decreto ejecutivo 873. 

El segundo objetivo específico se verifica con la aplicación de la segunda 

pregunta de la entrevista y la segunda pregunta de la encuesta al interrogar 

lo siguiente: En la segunda pregunta de la entrevista: Cree usted, que la 

vigencia del Decreto Ejecutivo 873, limito el trabajo, empleo, ocio y 

descanso, al obligar el cierre de salas de juego en el Ecuador, de la cual 

obtuve como resultado de la investigación que, si se limitando el acceso a un 

empleo, trabajo y también tener una actividad de distracción para el ocio y 

descanso teniendo en cuenta que se estaría contradiciendo a las garantías 

constitucionales recibiendo como respuesta de  la mayor parte de los 

entrevistados. 

En la segunda pregunta de la encuesta: Cree usted, que existe una 

vulneración en contra de los derechos constitucionales al trabajo, empleo, 

ocio y descanso por la vigencia del Decreto Ejecutivo 873 que prohíbe la 

aplicación de los juegos de azar en el Ecuador, obteniendo como resultado 

el 90% indican que están de acuerdo porque si se está vulnerando los 

derechos constitucionales, de esta manera se está comprobando el objetivo 

planteado. 

Tercer objetivo: Elaborar un proyecto de reforma legal a la Ley de Turismo 

y la derogación del Decreto Ejecutivo 873, permitiendo la aplicación de los 
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juegos de azar como fuente económica para el turismo garantizando los 

derechos constitucionales al trabajo, empleo, ocio y descanso. 

El tercer objetivo específico se verifica con la aplicación de la quinta 

pregunta de la entrevista y la sexta pregunta de la encuesta al interrogar lo 

siguiente: En la quinta pregunta de la entrevista: Qué alternativa de solución 

daría usted frente al problema planteado, obteniendo como resultado que se 

debe dar acogida a los juegos de azar con una nueva reforma y derogación 

del decreto 873 se ayudará a varias familias que necesiten de un trabajo y 

empleo, así también dará un impulso a la economía de nuestro país con los 

tributos configurados en estos casos para estos sitios de juegos, actuando 

con este criterio todas personas entrevistadas. 

En la sexta pregunta de la encuesta: Considera usted, que se debe elaborar 

un proyecto de reforma legal a la Ley de Turismo y la derogación del Decreto 

Ejecutivo 873, para que permita la aplicación de los juegos de azar como 

fuente económica para el turismo garantizando los derechos constitucionales 

al trabajo, empleo, ocio y descanso, obteniendo como resultado el 100% 

indican que si están de acuerdo porque se está vulnerando los derechos de 

las personas y que se necesita de estos lugares de entretenimiento para así 

crear fuentes de empleo y trabajo, de esta manera queda demostrado el 

objetivo determinado. 

7.2 Contrastación de la Hipótesis 

De acuerdo con el proyecto de tesis aprobado consta la siguiente hipótesis 

que procedo a comprobar: 
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“La vigencia del Decreto Ejecutivo 873, implementó la prohibición de los 

diferentes tipos de juegos de azar que existen en la Ley de Turismo 

limitando el derecho al trabajo, empleo, ocio y descanso consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador”. La presente hipótesis se logra 

constatar de la siguiente manera: 

Al momento de analizar nuestra constitución de la República del Ecuador y 

el decreto ejecutivo 873 constatamos la vulneración que existe a los 

derechos de las personas al prohibirse el funcionamiento de los juegos de 

azar pues se está limitando el derecho al trabajo, empleo, ocio y descanso;  

teniendo en cuenta que en nuestra carta magna nos garantiza una vida 

digna y decorosa con el principio constitucional del buen vivir, cerrando uno 

delos ingresos principales para el turismo negando así fuentes que ayuden a 

impulsar el trabajo y empleo que tanta demanda tienen en nuestro país, 

también se produce una serie de perdida a medida que se impide el 

desarrollo económico  en lugares turísticos aislando la inversión en lugares 

con poca producción dejando con una cierta pérdida de ingresos 

económicos a entidades públicas como escuelas, universidades, hospitales, 

etc.,  en donde se encuentran personas vulnerables obteniendo una gran 

pérdida significativa  no solo para unas cuantas personas sino para todo el 

país, reduciéndose la cartera financiera para estas entidades que forman 

parte del pueblo ecuatoriano. 
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7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

1. De acuerdo con el principio constitucional del Buen Vivir que indica 

que todas las personas tienen el derecho de tener una vida decorosa 

en condiciones de igualdad y equidad. 

2. De acuerdo al artículo 1, artículo 11 numeral 2,4,6, artículo 33, 

artículo 66, artículo 284, artículo 424, artículo 425 de la Constitución 

de la República del Ecuador. De acuerdo con la legislación de la 

República del Perú en su Ley que regula la explotación de los juegos 

de casino y máquinas tragamonedas en su artículo 3 que indica la 

regulación que tienen estos juegos de azar para que sean manejados 

con honestidad, transparencia y trato igualitario. 

3. De acuerdo con el resultado de las encuestas planteadas a los 

profesionales de Derecho que en la mayoría tuvieron una respuesta 

contundente con el apoyo a la implementación de los juegos de azar 

para la creación de fuentes de trabajo y empleo así mismo la 

importancia de dar un incremento a la economía del Ecuador. De 

acuerdo con los resultados de entrevista planteadas a los señores 

abogados en las cuales manifestaron que los juegos de azar ayudan 

al desarrollo de las comunidades e impulsan la inversión nacional y 

extranjera. 

4. Por todo lo expuesto considero la necesidad de reformar el capítulo 

dos de las actividades turísticas y de quienes la ejercen con la 

finalidad de regular y permitir el funcionamiento de los juegos de azar 
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en lugares turísticos, así mismo reformar el artículo 236 del Código 

Orgánico Integral Penal con la finalidad de permitir la implementación 

de los juegos de azar en el Ecuador. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez desarrollada la revisión de literatura estructurada del marco 

conceptual, marco jurídico, marco doctrinario, derecho comparado y 

analizado los resultados de las encuestas, entrevistas y estudios de casos 

se procede a presentar las siguientes conclusiones: 

 El artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce 

y garantiza que todos los ecuatorianos tienen derecho al ocio y 

descanso así mismo al trabajo, empleo, pero al existir el Decreto 

Ejecutivo 873 contradice la Ley Suprema. 

 La falta de normas que permitan el funcionamiento y regulación de los 

diferentes tipos de juegos de azar son necesarias para que haya una 

inversión económica en nuestro país incrementando así las fuentes 

de trabajo y empleo. 

 Existiendo el Decreto Ejecutivo 873 se debe señalar que afecto a 

varias personas inversoras y también dejo sin trabajo y empleo a 

miles de ecuatorianos y extranjeros siendo este un problema al 

afectar los derechos de las personas. 

 Con las normas expuestos de los diferentes países analizados como 

fuente de consulta para la comparación de legislaciones puedo decir 

que en ninguna de ellas se prohíbe el funcionamiento de los juegos 

de azar más bien se aplica un exhaustivo seguimiento a la persona 
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interesada en abrir uno de estos negocios aplicando leyes más 

rigurosas para estos. 

 La mayoría de personas encuestadas manifestaron que hace falta 

plantear nuevas normas que permitan el funcionamiento de los juegos 

de azar y además que se debe eliminar el Decreto Ejecutivo 873 

dictado en el gobierno del expresidente. 

 En el caso de las entrevistas planteadas puedo decir que la mayor 

parte de los profesionales entrevistados tienen el criterio de derogar el 

Decreto Ejecutivo 873 ya que elimina una fuente que proporciona 

trabajo y empleo. 

 Con los casos estudiados puedo dar mi criterio que se vulneran los 

derechos de las personas por impedir a través de la aplicación de una 

pena el desarrollo de un trabajo y empleo. 

 Existe congruencia al validar y alcanzar los tres objetivos específicos 

al constatar la contradicción de normas y al ver necesariamente 

implementar nuevas leyes que el funcionamiento de manera rigurosa 

de los juegos de azar teniendo en cuenta la reforma legal. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se procede a presentar las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda al Foro de abogados analizar y ver como la 

prohibición de los juegos de azar ha afectado a miles de 

ecuatorianos por la falta de inversión local y extranjera en la 

producción de fuentes de trabajo y empleo vulnerando los 

derechos enmarcados en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 Se surgiere a la Asamblea Nacional considerar el presente 

proyecto de reforma de la presente tesis que es Reforma a la Ley 

de Turismo que garantice el derecho al descanso y ocio 

permitiendo la implementación de juegos de azar generador de 

fuentes de trabajo y empleo, para garantizar los derechos de las 

personas que es la obtención de un trabajo y empleo. 

 La falta de inversión en nuestro país afecta simultáneamente a los 

pequeños y grandes empresarios disminuyendo el interés de crear 

fuentes de trabajo y empleo haciendo que la demanda por estos 

incremente cada día. 

 El turismo en nuestro país debería implementar los juegos de azar 

ya que ayudaría al desarrollo de comunidades y a sectores 

públicos que necesitan de mayor inyección económica. 
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9.1. PROYECTO DE REFORMA JURIDICA  

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que: la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66       

señala    que se reconoce y garantiza el derecho al ocio, 

descanso, trabajo, empleo y en su artículo 424 manifestando 

que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. 

Que: la Ley de Turismo al no contar con un artículo determinado que 

resuelva la regulación de los juegos de azar afecta 

simultáneamente a las inversiones nacionales y extranjeras por 

parte de empresarios.  

Que:  El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 236 manifiesta 

que la persona que lleve a cabo el funcionamiento de juegos de 

azar será sancionada con una pena de tres a cinco años 

vulnerando los derechos de la constitución. 



106 

Que: El Decreto Ejecutivo 873 aplicado bajo la presidencia del 

anterior mandatario violenta los derechos de las personas 

limitando la obtención trabajo y empleo al prohibir el 

funcionamiento de los juegos de azar. 

Que: La prohibición impuesta por el Decreto Ejecutivo 873 a los 

juegos de azar estipulados en la Ley de Turismo vulnera los 

derechos de ocio, descanso, trabajo, empleo afectando a la 

encomia del Ecuador y a varias personas que buscan estos dos 

últimos     derechos que son al trabajo y empleo. 

En uso de las atribuciones que le confiere a la Asamblea Nacional el artículo 

120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador expide lo 

siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE TURISMO 

Artículo 1.  Sustitúyase el articulo cinco por el siguiente: Art. 5.- Se 

consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a 

una o más de las siguientes actividades: a. Alojamiento; b. Servicio de 

alimentos y bebidas; c. Transportación, cuando se dedica principalmente al 

turismo; inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler 

de vehículos para este propósito; d. Operación, cuando las agencias de 

viajes provean su propio transporte, esa actividad se considerará parte del 

agenciamiento; e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y 

organizadoras de eventos congresos y 
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convenciones; y, f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y 

parques de atracciones estables. 

“Los mismos que funcionaran a una distancia menor de 200 metros a 

centros educativos, cultos religiosos, entidades financieras o 

instituciones públicas”. 

Artículo único quedan derogadas las normas jurídicas que se opongan a la 

presente reforma. 

Disposición Final: La presente ley reformatoria entrará en vigencia a partir 

de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional en la 

ciudad de San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de marzo del 

2019.  

……………………                                                              …………………….. 

Firma Presidente                                                              Firma Secretario 

 

 

 

 

 



108 

9.2. Proyecto de Reforma Legal 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que: la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66       

señala    que se reconoce y garantiza el derecho al ocio, 

descanso, trabajo, empleo y en su artículo 424 manifestando 

que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. 

Que: la Ley de Turismo al no contar con un artículo determinado que 

resuelva la regulación de los juegos de azar afecta 

simultáneamente a las inversiones nacionales y extranjeras por 

parte de empresarios.  

Que:  El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 236 manifiesta 

que la persona que lleve a cabo el funcionamiento de juegos de 

azar será sancionada con una pena de tres a cinco años 

vulnerando los derechos de la constitución. 
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Que: El Decreto Ejecutivo 873 aplicado bajo la presidencia del 

anterior mandatario violenta los derechos de las personas 

limitando la obtención trabajo y empleo al prohibir el 

funcionamiento de los juegos de azar. 

Que: La prohibición impuesta por el Decreto Ejecutivo 873 a los 

juegos de azar estipulados en la Ley de Turismo vulnera los 

derechos de ocio, descanso, trabajo, empleo afectando a la 

encomia del Ecuador y a varias personas que buscan estos dos 

últimos     derechos que son al trabajo y empleo. 

En uso de las atribuciones que le confiere a la Asamblea Nacional el artículo 

120 numeral seis de la Constitución de la República del Ecuador expide lo 

siguiente: 

 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Artículo 1. Derogase el artículo 236 que dice que “la persona que lleve a 

cabo el funcionamiento de juegos de azar será sancionada con una 

pena de tres a cinco años”. 

Artículo único quedan derogadas las normas jurídicas que se opongan a la 

presente reforma. 
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Disposición Final: La presente ley reformatoria entrará en vigencia a partir 

de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional en la 

ciudad de San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de marzo del 

2019.  

……………………                                                              …………………….. 

Firma Presidente                                                              Firma Secretario 
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1. TEMA:  

“REFORMA A LA LEY DE TURISMO QUE GARANTICE EL DERECHO AL 

DESCANSO Y OCIO PERMITIENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS 

DE AZAR GENERADOR DE FUENTES DE TRABAJO Y EMPLEO.” 

 

2. PROBLEMÁTICA:  

La Constitución de la República del Ecuador como Ley Suprema ha sido 

parte fundamental de la transformación del antiguo al nuevo país, en esta se 

ven plasmadas no solo derechos sino también garantías que aseguran la 

correcta aplicación de las normas.  

Es por ello que en la sección octava en lo que concierne a la importancia del 

trabajo y seguridad social manifiesta: 

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

derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.17-18). 

Cabe recalcar que el trabajo es un elemento constitutivo del Estado además 

de ser un derecho garantizado en la Constitución, así como a su libre 

elección, por lo tanto, puedo decir que forma parte del crecimiento del ser 

humano y que ayuda al desarrollo del porvenir ciudadano.  

El trabajo es una fuente importante en la realización del ser humano en 

donde el Estado velará por el correcto cumplimiento e igualdad de 

oportunidades entre jóvenes y mujeres trabajadoras. 
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Hoy en día el trabajo es una fuente inevitable para subsistir, es por ello que 

la Constitución de la República del Ecuador en el capítulo sexto, 

internamente con los derechos de libertad; establece:  

 Art. 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. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.29). 

Es así entonces que nuestra Ley Suprema nos garantiza el derecho al 

trabajo, con igualdad de condiciones, una equitativa remuneración y a la libre 

elección del mismo.  

Al hablar de trabajo quiero manifestar que el ser humano a lo largo del 

tiempo ha venido buscando nuevas medidas para dejar a un lado la pobreza 

y así mejorar su calidad de vida, entre algunas medidas se encuentran los 

juegos de azar (casinos), juegos que en el Ecuador no han sido permitidos. 

Los juegos de azar no sólo son una fuente de trabajo si no también una 

parte fundamental para el turismo y la economía del país, las culturas 

permanecen vivas mientras se comunican entre ellas, así lo manifiesta el 

tratadista Martín Barbero.  

Dentro del mismo cuerpo legal en el capítulo cuarto, sección primera que 

lleva consigo la soberanía económica, establece:  

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce 

al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación 

dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 

armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, p.91-92).  
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 Claramente nos manifiesta que el Estado junto con la Constitución de la 

República del Ecuador logra impulsar al ser humano como fuente 

fundamental del sistema económico social y solidario garantizándole el 

desarrollo económico de su productividad a través de diferentes fuentes de 

trabajo que contribuyan a la estabilidad y mejoramiento de vida para que así 

logren alcanzar el tan anhelado buen vivir.    

Posteriormente en el Art. 284 establece algunos objetivos que 

tiene que cumplir la política económica, entre ellos los 

numerales: 6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las 

formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales. 7. 

Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo 

nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.92). 

Queda en evidencia que el trabajo es una fuente inevitable para el desarrollo 

económico del país y que se respetarán todas las formas de trabajo ya que 

impulsarán la productividad y el empleo.  

Los casinos son un instrumento que complementan e impulsan el desarrollo 

del sector de la comunidad y del país, y si estos logran convertirse en una 

iniciativa turística exitosa, sin duda que también puede explotar diversos 

lugares de interés que exista a nivel local o nacional, lo que puede llegar a 

generar nuevos polos de desarrollo. 

Lastimosamente con el Decreto Ejecutivo 873 en la Administración del Señor 

Ec. Rafael Correa Delgado ex Presidente Constitucional de la República del 

Ecuador dio fin a uno de los enunciados de la Ley de Turismo en su capítulo 

dos de las actividades turísticas y de quienes la ejercen que estipulaba lo 

siguiente:   

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas 

por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la 

prestación remunerada de modo habitual a una o más de las 
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siguientes actividades: f. Casinos, salas de juego (bingo-

mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables. 

(Ley de Turismo, 2014, P. 2). 

Existen beneficios directos en materia de empleo si se permitiría a los juegos 

de azar el funcionamiento en nuestro país; ya sea en materia de 

construcción, infraestructura, montaje y operación del casino, entre otros. 

Claramente se puede evidenciar una vulnerabilidad de derechos, ya que los 

juegos de azar constituyen fuentes de ingresos con un alto nivel de 

especialización y diversificación económica, porque involucran al sector de la 

construcción de infraestructura básica, al de equipamiento urbano y al 

prestador de servicios. Además, propician, actividades intensivas en mano 

de obra calificada y se insertan en las áreas de la producción y el consumo.  

A ello se debe añadir que, en sus modalidades más actualizadas, también se 

relacionan fuertemente con las industrias culturales de mayor expansión y 

perspectivas. 

La Constitución de la República del Ecuador lleva consigo derechos que 

perfeccionan la calidad de vida de los ciudadanos y nos garantiza un debido 

proceso, es deber del Estado regirse por principios, valores y conceptos 

acorde a la ley.  

Cabe recalcar que nuestra Constitución nos garantiza el buen vivir y se 

puede decir, que es el goce efectivo de los derechos de las personas, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, se caracteriza también por su 

crítica al crecimiento económico, teniendo relación con el enfoque sobre los 

derechos humanos.  

El buen vivir es un principio constitucional que busca la satisfacción de las 

necesidades y una calidad de vida digna, por lo cual hace referencia al 

bienestar en general de todos los ciudadanos de manera igualitaria haciendo 

énfasis en el desarrollo productivo y mejoramiento de la economía del país 

obtenido a través de las diferentes fuentes de trabajo y empleo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

3.1. (Justificación académica) 

Este tema de investigación se justifica porque es un tema de actualidad y de 

vital importancia puesto que, al no permitir el funcionamiento de los juegos 

de azar se está dejando a un lado la posibilidad de generar fuentes de 

trabajo y empleo como también se está negando la oportunidad de un 

crecimiento económico, dando lugar a la baja escases del turismo en zonas 

de mayor atracción. 

Todo esto se dará a través de una investigación científica con la finalidad de 

proponer reformas jurídicas, para garantizar así nuestros derechos 

Constitucionales. 

De igual manera se justifica por tratarse de un requisito establecido por la 

Universidad Nacional de Loja para optar por el Grado de Licenciado en 

Jurisprudencia y Título de Abogado. 

3.2. (Justificación jurídica) 

El presente problema se justifica jurídicamente por tratarse de una 

vulneración a los derechos de las personas, es así que al prohibir los juegos 

de azar estipulados en la Ley de Turismo y sancionados por el  Código 

Orgánico Integral Penal se evidencia la violación a la Ley Suprema como lo 

es  nuestra Constitución de la República del Ecuador la misma que nos 

garantiza derechos que deben ser velados por el Estado y respetados por la 

sociedad, ya que en uno de sus artículos manifiesta que se garantiza a las 

personas el derecho al trabajo, empleo, descanso y ocio.  

 

3.3. (Justificación social) 

Se justifica la presente tesis de una manera social porque impide el derecho 

al trabajo, empleo, descanso y ocio.  
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Al no permitir el funcionamiento de los juegos de azar lastimosamente 

paraliza la creación de nuevas fuentes de trabajo y de empleo 

(Infraestructura, planos, mano de obra, máquinas, etc..) de igual manera se 

está evitando la concurrencia de turistas nacionales y extranjeros a zonas 

turísticas, disminuyendo la inversión económica en el país, así mismo el 

descanso y el ocio son parte fundamental para que el ser humano pueda 

crecer dentro de un ambiente de distracción saliendo de la rutina diaria.  

Es factible la realización de la presente tesis, porque cuento con el suficiente 

material bibliográfico, como libros jurídicos, leyes, páginas de internet; que 

me servirán para desarrollar y culminar la investigación jurídica. 

 

4. OBJETIVOS  

4.1. General 

Realizar un estudio doctrinario y jurídico a cerca de la importancia de los 

juegos de azar en la Ley de Turismo y como fuente de empleo, trabajo con 

derecho al ocio y descanso garantizados en la Constitución de la República 

del Ecuador. 

4.2. Específicos 

 Demostrar la necesidad de incorporar normas que permitan la 

aplicación de los diferentes tipos de juegos de azar como fuente 

económica para el turismo. 

 Establecer la contradicción jurídica existente en contra de los 

derechos constitucionales al trabajo, empleo, ocio y descanso 

vulnerados por el Decreto Ejecutivo 873. 

 Elaborar un proyecto de reforma Legal a la Ley de Turismo y la 

derogación del Decreto Ejecutivo 873, permitiendo la aplicación de 

los juegos de azar como fuente económica para el turismo 

garantizando los Derechos Constitucionales al trabajo, empleo, 

ocio y descanso. 
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5. HIPÓTESIS  

La vigencia del Decreto Ejecutivo 873, implementó la prohibición de los 

diferentes tipos de juegos de azar que existen en la Ley de Turismo 

limitando el derecho al trabajo, empleo, ocio y descanso consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

6. MARCO TEÓRICO 

En nuestra Constitución del Ecuador el trabajo es garantizado como 

derecho, el mismo que siendo de carácter humanitario y de necesidad nos 

vemos obligados a buscar un trabajo que llene nuestras expectativas de vida 

y que esté acorde a nuestras exigencias académicas y costumbres, negando 

el fortalecimiento al sector turístico como lo es con los juegos de azar 

muchas personas que ejercían y que pueden ejercer en este campo 

productivo se quedaron sin el sustento del trabajo. 

Trabajo: El trabajo es considerado como todo esfuerzo del 

hombre destinado a satisfacción de sus necesidades, habiendo 

tenido una valoración diferente a través de la historia; pero, con 

el advenimiento del cristianismo se tornó en objeto de 

estimación social, que, al condenar el ocio, vio en él, la fuente 

de la virtud y a través suyo la posibilidad de la realización 

individual, familiar y social (Peña, 1999, p.66).  

Es un derecho esencial del ser humano, pues toda persona tiene derecho al 

trabajo, a la libre elección del mismo y a una igual remuneración, 

independientemente de sus características o circunstancias para la 

satisfacción de sus necesidades.  

Debo referirme a la falta de plazas de trabajo hoy en día en el Ecuador 

puesto que su ingreso neto a la economía lo ha hecho como país petrolero, 

ahora bien, podría generar economía a través de plazas de trabajo y empleo 
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con la activación de los juegos de azar se podría implementar nuevas 

normas acorde a nuestras costumbres. 

El turismo atrae a nacionales y extranjeros a diferentes regiones de nuestro 

país ya sea por maravillosos paisajes, diversas especies o por nuestra 

variedad de cultura aprovechando de todo ello se integrarían inversionistas 

de menor y gran escala a la ejecución de juegos de azar de diferentes 

modalidades creando nuevas fuentes de trabajo y empleo. 

Los juegos de azar como motor generador de fuentes renovables de trabajo 

para nacionales y extranjeros; de atracción turística generarían grandes 

ganancias gracias a sus consumidores atraídos por las variedades de juegos 

implementados en estas salas y en los hoteles. 

Empleo: Según Jorge Egas, el empleo es un derecho y un 

deber social según nuestro ordenamiento constitucional. Sin 

embargo, no podemos dejar de considerar que el derecho a 

disfrutar de un puesto de trabajo que le permita al individuo 

cumplir con sus más elementales obligaciones personales, 

familiares o sociales, no ha pasado de ser un privilegio, una 

aspiración que, por razón de la estructura económica-social en 

que se desenvuelve el país y el mundo entero, solo puede 

disfrutar pocas personas, por lo menos en los términos de los 

que se puede denominar un empleo estable, digno y 

suficientemente remunerado (Peña, 1999, p. 67).  

Mencionado el trabajo en la definición anterior me permite analizar la parte 

que conlleva tener un trabajo digno, estable y remunerativo, con beneficios 

de un empleo aceptado por la comunidad. 

La acogida que tienen los juegos de azar es de carácter productivo ya que 

con los suficientes recursos se crean variedades de fuentes de trabajo los 

cuales son aprovechados por la comunidad misma. 
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Descanso: El tema del descanso laboral se sitúa dentro de la 

institución denominada Duración del Trabajo, la que se puede 

definir como el lapso en el cual el trabajador presta al 

empleador servicios remunerados, gozando de los descansos 

correlativos (Montenegro, 1959, p. 1). 

El descanso es el lapso del tiempo que el obrero o trabajador tendrá libre en 

su lugar o área de ejecución de tareas laborales, aprovechando este espacio 

para recrear y tomar un respiro de sus labores, muchos de los cuales se 

pueden tomar su tiempo para probar suerte en los juegos de azar.  

 Así, la duración del trabajo presenta dos aspectos: uno activo y 

otro pasivo. Aspecto Activo: consiste en la prestación de 

servicios que el trabajador efectúa en beneficio del empleador; 

lo que ordinariamente se denomina jornada de trabajo. Aspecto 

Pasivo: está constituido por los descansos a que tiene derecho 

el trabajador y que, forzosamente, debe otorgar el empleador 

(Montenegro, 1959, p.2).  

Todo trabajo tiene la obligación de proporcionar el descanso a la jornada de 

labores, estos pueden ser pausas cortas o de mayor duración según las 

horas que laboren al día, los trabajadores tienen el derecho a tener un 

tiempo de recreación y de sana distracción siendo los juegos de azar un 

lugar de atracción para distraer la mente de esas horas agotadoras en el 

trabajo. 

Ocio: Con la reducción del tiempo de trabajo, un margen 

importante de tiempo libre podría transformarse en ocio, tiempo 

en que el individuo puede disponer libremente de su tiempo 

libre, pero el capitalismo está necesariamente ligado a una 

ideología conformista del goce, no por razones supeditadas a 

la exigencia de un nivel moral, sino porque esta ideología es 

necesaria a las funciones que juega el consumo en el sistema 

(Barbero, 2008, p.34).  
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El ocio toma ventaja en las horas libres que tenemos a diario en los lugares 

de trabajo siendo un tiempo corto a diferencia del descanso nos da un 

respiro a las tareas laborales ayuda a la eliminación del estrés en nuestros 

cuerpos y sanar nuestra mente de ocasiones de alta presión o exigencia en 

los diferentes puestos de trabajo que nos encontremos. 

Juegos de Azar: Una cultura sólo es tenida en cuenta por otra 

si la otra no sabe contarse, la identidad no es un hecho, sino 

un relato. Las culturas permanecen vivas mientras se 

comunican entre ellas, siendo la comunicación una dimensión 

constitutiva de la vida cultural y no sólo su exhibición  

(Jiménez, 1997, p.110).  

Los juegos de azar han significado desde hace muchos tiempos memoriales 

la condición por la cual el ser humano ha tomado decisiones o también para 

ver que nos depara nuestro futuro, un ejemplo muy claro es el dado un 

pequeño cubo que ocupa cuatro lados con diferente numeración por lado. 

El Desarrollo Humano es un paradigma de desarrollo que va 

mucho más allá del aumento o la disminución de los ingresos 

de un país. Comprende la creación de un entorno en el que las 

personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar 

adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus 

necesidades e intereses (Porras,1995, p.17). 

Hablando de desarrollo suponemos que el ser humano tiene que salir 

adelante solo, pero no es así la mayoría de millonarios existentes tuvieron 

que pedir ayuda en la mayoría económicamente para desarrollar sus 

proyectos futuristas ya sea por un amigo, familiar o por el Estado, llevando al 

éxito y desarrollo no solamente de aquel individuo sino de los que lo rodean 

y del país. 

En el juego el niño, el adolescente y el adulto construyen un 

tiempo y un espacio en el cual la realidad exterior, es puesta al 
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servicio de una realidad interna y personal, una manera de 

fantasear y soñar en el cual se vive con intensidad inusitada 

todos los fragmentos de la cultura, ya sean estos simbólicos, 

rituales o instrumentales (Porras,1995, p.20). 

Una gran parte de la comunidad de nuestro país consideran que los juegos 

de azar son perjudiciales para el desarrollo intelectual de las personas y lo 

ven como un vicio de mala fe que daña a la sociedad, pero esta realidad 

está muy lejos de ser palpada puesto que la realidad es otra, existen 

diferentes tipos de juegos de azar encaminados para distintas edades, esto 

no significa que llevaran a la perdición a la persona que los juegue sino que 

lo trasladara a otro ambiente apartando todo el mal humor, frustración 

ocasionados por el estrés, además hace conocer diferentes culturas. 

El juego es la actividad seria de los niños; es en ella donde 

encuentran la posibilidad de sentirse “adultos” o “grandes”, en 

razón a que les permite afirmar su poder y proclamar su 

autonomía (Guevara, Hidalgo, García ,2006, p. 33-36). 

Diferentes tipos de juegos son designados para los niños, los cuales ayudan 

al desarrollo intelectual y mejoran la calidad de vida ya que al fantasear 

liberan la capacidad de imaginar e inventar cosas nuevas que los llevaran a 

desarrollar destrezas únicas. 

Buen Vivir: “El Buen Vivir puede ser definido como una forma 

de vida en armonía con uno mismo, con otros seres humanos y 

con el resto de los seres de la naturaleza”. (Sempere, Acosta, 

Abdallah, Ortí, 2010, p. 17). 

El buen vivir ha sido creado para satisfacer necesidades de los seres 

humanos dentro de la sociedad, el Estado busca dar solución a los 

problemas que actualmente afectan no solo a la naturaleza sino también a 

los ciudadanos. 
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La Constitución de la República del Ecuador nos garantiza el buen vivir, es 

por ello que se dice que la felicidad y el buen vivir es la razón del ser 

humano, expresión que en distintas lenguas es un proyecto de vida, aquello 

que unifica la existencia humana y permite dar sentido a todo lo que 

acontece cotidianamente. El buen vivir, más que una declaración 

constitucional, se presenta, entonces, como una oportunidad para construir 

colectivamente un nuevo régimen de desarrollo, digámoslo más claramente, 

una nueva forma de vida. Constituye un paso cualitativo importante al pasar 

del desarrollo sustentable y sus múltiples sinónimos, a una visión diferente, 

mucho más rica en contenidos y por cierto más compleja. (Sempere, Acosta, 

Abdallah, Ortí, 2010, p.17). La vida cotidiana es muy activa y que 

diariamente está cumpliendo las exigencias de la sociedad tendiendo un 

sentido y un orden logrando como fin el buen vivir, el ser capaz de ser feliz 

durante siglos.  

El buen vivir, en definitiva, tiene que ver con otra forma de vida, 

con una serie de derechos y garantías sociales, económicas y 

ambientales. También está plasmado en los principios 

orientadores del régimen económico, que se caracterizan por 

promover una relación armoniosa entre los seres humanos 

individual y colectivamente, así como con la naturaleza. En 

esencia busca construir una economía solidaria, al tiempo que 

se recuperan varias soberanías como concepto central de la 

vida política del país. (Sempere, Acosta, Abdallah, Ortí, 2010, 

p.17). 

El buen vivir se entiende como la satisfacción de nuestras necesidades para 

alcanzar una vida de calidad para todos los seres humanos, significa 

también sentirnos incluidos, es decir vivir en un lugar donde las libertades, 

capacidades y oportunidades se amplíen y florezcan en beneficio de todas 

las personas sin importar su sexo, color de piel, etc… donde todos vivamos 

en paz en armonía con la naturaleza y en donde día a día se desarrolle 

nuestra riqueza cultural.  
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La Cultura en el Ecuador: Hay muchas influencias en la cultura 

ecuatoriana. El regionalismo afecta la apariencia de la gente, su ropa y 

su lengua mientras la música refleja la mezcla de razas y el 

colonialismo del Ecuador. Las fiestas coinciden con las tradiciones 

religiosas y el arte tiene influencias de Europa como el estilo barroco. 

La diversidad del Ecuador hace de este país uno rico, lleno de mezclas 

de costumbres, lenguas y culturas. (Pacurucu Cárdenas, Hernán, 2006, 

p.1). 

La cultura en el Ecuador es muy diversa y rica en costumbres es por ello que 

tenemos variedades de fiestas las cuales celebramos de diferentes maneras, 

los atractivos de los juegos de azar se encaminan en las tradiciones 

provenientes de Europa, nosotros las adoptamos a nuestra cultura para el 

disfrute en épocas de fiestas siendo atractivos para los visitantes. 

Gracias a la naturaleza diversa del Ecuador, combinada con sus 

dimensiones compactas, en este país es posible vivir varias 

experiencias culturales en un mismo día. Viajando en un bus o en auto 

unas pocas horas, el visitante puede conocer varias comunidades con 

costumbres y etnias predominantes totalmente distintas.  (Jason 

Halberstadt, 2013, p.1). 

Tenemos que tomar en cuenta que nuestro país es realmente rico en cuanto 

a las diferentes regiones contando con costa, sierra, amazonia y región 

insular sabiendo implementar un plan que lleve al turismo a flote crearíamos 

grandes fuentes de trabajo y empleo. 

El estrés: Se trata de una situación de sobrecarga de demandas o 

presión que afecta a una persona, surge cuando el individuo no cuenta 

con los recursos en cantidad suficiente para afrontar la demanda o 

valora incorrectamente sus capacidades o las exigencias de la propia 

demanda y es incapaz de afrontar  la nueva situación, se intenta 

reactivar en repetidas ocasiones, sin descanso, y finalmente se siente 
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sobrecargado (estrés patológico), una situación que le sucede a 

muchas personas en el trabajo. (Santiago Cid Paz, 2017, p.1). 

Es notable que necesitamos descansar y descargar nuestra sobrecarga de 

trabajo con relajamiento ya que el estrés afecta a nuestras vidas por llevar 

una vida cotidiana de labores, algunas de las maneras de distracción y 

recreación se desarrollan en los juegos de azar como por ejemplo el 

hipódromo donde vemos a los caballos competiendo sanamente esto hace 

que el estrés desaparezca de nuestros cuerpos. 

Como consecuencia del estrés el trabajador puede llegar a desarrollar 

conductas nocivas para la salud como fumar, comer o beber en 

exceso para tratar de aliviar este desborde emocional. Otras 

consecuencias muy importantes son la incapacidad de desconectar, 

afectando a nuestro tiempo de ocio y vida personal, además de 

afectar a nuestro rendimiento diario por el agotamiento que ello 

produce y la sobre activación que vivimos ante cualquier demanda, ya 

sea grande o pequeña, que acaba siendo percibida como estresante. 

(Santiago Cid Paz, 2017, p.1). 

 Claramente el Psicólogo Clínico Santiago Cid Paz, hace hincapié a las 

diferentes consecuencias de desarrollar estrés una de ellas es la falta de 

distracción o alejamiento a labores cotidianas, en este sentido seria no poder 

tener tiempo para nuestro ocio. 

Ley de Turismo: A continuación, analizare el Art. 4 que manifiesta que 

la política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: a) Reconocer que la actividad turística 

corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de autogestión, y al 

Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 

fomento y promoción de un producto turístico competitivo (Ley de 

Turismo, 2014). 
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 En base a lo manifestado puede ser posible el impulso al turismo a través 

del Estado con la implementación de los juegos de azar en los diferentes 

lugares turísticos del Ecuador teniendo un producto competitivo a nivel 

nacional e internacional. 

El turismo es una forma de distracción, alejándose de los lugares habituales 

y conociendo nuevos entornos, se lo puede hacer por el tiempo menor de un 

año ya sea por viaje relacionado al trabajo, ocio, etc. 

Clases de Turismo: Turismo de sol y playa (tradicional): Consiste 

primordialmente en pasar unos días de esparcimiento en un destino de 

costa, naturalmente con playa y mar, mismo que debe contar con 

espacios públicos destinados a esta actividad. Lo más común es que el 

turista se hospede en hoteles de lujo y adquiera paquetes “todo 

incluido” que les permite tener las menos preocupaciones posibles 

(Entorno Turístico, 2015) 

Los principales lugares más visitado en el Ecuador se encuentran ubicados 

en la costa y región insular donde llegan sinnúmero de turistas a conocer las 

maravillas exóticas. 

Turismo de Reuniones: Consiste en el desplazamiento de viajeros fuera de 

su entorno habitual con fines lucrativos. Las condiciones del destino visitado 

son más enfocadas a satisfacer las necesidades de un viajero que demanda 

los mejores servicios posibles, las que van desde conjuntos de exposiciones, 

salones de eventos, buenas vías de comunicación, entre otros (Entorno 

Turístico, 2015). 

 Un punto de encuentro es donde los mayores empresarios se reúnen para 

tratar asuntos fructíferos en donde los centros atractivos para esta clase de 

personas son los hoteles y los juegos de azar. 

Turismo cultural: Dentro del turismo cultural, los más conocidos son el 

turismo religioso y el gastronómico. Es común que se busquen monumentos 

históricos del destino visitado, las manifestaciones gastronómicas más 
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representativas del lugar y sucesos o leyendas que cuenten la historia del 

mismo (Entorno Turístico, 2015). 

La variedad de lugares turísticos que tiene el Ecuador hace énfasis a una 

rica cultura llena de historia y de sitios como lo hay en las diferentes 

ciudades estos llaman la atención de los visitantes por sus increíbles 

arquitecturas y su gente amable. 

Inversión económica al turismo en el Ecuador: El turismo es un 

importante motor de la economía de Ecuador. En el contexto internacional, el 

sector turístico aporta con el 9,8% del PIB, empleando a una de cada 11 

personas en el planeta, lo que equivale en promedio a 277 millones de 

personas, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo.De acuerdo a la 

Coordinación General de Estadística e Investigación del MINTUR, en el 

2017 se registraron 1,617,914 llegadas internacionales al país, lo que 

representa un crecimiento del 14% en relación al 2016, y que en 

dólares significa $1,204.5 millones, que equivale a un crecimiento del 

12% en relación al año 2016.( Alcívar Vera Isidro, Turismo en la 

economía de Ecuador, 2018). 

El gobierno ecuatoriano del 2011 se optó por impulsar el turismo como 

sector básico y estratégico del desarrollo económico nacional dado que 

contribuye sustancialmente a mejorar el ingreso de divisas, disminuir el 

déficit fiscal y, sobre todo, a generar nuevos empleos. Ha declarado al 

turismo como eje central de las políticas del Estado y propone la 

formulación de políticas integrales y intersectoriales y la movilización de 

recursos de varias instancias estatales en coordinación con la empresa 

privada y otras organizaciones de la sociedad civil (German Agency for 

Technical Cooperation, El turismo en la economía ecuatoriana, 2011). 

Prohibición y penalización al funcionamiento de juegos de azar en el 

Código Orgánico Integral Penal:  Artículo 236.- Casinos, salas de juego, 

casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar. 

- La persona que administre, ponga en funcionamiento o establezca casinos, 
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salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de 

juegos de azar, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. La persona que con afán de lucro lleve a cabo las actividades 

señaladas en el inciso anterior, simulando que las efectúa sin fines de lucro, 

será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Serán 

comisados los instrumentos, productos o réditos utilizados u obtenidos por el 

cometimiento de la infracción. 

 

7. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos 

En el presente trabajo de investigación se aplicarán los siguientes métodos:  

Método científico: Se entiende como un proceso destinado a encontrar la 

verdad, permitiendo conseguir conocimientos auténticos sobre el hecho.    

Método inductivo: Método que permite ir desde lo particular a lo general, a 

través de un proceso de observación de los casos que ocurren en la 

sociedad. 

Método deductivo: Este método se lo utilizará para ir de lo general hasta 

llegar a una conclusión singular del problema, mediante caminos 

universales, estructurando un nuevo conocimiento a base de la verdad.  

Método analítico: Implica la descomposición de todo lo que se va a analizar 

en la investigación para llegar a determinar las causas y efectos de lo 

estudiado logrando establecer nuevas teorías.  

Método estadístico: Proporcionará información tabulada de fácil 

entendimiento de la obtención de datos mediante la técnica de la encuesta y 

así representar la información para elaborar los resultados de la 

investigación, verificables deducidas de la hipótesis general de la 

investigación. 
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Método mayéutica: Es un método sirve para encontrar conocimientos a 
partir de interrogantes realizadas a los interlocutores; por ende, se va a 
utilizar para elaborar el conjunto de preguntas a desarrollar en la encuesta y 
entrevista.  

Método histórico: Me va a permitir plantear el desarrollo temporal de los 
fenómenos estudiados.  

Método comparado:  Ayuda a establecer similitudes y diferencias, a fin de 
desarrollar un análisis comparativo de las legislaciones de otros países, 
frente al contexto de nuestra Legislación. 

7.2. Técnicas 

Técnicas de acopio teórico documental: Que sirven para la recolección 

bibliográfica, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas.  

Técnicas de acopio empírico: También conocidas como técnicas de 

campo. 

Observación documental: Estudio de documentos que aportaran a la 

investigación.  

Encuesta: Cuestionario que contiene preguntas y respuestas para reunir 

datos o para detectar la opinión pública sobre la problemática planteada. 

Que en este caso será la aplicación de 30 encuestas.  

Entrevista: Se la realizará a 3 personas especialistas conocedoras de la 

problemática. 

Herramientas: Grabadora, cuaderno de apuntes, retroproyector, fichas. 

Materiales: Libros, diccionarios jurídicos, manuales, leyes. 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del problema 

planteado.  
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7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen 

Académico, en actual vigencia que señala: Resumen en Castellano y 

Traducido al inglés; Introducción, Revisión de literatura; Materiales y 

Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; 

Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que, en éste acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el informe final de 

la investigación socio-jurídica propuesta, de acuerdo con la siguiente lógica: 

Acopio Teórico:  

a) Marco Conceptual: Trabajo, Empleo, Ocio, Descanso, Buen Vivir, Cultura 

en el Ecuador, Turismo, Inversión económica en el Ecuador, Prohibición y 

penalización al funcionamiento de juegos de azar en el Código Orgánico 

Integral Penal. 

b) Marco Jurídico: La Constitución de la República del Ecuador, Ley de 

Turismo, Código Orgánico Integral Penal, Decreto Ejecutivo 873, Legislación 

comparada.  

c)Criterios Doctrinarios: Consulta de Autores Nacionales e Internacionales 

de la problemática. 

Acopio Empírico:  

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas.  

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

 

Síntesis de la Investigación Jurídica:  

c) Indicadores de verificación de los objetivos.  
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d) Constatación de la hipótesis, 

e) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma.  

f) Conclusiones  

g) Plan de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de 

reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 

 

8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 2018-2019 NOVI DIC ENE FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Elaboración del proyecto de 
investigación.  

X 

          

  
  
    

  
  
  

Aprobación del Proyecto de 
Investigación.  

  

X 

        

  
  

   

  
  

 

Revisión de Literatura.  
  

X 
        

 
   

 
 

Elaboración del Marco Doctrinario, 
Jurídico.  

    

X 

          

Resultados de Investigación.  
    

X 
          

Tabulación de Datos, verificación 
de objetivos, contrastación de 
hipótesis. 

      

X 

  

 

 

 

 

Recomendaciones y conclusiones, 
propuesta de reforma.  

      

X 

  

 

 

 

 

Entrega de los Borradores de la 
Tesis, revisión y corrección.  

      

  X       

Elaboración informe final. 
        

X 
  

 
  

 

Trámites de Aptitud Legal. 
      

  
 

X     

Designación  del Tribunal. 

      

X 

  

Sesión Reservada. 
      

  
 

 X   

Sustanciación de Tesis. 

        

 

  
 X 

  

Grado Oral por materias. 

        

 

  
   X 
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 
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Postulante: Yasser Millán Lapo Garrido 

                      Director de Tesis:  Dr. Rolando Johnatan Macas Saritama  

 
Entrevistados: 5 personas 

Encuestados: 30 personas  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Distinguido profesional del derecho de la manera más respetuosa solicito se digne 

contestar la siguiente encuesta, que versa sobre el tema “REFORMA A LA LEY DE 

TURISMO QUE GARANTICE EL DERECHO AL DESCANSO Y OCIO 

PERMITIENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS DE AZAR GENERADOR DE 

FUENTES DE TRABAJO Y EMPLEO”, cuyos resultados servirán para la 

culminación del presente trabajo de tesis de grado. 

De antemano agradezco su colaboración. 

1. Cree usted, que el buen vivir es un principio constitucional que busca la 

satisfacción de las necesidades y una calidad de vida digna, por lo cual hace 

referencia al bienestar en general de todos los ciudadanos de manera 

igualitaria. 

Si (   )  No (   )  

Porque:_________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2. Cree usted, que existe una vulneración en contra de los derechos 

constitucionales al trabajo, empleo, ocio y descanso por la vigencia del Decreto 

Ejecutivo 873 que prohíbe la aplicación de los juegos de azar en el Ecuador. 

Si (   )  No (   )  

Porque:_________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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3. Considera usted, la vulneración de derechos con la vigencia del Decreto 

Ejecutivo 873, que implementó la prohibición de los diferentes tipos de juegos 

de azar que existen en la Ley de Turismo. 

Si (   )  No (   ) 

Porque:_________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

4. Considera usted, que el funcionamiento y permiso para los juegos de azar 

generarían fuentes de empleo y trabajo garantizados en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Si (   )  No (   ) 

Porque:_________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

5. Cree usted, que es necesario incorporar normas que permitan la aplicación de 

los juegos de azar como fuente económica para el turismo. 

Si (   )  No (   ) 

Porque:_________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

6. Considera usted, que se debe elaborar un proyecto de reforma legal a la Ley de 

Turismo y la derogación del Decreto Ejecutivo 873, para que permita la 

aplicación de los juegos de azar como fuente económica para el turismo 

garantizando los derechos constitucionales al trabajo, empleo, ocio y descanso. 

Si (   )  No (   ) 

Porque:_________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

ATT………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Tema: “REFORMA A LA LEY DE TURISMO QUE GARANTICE EL DERECHO AL 

DESCANSO Y OCIO PERMITIENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS DE 

AZAR GENERADOR DE FUENTES DE TRABAJO Y EMPLEO” 

 

1. ¿Considera usted, que se cumpla con el objetivo de la política económica de 

impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo que preceptúa la 

Constitución de la República del Ecuador? 

2. ¿Cree usted, que la vigencia del Decreto Ejecutivo 873, limito el trabajo, 

empleo, ocio y descanso, al obligar el cierre de salas de juego en el Ecuador? 

3. ¿Cree usted que los juegos de azar son un instrumento que complementan e 

impulsan el desarrollo del sector de la comunidad y del país? 

4. ¿Cree usted, que la Ley de Turismo garantiza el derecho al descanso y ocio 

permitiendo la implementación de juegos de azar generador de fuentes de 

trabajo y empleo? 

5. ¿Qué alternativa de solución daría usted frente al problema planteado? 
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