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1.- RESUMEN  

Este trabajo, recoge el interés de hacer realidad la vigencia de los derechos 

humanos en el Ecuador, cuya expresión más clara se encuentra en el Art. 11, 

numeral 7 de la Constitución al establecer que los derechos y garantías 

reconocidas por la Constitución y los instrumentos internacionales no excluyen 

los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, que sean necesario para su pleno desenvolvimiento. 

Es decir que no se puede exigir derechos en sacrificio de otros. 

Obviamente que la norma citada tiene plena coherencia con otro principio 

también reconocido por la Constitución en su Art. 11 num. 6, que establece las 

características de los derechos como inalienables, irrenunciables indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía. 

Al tratar en este trabajo investigativo, sobre lo inconstitucional que resulta 

negar el trabajo a los familiares de residentes temporales so pretexto de evitar 

la sobrepoblación del Archipiélago de Galápagos y con ello la contaminación 

ambiental, se ha negado derechos fundamentales de todo ser humano como lo 

es el trabajo, y con ellos otros tales como: la vida, la salud, la dignidad, en igual 

jerarquía que los ambientales, además de fomentar e incentivar a su vez la 

discriminación.   

El autor en este trabajo, examina los deberes y garantías constitucionales de 

que se encuentra envestido el derecho al trabajo, así como la interrelación con 

el derecho a un ambiente sano y equilibrado, y por tanto en igual jerarquía 



 10

constitucional. 

Por tanto el objetivo es proponer una reforma equilibrando los dos derechos, de 

tal forma que no predomine uno sobre otro, sino que vayan paralelos, y 

permitan a la vez el desarrollo de otro derecho humano como es el derecho de 

los pueblos al desarrollo.  
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ABSTRACT 

This work picks up the interest of realizing the validity and the use of the human 

rights in Ecuador, in which it expression is stated in the Art. 11, number 7 of the 

Constitution to provide that the rights and guarantees recognized by the 

international Constitution and instruments do not exclude the other rights 

derived from the dignity of the people, communities, towns and nationalities, 

these are necessary for their whole development. It means that it cannot 

demand rights in sacrifice of others.  

Obviously, the mentioned norm has a total coherence with another principle that 

is recognized by the Constitution in its Art 11. number 6, it establishes the 

characteristics of the rights like: inalienable, indivisible, interdependent, and of 

equal conditions.  

Taking in hand this research work, on the unconstitutional thing that turns out to 

deny the work to the temporary residents with the purpose of  avoid the 

overcrowding of the Archipelago of Columbus or Galápagos and the 

environmental contamination, it has refused the fundamental rights of all human 

being, as it is  the employment, and with them others such as: the life, the 

health, the dignity, in equal hierarchy as important as the environmental ones, 

besides it fomenting and stimulating the discrimination. 

The author in this research work examines the constitutional obligations and 

guarantees in which it is included the rights related to the employment, as well 

as the interrelation with two rights like a healthy and balance atmosphere and 
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therefore in equal constitutional condition. For that reason the objective is to 

propose a reform balancing both rights; so that, they do not predominate over 

another, but these have to go together and simultaneously allowing the 

development of another human right as it is the right from the towns for the 

development.  
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2. INTRODUCCIÓN 

El Ecuador, es un país de muchos conflictos socio-jurídicos, con leyes 

inoperantes saturadas de vacíos, contradicciones e insuficiencias, lo que 

provoca inaplicabilidad de normas esenciales en la vida de las personas, 

llegando incluso al punto de inaplicar unos para dar paso a otros, induciendo a 

desequilibrios jurídicos, pues no siempre las partes enfrentadas se encuentran 

en igualdad de condiciones, como el caso que nos ocupa, exactamente 

hablando de los residentes temporales, sus familias en relación a los insulares 

y permanentes. 

Los derechos deben ser considerados como un todo y por tanto la violación del 

derecho al trabajo, afecta a otros como: la vida, la educación, el desarrollo, la 

integridad familiar, libertad, etc., correspondiendo su protección no parcial,  sino 

total 

La interdependencia de los derechos, los liga inevitablemente entre si, claro 

ejemplo de ellos, es el derecho al trabajo y del medio ambiente, si éste último 

no se presenta saludable el trabajador se vería afectado en su salud, no podría 

trabajar a plenitud en un ambiente no propicio y; viceversa, si el individuo no 

trabaja, no estudia, jamás podría entender porqué y como proteger el medio. 

Sin olvidar que en ello se involucraría otros derechos. 

El presente trabajo precisamente, apunta a explicar cuáles son las razones por 

las que el derecho al trabajo no puede seguir siendo limitado a los familiares de 

residentes temporales de las Islas Galápagos, sino que más bien urge una 

revisión de la Ley Especial para la Provincia de Galápagos, y permitir el 
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cumplimiento de todos los derechos vigentes de los seres humanos pero de 

forma igual por tratarse de una hábitat especial, que obliga a ciertas 

restricciones. 

Para un mejor sustento tanto en el campo doctrinario como jurídico lo he 

dividido en las siguientes fases: 

Primero tenemos el MARCO CONCEPTUAL, que contiene términos que no son 

de uso común, he desarrollado su significado a fin de evitar que la utilización en 

el presente trabajo dificulte su comprensión. 

Además de que muchos de ellos son explicativos, sobre aspectos que no se los 

trata en el desarrollo de la tesis, pero que requiere de conocimiento previo para 

que el resto del contenido se haga más claro. 

En segundo lugar el MARCO JURÍDICO, en el cual he hecho un estudio 

jurídico de los principios constitucionales, legales e internacionales de que se 

encuentra envestido el derecho al trabajo, su obligatoriedad y razón social. 

También hago un análisis de la Ley Especial para la Provincia de Galápagos y 

su reglamento, encontrando graves violaciones a derechos de los residentes 

temporales y sus familiares, a quienes se los mantiene apartados de los 

derechos de que gozan los isleños y los residentes permanentes.  

Igualmente cito los acuerdos y convenios más importantes firmados y 

ratificados por la Organización Internacional del Trabajo, cuyo objetivo 

precisamente es el de constatar, que Ecuador está sujeto a un derecho 

internacional que no puede inaplicarloselo  en defensa de otros, sino que se 
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debe buscar el equilibrio.     

En tercer lugar está el MARCO DOCTRINARIO, enriquecido con las opiniones 

de destacados juristas nacionales y extranjeros, que me han sido de mucha 

ayuda en el desarrollo del tema investigativo y sobre todo han permitido tener 

un conocimiento más exacto y actualizado de la conceptualización del trabajo, 

su objeto, principios internacionales, también se analiza el trabajo como un 

derecho y obligación social entre otros aspectos. 

Como cuarto punto de este estudio tenemos el trabajo de campo, cuyos 

resultados me llenan de gran satisfacción, al tener la oportunidad de recaudar 

de fuente directa la información requerida, para ello utilicé las encuestas, 

aplicadas tanto a profesionales del derecho, como a habitantes de las Islas, 

haciendo uso del servicio de internet y, cuya información arrojada se constituyó 

de fundamental importancia para complementar mi trabajo.  

Ya, en la parte conclusiva de mi investigación, hago una exposición de los 

métodos y técnicas utilizadas, a fin de que los interesados en  este tema, 

puedan conocer la minuciosidad y responsabilidad con la que  fue realizado, es 

decir, utilizando el método de la investigación científica. 

En lo que respecta al capítulo de la Discusión, está conformado por la 

verificación de objetivos, mismos que me han sido satisfactorios, al haberlos 

logrado y sobre todo comprobar la violación de derechos que hoy sufren los 

familiares de residentes temporales. 

En base a todos los recaudos doctrinarios, jurídicos y de campo, se elaboró los 
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fundamentos jurídicos sobre los cuales se basa la propuesta jurídica, ubicada 

como parte concluyente del trabajo, para finalmente exponer las conclusiones y 

recomendaciones propuestas, que contienen en síntesis el pensar del 

investigador. 

Espero que el presente trabajo cumpla con las expectativas, de todas aquellas 

personas interesadas en el tema. 
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3.- REVISION DE LITERATURA . 

3.1. MARCO CONCEPTUAL. 

Constitucionalismo Social.-  Se podría decir que a partir de la Primera Guerra 

Mundial, se inicia el desarrollo del llamado Constitucionalismo Social, que 

implica una ampliación de la finalidad misma del Estado, en consecuencia se 

consagra en las Constituciones entre otras “se observe la justicia en las 

relaciones laborales entre patronos y trabajadores, se respete la dignidad del 

trabajo, se le asegure una existencia decorosa y se le otorgue un salario justo 

con el que pueda atender a sus necesidades personales y familiares”1   

 

Constitucionalismo del Derecho Laboral en el Ecuado r.- En Ecuador desde 

la Constitución de 1820, no ha faltado algún precepto que se interesara por el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las clases necesitadas pero es en 

la “Constitución de 1929”2, en donde se consagra  expresa y categóricamente 

el Derecho Ecuatoriano del Trabajo, y, en su Art. 15 garantiza la protección del 

trabajo,  tutela  al  obrero  y  campesino… Constitucionalizándose     este    

proceso  en  la    “Constitución   de 1945”3, donde prescribe las garantías 

fundamentales del trabajador, como es el caso de la eliminación de la 

esclavitud. En la de “1966”4 se consolida ciertos criterios que consagran los 

principios y derechos fundamentales del Derecho Laboral ecuatoriano, título XI.    

En la Constitución de 1978, entró en vigencia la nueva Constitución en cuyo 

                                                 
1 TOBAR Donoso Julio, Elementos de la Ciencia Política. 3era. Edc. Quito 1970. reimpreso 2000 pág. 32  
2 CONSTITUCIONES ECUATORIANAS. Corporación de Estudios y Publicaciones. Tomo I y II Quito-
Ecuador. Art. 15  
3 Ibidem Art. 108 
4 Ibidem Art. 88 ss. 
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título I de la sección V, se trata específicamente del trabajo y las normas 

fundamentales que han de inspirar a la legislación. 

Desde este punto de vista, es que se asegura que el Derecho del Trabajo, 

mantiene profundas relaciones con el Derecho Constitucional, es decir porque 

siendo la Constitución la suprema norma jurídica del Estado, conforme a la cual 

han de expedirse, interpretarse y aplicarse las demás leyes, en la cual la 

expedición, interpretación y alcance de las leyes laborales deben tenerse en 

cuenta las garantía constitucionales al respecto.   

 

El Trabajo como cuestión social.- empieza a ser empleado a fines del siglo 

XVIII para dominar el conjunto de problemas que surgen con la nueva 

organización del trabajo industrial, y que posteriormente se la identificara como 

el problema obrero de la sociedad industrial. 

Con la aparición de la industria y su ampliación con la ciencia y la técnica, 

aparece el problema de la “acumulación de capitales y la concentración de 

ingentes masas de obreros formados, en su mayoría por gente de aluvión, que 

buscaban trabajo generalmente artesanal  y del agro”5. Con la evolución del 

trabajo, se hace necesario la creación de normas legales que protejan al 

obrero, hasta entonces bastante primitivo en sus conocimientos y nacen el 

derecho al trabajo, con fuerte influencia ya para entonces de las revolución 

francesa, y su posterior declaración de derechos humanos (1978) y que se han 

mantenido a la fecha, reforzados cada vez más por garantías constitucionales y 

                                                 
5 TRUJILLO Julio César. Ediciones Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tomo I Quito-Ecuador 
1986, pág. 97 
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por los acuerdos y tratados internacionales. 

 

Derecho Social.-  Las reacciones violentas de los obreros a los abusos de 

poder, obligaron a adoptar medidas que contemplaban las nuevas necesidades 

planteadas por el industrialismo y que remediaban los dolorosos efectos 

“laissez faire, laissez passer”, dejar pasar y dejar hacer, que hasta la fecha se 

venía aplicando. 

En este sentido la intervención del Estado se orientó a satisfacer las exigencias 

propias de los obreros e hizo de la protección del obrero el  objeto cardinal de 

las nuevas leyes, y; que se ha ido extendiendo a favor de otras clases de 

obreros, como sucede por ejemplo con los artesanos, empleados, trabajadores 

autónomos, campesinos, mujeres y niños.   De esta manera surgen las nuevas 

leyes, cuyo objetivo es la clase obrera y su protección, y; es lo que se conoce 

actualmente como derecho social. 

Para el Dr. Salazar señala al derecho social  como el “conjunto de principios, 

normas e instituciones, encaminados a remediar los males que afectan o 

pueden afectar a la sociedad con respecto al trabajo y a la injusta distribución 

de las riquezas, con el objeto restablecer un orden mejor”6. 

 

Derecho del Trabajo.- “ Conjunto de principios y normas jurídicas que regulan 

las relaciones entre empleadores y trabajadores, cualesquiera sean sus 

modalidades y condiciones, las de los artesanos con sus contratistas y con sus 

                                                 
6 SALAZAR  Gómez Eduardo. Derecho del Hombre. Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana. 1999 Pág. 
28 
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operarios y aprendices con el Estado y los órganos creados por éste para 

proveer de protección y tutela al trabajo”7. Este derecho es técnica y 

cronológicamente, un derecho nuevo, y esta característica ha servido para que 

autores de prestigio como Alfredo Palacios, lo califiquen de “Derecho nuevo”8  

 

Derecho al trabajo.- Este derecho nacido de la revolución industrial  y que “se 

extendieron por el mundo por obra del constitucionalismo social”9 es la 

consecuencia de las grandes luchas por abolir definitivamente la esclavitud, de 

que el hombre viva dignamente, y que mantenga su estatus de hombre libre 

declarado en los derechos de primera generación. 

 

Derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicament e equilibrado.-  Por 

su naturaleza puede ser invocado por cualquier persona, grupo de personas o 

por la comunidad que sufre daño ambiental y daño colateral, o cuando se 

conculca su derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

No puede existir ambiente sano sin equilibrio ecológico, este no es un derecho 

autónomo ni independiente, sino que se encuentra condicionado a que se 

preserve el medio ambiente de elementos contaminantes.      

 

Islas Galápagos.- De origen volcánico, “el Archipiélago de Galápagos está 

compuesto de 13 islas mayores, 6 islas menores y 42 islotes diseminados en 

                                                 
7 RODRIGUEZ Américo. Curso de Derecho Laboral Tomo I. Editorial Acali. Montevideo 1946, 
reeditado 1999 Pág. 30  
8 Ibidem. Pág. 45 
9 BORJA Cevallos Rodrigo. Enciclopedia de la Política. Fondo de Cultura Económica. México. 1997 Pág. 
255 
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60.000 km² de superficie marítima, situado sobre el paralelo del Ecuador, a 

1.120 km al oeste del continente. Declarado Patrimonio Mundial de la 

Humanidad en 1978, es célebre en el mundo por el proceso de adaptación al 

medio ambiente de la flora y de la fauna a través de milenios, dando como 

resultado la presencia de especies únicas en el planeta que ofrecen gran 

interés para la ciencia. Así mismo, una fauna fabulosamente rica forma parte 

del patrimonio submarino de las islas”10 

 

Trabajador.-  Será siempre una persona natural, quien podrá contratar 

libremente, es la parte fundamental de la actividad laboral en la vida del país. 

Por sus servicios, deberá recibir una remuneración legal, y su actividad debe 

ser lícita y siempre bajo dependencia. 

Pero también existen trabajadores autónomos; es decir realizan sus actividades 

de forma independiente, sin necesidad de una remuneración u órdenes de un 

patrono, y; que  es la más desprotegida del país, por cuanto para él no existe 

normas  especiales  ni  precisas, en el  Código del Trabajo, sino  que se rige 

por las Constitucionales. 

 

Tutela Constitucional a los Derechos Ambientales.-  Las primeras formas de 

tutela jurídica al medio ambiente aparece por primera vez en las reformas a la 

Constitución de 1997, en la cual “se establece una responsabilidad civil objetiva 

del Estado y de las entidades del sector público por los daños ambientales 

                                                 
10 FUNDACIÓN NATURA y TNC. Parque Nacional Machalilla. Dinámicas Migratorias y sus efectos en 
el uso de recursos naturales. Quito. Junio 2006 Pág. 3 
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ocasionados. En la Constitución de 1998, se adiciona la consulta a la 

Comunidad para cualquier decisión estatal que pueda afectar al medio 

ambiente, se confiere acción popular para el ejercicio de las acciones para la 

protección del medio ambiente”11.  

En la Constitución actual se mantiene las mismas formas de tutela jurídica 

constitucional de las establecidas en 1998, pero para hacer efectiva dicha 

tutela se crea el fuero Constitucional, “el proceso Constitucional, las garantías 

del debido proceso Constitucional y las acciones Constitucionales de Tutela”12 

En la Constitución del 2008, es más amplio el reconocimiento a los derechos 

ambientales, y restringe los derechos individuales y colectivos reconocidos y 

garantizados por la Constitución.  

Para el ambientalista Luís Abarca Galeas “…significa que se condiciona el 

ejercicio de estos derechos el respeto de la naturaleza”13, restricción que se 

contiene en algunos artículos de la misma Constitución, cuando prohíbe el libre 

tránsito por las Islas, la residencia limitada, la obligación de portar un carnet de 

identificación, y la prohibición de laborar libremente en ellas, y que es objeto de 

estudio más adelante.    

Al decir del mismo autor  “las restricciones se las considera e instituye como 

derechos de la naturaleza”14, precisamente por la imperiosa necesidad de 

conservar los recursos naturales, la biodiversidad, el equilibrio ecológico, etc. 

                                                 
11 ABARCA Galeas Luis. La Protección Constitucional del Medio Ambiente y de los Derechos de la 
Naturaleza. Talleres de Imprenta Fanny. Quito-Ecuador. Mayo 2010 Pág. 27 
12 ABARCA Galeas Luis. Ob. Cit. Pág. 28 
13 Ibidem. Pág. 29 
14 Ibidem Pág. 30 
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3.2. MARCO JURÍDICO  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

La Constitución es una norma suprema, de la cual se derivan todos los demás 

cuerpos legales, es decir, en éstos últimos se desarrollan las garantías y 

derechos contenidos en la Constitución, que es meramente enunciativa. 

Así tenemos que “Todas las personas son iguales  y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones 

de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado, civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual…”15 Disposición en la cual se contiene el principio constitucional de 

“Estado constitucional de derechos y justicia social…”16 que aplicado a nuestro 

tema, no es otra cosa, que toda persona tiene derecho al trabajo, y no puede 

ser discriminada bajo ninguna circunstancia, porque entonces se constituiría en 

una infracción constitucional. 

Teniendo en cuenta que se declara a la Constitución como “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 

                                                 
15 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art. 11 Nral. 2 
16 Ibidem. Art. 1 



 24

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público”17  Principio que se ha mantenido desde su origen y son los jueces los  

directamente llamados a aplicar ésta norma antes que la ordinaria. En el campo 

del derecho laboral, tenemos los tratados de la Organización Internacional del 

Trabajo OIT, disposiciones de las que se hablará más adelante.    

“…Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidores públicos, 

aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en  los 

instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más 

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las 

invoquen directamente”18 ahora bien; la cita tiene como fin insistir en que la 

norma suprema establece las garantías de seguridad, igualdad, desarrollo, tan 

cual lo menciona en ella mismo. 

El Art. 3 de la Constitución nos “garantiza sin discriminación alguna el goce de 

los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales…”19 comprendiendo por tanto el derecho al trabajo no 

solamente como tal, sino también por ser un “deber social y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía…”20 con lo 

cual se permite al ser humano llevar una vida decorosa, digna, acceso a una 

remuneración y retribución justa acorde al medio en el que se desenvuelve,  la 

actividad que realiza, la modalidad, horario, los riesgos, hasta la ubicación 

geográfica, e incluso es más profunda aun su garantía cuando permite que el 

                                                 
17Ibidem. Art. 424 
18 Ibidem. Art.  426 
19 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art. 3 
20 Ibidem. Art. 33 
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individuo escoja un trabajo saludable y libremente aceptado por él.  

La libertad de la que se habla, es precisamente aquella que viene desde la 

Declaración Universal de los Derecho Humanos, el hombre es libre en toda su 

extensión mientras no perjudique el interés de otro.     

La esclavitud, época abominable desde todo punto de vista, fue abolida 

precisamente para garantizar que el trabajo del hombre tiene que ser 

justamente remunerado y sobre todo que trabajará donde considere hacerlo 

mejor.  

Quizá por ello, es que la actual Constitución ha querido resaltar este derecho, 

incluyendo entre sus disposiciones los principios sobre los cuales, 

precisamente ha de sustentarse dicho derecho. 

  

LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE SUSTENTAN LOS 

DERECHOS DEL TRABAJADOR  Y SU RELACIÓN CON EL CÓDIG O DEL 

TRABAJO. 

Conforme nuestra Constitución, los derechos del trabajador se encuentran 

respaldados  en  principios que también constan en el Código de Trabajo. Así 

tenemos:                                                                                                               

“1. Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y el 

desempleo…”21, que no es otra cosa que el individuo tiene derecho a trabajar, y 

a ser contratado, bajo cualquiera de las modalidades legalmente establecidas, 

sin intermediarios, sin formas contractuales viciosas, que vayan en desmedro 

                                                 
21 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art. 325 
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del trabajador. 

Por ello precisamente es que el gobierno actual eliminó algunas formas de 

contratación que se venían aplicando en el país, contrarias a dicha disposición 

tales como el trabajo por horas, tercerización e intermediación laboral por 

contribuir a la inestabilidad y sobre todo a la precarización de las relaciones de 

trabajo, mediante mandato constituyente Nro. 8 de fecha 3  de junio del 2008 y 

que posteriormente se lo introdujera vía Asamblea Nacional en la elaboración 

de la Constitución y que hoy consta en el Art. 327. 

Reconociéndose únicamente las modalidades de contratación que constan en 

el Código de Trabajo, y para aquellas personas que no puedan laborar jornada 

completa, se garantiza la jornada parcial establecida en el Art. 82 del Código 

del Trabajo. 

En el Art. 3 del mismo cuerpo legal, existe la siguiente disposición “El 

trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga”22, 

quedando claramente establecido que no puede obligarse a ninguna persona a 

desempeñar ninguna labor de forma forzosa. “Ninguna persona podrá ser 

obligada a realizar trabajos gratuitos ni remunerados que no sean impuestos 

por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria  o de necesidad de 

inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino 

mediante un contrato y la remuneración correspondiente”23.    

En lo que respecta al subempleo y desempleo, son instituciones difíciles de 

                                                 
22 CODIGO DEL TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador 2011. Art. 3 
23 Ibidem.  
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eliminar, dado la escasa política laboral y precisamente en este aspecto es que 

se enfoca la presente investigación.   

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

El fundamento social de este principio estriba en que su renuncia atenta contra 

el orden público, y se basa en la protección contra la desigualdad de las partes, 

por tanto así exista aceptación de por medio del trabajador a que se le 

disminuya sus derechos, como remuneración por debajo de los básicos 

establecidos, jornadas extras sin pagar, al igual que vacaciones, seguro social, 

etc.; puede en cualquier momento reclamarse, ya sea ante la autoridad 

administrativa o judicial, e incluso es obligación del patrono terminar la relación 

laboral por cualquier circunstancia que sea previa elaboración de un finiquito, 

en el cual constará detalladamente los rubros a pagarse.        

La ley franquea el derecho a que el finiquito sea impugnable, es decir así 

conste que el trabajador ha recibido todos su haberes, sin embargo de 

demandarse el patrono está obligado a demostrar el cumplimiento de sus 

obligaciones, no así en el caso del trabajador. De acuerdo a la ley, el contrato 

por escrito favorece al trabajador en todo lo que allí conste, y lo que no se 

presumirá  incorporado, mientras que en el caso del empleador, si no hizo 

constar en el contrato las reglas que regirán la relación laboral, se entenderá 

que nunca existió así el alegue haber cumplido con todas sus obligaciones. 

Tampoco será válido si en el contrato se ha estipulado alguna cláusula 

contraria a derecho, así haya sido aceptado de forma verbal o escrita.  
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La intangibilidad a la que refiere la norma citada confiere la categoría de 

constitucional, por tanto no es susceptible de desconocimiento por leyes 

posteriores ya se trate de una nueva Constitución o por reformas al Código del 

Trabajo.  Es decir estamos frente a la institución jurídica de los derechos 

adquiridos 

Principio con el cual los Asambleístas no puede mediante ninguna ley 

desmejorar las condiciones, derechos y prestaciones que a favor de los 

trabajadores se encuentren establecidos legalmente a la fecha en que se vaya 

a expedir una nueva ley. 

Debe tenerse en cuenta respecto de la aplicación de este principio que los 

derechos del trabajador, nacen no solo de la ley sino también de otras fuentes, 

la norma constitucional ha de aplicarse a todas esas fuentes y, en 

consecuencia  los  derechos  otorgados a  los trabajadores  en  los  convenios 

internacionales, reglamentos, contratos colectivos, etc.    

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, éstas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

Este principio tiene su fundamento en otro de igual naturaleza que es el indubio 

pro operario, que significa lo más favorable al trabajador. El Art. 7 del Código 

del Trabajo, lo desarrolla en el mismo sentido. 

Dado los antecedentes de maltrato, inequidad y desigualdad con que se ha 

tratado al trabajador, la ley tiene un arraigado principio de solidaridad social 
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para con el obrero, tanto así que la norma siempre será interpretada a favor de 

éste en su totalidad, en beneficio del interés individual o colectivo del trabajador 

según el caso, incluso se sacrificará el interés particular por sobre el colectivo. 

Sobre el tema tenemos el aporte del Dr. Guillermo Guerrero, quien señala 

“cuando la interpretación aislada de un precepto favorezca a un trabajador, 

pero perjudique a la mayoría de sus iguales, hay que inclinarse por el interés 

general. Es decir, que, al surgir conflicto de beneficio entre el trabajador 

individual y los trabajadores, el principio pro operario debe entenderse como la 

norma más favorable para el trabajador en general”24 , con lo que nos queda 

claro el alcance de éste principio. 

Ahora en el caso de confrontación de la norma laboral con otra, este principio 

debe entenderse en el sentido de que, confrontada una norma con otra, ya sea 

de ley, reglamento, contrato, convención o fallo arbitral, debe excluir a la otra 

según favorezca  al trabajador, pero debe tenerse presente que el precepto en 

estudio no puede ser tomado por partes sino como un todo armónico. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.       

Sustentado en otro principio como es el de justicia, no puede exigirse un 

trabajo, por un salario por debajo de los legalmente establecidos como son el 

mínimo y básico. El primero que es una base de forma general, que se toma de 

referencia para la fijación de salarios, multas, etc.; el segundo que es superior, 

relacionado con el valor de la canasta básica familiar, inflación, etc., 

                                                 
24 GUERRERO Figueroa Guillermo. Manual de Derecho del Trabajo. Grupo Editorial LEYER Colombia 
1991 Pág.  127 
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precisamente para el sector laboral, y; por sobre el cual podrá pactarse una 

remuneración más alta, pero jamás una inferior. 

Sobre la remuneración reza la Constitución “La remuneración será justa con un 

salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona 

trabajadora, a si como las de su familia; será inembargable, salvo para el pago 

de pensiones por alimentos”25 instituyéndose en el Código del Trabajo algunas 

formas de remuneración: “a sueldo y a jornal, la remuneración se pacta 

tomando como base, cierta unidad de tiempo. El contrato en participación el 

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

remuneración de su trabajo. 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”26, o sea lo que se pretende es que el patrono no 

tenga oportunidad para evadir su obligación y más bien se le presenta algunas 

alternativas para que pague una remuneración justa, desde luego que ello no 

significa que puede imponer el salario, sino que ha de convenirlo con el 

trabajador. 

“En el derecho al trabajo la regla general es que sus normas son de orden 

público, y en consecuencia, los derechos y prerrogativas que ellas conceden 

son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley”27, en 

este caso la ley es directa y el patrono debe sujetarse a la norma.        

5. Toda  persona  tendrá  derecho  a  desarrollar sus labores en un ambiente 

                                                 
25 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA. Ob. Cit. Art. 328 
26 CODIGO DEL TRABAJO. Ob. Cit. Art. 15 
27 OBANDO Garrido José María. Derecho Laboral. Tercera Edición. Ediciones Jurídicas. Gustavo 
Ibáñez. Bogotá – Colombia 2002  Pág. 122  
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adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. 

Las mitas, obrajes y batanes de la época colonial, constituyen en el Ecuador 

muestra de la insalubridad en la que nuestros antepasados debieron desarrollar 

diariamente sus faenas, sumado a ello el maltrato y desigualdad. 

La seguridad y buen ambiente de trabajo, es imprescindible para el desarrollo 

del ser humano como tal y como trabajador, lo contrario sería atentar contra el 

derecho a su dignidad e integridad personal, así también garantizada la 

Constitución guardando concordancia con el Art. 14 que expresamente dice: 

“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay”28    

 En el Código del Trabajo, encontramos este principio recogido en el Título IV, 

capítulo V, donde hace mención a la prevención de los riesgos, de las medidas 

de seguridad e higiene, de los puestos de auxilio, y de la disminución de la 

capacidad para el trabajo. Entra en este principio, la seguridad social, como 

medida de seguridad. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la 

relación laboral, de acuerdo con la ley. 

Que se traduce en su real derecho al trabajo, más cuando se lo ha ocasionado 

                                                 
28 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Ob. Cit. Art. 14 
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en el desempeño de sus funciones, se deriva del principio de justicia social y de 

que todo individuo tiene derecho a laborar.  

Su reinserción al trabajo a más de un derecho es una obligación, “El trabajador 

está obligado a regresar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que 

recuperó su salud y quedó en situación de realizar las labores propias de su 

cargo. Sino volviere dentro de este plazo, caducará su derecho para exigir al 

empleador su reintegración al trabajo y al pago de la indemnización establecida 

en el Art. 179 de éste Código”29. No se puede negar, que en este caso el 

legislador, ha actuado con mucha sabiduría, ya que no por ser el trabajador la 

parte débil de la relación obrero-patronal, se le pueda permitir un descanso sin 

causa legal. Igualmente se contempla indemnización para cuando “el patrono 

que no quiera recibir al trabajador en las mismas condiciones que antes de su 

enfermedad…”30 será obligado a indemnizarlo, a más de las indemnizaciones 

por despido intempestivo que se configuraría, pago de honorarios de su 

abogado profesional y costas judiciales. 

11 “Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competentes. 

Cuando se habla de la transacción, parece contradecir al principio de 

irrenunciabilidad de derechos ya explicada al inicio de éste acápite, sin 

embargo, ésta procede siempre que no implique renuncia, dicho de otra forma, 

en un juicio laboral, donde se adeuda por ejemplo remuneraciones, la 

                                                 
29 CODIGO DEL TRABAJO. Ob. Cit. Art. 176 
30 Ibidem. Art. 179 
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transacción puede ser válida, cuando ésta se acuerda sobre plazos de pago, 

pero no a pagar menos de lo que se adeuda. 

En  este  caso  entraría  el  principio  de  protección  judicial y administrativa, 

por el cual “Los funcionarios judiciales y administrativos están obligados a 

prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y 

eficacia de sus derechos”31 en aplicación de este principio, son los jueces o 

inspectores del trabajo los llamados a vigilar que al momento de transar en 

juicios o trámites administrativos, no haya transgresión de derechos. 

 

LEY ESPECIAL PARA LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS. 

Con fecha 8 de marzo del 2001 se promulgó mediante Registro Oficial Nro. 

2008 la Ley Especial para la Provincia de Galápagos, en cumplimiento al 

entonces Art. 22 de la Constitución Política del Ecuador, en la que se 

garantizaba el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación 

obligando al Estado a velar para que este derecho no se afecte y a tutelar la 

preservación de la naturaleza…” hoy contemplado en el Art. 14 de la 

Constitución.  

El Parque Nacional Galápagos fue establecido el 4 de julio de 1959, mediante 

decreto Ley de Emergencia Nro. 17, publicado en el Registro Oficial Nro. 873 

de fecha 20 de julio de 1959 y declarado Patrimonio Natural de la Humanidad e 

incluido en la lista de Reserva de Biosfera, por su singular valor natural 

científico y educativo, que debe ser preservado a perpetuidad, por lo tanto el 
                                                 
31 CODIGO DEL TRABAJO. Ob. Cit. Art. 5 
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Estado ecuatoriano, adquirió frente a las naciones del mundo  el compromiso 

ineludible e histórico de conservar el Archipiélago de Galápagos o Colón para 

las presentes y futuras generaciones. 

El objetivo de la ley es la preservación del Patrimonio de la Humanidad y entre 

sus disposiciones específicamente en el Art. 27 se discrimina a los habitantes 

de la región insular, cuando reconoce varias formas de residencia y un trato 

diferente para cada categoría “…Se reconocerá la residencia temporal a: 

1. Las personas que cumplan dentro de la provincia funciones públicas, 

actividades castrenses, culturales, académicas, técnicas, deportivas, 

científicas, profesionales y religiosas mientras, dure el ejercicio de los 

correspondientes cargos o actividades”32 y el Nral. 3 que igualmente dice: “El 

cónyuge o conviviente bajo unión de hecho, en los términos de las leyes 

pertinentes, y los hijos de un residente temporal mientras dure la residencia de 

su cónyuge, conviviente o padres”33. 

Si lo leemos detenidamente en el se infringe directamente derechos laborales 

de los hijos o cónyuge del residente temporal, que se encuentra desarrollando 

algunas de las actividades señaladas en el Art. 27, numeral 1 de la Ley 

Especial del Archipiélago. 

Los residentes temporales que no han sido contratados directamente para 

función pública alguna, son impedidos de laborar debiendo limitarse al estudio 

en el caso de los hijos o al hogar en el caso del cónyuge, no pudiendo ejercer 

                                                 
32 LEY ESPECIAL PARA LA PROVINCIA DE GALAPAGOS. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Quito- Ecuador 2010. Art. 27. Nral 1   
33 Ibidem. Art. 27 Nral. 3 
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actividad económica alguna, ni siquiera privada, por ser ese un derecho 

exclusivo de los lugareños a fin de evitar un crecimiento desmesurado de 

población o excesiva migración. 

Los temporales se encuentran limitados cuando se manda que “los residentes 

permanentes podrán trabajar como empleados, trabajadores, ejercer 

actividades productivas o de servicios en la provincia de Galápagos. Los 

residentes temporales podrán realizar únicamente las actividades que 

motivaron su ingreso en las islas… Para la ejecución de obras y servicios 

privados o públicos en la provincia de Galápagos se utilizará mano de obra y 

profesionales locales; en los casos que esta no bastare tanto en el sector 

público, como en el privado, se empleará a profesionales o trabajadores no 

residentes, previo informe favorable del INGALA. Se podrá llenar vacantes pero 

a título temporal y con contratos según el tiempo, categorización y requisitos, 

establecidos para el empleador o patrono en el Reglamento”34. Es bajo esta 

circunstancia que ingresa un foráneo, pero solamente podrá trabajar él, no así 

su familia. 

Trabajar es una facultad que tenemos todas las personas, siempre que sea en 

una actividad lícita y por su intermedio adquirir los medios necesarios para vivir 

de manera decorosa, asegurarnos el bienestar personal y de la familia “toda 

persona tiene derecho a que no se le impida trabajar”35   

La misma Constitución coloca al trabajo como “un derecho y un deber social, y 

un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

                                                 
34 LEY ESPECIAL PARA LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS. Ob. Cit. Art. 28 
35 GUERRERO Figueroa Guillermo. Ob. Cit.  Pág. 110 
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economía…”36 facultando a que todo ser humano tiene derecho a trabajar, sin 

restricción ni discriminación alguna, pues el trabajo no solo implica la 

realización personal, sino también familiar, por tanto propiciar la desocupación 

no solo que aumenta a la pobreza, sino que altera la paz y tranquilidad 

ciudadana. 

Cuantas veces, no hemos sido testigos de manifestaciones resultado del 

descontento popular por su economía empobrecida por la falta de trabajo y 

más de un gobierno ha sido derrocado por no ser consecuente con su fuerza 

laboral. Es obvio entonces que, el Art. 27 numeral 1 de la Ley Especial, fue 

elaborado sin tomarse en cuenta que el derecho en discusión no solo se 

desprende de la obligación social del trabajador, sino que se origina de otros 

derechos constitucionales como el de la vida, salud, educación, igualdad, 

libertad, entre otros. 

Si bien la población no puede crecer desmesuradamente en las islas, no por 

ello puede limitarse a los familiares de los residentes  temporales su derecho al 

trabajo, más cuando no existe en ellas el personal profesional especializado 

para ocupar  cargos  que  requieren  de  conocimientos  especializados  o  

técnicos. 

Mundialmente conocemos que no se debe limitar ni negar a ninguna persona el 

poder laborar en términos generales, ni de ejercer un trabajo concreto lícito que 

haya obtenido, para el cual reúnan los requisitos  de competencia técnica 

establecidos en la ley, es decir que la norma debe ser privativa, únicamente 

                                                 
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art- 33 
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para el desarrollo de actividades privadas por personas foráneas o turistas, 

pero no para los familiares de residentes temporales, que a veces viven hasta 

más de diez años, pero so pretexto de que no han sido legalizados como 

residentes permanentes, no pueden laborar ni siquiera en actividades privadas. 

Así por ejemplo, para los lugareños o residentes permanentes, existen 

estimulación para que ejerzan sus artes u oficios, no así para los temporales, 

digamos exclusivamente la familia, porque se sobreentiende que uno de ellos 

es el temporal. En la ley existen las siguientes normas: ”Las artesanías y 

souvenirs que se elaboran en la provincia de Galápagos serán comercializadas 

exclusivamente por los artesanos de Galápagos, prohibiéndose la 

comercialización a las instituciones públicas y barcos de turismo”37   (subrayado 

es del autor) quedando claro que solo pueden acceder a este negocio los 

lugareños 

Igualmente tenemos que “Las instituciones financieras privadas que otorguen 

créditos preferenciales o caucionen, con tasas de interés y condiciones más 

favorables que las usuales en el mercado, para el financiamiento de proyectos 

de producción, agrícola, ganadera, pesca, turística, artesanal y programas de 

educación en la provincia de Galápagos calificados por el INGALA, gozarán de 

deducción en la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta de los 

montos correspondientes al interés o a la comisión generados”,38 naturalmente 

que solo calificaran los permanentes o nativos, porque la política está dirigida 

directamente a ellos. 

                                                 
37 LEY ESPECIAL  Ob. Cit. Art. 60  
38 Ibidem. Art. 64 
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No lejos de esta injusta disposición, también tenemos la siguiente: “Las 

personas naturales o jurídicas, cualquiera sea su residencia, domicilio o lugar 

de operación, que invierta en programas de capacitación de residentes 

permanentes de la provincia de Galápagos y los incorporen en su nómina de 

empleados o trabajadores mientras lo capacitan, podrán deducir del valor a 

declarar mensualmente por concepto del impuesto al valor agregado los 

montos que signifiquen dicha capacitación”39. (Subrayado es del autor), 

quedando claro que la capacitación solo ampara a los permanentes, en cambio 

la inversión lo puede hacer libremente quien lo desee resultando ello hasta 

contradictorio. 

Otra disposición igualmente nos dice que “El Banco Nacional de Fomento, 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda, la Corporación Financiera Nacional y demás 

instituciones públicas o empresas de economía mixta, darán prioridad y 

establecerán líneas de crédito especiales y preferenciales, de acuerdo con las 

áreas de su competencia, a favor de los residentes permanentes de la 

provincia de Galápagos”40 (subrayado es del autor), disposición, que reivindica 

que los permanentes son los únicos beneficiaros en las islas, y los temporales, 

¿acaso no son ecuatorianos?.   

Dado el trato discriminatorio que se ha dado en el archipiélago a los 

temporales, existe actualmente una carencia de profesionales y comercios, que 

ha encarecido sobre manera la vida, al punto que estar en Galápagos, es como 

estar en otro país. Esta situación obliga a los lugareños a contratar 

                                                 
39 LEY ESPECIAL Ob. Cit. Art. 66  
40 Ibidem. Art. 65 
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profesionales foráneos especialmente de Guayaquil, pero estos son solo 

transeúntes e igual en el caso del comercio, permitiéndose la monopolización 

de las pocas actividades y a la vez carencia de productos de primera necesidad 

y excesivo cobro de honorarios profesionales. 

Siendo el derecho al trabajo, un derecho humano es consustancial con la 

existencia del hombre como ser social, porque éste los tiene por el derecho de 

vivir en la sociedad y por lo tanto, fuera de esta el hombre carece  de la 

protección jurídica que la sociedad le otorga cuando se conculcan sus 

derechos, lo cual significa que sin esta protección tales derechos son un mero 

enunciado. Esta es la razón por la cual, la sociedad se organiza jurídica y 

políticamente en Estado, con el objeto de reconocer, garantizar y proteger 

jurídicamente los derechos ciudadanos, conforme lo expresan el numeral 1 del 

Art. 3 y el Art. 10 de la Constitución de la República y además para hacer 

efectivos estos derechos en la realidad, regulando constitucionalmente su 

ejercicio, mediante la aplicación de principios que tienen el carácter de garantía 

constitucional, y entre los principios existentes en dicha carta constitucional, 

están precisamente los que sostienen el derecho al trabajo.    

De las normas citadas, es evidente la violación existente hacia los derechos de 

los residentes temporales, incluso, existen casos, en que éstos tiene 

nombramiento, lo que daría lugar a poseer la permanencia estable y segura, 

situación que no es así, obligándolos a que todos los años, junto con sus 

cónyuges e hijos, a renovar la residencia, de caducar deberán inmediatamente 

salir de las Islas, sin importar trabajo, educación, ni siquiera los pocos bienes 
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que han logrado adquirir.    

A ello se suma el acoso psicológico de que son objeto por parte de algunos 

miembros del Instituto Nacional de Galápagos (INGALA), quienes están 

constantemente pisando los talones  de los temporales y familia, valiéndose de 

cualquier excusa para lograr desalojarlos o por el contrario cobrar su comisión 

para hacerse los desentendidos, impidiéndose el libre ejercicio de los derechos 

a la libertad.    

 

 

EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. 

En el transcurso del presente trabajo, se enfocó acerca de los principios 

constitucionales, y de los laborales, obviamente que los segundos son el 

desarrollo de los primeros, pero la necesidad de enfocar la supremacía radica 

en que son constitucionales tanto los de defensa del medio ambiente en base 

al cual se dictó la Ley Especial para Galápagos, como también lo son los 

laborales, e igualmente ambos responden a acuerdos y convenios 

internacionales, por tanto puedo con toda seguridad aseverar de que los dos 

ostentan el rango constitucional, y prevalecen sobre cualquier otra norma 

ordinaria.   

Si analizamos la Constitución, sobre el tema dice: “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. 
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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”41.    

Es obvio, que los Asambleístas al elaborar la Ley Especial para Galápagos, no 

tomaron en cuenta ésta circunstancia, si bien es cierto que las Islas son un 

elemento fundamental para mantener el equilibrio ecológico no solo del país 

sino del mundo, también es cierto que en ellas existen habitantes que merecen 

llevar una vida digna, bajo la protección garantizada de la Constitución, y 

buscar un mecanismo que equilibre los principios tanto del ser humano como 

de la naturaleza.  

Cuando parientes de los residentes temporales, se presentan a los concursos 

públicos estos son advertidos que de ganar el concurso no podrán 

posesionarse, salvo el caso que de que entre los postulantes no existan 

lugareños que puedan ocupar el cargo. Con ello se afecta la libertad de trabajo, 

hay discriminación, por tanto se afecta un derecho constitucional. 

La frustración de muchos, es que no siempre los lugareños tienen la capacidad 

profesional ni la experiencia suficiente para el cargo, pero bajo la disposición 

del Art. 27 de la Ley en estudio, no queda más que renunciar a las justas 

aspiraciones a trabajar dignamente.   

Esta situación da como resultado, la corrupción,  por cuanto los pocos 

familiares de los temporales que han logrado algún contrato, lo hacen al 

                                                 
41 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit.  Art.424 
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margen de la ley, es decir se trata de una venta de contratos por parte de 

miembros del Consejo del Instituto Nacional Galápagos, (INGALA) entre cuyas 

funciones se encuentra precisamente: “Asistir técnica y económicamente a 

dependencias y organismos del Estado, en asuntos tendientes a la 

conservación de la naturaleza, a la prestación de servicios públicos…”42 y 

“Autorizar o negar de manera permanente la solicitud de ingreso de una 

persona en calidad de residente temporal, así como realizar el control de 

residencia de manera general”43, es decir; tienen contacto directo precisamente 

con los nombramientos, creando diferencias entre los lugareños y los 

residentes temporales, y entre ellos mismos, al ser solo unos los privilegiados. 

El Reglamento para las funciones del INGALA, entre los cuales consta: Art. 30. 

Nral 2…”autorizaciones de ingreso y permanencia bajo los regímenes de a) 

residencia permanente, b) Residencia temporal, en cuyo caso, dicha 

autorización constará en al correspondiente credencial”44 Con los que le otorga 

amplias facultades a los miembros del INGALA a decir sobre la permanencia o 

no del individuo, y que requiere de urgente revisión. 

En las actividades privadas, igualmente; es solo un derecho de los 

galapagueños, existiendo como ya lo hemos visto algunos privilegios de la 

banca y de empresas privadas para dichos habitantes, cuando deseen 

emprender en actividades comerciales. El mismo hecho de la clasificación de 

permanentes y temporales y que ello conste en las  credenciales de las 

personas es ya una discriminación, porque ello se convierte en su credencial 

                                                 
42 LEY ESPECIAL Ob. Cit. Art. 4 Nral. 1  
43 Ibidem Nral 4 
44 REGLAMENTO A LA LEY ESPECIAL PARA LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS. Art. 30 
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de obligatoria presentación en todo el territorio insular, para ser sujeto de 

derecho o de negativa de los mismos, como es el caso de los incentivos 

económicos para ejercer alguna actividad económica.   

De allí que es  necesario, entender que significado jurídico tiene la palabra 

supremacía constitucional, y; para ello nada mejor que la opinión del Dr. 

Rodrigo Borja, ex presidente de la República, para quien: ”Supremacía es el 

poder de mando más elevado que existe dentro de su territorio, lo cual significa 

que en el Estado hay otros entes colectivos que pueden obligar y constreñir, 

pero que están obligados por el Estado y sujetos a su autoridad. Solo el Estado 

obliga y constriñe sin estar, a su vez obligado ni constreñido por ningún otro 

poder”45. Aplicado a nuestro estudio, puedo decir que si bien la Ley Especial 

para Galápagos impide el ejercicio pleno del derecho al trabajo, por sobre ella, 

está lo que garantiza la Constitución, una vida digna. 

El problema radica en que los dos son derechos constitucionales, y por tanto 

de aplicación inmediata y directa, cómo saber a cual dar preferencia, a caso 

¿existe una contradicción entre los  mismos derechos constitucionales?, ¿no 

será mejor buscar un equilibrio entre la defensa al medio ambiente y la defensa 

al trabajo? 

La supremacía, significa el derecho a exigir el inmediato cumplimiento de 

derechos fundamentales, sin condición alguna, o que estén sujetas a otras 

leyes o autoridad. La defensa libre e inmediato ejercicio de tales derechos y 

libertades se explica y justifica no solo por la supremacía que como Estado le 

                                                 
45 BORJA Cevallos Rodrigo. Enciclopedia de la Política. Fondo de Cultura Económica.  México. D.F. 
1997 Pág.918 
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corresponde, sino porque su incumplimiento niega la esencia del Estado de 

derecho constitucional, como lo declara la misma Constitución en su parte 

preliminar. 

Cuando nuestra Constitución establece que el trabajo es un derecho y un deber 

social, lo califica como un derecho económico, que garantiza a las personas 

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

remuneraciones y retribuciones justas, un trabajo saludable y escogido 

libremente, el derecho a la vida, a la integridad, entre muchos otros, implica 

que la persona titular de ese derecho no se le pueden exigir requisitos o poner 

condiciones para el ejercicio de tales derechos, ni administrativos, ni 

burocráticos, incluso ni legislativos . 

Por tanto resulta una clara contradicción cuando, en la misma Constitución 

dispone: “…Para la protección del distrito especial de Galápagos se limitarán 

los derechos de migración interna, trabajo o cualquier otra actividad pública o 

privada que pueda afectar al ambiente…”46 cuando lo que corresponde es crear 

una política laboral adecuada, para aquellas personas que ya residen en las 

Islas y no discriminarlos. 

El Art. 57 del Reglamento a la Ley Especial, estipula que podrán los residentes 

fijar su residencia en las áreas pobladas, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos del Art. 26 de la Ley, es decir; los nativos y, los permanentes, pero 

en el Art. 58 de la misma normativa, dice que “solo podrán ser permanentes, 

los que se encuentren realizando una actividad productiva, formal que hayan 

                                                 
46 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art. 258 
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invertido su capital; los que se encuentren ejerciendo una profesión liberal, o 

técnica de forma estable y; los que mantengan su hogar doméstico en las islas 

y obtengan los recursos necesarios para su manutención y la de su familia, a 

través de una relación laboral de dependencia”47, en este último caso entrarían 

los temporales, pero resulta que jamás lograrán ser permanentes, porque así 

tengan contrato fijo, su residencia se caduca cada año, y por tanto no logran 

jamás obtener su permanencia estable de cinco años, pues al renovar cada 

año, sus credenciales, se los entiende que solo vive ese tiempo en las islas y 

nada más.      

El reglamento establece que los residentes temporales, requieren para su 

ingreso auspicio de una persona natural residente o permanente o jurídica, se 

ubica en ellos a los parientes de los que de una u otra forma residen, pero a la 

vez, en el Art. 65 del mismo cuerpo legal, señala que se podrá perder el 

derecho a la residencia, “1. La terminación de la actividad, relación laboral, 

función pública o asignación; y, 2. El ejercicio de actividades no contempladas 

en la autorización de ingreso y permanencia”48  el primero abarcaría a los 

temporales y el segundo a sus familiares que lo acompañaron, y por esta 

disposición legal, el INGALA impide todo tipo de trabajo para estas personas, 

llegando incluso a ser objeto de procesamiento por infracción administrativa 

previa a su deportación.  

El Art. 102 del Reglamento dice “constituyen infracciones administrativas: 7. 

incurrir en una actividad expresamente prohibida en la ley o este 

                                                 
47 Reglamento a La Ley Especial para la Provincia De Galápagos. Ob. Cit. Art. 58  
48 Reglamento a La Ley Especial. Ob. Cit. Art. 65 
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Reglamento…”49 convirtiéndose a la Comisión del INGALA encargada de 

controlar el ingreso y permanencia de residentes en las Islas, en una especie 

de cuerpo policial vigilante de los pasos de los temporales, causándoles incluso 

hasta alteraciones psicológicas por la acosante vigilancia que se despliega a su 

alrededor. Es una vigilancia prácticamente las 24 horas del día. 

Entonces ¿existe o no contradicción de normas constitucionales? ¿Existe o no 

afectación directa a fundamentales garantías constitucionales? ¿Existe o no la 

necesidad imperiosa de reformar la Ley Especial para las Islas Galápagos?  

El constitucionalista colombiano Eduardo Rozo Acuña, nos dice que: “…que la 

protección de los derechos humanos  y constitucionales, con todos los efectos 

que se pueden históricamente individualizar con todas las críticas que se 

pueden legítimamente elevar, representa un paso fundamental en la 

construcción del Estado de derecho y de la democracia”50, confirmándose por 

tanto que debe necesariamente defenderse los derechos que nuestra 

Constitución garantiza, por sobre cualquier otro tipo de injerencia que quiera 

hacer de ella tabla raza.  

 

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. (OIT)  

Es una “Organización especializada de las Naciones Unidas que tiene 

autonomía administrativa y económica y goza de capacidad jurídica 

internacional”51, cuya función es “elaborar, hacer funcionar y mantener el 

                                                 
49 Ibidem. Art. 102 
50 ROZO  Acuña Eduardo. Las Garantías Constitucionales en el Derecho Público de América Latina. 
Universidad Externado de Colombia. 2006 Colombia Pág. 22 
51 OBANDO Garrido José María. Ob. Cit. Pág.107  
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Derecho del Trabajo uniforme en todos los estados miembros, previa su 

aceptación, para mejorar la situación de los trabajadores mediante la adopción 

de convenios y recomendaciones”52. Su objetivo es asegurar la paz universal 

fundada en la justicia social, manifiesto esto, dado que la clase trabajadora, 

que es el sector que protege, es precisamente la más violentada en sus 

derechos, maltratada, humillada, claro ejemplo el que se viene analizando en el 

presente trabajo. 

La OIT, está conformada de la siguiente forma: 

-La Conferencia o Asamblea Internacional del Trabajo. 

-El Consejo de Administración. 

-La Oficina Internacional del Trabajo. 

La primera, que es el “órgano deliberativo y que ejerce funciones normativas 

internas e internacionales, orientadoras y económicas, y adopta decisiones, 

resoluciones recomendaciones y convenios”53. La integran los países 

miembros, que a su vez la integran dos delegados del gobierno, uno de la parte 

patronal y otra de la obrera. El Consejo, es administrativo y de dirección, su 

función es la de orientar y fiscalizar los programas y objetivos de la O.I.T y; 

finalmente la Oficina Internacional del Trabajo, que tiene carácter permanente, 

cuya función es la de investigar, estudiar información y fiscalizar el 

cumplimiento de los convenios. 

Las decisiones de la Organización Internacional del Trabajo, se denominan 

convenios y recomendaciones, los primeros son los tratados multinacionales, y; 

                                                 
52 OBANDO Garrido José María. Ob. Cit. Pág.107 
53 Ibidem Pág. 107  



 48

cuando han sido ratificados  por los respectivos estados miembros, adquieren 

el carácter de normas jurídicas obligatorias y, las segundas son referencias 

orientadoras  de la acción gubernamental o privada en las relaciones laborales.     

Los países que han aceptado sus normas como es el caso de Ecuador, están 

en el compromiso de acogerse a sus decisiones de eliminar las condiciones de 

injusticia, miseria y privaciones para la clase obrera, correspondiéndole a 

nuestro Estado organizar la legislación nacional según las recomendaciones y 

convenios adoptados, con la finalidad de superar las condiciones 

socioeconómicas y culturales de los trabajadores nacionales. 

La Constitución de la República señala que “Los tratados internacionales 

ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el 

caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos 

se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de 

aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución”54 

Ecuador es miembro de la OIT, “desde 1934, firmando a la fecha 59 convenios 

de los cuales se han ratificado 55”55, de estos citaré algunos, que considero 

importantes para el tema que se investiga: 

- “Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 

- Discriminación y diversidad, 

- Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 

- Convenio sobre la protección del salario, 

- Convenio sobre readaptación profesional y el empleo  

- Convenio sobre los contratos de trabajo, 

                                                 
54 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. Art. 417  
55http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/press-releases/EC  
S00859/lang--es/index.htm 
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- Convenio sobre la igualdad de remuneración entre la mano de obra 

femenina y masculina por un trabajo igual. 

- Convenio relacionado con la discriminación en materia de empleo y 

desocupación 

- Convenio relativo al desempleo. 

- Convenio relativo   

- Convenio relativo a la abolición de trabajo forzosos, 

- Convenio relativo a las normas y objetivos básicos en la política social   

- Convenio sobre discriminación y empleo,  

- Convenio sobre la libre contratación. 

- Convenio para la mujer sin discriminación 

- Convenio sobre discriminación y trabajo para la mujer”56  

Convenios de los cuales, todos han sido ratificados hasta la presente fecha, 

entre ellos el Convenio sobre Discriminación y diversidad en el trabajo Nro. 

142; Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) Nro. 111, 

Convenio de Trabajo para la mujer ratificado Nro. 183, Convenio sobre 

contratos de trabajo Nro. 86, discriminación y empleo Nro. 144, Convenio sobre 

la libre contratación Nro. 123, Convenio relativo a la abolición de trabajo 

forzosos Nro.29, Convenio sobre la igualdad de remuneración entre la mano de 

obra femenina y masculina por un trabajo igual Nro. 100, Convenio relativo a la 

abolición de trabajo forzoso Nro. 105, Convenio de libre contratación Nro. 199.  

Convenios en los que claramente se establece el compromiso de Ecuador a 

respetar el derecho al trabajo, dentro de un marco de libertad, con salarios  

justos, con igualdad de oportunidades, eliminando todas las formas posibles de 

discriminación e incluso obligándose a crear políticas exclusivas de incentivo 

                                                 
56 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/press-releases/EC  S00859/lang--
es/index.htm 
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laboral, con miras a la reducción de la pobreza de la clase obrera.    

La importancia de haber citado a la Organización Internacional del Trabajo, 

radica en que los convenios son expresiones formales de voluntad, entre los 

Estados, creándose con ello obligaciones jurídicas y son imperativos para sus 

miembros una vez ratificados, validación que no es forzosa sino voluntaria, y 

por eso tienen precisamente un carácter vinculante; es decir puede exigirse 

jurídicamente.  

El constante y cada vez más frecuente desplazamiento de los trabajadores de 

un país a otro, no se diga de una ciudad a otra y la celebración de contratos de 

trabajo para que sean ejecutados , ha dado lugar a cuestiones que no pueden 

ser resueltas sin el concurso de los principios y normas del Derecho 

Internacional y de la Constitución. 

Gran repercusión ha tenido hasta nuestros días por ejemplo el Convenio Simón 

Rodríguez, del que forma parte Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, 

en el que los países miembros se comprometieron en primer lugar a la 

“armonización de las normas jurídicas laborales y de seguridad social, a la 

coordinación de políticas  acciones conducentes a una adecuada utilización de 

los recursos humanos y a la solución de los problemas del desempleo y 

subempleo, así como al establecimiento de un régimen que facilite la  movilidad  

de mano de obra en la Subregión”57.        

                                                 
57 TISSEMBAUM, Mariano R. Tratado de Derecho del Trabajo. t,I. Buenos Aites, Edic. La Ley. págs. 
349 y 350 
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Por lo mismo, no será completo el presente estudio sino se cita la importancia 

de la OIT, sus convenios y recomendaciones internacionales vigentes en los 

respectivos países y su relación a la institución laboral en el nuestro.  
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3.2. MARCO DOCTRINARIO . 

EL  DERECHO DEL TRABAJO. Conceptualización Jurídica . 

Conceptualizándolo desde el punto de vista jurídico, se preocupa del trabajo 

subordinado y fija las condiciones para protegerlo, es una norma de derecho 

público y por tanto exige del Estado su tutela, es decir; la creación de garantías 

y derechos que lo hagan posible. Para algunos juristas “…es el desarrollo de 

energías que un hombre emplea en beneficio de otra persona que impone sus 

órdenes e instrucciones, o sea, el realizado bajo una dependencia y 

subordinación”58  hablamos en este concepto de la prestación de un servicio, la 

subordinación, que son de acuerdo a nuestro Código los elementos que se 

requiere para la existencia de una relación laboral. 

El derecho al trabajo “regula la dependencia del trabajador hacia el empleador, 

sometido a la vigilancia y control de éste último, y es lo que se conoce como 

dependencia jurídica”59 

Luego también tenemos la subordinación económica, que es otro elemento del 

contrato y que es el objeto del derecho laboral.  Es esta la causa que nos 

obliga a delimitar cual es la actividad humana sometida a disposiciones jurídico 

laborales, y dependiendo de ello si se aplica o no las normas del derecho. 

Pero también existen muchas otras modalidades del trabajo, que no son 

precisamente materia de la rama jurídica laboral, dada que también existe el 

trabajo realizado por cuenta propia.     

                                                 
58 GUERRERO Figueroa Guillermo. Ob. Cit. Pág.55  
59 CAMPOS Rivera Domingo. Derecho Laboral Colombiano. Bogotá. Edic. Temis 004. pág. 5.  
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En el tema que nos ocupa, ambos trabajos, el subordinado y el individual es el 

que nos merece la atención, por cuanto son de igual forma protegidos por el 

Estado, siempre y cuando sus actividades no resulten contrarias a la moral y al 

derecho, y que es lo que la ley considera como trabajo y permite su amparo. 

Por tanto el trabajo es un proceso que por su complejidad requiere hacer 

efectivo todas las formas posibles de justicia, convirtiéndose así las normas en 

imperativas y obligatorias, a fin de lograr la seguridad laboral, la protección de 

sus derechos y la paz pública, pero sobre todo el desarrollo económico al que 

tiene derecho todo ser humano.      

El derecho al trabajo, aparece como un conjunto de disposiciones que, 

“sistemáticamente se ha instituido con criterio jurídico especializado, debido al 

interés de la sociedad de la paz y a la desigualdad cultural y económica 

existente”60 En los últimos años, el trabajo dada su importancia ha entrado a 

ser regulado directamente en la Constitución, incorporando en sus cuerpos 

normas laborales de la sociedad, de la economía y de la propiedad. 

 

PRINCIPIOS UNIVERSALES QUE SUSTENTAN EL DERECHO AL 

TRABAJO.  

JUSTICIA SOCIAL.-  El jurista Bayón Chacón nos dice que cuando se habla de  

justicia social, no se refiere solamente a justicia en lo social, sino que se refiere 

                                                 
60 PALACIO Mejía Hugo. La Economía en el Derecho Constitucional Colombiano. Tomo I. Biblioteca de 
Anif de Economía. Colombia. Pág.155 
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a determinada clase de justicia y se pretende diferenciarlas del género”61, no 

lejos de esa opinión tenemos la del mexicano Mario De La Cueva, para quien 

“la palabra justicia social nació como idea de aplicar la justicia a los problemas 

de trabajo con un sentido de protección al trabajador”62 Por consecuencia que 

la justicia social, se traduce en el amparo amplio al trabajador, sin restricción de 

ninguna naturaleza, y; de donde precisamente nace el principio de “indubio pro 

operario” lo más favorable al trabajador. También es base al principio en 

mención se hace indispensable el respeto a la igualdad de los hombres frente 

al fenómeno del trabajo, el respeto a la personalidad y dignidad del trabajador y 

la justa remuneración del trabajo. 

Ahora bien, el principio de justicia social, no es que solamente debe invocárselo 

por el trabajador, como ya lo hace la Organización Internacional del Trabajo, La 

Carta de la Organización de los Estados Americanos y los convenios firmados 

por Ecuador con la OIT, sino que tiene un doble objetivo, el primero es que los 

asambleístas adapten este principio a las normas laborales, y; el segundo es 

que cuando sea violentado o inobservado sea de aplicación directa por parte 

de las autoridades llamadas a la protección del obrero.  He allí el peso de la 

ratificación de los Tratados Internacionales y la existencia de la garantía 

constitucional, ya también había hecho referencia a la supremacía de la 

Constitución.  

Algunas legislaciones, como la nuestra por ejemplo la citan directamente, el 

Art. 7 lo señala “En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

                                                 
61 BAYÓN Chacon G. y E. Pérez Botija. Manual del Derecho del Trabajo. Vol. 5ta. Edic. Marcial Pons-
Libros Jurídicos. Madrid 13. 2004 
62 DE LA CUEVA Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo I. Editorial Porrúa. 1994 Pág. 334 
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reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales y 

administrativos la aplicarán en el sentido  más favorable a los trabajadores”63 

es decir, consta la norma, pero no se la aplica, de allí que sostengo que existe 

incumplimiento de la ley. 

Justicia social dice José Montenegro Baca “no pudo surgir en épocas 

pretéritas, sino del maquinismo, de la revolución industrial  y del capitalismo, 

que es la organización socioeconómica derivada de aquel  y de éste…”64 lo que 

evidencia que se trata de una conquista producto de las grandes luchas de los 

obreros, de los sacrificios y penurias que éstos debieron soportar por siglos, 

para lograr finalmente ser libres y exigir justicia social. 

Ya Marx, en sus obras, se refería al proletariado, como una “clase que dejo de 

luchar en sí, sino para sí”65, para sus intereses, para sus derechos; es una 

lucha sin igual, y; que se mantiene hasta nuestros días, aunque muchos 

consideren que ya no tiene sentido hablar de violación de derechos laborales 

en pleno siglo XXI, pero el caso que nos ocupa y, es materia del presente 

estudio, me da pleno convencimiento, que es necesario seguir luchando porque 

los derechos del obrero se respeten en todo ámbito, aun por encima de la 

misma Constitución, porque tiene la calidad de derecho humano. 

 

PRINCIPIO DE DIGNIDAD DEL TRABAJO .- Hablar de la dignidad humana, es 

hacer referencia a una cadena de derechos como los sociales, civiles, políticos, 

económicos y culturales que pertenecen al individuo por su propia condición de 

                                                 
63 CODIGO DEL TRABAJO Ob. Cit. Art. 7 
64 BACA Montenegro José. La Equidad y el Derecho del Trabajo. Publicación Externado de Colombia. 
Primer Seminario Latinoamericano de Derecho Laboral. Bogotá 1977 Pág. 98  
65 DICCINARIO FILOSÓFICO. Rosseltan. España 1998 Pág. 34 
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humano, es decir; la dignidad se halla implícita en cada uno de los derechos, 

como bien lo dice el Dr. Jorge Soza “la dignidad no es un derecho fundamental 

sino que se halla presente en cada derecho y los irradia”66 Desde esta 

perspectiva la dignidad al trabajo lo tiene cada persona, sin necesidad alguna 

de invocarlo. 

Partiendo de que el trabajo es toda actividad humana, consciente y noble, 

indispensable para el desarrollo del hombre y el progreso de los pueblos, la 

dignidad, no podemos buscarla como un principio o como un derecho 

fundamental, sino que está dentro del mismo hombre en el momento que se le 

permite el ejercicio pleno de sus derechos, y el Estado es precisamente el 

llamado, a permitirle ejercer  los mismos. 

El hombre no requiere que el Estado le trace el camino a seguir, que le diga 

que actividad elegir, sino que éste debe poner a su disposición todas los 

mecanismos legales para que el individuo escoja a su libre criterio por cual 

actividad en este caso inclinarse, y estimularlo, porque se trata precisamente 

de una criatura que posee una mente racional, que le confiere su dignidad 

propia. Como bien cita el Dr. Guerrero “la fuerza activa es inherente a la 

persona y totalmente propia de quien la desarrolla y en cuyo beneficio ha sido 

dada. El trabajo pertenece, por tanto a la vocación de toda persona; es más, el 

hombre se expresa y se realiza mediante la actividad laboral”67.         

Sin embargo, dentro de ese marco de dignidad, también nos encontramos que 

                                                 
66 SOSA Meza Jorge. Estudio de Derechos Humanos Fundamentales. Editorial Jurídica Mosquera 2002 . 
Pág. 271 
67 GUERRERO Guillermo. Ob. Cit. Pág. 111 
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ésta se hace necesaria dentro de la forma de vida que un individuo debe llevar 

como parte de la naturaleza,  ¿entonces como llevar una vida laboral digna, sin 

restricciones, pero dentro de un ambiente saludable? Al que por ley debe haber 

ciertas restricciones como es el caso, de la libre explotación de minerales, de la 

pesca indiscriminada, de la prohibición de venta de animales y plantas nativas, 

etc.; se podrá vivir sin normas que regulen el buen vivir, eso sería imposible, lo 

que se requiere es de una organización de leyes que armonicen la vida del 

hombre con su medio, con sujeción a los derechos que como ser humano 

corresponde, y que es a lo que apunta este trabajo, a proponer precisamente 

reformas a la Ley Especial de Galápagos única reserva marina en el mundo, de 

tal forma, que en esa limitación de derechos a que hace alusión la Constitución 

no se restrinjan otros, menos incentivar otros como lo es la discriminación, el 

racismo, etc.      

 

EL TRABAJO COMO UN DERECHO Y UNA OBLIGACIÓN SOCIAL .- Por 

mandato divino, el hombre está llamado a trabajar de acuerdo a su capacidad y 

posibilidades a fin de realizarse como persona y proveerse de los bienes y 

servicios aptos para satisfacer sus necesidades, las de su familia y las de la 

comunidad de que forma parte. Por tanto se conoce universalmente que las 

grandes potencias no son al azar, sino fruto del esfuerzo de su gente laboriosa.  

Aún prescindiendo de toda fundamentación religiosa, el deber de trabajar es 

ineludible para el hombre, ya sea aisladamente o como simple individuo que 

forma parte de un conglomerado social. 
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Como individuo no dispone de otro medio ordinario y normal para el 

perfeccionamiento personal y para obtener los recursos materiales y morales 

que demanda la conservación  y desarrollo de su ser. Como miembro de la  

sociedad, de la cual no puede prescindir  por naturaleza, tampoco cuenta con 

otro medio para contribuir a su progreso económico y social que requiere de 

abundancia de bienes de todo orden y de su justa retribución. 

La Constitución de la República en el Art. 325 y Art. 2 del Código del Trabajo 

así lo reconocen y, por lo mismo, prescriben la obligación del trabajo para los 

habitantes del Ecuador en los siguientes términos: “El Trabajo es un derecho y 

un deber social”68      

Pero este deber moral, cívico y jurídico afecta directamente a la especie y al 

individuo sólo indirectamente, en cuanto miembro de la especie, de ahí que con 

arreglo al precepto legal antes transcrito puedo sostener que el derecho es un 

deber social para todo individuo que esté en capacidad de hacerlo y por el 

hecho mismo de vivir en sociedad.  

Hay personas que no están obligadas a trabajar, pero pueden hacerlo, como es 

el caso del cónyuge, del hijo, de los padres, etc.; en el caso de los padres, 

podría ser cuando han cumplido con su deber de trabajar, pero sin embargo lo 

pueden tomar como un deber especial para con la sociedad y medio específico 

de perfeccionamiento y sostenimiento personal, como acontece con la mujer 

madre, no siempre busca y puede tener un trabajo bajo dependencia, 

precisamente por su rol de esposa y madre, pero puede hacerlo de forma 
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independiente y no es justo, que se la limite. 

Lo que corresponde, es crear nuevas alternativas al trabajo convencional, y 

reunir el talento y las energías de las futuras generaciones. En este período de 

cambio que se experimenta en las islas, la mano de obra afectada por los 

procesos de reingeniería ambiental y económica, se requiere atención 

inmediata y continua, a fin de evitar conflictos sociales a escala global.  

 

LIBERTAD DEL TRABAJO.-   La obligatoriedad del trabajo  y la libertad de 

trabajo, no son principios contradictorios  sino más bien complementarios, y; 

así los analizaré, toda ves que el hombre debe procurarse los medios de 

subsistencia y perfeccionamiento con su propio trabajo y con el debe contribuir 

al bien general de la sociedad, no es menos cierto que puede hacerlo en la 

ocupación que libremente escoja que le garanticen mayor rendimiento y 

provecho para si y para la sociedad. 

La Constitución nos garantiza la libertad de trabajo, es decir podemos buscar 

en que ocuparnos como a bien tengamos, siempre y cuando sea lícita la 

actividad y no cause daño a terceros. 

En consecuencia la libertad de trabajo debe definirse como la facultad moral e 

inviolable de que gozan los hombres para dedicarse a la actividad 

económicamente productiva que libremente prefiera dentro de los límites 

impuestos para el bien común y el derecho de los hombres. 

A la libertad de trabajo así entendida se opone el trabajo forzado que no es otra 

cosa que exigir al individuo, bajo la amenaza de una pena cualquiera, la 
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prestación de un servicio para el que no accede libremente o como en el caso 

que nos ocupa, en las Islas señalar que no se puede realizar ninguna otra 

actividad que la de pesca, agricultura, y artesanal, es o no una forma obligada 

de limitar el trabajo, no sostengo que se pueda hacer cualquier actividad, 

porque puede alterarse el ecosistema, pero si puede permitirse el desarrollo de 

actividades privadas pequeñas, que en nada afecten al sistema, pero que 

sirvan para satisfacer las necesidades esenciales del hombre tanto en el 

campo de la distracción como  de la alimentación. 

El trabajo forzado se encuentra condenado en la Constitución en los siguientes 

términos: “…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 necesarios69”. ¿Cómo podrá efectivizarse este derecho, si no 

en las Islas Galápagos, el trabajo es limitado para los temporales y prohibido 

para sus familiares? El Convenio 105 de la O.I.T., suscrito y ratificado por el 

Ecuador “obliga a los países signatarios a suprimir o no hacer uso de ninguna 

fórmula de trabajo forzoso”70      

Igualmente el Código del Trabajo establece que “el trabajador es libre para 

dedicar su esfuerzo y su labor lícita que a bien tenga…”71 De la aplicación 

conjunta  de los principios de la obligatoriedad y de la libertad del trabajo, nace 

el principio por el que nadie podrá impedir el trabajo a los demás, salvo 

naturalmente cuando en su ejercicio vaya contra los legítimos derechos de 
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terceros o en perjuicio de los intereses de la colectividad. A este principio es lo 

que conocemos como EL DERECHO A TRABAJAR. 

 

DERECHO AL TRABAJO .- El Dr. Julio César Trujillo, nos ilustra claramente el 

derecho al trabajo con la cita que hace de Pío XI “…facultad de los hombres 

para exigir que se ofrezca oportunidad para trabajar a los que quieren y pueden 

hacerlo”72, el fundamento a este derecho, ya lo he manifestado en otros 

acápites es el derecho a la vida; y quien debe respetarlo es precisamente el 

Estado, toda vez que le corresponde la realización del bien común, y por tanto 

dice el doctor Trujillo “…la posibilidad de conservación y perfeccionamiento 

para sus miembros”73. 

El desempleo da lugar a que quienes lo padece sean más vulnerables a 

enfermedades, como el estrés y la depresión, alcoholismo, a no tener dietas 

saludables, y la delincuencia mismo, etc. 

Mucho parecería, que el Estado es el responsable, de quien trabaja y de quien 

no, pero ese  no es el objetivo porque mucho depende de la voluntad del 

individuo, por eso se garantiza la libertad de trabajar, de transitar, de escoger lo 

que a bien tenga para su vida. 

Lo que el Estado vendría a ser es responsable subsidiario que no puede frenar 

la iniciativa o el esfuerzo de sus ciudadanos, sino más bien incentivarlo, si el 

Estado por si solo no puede ofrecerle bajo su dependencia una fuente de 

trabajo, debe dejarlo que lo haga por si solo. Con mucho acierto Ruíz Amadeo, 
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decía que “…si el hombre no halla, por su propia iniciativa individual, un trabajo 

que le produzca los medios de vivir, tiene derecho a una de dos: o que la 

sociedad le señale el trabajo con que pueda sustentarse o a que se sustente 

sin trabajo efectivo, bien que con disposición de trabajar en lo que se le asigna 

y ordene”74. Es decir, sino le ofrece, no se lo impida lo realice por cuenta 

propia. 

Acaso la misma Constitución no señala que “El Estado impulsará el pleno 

empleo y la eliminación del subempleo y el desempleo”75 es decir va mucho 

más allá de la Constitución de 1998, que decía que el Estado procurará la 

eliminación del subempleo y desempleo.  

La situación laboral que actualmente afecta a las Islas Galápagos  es un 

problema de desocupación forzosa y las dificultades que presenta su solución 

han dividido a los habitantes, al punto de sentir una fuerte influencia de racismo 

entre los lugareños, los residentes permanentes y los temporales, no solo en 

cuanto a las oportunidades laborales, sino incluso en el trato para unos y otros, 

por parte especialmente de los funcionarios y empleados del INGALA, que 

acosan en todos los aspectos  y de forma constante a los temporales, al punto 

de ingresar asiduamente a sus domicilios, con el objeto de verificar la 

realización o no de cualquier actividad que les pueda significar ingresos 

económicos adicionales, a los autorizados por medio de contrato de trabajo a 

uno de sus miembros. 

Cuando lo primero y fundamental debería ser el establecimiento de un orden 
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económico, que haga posible y fructífero el trabajo humano, sin dañar el 

ecosistema, luego elaborar un nuevo cuerpo de leyes que regulen y mantengan 

las relaciones laborales dentro de los límites de lo justo y pertinente para el 

medio.     

 

EL DESEMPLEO  EN LAS ISLAS GALÁPAGOS.   

El desempleo es un fenómeno que nos afecta desde el ingreso del mundo a la 

era industrial hasta nuestros días, podría decirse que forma parte de nuestro 

régimen económico, sumado a ello el fenómeno de la migración, que hace que 

los habitantes de una ciudad o país se trasladen a otro en busca de mejores 

días. 

Hay casos que por su naturaleza no pueden ni deben trabajar, y están en el 

desempleo, el que me preocupa es el forzoso, que tiene relación directa con la 

falta de oportunidades, que obliga a la población económicamente activa al 

paro obligado. 

Este fenómeno lo sufrimos en todas las ciudades, pero llama la atención de 

manera especial en el Archipiélago, en donde el desempleo está protegido por 

la misma Constitución, con lo cual debilita la capacidad contractual del trabajo 

al restringir y recortar el periodo productivo de los habitantes especialmente de 

los familiares de los temporales y segundo limita los ingresos económicos 

conduciendo a la precariedad de la protección del trabajo. 

El problema esencial radica, en que conforme se encuentra protegido el 

desempleo, este se ha convertido ya en un problema estructural, donde se 
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confronta la incapacidad de una economía para absorber mano de obra, 

basado en un crecimiento demográfico que desborda las posibilidades de 

empleo, y a la vez un creciente turismo que contrasta con la falta de incentivo 

laboral. 

Según el noticiero de ECUAVISA “entre enero y julio del 2010 ingresaron a las 

islas  un total de 242.596 personas a Baltra y San Cristóbal, mayor al 2009, 

existiendo una alta demanda turística a Galápagos, es el segundo destino de 

mayor demanda turística en el país, generalmente provienen de Europa y 

Estados Unidos, acrecentándose en los últimos meses de Argentina y Chile”76. 

Información que concuerda con la dada por el centro de investigaciones 

Charles Darwin, pues existe incremento de puertos de embarque. 

“Tradicionalmente, los dos únicos puertos de embarque hacia Galápagos para 

vuelos comerciales han sido los aeropuertos de Quito y Guayaquil. 

Últimamente se incrementaron nuevos puntos de origen, como Cuenca y 

Manta, y particularmente para vuelos privados nacionales o internacionales y 

se han abierto aeropuertos en otras islas inhabitadas por el hombre…” 

Este ingreso de turistas responde primeramente a una formidable promoción 

que de las islas se hacen en el extranjero por parte de compañías privadas y 

también estatales, provocando mayores requerimientos de bienes y servicios, y 

la mayoría de los cuales debe ser importado desde el Ecuador continental y 

segundo que no solo se debe a una promoción porque conozcan la 

biodiversidad natural, sino que se ha convertido en una fuente de importantes 

ingresos económicos.  
                                                 
76 ECUAVISA. Noticiero de 21h00 de fecha 26-09-2010 
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Según el mismo reportaje, la cantidad de productos alimenticios importados a 

Galápagos entre 2006 al 2009 creció en un 50% y hasta el 2010 en un 75%, 

siendo las vías más utilizadas la vía marítima en un 75% y por vía aérea en un 

25% aproximadamente, lo que ha obligado a que los vuelos crezcan en un 

193%, sin que haya mejorado la vía de transporte. “Los medios de transporte 

marítimo no brindan seguridad sanitaria entre el 75% y 80% de la carga 

orgánica que ingresa a Galápagos lo hace por vía marítima. El viaje se demora 

tres días desde Guayaquil y Galápagos, estas embarcaciones no prestan 

facilidades ni procedimientos que permitan seguridad sanitaria. La carga 

orgánica en su mayoría es transportada desorganizadamente sin 

mantenimiento de frío. Solamente una embarcación (San Cristóbal) tiene 

condiciones sanitarias mejoradas, aunque no cumple con todos los requisitos 

sanitarios. Esta embarcación transporta carga para una empresa turística”77. 

En cuanto a los empleos, por citar un ejemplo tenemos el de los inspectores de 

la isla “no se sienten seguros con su trabajo porque no están ligados a un 

proceso de contratación basado en méritos”78 sus cargos dependen de 

cambios políticos o diferencias personales con personal de mayor poder en las 

islas, especialmente cuando no existe un sistema formal de evaluación, todo se 

deja en manos del INGALA, y no todo está regulado deforma legal. 

“La salida de un inspector entrenado y con experiencia debe ser compensado 

con la contratación de una persona de igual o mayor nivel. Esto no ocurre en el 
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78 Zapata Erazo Carlos. Evaluación de la eficiencia técnica operativa del sistema de inspección y 
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SICGAL: no existe un proceso de formación profesional, los últimos años se ha 

contratado personal nuevo por “ordenes” superiores al coordinador del (SESA-

SICGAL, 2005) sin un proceso de acreditación formal y eficaz (Arana, 2006)”79, 

igualmente dicho informe señala que existe “Bajo nivel profesional de los 

inspectores.-  de los 18 inspectores que están en Galápagos, solamente dos 

tienen un título profesional de nivel superior relacionado al SICGAL (agricultura, 

veterinaria, biología, ciencias ambientales, etc.) lo que confirma, que la mano 

de obra empleada de los lugareños, no es precisamente la más apta. 

En cuanto al trabajo autónomo ni que decir, limitado solo para los lugareños y 

restringido a ciertas actividades como de pesca y artesanías. 

Si en verdad, se ha restringido el ingreso a las islas, como es que “en los 

últimos 10 años ha crecido la población, no sólo por el crecimiento natural, sino 

principalmente por la tasa de migración (6% anual). Al igual que la población, el 

número de turistas se ha duplicado en los últimos 10 años”80, este crecimiento 

obliga a que existan más personas residentes y flotantes en Galápagos, a la 

par con el incremento del nivel de consumo.  

Los alimentos que deben ser importados a Galápagos para suplir la necesidad 

alimenticia de las personas, la agricultura es una actividad débil, que no logra 

producir lo suficiente para autoabastecer a los pobladores y turistas. Los 

productos que son importados desde el continente compitiendo de manera 

desleal con los productos locales y encareciéndoles, los productos 
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agropecuarios que ingresan desde el continente son más baratos que los 

producidos localmente”81. Citas con las que es muy obvio darnos  cuenta, que 

la falta de empleo, no se debe a la  falta de demanda en las islas, sino a la 

mala política aplicada, pues no se requiere precisamente de ingresos de más 

foráneos, sino que puede darse la oportunidad a los que ya se encuentran 

trabajando allí, específicamente me refiero a los cónyuges e hijos de los 

temporales, que tienen prohibido el desempeño de actividades económicas. 

 

EL DESACATO JURÍDICO QUE SE VIVE  EN EL ARCHIPIÉLAGO DE 

GALÁPAGOS.  

Las Islas Galápagos, son el patrimonio natural de la humanidad, y es 

precisamente por ese aspecto que el Ecuador es conocido en el mundo entero, 

y; por la lucha iniciada para su conservación, existiendo una ley especial que 

contempla varias garantías a los ciudadanos o a los colonos de Galápagos 

para que puedan efectivizar ciertos derechos y limita al resto de ecuatorianos 

para que puedan ejercerlos también allá. "Esto ha hecho que ser galapagueño 

sea casi un honor”82 

Así mismo se estableció la junta de manejo participativo, donde están 

representantes de la estación Charles Darwin, del Parque Nacional Galápagos, 

del sector turístico, del sector pesquero y de guías, donde se discute cualquier 

normativa que vaya a ser aplicada en Galápagos. "Cualquier normativa que 

                                                 
81 Cruz, J.D. y Causton, C.E. 2007. Análisis sobre  riesgo asociado con operaciones y rutas aéreas al 
Archipiélago de Galápagos. Fundación. Charles Darwin, Galápagos. 2010 pág. 43 
82 http://es.wikipedia.org/wikis/Islas-Galápagos 
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llegue a esta junta debe tener un soporte técnico”83 sin embargo muchas de las 

políticas existentes, responden a caprichos de los políticos de turno. 

De acuerdo con el Presidente de la Cámara de Turismo Roque Sevilla, 

“debemos sentirnos en general, muy orgullosos de la política de conservación 

que se lleva adelante en las Islas. Si se compara con el caso de Hawai que 

pertenece a un país experto en la conservación como es Estados Unidos, se 

comprende que en Galápagos ha habido un proceso más adecuado, pues en 

Hawai se ha perdido el 80% de las especies, lo que no ha ocurrido en nuestras 

islas”84, precisamente ello ha conllevado un alto costo social, y no por 

discrepancias con la conservación de la naturaleza, sino porque la ley es con 

dedicatoria y sobre todo quienes de encargan de aplicarla. 

En primer lugar, por orden constitucional se prohíbe a los nacionales 

trasladarse a esta región, se requiere de un  permiso, provisional o definitivo, 

de colono o de persona que puede trabajar en Galápagos. "Ese tipo de auto 

limitaciones, como ecuatorianos que somos, nos han impuesto para poder 

garantizar la sustentabilidad en las islas"85, dijo el Presidente de la Cámara de 

Turismo de ese entonces Roque Sevilla, pero que, si entra y cada vez más en 

mayor número turistas y transeúntes, que son personas que desempeñan 

algún trabajo informal en la isla, por falta de personal, como es el caso de 

médicos, abogados, comerciantes, profesores, mecánicos, tecnólogos 

informáticos, etc. 
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Está claro que deben existir regímenes especiales de administración territorial 

por consideraciones demográficas y ambientales, para la protección de las 

áreas sujetas a régimen especial como lo son las islas Galápagos y 

ciertamente debe limitarse dentro de ellas los derechos de migración interna, o 

actividades que puedan afectar al medio ambiente. Desde el punto de vista de 

la protección ambiental  trata de una norma  verdaderamente fuerte y ejemplar, 

pero y que hay de la necesidad de trabajar. ¿Es a caso suficiente con que los 

sueldos sean bastante buenos en relación a los del Ecuador continental, como 

para que un solo miembro de la familia pueda mantenerla? ¿no estará 

fomentando una especie de desempleo protegido? ¿hasta cuándo el Estado, 

podrá subvencionar esos salarios y sueldos?  

También en la ley se establece que El Instituto Nacional Galápagos (INGALA) o 

el que haga sus veces realizará la planificación provincial, aprobará los 

presupuestos de las entidades del régimen seccional, sin embargo, este rol le 

ha quedado demasiado grande al Instituto, que se ha convertido en una 

especie de policía que persigue al sector temporal de las islas, acosándolo 

continuamente con su salida, haciendo de sus atribuciones hasta una fuente de 

ingresos económicos. 

Sin el INGALA, no puede hacerse ni resolverse nada, pero ¿quién vigila 

legalmente sus funciones?, se los conoce como los dueños de las Islas, y 

manejados por conveniencias económicas, electorales y políticas. 

Lamentablemente no puede dejarse aun lado estas presiones, y; siempre se 

está aprovechando de esto, sectores muy poderosos como: el turístico, 
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hotelero, transporte aéreo y marítimo privado, que ya negocian a nivel 

internacional los paquetes turísticos, pero nada dicen de mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes, disminuir el índice inflacionario, ni mucho menos de la 

carencia profesional de sus habitantes, para quienes la vida en las islas se ha 

estancado. 

El atraso no es solo una apreciación exterior, sino también de los mismos 

insulares “Los isleños exigen mayores ingresos por el turismo hacia las islas, 

que dicen les es negado por las grandes empresas navieras y agencias de 

viaje, existe un crecimiento acelerado de turismo, pero no de oportunidades de 

trabajo”86   

Esto ha provocado un desbalance en el sistema de administración democrático 

y positivo que se ha llevado adelante en las Islas, es imperioso que los 

gobiernos no se comprometan con los asambleístas por un voto, que no elijan 

representantes del gobierno ligados a actividades económicas en las Islas, 

como sucedió por ejemplo con la gobernadora del período anterior, que estaba 

estrechamente ligada a la pesca de Pepino de Mar y todo el tiempo se hizo de 

la vista gorda ante la explotación inmisericorde del mismo. 

“…la gobernadora de Galápagos tiene un conflicto de intereses pues cuando el 

Ministro de Gobierno ordenó que actúe la Policía para defender las 

instalaciones de carácter público que habían sido invadidas por los pepineros, 

ya que esa toma constituía un delito castigado con cárcel, la gobernadora 

                                                 
86 http://www.eco2site.com/news/agosto/galápagos.asp 
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ordenó a los policías que no actuaran”87, se mencionó en una cadena televisiva 

de TC Televisión del 19 de febrero del 2011 por la Presidenta de Operadores 

Turísticos de las Galápagos Charo Mejía. 

Para el ecuatoriano Roque Sevilla “es una contradicción increíble que el 

gobierno haya hecho un esfuerzo inmenso para realizar el lanzamiento de la 

marca del Ecuador en el campo del turismo, y que haya gastado recursos en el 

concurso Miss Universo, pero no haga inversión alguna en las Islas, al menos 

que se ponga orden y se aplique la ley”88, se refiere al ejemplo citado. 

Igualmente Charo Mejía comentó que la situación en Galápagos no es 

transparente, "no sabemos exactamente cuántas personas hay, si las personas 

que han llegado últimamente tienen carné de residentes permanentes, es 

necesario que el INGALA demuestre que la gente llegada después que la ley 

de Galápagos entró en vigencia y prohíba la migración, si tiene un respaldo 

jurídico y legal”89 la población aumenta, pero no se la puede justificar, entonces 

existe o no un abuso del INGALA al permitir la entrada de personas, sin 

justificativo legal, y no puede ser posible que habiten en las islas si no tienen 

una actividad económica que realizar, entonces salta la duda, no serán 

trabajadores ilegales, por eso se prohíbe que los temporales realicen 

actividades económicas privadas o públicas.     

 

 

                                                 
87 ibidem 
88 http://www.eco2site.com/news/agosto/galápagos.asp 
89 ibidem 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. METODOLOGÍA. 

Los métodos que utilicé en la realización de la presente investigación son: 

analítico, sintético, deductivo, comparativo, histórico, y  exegético. 

Método Analítico.-  Para su aplicación fue  necesario partir del estudio de los 

principios que sostiene el derecho al trabajo, a fin de comprender su 

naturaleza, y su ubicación como derecho fundamental. 

Método Sintético.-  He partido del estudio del Derecho Constitucional 

ecuatoriano, las garantías que en ella se encuentran para los trabajadores y 

ciudadanos en general, así como su relación con el Código del Trabajo que me 

ha permitido formular con bases científico–jurídicas, algunas ideas para el 

fortalecimiento de los derechos al trabajo que tenemos los seres humanos. 

Método Deductivo. - Mi objetivo con éste método fue obtener consecuencias 

concretas del estudio del Derecho Constitucional y Laboral, así como los 

convenios internacionales relativos al trabajo, que me han permitido afianzar mi 

opinión sobre la necesidad de mejorar el sistema laboral en las Islas 

Galápagos. 

Método Exegético.-  Lo empleé en la comprensión e interpretación de los 

principios del derecho al trabajo y garantías constitucionales que corresponde a 

los ecuatorianos, dilucidados de manera explicativa  y presentados claramente 

en esta tesis. Para ello aplique procedimientos de interpretación establecidos 

como lo son: gramatical, lógica y teleológica. 
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4.2. TÉCNICAS. 

Como dentro de todo trabajo investigativo, y a fin de completar la metodología 

aplicada, utilicé como herramientas básicas para el procesamiento de la 

información, fichas nemotécnicas, subrayados, lectura, y para el trabajo de 

campo las encuestas, aplicadas a los abogados de la ciudad de Loja, como a 

los residentes de las islas Galápagos, para estos últimos haciendo uso del 

internet (correo electrónico). Habiendo tomado como muestra un total de treinta 

profesionales del derecho de la ciudad de Loja y quince residentes temporales 

y familiares de los mismos, que habitan en las Islas Galápagos.  
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADA S A LOS 

PROFESIONALES DEL DERECHO DE LA CIUDAD DE LOJA.  

 

PREGUNTA 1.- ¿Conoce usted sobre la Ley Especial pa ra las Islas 

Galápagos? 

CUADRO 1 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 

 

17 57% 

NO 

 

13 43% 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 

 

Fuente: Abogados ciudad de Loja 

Autor: Michael Tamay Carrión. 

Fecha: 23 de febrero de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
57%
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43%
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Del grupo de treinta encuestados, tenemos que diecisiete que representa el 

57%, manifiestan que si conocen la Ley, y trece equivalente al 43% en cambio 

manifiestan que no, lo que me permite opinar que existe un grupo significativo 

que desconoce la existencia de Ley Especial de Galápagos.   

Considero que una de las causas, por las que en las islas se viva de forma 

diferente que en el continente, aun en el caso de la aplicación de las leyes, se 

deben en gran medida al desconocimiento de la ley. 

 

PREGUNTA 2.- En la Ley Especial para las Islas Galápagos, se est ablece 

tres tipos de residentes: permanentes, temporales, turistas y transeúntes. 

¿Está de acuerdo que para los residentes temporales  se limiten sus 

derechos constitucionales en las Islas? 

 

CUADRO 2 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 

 

0 0 

NO 

 

30 100% 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 

 
 
Fuente: Abogados ciudad de Loja 

Autor: Michael Tamay Carrión. 

Fecha: 23 de febrero de 2011 
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La respuesta es un no rotundo, así lo representa el 100% de los encuestados, 

que manifiesta que no pueden violarse los derechos constitucionales, en al isla, 

dado que la jerarquía de la Constitución obliga a su respeto y obligación, y 

sobre todo, porque todos los ciudadanos somos iguales ante la ley.  

 

PREGUNTA 3.-  ¿Qué opinión le merece, que los resid entes temporales, 

no puedan quedarse a vivir en las Islas Galápagos, más allá del tiempo 

señalado para su contrato? 

CUADRO 3 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

a) No es legal. 7 23% 

 

b) La Constitución, 
garantiza el libre 
tránsito y libertad 
de domicilio. 

 

15 

 

50% 

c) Debe ser 
restringido, cuando 
se afecta derechos 
colectivos, como lo 

 

8 

 

27% 

SI
0%

NO
100%

GRAFICO NRO. 2

SI

NO
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son los del medio 
ambiente.   

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 

 

Fuente: Abogados ciudad de Loja 

Autor: Michael Tamay Carrión. 

Fecha: 23 de febrero de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del grupo de profesionales encuestados tenemos que: siete que representa el 

23%, opinan que no es legal que los residentes temporales que habitan en las 

islas, deban salir de ellas en cuanto se termine sus contratos laborales, porque 

de acuerdo a la Ley las personas son libre para fijar su domicilio en cualquier 

lugar que considere. 

Quince encuestados equivalentes al 50%, en cambio manifiestan que se 

estaría afectando al libre tránsito y libertad de domicilio, que son garantías 

constitucionales, y por tanto debe regularse el trabajo en las islas, donde es 

muy sabido de los excesos en cobros de servicios.    

a)
23%

b)
50%

c)
27%

GRAFICO NRO. 3

a)

b)
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Finalmente tenemos un grupo de ocho, que representa el 27%, que manifiestan  

estar de acuerdo, por cuanto en las islas debe protegerse el ambiente natural, y 

por tanto la población no puede existir en demasía. Con lo cual concuerdo 

plenamente, pero y que hay de los ilegales en las islas. Porqué la población 

existente no concuerda con la realmente reportada por el Instituto Nacional de 

Galápagos.    

 

PREGUNTA 4.- ¿Considera usted justo y legal, que lo s residentes 

temporales, tengan todos los años que renovar su ca rné de permanencia, 

sin tomarse en cuenta el tiempo de duración del con trato de trabajo? 

CUADRO NRO.4 

 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Si 

 

11 

 

37% 

 

No 

 

19 

 

63% 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 

 

 

Fuente: Abogados ciudad de Loja 

Autor: Michael Tamay Carrión. 

Fecha: 23 de febrero de 2011 
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De los abogados encuestados, 19, es decir el 63% no están de acuerdo, 

porque manifiestan es una forma de acosar a los residentes, simplemente la 

autorización de permanencia debe durar el tiempo que dure el trabajo, y luego 

brindarles la oportunidad de que tramiten su residencia definitiva.  

Durante la investigación realizada, había manifestado ya en uno de los 

apartados, que esta forma de renovación anual está dirigida en mi opinión a 

impedir que los temporales cumplan cinco años en las islas, que es el tiempo 

exigido para que obtenga su residencia permanente, lo que es una 

incongruencia, pues se extiende un contrato por más de cinco años, e incluso 

se les otorga nombramiento, pero no se les permite estar, más de un año en 

las islas. 

Ello conlleva, a que cada año, los temporales y sus familias tengan que entrar 

en gastos y preocupaciones, sobre si se les otorgará o no nuevamente la 

residencia temporal, para seguir laborando. 

Un grupo minoritario de 11, representado por el 37%, opinan, en cambio, que si 

SI
37%

NO
63%

GRAFICO NRO. 4

SI

NO
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es procedente, dado que debe mantenerse un estricto control sobre las 

migración en las islas, a fin de evitar el desequilibrio ecológico, pero que 

debería  establecerse no la entrega de nombramientos, sino solo de contratos. 

Opinión con la que no estoy muy de acuerdo, porque sería una vez más el 

permitir se violenten derechos laborales. Pues se crearía la inseguridad, 

teniendo en cuenta que muchos se trasladan con la familia y no solos.  

 

PREGUNTA 5.- ¿Manifieste: es legal que en las Islas  Galápagos, se impida 

el trabajo a los familiares de los contratados temp orales?  

 

CUADRO NRO.5 

 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Si 

 

10 

 

33% 

 

No 

 

20 

 

67% 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 

 

 

Fuente: Abogados ciudad de Loja 

Autor: Michael Tamay Carrión. 

Fecha: 23 de febrero de 2011 
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Diez, que representa el 33%, sostienen, que es legal, por cuanto, las fuentes 

de trabajo son escasas, y debe darse prioridad a los lugareños.  

 
Los veinte restantes, en cambio manifiestan lo contrario, es decir; que no hay 

razón para su limitación, que si existen las posibilidades o la demanda, es 

preferible darles oportunidad, a los que ya están allí, y no convocar 

externamente. 

Opinión coherente, con la realidad de las islas, puesto que si existen personas, 

familiares de los ya contratados en las islas, que están en capacidad de 

desempeñar algún cargo, para lo cual se está solicitando personal, lo más 

correcto es que se los prefiera a ellos, de esa forma se estaría evitando el 

ingreso de más personas, y a la ves dándoseles una oportunidad de trabajo a 

los ya residentes. 

Otro aspecto a tenerse en cuenta es que la limitación laboral no solo es en lo 

público, sino también en lo privado. 

     

SI
33%

NO
67%

GRAFICO NRO. 5
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PREGUNTA 6.- ¿Es legal, que el Instituto Nacional G alápagos (INGALA), 

realice constantemente controles a los habitantes t emporales? 

 

CUADRO NRO. 6 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Si 

 

25 

 

83% 

 

No 

 

5 

 

17% 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 

 

Fuente: Abogados ciudad de Loja 

Autor: Michael Tamay Carrión. 

Fecha: 23 de febrero de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los entrevistados tenemos los siguientes resultados: Veinte y cinco que 

equivale al 83%, opinan, que debe existir la vigilancia, en el aspecto de que no 

SI
83%

NO
17%

GRAFICO NRO. 6
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se incumplan lo establecido en la Ley Especial para Galápagos, es decir 

siempre en lo relacionado al medio ambiente, dada la importancia que tienen 

las islas para el Ecuador y el mundo. 

Cinco que representa en el 17% por su lado opinan, que no es necesario, 

puesto que los habitantes de las islas saben bien cuales son las prohibiciones 

que en ellas existen para determinados derechos y que la vigilancia más bien 

debería orientarse al sector turístico.    

 

PREGUNTA 7.- ¿Considera usted, que dada la situació n económica por la 

que se atraviesa en el país, procede que se impida que los familiares de 

los residentes temporales trabajen en actividades p úblicas o privadas?    

 

CUADRO NRO. 7 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Si 

 

5 

 

17% 

 

No 

 

25 

 

 

83% 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 

 

Fuente: Abogados ciudad de Loja 

Autor: Michael Tamay Carrión. 

Fecha: 23 de febrero de 2011 
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Igualmente que en otras preguntas, iniciaré analizando la respuesta del grupo 

mayoritario, representado por 25, equivalente al 83%, para quienes no es justo 

ni legal, la prohibición laboral, pues no existe una razón que lo sustente,. 

Otro grupo de los mismos entrevistados que contestan que no, opinan que el 

ser humano por naturaleza debe trabajar, y; que si la demanda es escasa en el 

sector público, mientras dure la estadía debe dejárselos realicen actividades 

privadas, siempre y cuando ello no afecte al medio ambiente o se trate de 

explotación ilegal. Y, que es precisamente a lo que tiende esta investigación 

buscar mecanismos que se permitan laborar a los residentes permanentes, 

mientras dure el permiso que originó su traslado. 

     

PREGUNTA 8.- ¿Qué opinión le merece que en las Isla s Galápagos, se 

limite el trabajo a las familias de los temporales,  pero por otro lado se 

permita el ingreso ilegal de personas? 

SI
17%

NO
83%

GRAFICO NRO. 7
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CUADRO NRO. 8 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

a) Es ilegal, que se permita el 
ingreso de más personas, 
cuando a las ya existentes en 
las islas se las limita en sus 
derechos. 

 

18 

 

60% 

b) La ley, debe ser para todos, 
si existe ilegales, en las islas 
es señal de que las 
autoridades no están 
aplicando las leyes por igual. 

 

12 

 

40% 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 

 
Fuente: Abogados ciudad de Loja 

Autor: Michael Tamay Carrión. 

Fecha: 23 de febrero de 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En esta pregunta, las opiniones se han dividido en dos grupos, la primera que 

corresponde al 60%, que representa la opinión de 18 encuestados. Ellos 

manifiestan que no puede permitirse el ingreso de ilegales a las islas, porque 

a) 
60%

b)
40%

GRAFICO NRO. 8

a)

b)
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ello desequilibra la demanda laboral, y hace que exista la sobre oferta. Lo que 

sería una de las causas directas, para que las autoridades de las islas no 

tomen en cuenta la mano de obra existente en ella. Específicamente hablando 

de los residentes temporales.   

Otro grupo de 12 que equivale al 40%, igualmente manifiestan que la existencia 

de ilegales, es señal de que la ley no es la más oportuna o bien que las 

autoridades no la aplican con rigor. 

En conclusión se podría decir, que se confirma lo manifestado por el 

investigador, que la ley, solo se aplica a cierto grupo de habitantes de las  islas, 

existiendo un caos jurídico en ella, permitirse que otras personas que nada 

tienen que ver con las islas ingresen y permanezcan en ellas, mientras el 

sector temporal es acosado constantemente y privado de sus derechos.   

 

PREGUNTA 9.- Considera, que la Constitución  de la República del 

Ecuador debe proteger: 

a) El derecho al trabajo. 

b) El derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado . 

c) Debe buscarse mecanismos que equilibren los derecho s al trabajo y a 

un ambiente sano . 

 

CUADRO NRO. 9 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 
a) El derecho al trabajo 
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0 0% 

 
b) El derecho a un ambiente 
ecológicamente equilibrado. 
 

 

0 

 

0%  

 
c) Debe buscarse mecanismos 
que equilibren los derechos al 
trabajo y a un ambiente sano. 
 

 

30 

 

100% 

 

TOTAL 

 

30 

 

100% 

 

 

Fuente: Abogados ciudad de Loja 

Autor: Michael Tamay Carrión. 

Fecha: 23 de febrero de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar del cuadro informativo y de la representación gráfica, 

existe unanimidad en los encuestados, en que debe buscarse un mecanismo 

que equilibre tanto el derecho al trabajo como a un ambiente ecológicamente 

a) b)

c)

GRAFICO NRO. 9
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equilibrado y sano, y que concuerda plenamente con lo que he venido 

sosteniendo. 

Partiendo del hecho de que los dos derechos son fundamentales y 

constitucionales, y por tanto no puede quedar uno por encima del otro, sino que 

dada las circunstancias en las islas, debe hacerse una reingeniería del 

INGALA, y reformar la Ley Especial para las Islas de Galápagos. 

 

5.2. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

HABITANTES DE LAS ISLAS GALÁPAGOS.  

PREGUNTA 1. Sírvase manifestar que tipo de residenc ia tiene usted: 

a) Residente permanente    

b) Residentes temporal       

c) Turista o transeúnte.       

 
CUADRO NRO. 1 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

a) Residente 

permanente 

4 20% 

b) Residente temporal 10 50% 

c) Turista o transeúnte  6 30% 

 

TOTAL 

 

20 

 

100% 

 

Fuente: Residentes de las Islas Galápagos 

Autor: Michael Tamay Carrión. 

Fecha: 10 de febrero de 2011 
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De los encuestados, tenemos que 4 que equivale al 20% son permanentes, 10 

que corresponde al 50% son temporales y 6 representados por el 30% en 

cambio son turistas o transeúntes, estos últimos estaban en las islas al 

momento de contestar la demanda, pro que realizaban funciones relacionados 

con su profesión. 

 

PREGUNTA 1.1. ¿Cualquiera sea su respuesta, dígame,  conoce usted 

sobre la Ley Especial para las Islas Galápagos? 

CUADRO NRO. 1.1 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 

NO 

20 

0 

100% 

0% 

 

TOTAL 

 

20 

 

100% 

 

Fuente: Residentes de las Islas Galápagos 

Autor: Michael Tamay Carrión. 

Fecha: 10 de febrero de 2011 

 

R.

PERMENETE

R. TEMPORAL TURISTA O

TRANSEUNTE

4

10

6

20% 50% 30%

Encuestados porcentajes
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Del total de los 20 encuestados, todos manifiestan que si la conocen, es decir  

el 100%, debido a que cada quien tiene sus reglas dentro de las islas para vivir 

y trabajar, y aunque no se la conocen en su totalidad, si gran parte de ella.  

Dicen así mismo, que lo que más conocen de ellas, son las prohibiciones, más 

que los mismos derechos, ya que eso les podría significar la expulsión de las 

islas, cualquiera sea la calidad de residencia que ostenten.    

 

 

PREGUNTA 2. ¿Le parece correcto que en la Ley Espec ial para las Islas 

Galápagos, se haya, limitado el derecho al trabajo,  solo a los residentes 

temporales? 

CUADRO NRO. 2 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 

NO 

8 

12 

40% 

60% 

 

TOTAL 

 

20 

 

100% 

si no

20

0100% 0%

encuestados porcentajes
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Fuente: Residentes de las Islas Galápagos 

Autor: Michael Tamay Carrión. 

Fecha: 10 de febrero de 2011 

 

 

Ocho que representa el 40% de los encuestados, manifiestan que si, es 

correcto limitar el trabajo solo para los permanentes y los temporales, porque 

no pueden invadirse las islas, y sobre poblarlas, por ser la mayor reserva 

natural en el mundo. 

Los restantes doce, que equivale al 60%, y por tanto son la mayoría, 

manifiestan que no están de acuerdo, por cuanto los temporales, tienen familia 

que necesita trabajar, dicen que la mayoría son familias medianas, y que así 

como se ven obligados a consumir y hacer sus gastos en las Islas, así mismo 

deben brindárseles la oportunidad de trabajar. 

Además señalan, que los temporales, se ven obligados a vivir constantemente 

arrendando, ya que su calidad les impide comprar un bien inmueble 

precisamente porque cada año tienen la inseguridad de si se quedan o salen 

de las islas. 

si no

8

12

40% 60%

encuestados porcentajes
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Como ya lo había expuesto en un acápite de este trabajo, no solo se afecta la 

estabilidad económica, sino también psicológica de las personas, que pese a 

colaborar con las islas, sus familias se sienten inseguras, sabiendo que cada 

año deben renovar su documentación de estadía, y; cuando por alguna razón 

no lo pueden hacer a tiempo, deben salir de las islas y tramitar desde fuera, lo 

que significa un alto costo económico.  

 

PREGUNTA 3. ¿Cómo es la situación económica en las Islas Galápagos? 

A: Costosa  

B: Mediana  

C: Barata   

CUADRO NRO. 3 

 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Costosa  

Mediana  

Barata   

20 

0 

0 

100% 

0 

0 

 

TOTAL 

 

20 

 

100% 

 

 

 

Fuente: Residentes de las Islas Galápagos 

Autor: Michael Tamay Carrión. 

Fecha: 10 de febrero de 2011 
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El total de los encuestados, esto es el 100%, expresan que la vida en las islas  

es bastante cara, debido a que casi la mayoría de los productos de primera 

necesidad y profesionales son traídos desde otras ciudades, especialmente de 

Guayaquil, y que muchos de las veces deben privarse de muchos productos ya 

que por costos son transportados vía marítima, lo que ocasiona daños o 

caducidad, y es preferible no transportarlos o no consumirlos. 

En lo que respecta a los profesionales, así mismo señalan, que los que existen 

en las islas no están lo suficientemente capacitados, lo que obliga a traerlos 

desde otras ciudades, como es el caso especialmente de contadores y 

abogados, triplicándose los pagos por honorarios, debido a la distancia. 

 

 

PREGUNTA 4. ¿Conoce usted si un familiar en cualqui er grado, de un 

residente temporal, puede desempeñar cualquier acti vidad pública o 

privada que a bien tenga? 

 

CUADRO NRO. 4 

 

costosa mediana barata

20

0 0100% 0% 0%

encuestados porcentajes
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VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 

 

NO 

0 

 

20 

0 

 

100% 

 

TOTAL 

 

20 

 

100% 

 

Fuente: Residentes de las Islas Galápagos 

Autor: Michael Tamay Carrión. 

Fecha: 10 de febrero de 2011 

 

 

Los veinte entrevistados, que da un total de 100%, coinciden en manifestar que 

no, por la simple razón, de que si bien ellos son temporales, ésta lo adquirieron 

por el hecho de ser parientes del verdadero o real residente temporal, y por 

tanto, de acuerdo a la ley, únicamente pueden trabajar los que han ingresado a 

las islas, previo contrato o nombramiento.   

 

PREGUNTA  5. ¿Siente que la Ley Especial para las I slas Galápagos, 

limita los derechos de libertad, trabajo y domicili o? 

si no

0

20

0% 100%

encuestados porcentajes
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CUADRO NRO. 5 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 

 

NO 

17 

 

3 

85% 

 

15% 

 

TOTAL 

 

20 

 

100% 

 

Fuente: Residentes de las Islas Galápagos 

Autor: Michael Tamay Carrión. 

Fecha: 10 de febrero de 2011 

 

Del análisis del grupo encuestado tenemos que diecisiete que equivale al 85% 

manifiestan que si se limitan derechos, y; que a si tenga como objeto el cuidado 

del ambiente, debe también respetarse el derecho al trabajo que es importante 

precisamente para poder vivir y mantener la familia.      

 

PREGUNTA 6. ¿Le parece correcto, que viviendo en la s Islas Galápagos, 

los familiares de un residente temporal, no pueda s er tomado en cuenta 

directamente para ocupar un cargo público o trabaja r en actividades 

si no

17

3
85% 15%

encuestados porcentajes



 96

privadas?   

CUADRO NRO. 6 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 

 

NO 

5 

 

15 

25% 

 

75% 

 

TOTAL 

 

20 

 

100% 

 

Fuente: Residentes de las Islas Galápagos 

Autor: Michael Tamay Carrión. 

Fecha: 10 de febrero de 2011 

 

 

De la información obtenida tenemos que cinco que representa el 25%, opinan 

que si, que debe haber restricción, ya que no existen demasiadas fuentes de 

trabajo, y que debe darse preferencia a los isleños. 

Los quince restantes que equivalen al 75%, manifiestan que no es justo. Que el 

hecho de vivir en las Islas por más de un año, da derecho a un trabajo en las 

islas y que las actuales políticas laborales, migratorias y ambientales, solo 

si no

5

15

25% 75%

encuestados porcentajes
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crean un ambiente de hostilidad entre los ecuatorianos.  

Por lo que confirmo la necesidad de mantener un equilibrio ecológico y laboral.   

 

PREGUNTA 7. ¿Sabía usted, que pese a la constante v igilancia del 

INGALA, existen en las islas personas ilegales? 

 

CUADRO NRO. 7 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 

 

NO 

13 

 

7 

65% 

 

35% 

 

TOTAL 

 

20 

 

100% 

 

 

Fuente: Residentes de las Islas Galápagos 

Autor: Michael Tamay Carrión. 

Fecha: 10 de febrero de 2011 

 

 
si no

13

7

65% 35%

encuestados porcentajes
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Analizando la información obtenida, siete que equivale al 35% de los 

encuestados, dice desconocer la existencia de migrantes ilegales en las islas, 

para ellos el control que el INGALA mantiene es bastante estricto, y casi entre 

los habitantes no hay personas que no se conozcan. 

Sin embargo, la mayoría, esto es 13 que representa el 65% de los restantes 

encuestados, opinan que eso sucede en todas las ciudades del mundo, que los 

ilegales están siempre presentes y que de ello no están exentos las Galápagos, 

y que pese al control del INGALA, siempre hay corrupción, y; en muchos de los 

casos con la venia de ellos se les permite hasta trabajar bajo la modalidad de 

contrato. 

Quedando de manifiesto, que no es tan cierto que el campo laboral es 

reducido, ni mucho menos que trabajan, solamente los que han cumplido con la 

Ley Especial para las islas.     

 

PREGUNTA 8. ¿Qué reformas a la Ley Especial para las Islas Galá pagos, 

considera usted debería realizarse, a fin de que pu edan laboral los 

familiares de residentes temporales?   

 

 CUADRO NRO. 8 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Debe cambiarse la 
estructura del INGALA, por 
personas imparciales y, no 
por autoridades. 

 
4 

 
20% 

2.- Debe reformarse la ley 
especial y permitir que los 
familiares de temporales 
trabajen. 

 
7 

 
35% 
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Fuente: Residentes de las Islas Galápagos 

Autor: Michael Tamay Carrión. 

Fecha: 10 de febrero de 2011 

 

 

 

Analizando la información obtenida, tenemos que cuatro representados por el  

20%, opinan que debe cambiarse la estructura del INGALA, y crearse un 

organismo mas imparcial, para que aplique las políticas de Estado, tres 

coinciden en que incluso, debe ser una dependencia directa de una Ministerio, 

y no por las autoridades de las Islas, que generalmente representa sus 

intereses propios o de organismos turísticos. 

Siete, equivalente al 35%, en cambio manifiestan que las convocatorias 

laborales antes de salir al exterior, debe primero escogerse entre los isleños, 

4

7

5

4

20% 35% 25% 20%

ENCUESTADOS PORCENTAJES

3.- Debe reformarse la ley, en 
el sentido que los temporales 
no deban registrar estadía 
cada año. 

 
5 

 
25% 

4.- Permitirse, que los 
temporales sean definitivos, 
cumplidos dos años de 
estadía. 

 
4 

 
20% 

TOTAL 20 100% 
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luego entre las familias de los residentes temporales y, solo como último 

recurso sale la convocatoria al continente.     

Un grupo de cinco, que representa el 25%, opinan en cambio que debe 

eliminarse el registro anual de los residentes temporales, y permitirles que 

continúe vigente su permiso por el tiempo que dure su contrato o 

nombramiento, de esta forma se les permitirá reunir uno de los requisitos 

exigidos para su residencia definitiva. 

Finalmente tenemos 4 encuestados que simboliza el 20%, que manifiestan que  

transcurridos dos años de  vivir en las islas, debería permitírseles sacar la 

residencia definitiva, y sean sujetos de todos los derechos que como tales les 

corresponde.   
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6.- DISCUSIÓN 

 

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

En el presente trabajo investigativo se propuso como objetivo general:  

 

“Realizar un estudio jurídico doctrinario sobre las  disposiciones 

constitucionales relativas al trabajo”.  

Propósito cumplido satisfactoriamente, a través del estudio de la Constitución, 

Código del Trabajo, Ley Especial para las Islas Galápagos, y Acuerdos 

Internacionales firmados por el Ecuador con la Organización Internacional del 

Trabajo, que me han permitido conocer cuales son las garantías 

constitucionales relativas al trabajo de la que nos encontramos protegidas las 

personas, especialmente los ecuatorianos. 

 

Dentro de los objetivos específicos tenemos: 

 

“Analizar los derechos constitucionales que les asi ste a los ciudadanos 

ecuatorianos en el ámbito laboral ”.  

Objetivo igualmente cumplido cuando analizamos dentro de uno de los 

apartados que conforman el análisis jurídico, que los ciudadanos nacionales 

efectivamente nos encontramos amparados por garantías como: el trabajo y a 

vivir en una ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho a la libertad 

de trabajar, transitar y fijar nuestro domicilio donde lo tengamos a bien, derecho 

a la vida, entre otros. 
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Dentro de este estudio, analice el orden jerárquico de las leyes y la supremacía 

constitucional, que me ha permitido a la vez, encontrar contradicción entre las 

garantías constitucionales que protegen el trabajo y el derecho a vivir en un 

ambiente sano, sin contaminación y con equilibrio ecológico, sin poder definir 

cual es más importante que el otro, sino mantener mi opinión, de que debe 

establecerse un equilibrio legal entre estos dos derechos fundamentales del 

hombre.   

 

“Determinar porque los familiares de residentes tem porales de las Islas 

Galápagos, no pueden desarrollar abiertamente activ idades laborales, 

tanto a nivel público como privado”. 

Objetivo verificado, con el análisis del artículo 27 de la Ley Especial para las 

Islas Galápagos, reglamentos, así como del trabajo de campo. 

Es decir, la negativa se fundamenta en impedir en primer lugar que los 

lugareños se queden sin fuentes de trabajo, y segundo que haya excesiva  

migración. Hecho, que no tiene lógica, porque mientras las islas se 

promocionan turísticamente a gran escala, se limita el trabajo en las islas, 

ocasionando, que gran parte de productos de primera necesidad y más, se 

traiga desde el continente, aumentando exageradamente costos, encareciendo 

por sobre manera la vida en las Islas. 

Obligando por ende que en las islas se presente una carestía hasta de 

profesionales en muchas ramas, obligando a su contratación fuera de ellas, e 

igualmente aumentando el pago de honorarios de forma exagerada. Cuando 

hay muchos familiares de residentes temporales que bien pueden suplir esas 
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necesidades y, se encuentran dentro de las islas.  

 

“Proponer un proyecto de reforma al Art. 27 de la L ey Especial para las 

Islas Galápagos”. 

Propuesta que la presento más adelante, precisamente apoyada en el estudio 

jurídico-doctrinario, realizado durante el desarrollo del presente trabajo, y que 

espero en algún momento pueda hacerse realidad.  

 

6.2. FUNDAMENTO JURÍDICO QUE SUSTENTA LA PROPUESTA DE 

REFORMA.         

Una vez, realizado el estudio jurídico-doctrinario y la investigación de campo, 

me permito hacer mi propuesta de reforma, no sin antes sustentar 

jurídicamente la razón de la misma.   

El derecho al trabajo como lo hemos visto mira el lado individual del titular, sin 

embargo es fundamental en el desarrollo de la humanidad, por lo que hace dos 

décadas que se declaro “el derecho al desarrollo como un derecho humano 

dentro del derecho internacional”90 pero no es que se trata de un derecho 

nuevo, sino que responde precisamente a la declaración un tanto vaga e 

imprecisa que se hiciera en la Declaración Universal de los Derechos Humanos  

como “Derechos económicos, sociales y culturales”91   

La larga trayectoria de los derechos de segunda generación, no pudieron tener 

                                                 
90 LA HORA. Revista Judicial. “Crisis  del Derecho”. 30 de marzo del 2005. Pág. C1 
91 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Amnistía Internacional. Art. 22  
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el eco en los países en vías de desarrollo, la pobreza extrema de sus 

habitantes, hizo necesario que se lo catalogue como prioridad en la vida de las 

personas, de reconocimiento explícito y desarrollo doctrinario. 

Para ser concreto el derecho al desarrollo se lo reconoce por primera vez como 

tal en la “Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social”92 y 

posteriormente con la “Declaración sobre el Derecho al  Desarrollo: Art. 1.- El 

derecho al desarrollo es un derecho inalienable de los pueblos…”93  

Luego de ello vendrían otros tratados y acuerdos, que reforzarían la necesidad 

de atender las prioridades laborales de los habitantes con tendencia a mejorar 

el desarrollo de los pueblos, de allí que incluso se cambiaría el calificativo de 

países subdesarrollados por países en vías de desarrollo, lo que ejemplariza la 

gran dependencia de la sociedad al trabajo. 

En la Declaración y Plan de Acción de Viena, se hizo constar la siguiente 

declaración: “El derecho al desarrollo debe realizarse de manera que satisfaga  

equitativamente las necesidades en materia de desarrollo y medio ambiente de 

las generaciones actuales y futuras”94 Esta declaración va un poco más allá, 

porque ya incluye en ella, la necesidad de mantener un equilibrio con el medio 

ambiente, precisamente por el hecho de la explotación inmisericorde de 

recursos naturales renovables y no renovables, con los cuales algunos 

gobiernos pretendieron suplir la necesidad de fuentes estables de trabajo. 

Desde este punto de vista, estos dos derechos el laboral y del medio ambiente 

                                                 
92 Declaración sobre el Progreso y Desarrollo Social.  11 de Diciembre de 1969  
93 Declaración sobre el Derecho al Desarrollo  1986 Art. 1 
94 Declaración de Plan de Acción de Viena. 1993 Capítulo I párrafo 11 
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son inalienables y están facultados para participar en el desarrollo económico, 

social, cultural y político, en pos de que puedan realizarse plenamente otros 

derechos humanos y libertades fundamentales, como ya lo he expresado: 

derecho a la vida, a la dignidad, a estudiar, trabajar, libertad de fijar el domicilio 

o residencia donde a bien tenga, a escoger la actividad laboral que quiera, sin 

ser obligado a ella, etc. 

Desde este contexto, se constituye un objetivo primordial para el Estado la 

lucha contra la pobreza, tanto que desde 1983, existe declaración expresa al 

respecto. ”Los Estados tiene derecho y el deber de formular políticas de 

desarrollo nacional adecuadas, con el fin de mejorar constantemente el 

bienestar de la población  entera y de todos los individuos, sobre la base de su 

participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa 

distribución de los beneficios resultantes de este”95 Siendo que el Ecuador es 

parte de los acuerdos que anteceden, vale analizar si realmente el gobierno 

está formulando políticas adecuadas de trabajo en las islas, si su nivel de 

desarrollo turístico está paralelo al laboral de sus habitantes y a su forma de 

vida, y, si todos están siendo beneficiarios de políticas que les signifique 

progreso. 

La Democracia en un Estado Constitucional de Derecho y Justicia Social, exige 

implementar mecanismos dirigidos a la erradicación de la pobreza, declarada 

en la Carta Andina, de la cual Ecuador es parte “la acción nacional y la 

cooperación regional para eliminar los obstáculos al desarrollo y la lucha contra 

la pobreza, la pobreza extrema y la inequidad; la promoción de un orden 
                                                 
95 95 LA HORA. Revista Judicial. Pág. C2 



 106

económico internacional que atienda los derechos individuales, las 

necesidades, condiciones, las aspiraciones de los países andinos y su acceso 

a los beneficios de la sociedad global”96  es decir insta a la gestión en beneficio 

del bienestar colectivo y su desarrollo. 

La enunciación de acuerdos y tratados internacionales como los firmados con 

la Organización Internacional el Trabajo son largos, pero he citado algunos por 

considerar necesario se conozca sobre el respaldo internacional que tiene el 

trabajo y su grado de importancia en la vida y desarrollo de las civilizaciones. 

No lejos de ellos se encuentra el marco legal ecuatoriano, en el que se hace 

constar el derecho al trabajo como un derecho universal al igual que el del 

medio ambiente. 

Entonces que hace necesario una reforma a la Ley Especial para las Islas 

Galápagos, si los derechos antes mencionados tienen el mismo nivel jerárquico 

dentro del campo legal y el mismo interés en el campo social. Obviamente que 

recurrimos a lo ya analizado en el desarrollo de esta tesis, la necesidad de que 

los dos derechos se equilibren y se respeten por igual, sin diferenciación entre 

los residentes, sino permitiéndoles llevar una vida digna. No es posible que la 

vida en las Islas, sea totalmente diferente que la que se lleva Ecuador 

continental, podrá serlo en cuanto a las características especiales que presenta 

pero no en cuanto al tratamiento como personas sujetos de derechos. 

Si bien es cierto que pueden existir restricciones por fundamentales 

necesidades, éstas no pueden ser excluyentes de otros, sino que debe basarse 

                                                 
96 Carta Andina para la Promoción de Protección de los Derechos Humanos. Art. 28 Nral. 2 
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en una lógica jurídica complementaria, no solo de aplicación de derechos sino 

también que se evite el control abusivo por parte de funcionarios del INGALA. 

Los derechos ambientales se encuentran protegidos en todo momento y 

circunstancia contra la actividad humana, considerada en la producción, 

comercio, transporte, prestación de servicios, etc., que provoca impactos 

ambientales negativos, sea que provenga de una persona individualmente 

considerada, o como una comunidad o pueblo, y; se han establecido los 

procedimiento a seguirse en caso de violación a este derecho, siendo ante todo 

obligación del Estado la implantación de políticas adecuadas para su 

preservación. Tan eficaz ha resultado a la fecha las políticas ambientalistas, 

que se ha logrado que las Islas Galápagos hayan sido “relevadas de la lista de 

Patrimonios en peligro de extinción”97 

Excelente por los resultados obtenidos en el campo ambiental, pero por otro 

lado tenemos la situación de las personas que viven en las Islas, con un 

crecimiento para este año del 3% de desempleo, para un total de 19.184 

habitantes, donde el 60% se beneficia directamente del turismo por estar 

restringidas otras actividades para defender el frágil equilibrio ambiental del 

archipiélago”98. Hay que tomarse en cuenta que el porcentaje de desempleo 

solo se lo toma para los isleños y residentes definitivos, en ella no entran los 

temporales, por las consideraciones que ya se ha venido manifestando durante 

toda la investigación, es decir son considerados  dentro del grupo de 

transeúntes.           

                                                 
97 http://www.eco2site.com/news/agosto/galápagos.asp. 
98 Ibidem 
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Ahora bien, conocer cual, es la circunstancia para tanta limitación, 

jurídicamente no existe; por las siguientes consideraciones: 

El residente temporal, tiene derecho al trabajo, y a fijar su domicilio donde a 

bien tenga, así lo manda la Constitución y la ley. 

Tiene derecho a tener una familia y darles una vida digna, cubriendo sus más 

elementales necesidades, igualmente garantizada por la Constitución. 

Los familiares que parten junto a su conyuge, padre, hijo, etc.; en calidad de 

acompañante hacia las islas, por ese solo hecho adquieren la residencia 

temporal, pero no en iguales condiciones, con lo cual se estaría violando el 

derecho constitucional de igualdad, y prohibición absoluta de discriminación por 

cualquier circunstancia. 

Al no tener las mismas condiciones, los familiares de los temporales se ven 

limitados a desarrollar cualquier actividad económica, para coadyuvar en el 

sustento familiar, coartándose así el derecho al trabajo, a una vida digna, a 

desarrollarse libremente, obligándose incluso a la desintegración familiar, 

cuando esta también se encuentra privilegiada constitucionalmente, así como 

en leyes ordinarias.   

No es el problema la protección al ambiente, porque existen los organismos 

encargados de su cuidado y protección, así como la población insular se 

encuentra en pleno conocimiento de ello, tanto así, ha sido su cooperación que 

ya las Galápagos, se encuentran libres de cualquier peligro de extinción. 

En cuanto al rol que cumple el INGALA, este es asfixiante y falta de técnicas de 
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control, pues de ha demostrado que existe migración ilegal, en las islas, pero 

un tanto imposible de aceptarlo, dado el rígido sistema de control que si se 

mantiene con los temporales, entonces es obvio que algo no funciona 

correctamente. 

Por otro lado tenemos el crecimiento exagerado del turismo, consecuencia de 

la abundante promoción estatal, sin embargo; la parte laboral se encuentra 

atada, al ser únicamente los galapagueños y los fijos, los que si pueden 

trabajar. 

Las limitaciones laborales, ha complicado y encarecido la vida en las islas, al 

verse obligados a exportar desde productos de primera necesidad hasta 

profesionales. Lo cual atenta contra la vida de las personas y su economía. 

Finalmente no existe, razón alguna por la cual no puedan trabajar los familiares 

de los temporales, dado que ellos ya habitan en la zona, por tanto son parte de 

ella, y se encuentran económicamente inactivos, convirtiéndose en una pesada 

carga para el Estado, al verse éste obligado al pago de fuertes sueldos a fin de 

en algo equilibrar la economía. Lo que correspondería es que luego de agotar 

los medios posibles de trabajo en los isleños y fijos, se permita internamente la 

convocatoria a los familiares de residentes que se encuentran por más de dos 

años en las Islas, por no decir simplemente que vivan en ellas. 

Por evitar, mayor migración, se hacen las cosas de forma incorrecta, y más 

bien al no darles oportunidad a ellos, se hacen convocatorias al continente, 

donde inevitablemente llevarán más personas a la zona, y por tanto mayor 

crecimiento poblacional. 
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Mi proyecto de reforma va precisamente en ese sentido, en que los familiares 

de los residentes temporales, permanezcan en la Islas el mismo tiempo que su 

pariente directamente contratado, sin lugar a renovación de pasaporte, que 

puedan trabajar en cualquier actividad pública o privada debidamente 

autorizada y que las personas que se han ganado el derecho a trabajar con  

nombramiento, le sea otorgada la residencia definitiva, a fin de evitar  que cada 

año tenga que salir junto con su familia de las Galápagos, para renovar su 

permiso.               

Los derechos no existen por una simple declaración de ellos, o para que 

consten en una ley. Dentro de un Estado Constitucional de Derecho, la 

Constitución como norma suprema descansa precisamente sobre la protección 

de los derechos individuales y colectivos y sobre todo en la absoluta 

neutralidad en el ejercicio de tales derechos, la Constitución busca 

precisamente  el equilibrio armónico del individuo en la familia, del individuo en 

la sociedad, del individuo con el medio ambiente, y que por esos medios se 

llegue a la libertad, la dignidad y la felicidad del hombre. El Estado abandona 

esa neutralidad el momento en que  permite el caos jurídico o el 

aprovechamiento particular de funciones en desmedro de otros, pues siempre 

debe estar direccionado a que los derechos de unos y otros armonicen entre si. 

Al declarar la Constitución conjuntamente con acuerdos y convenios 

internacionales, que debe observarse la justicia en las relaciones laborales, que 

se respete la dignidad del trabajador, que se le asegure una existencia 

decorosa  y se le otorgue la oportunidad  de trabajar y llevar el sustento a su 
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hogar, no existe entonces justificación legal alguna de reprimir a los ciudadanos 

de tales derechos. 

La existencia de organismos internacionales como la OIT, y el hecho mismo de 

que el Ecuador es suscriptor de varios acuerdos y convenios internacionales 

relacionados con los derechos humanos, ambiente y trabajo, fija las 

condiciones indispensables por las cuales ha de dirigir sus políticas laborales 

para el Archipiélago de Colón, sin perjuicio de las modificaciones necesarias a 

las características peculiares de sus diferentes circunscripciones territoriales y 

su aplicación plantea la necesidad de conocer y armonizar los principios y las 

normas del Derecho del Trabajo y el Derecho Ambiental.  
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7. CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que he llegado luego de realizado el trabajo 

investigativo son las siguientes: 

� La Ley Especial para la Provincia de Galápagos establece una distinción 

entre los habitantes de las Islas en: residentes fijos, residentes 

temporales y turistas o transeúntes, dando a cada un trato diferenciado, 

aun se traten de los mismos ecuatorianos. 

� En la Ley Especial para la Provincia de Galápagos, el derecho al trabajo, 

como otros se encuentran restringidos para los familiares de residentes 

temporales, impidiéndoles realizar actividades públicas o privadas. 

� La Ley Especial para la Provincia de Galápagos, en su Art. 27, provoca 

discriminación y trato desigual a los residentes temporales y a sus 

familias, violándose sus derechos al amparo de la misma constitución.  

� La Ley Especial para la Provincia de Galápagos, incita el trato 

discriminatorio hacia los residentes temporales y familiares, al disponer 

que todo tipo de estimulación económica, beneficios de programas 

bancarios, de vivienda, educativos, laborales, etc., estén dirigidos 

exclusivamente para los isleños y para los residentes definitivos.  

� El derecho al trabajo, lo tenemos todos los hombres, como también a 

vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado, por tanto no podemos 

vivir defendiendo uno y olvidando el otro. El desconocimiento de uno 

implica la violación de otros 
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� La jerarquía significa que la naturaleza de los derechos es la misma y 

por tanto no cabe establecer una prelación como método para resolver 

contradicciones entre ellos, con lo cual derechos sociales y culturales no 

tienen menos valor que los colectivos y difusos. 

� La creación de la Ley Especial para la Provincia de Galápagos, fue 

realizada en un tiempo en que las Islas Galápagos se encontraban en 

serio peligro, por extinción, actualmente se encuentra fuera de la lista de 

patrimonios en peligro de extinción declarado por la UNESCO, lo que 

implica que debe reformarse la ley, porque las islas atraviesa otro 

momento.  

� Es necesario una reforma a la Ley Especial para la Provincia de 

Galápagos, en la cual se contemple una el ejercicio de los derechos que 

les corresponde a los residentes temporales y sus familiares.   
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8. RECOMEDACIONES 

A continuación me permito hacer las siguientes: 

� El Gobierno, así como los miembros del Instituto Nacional de 

Galápagos, deben tener en cuenta que, todos somos ecuatorianos, sea 

que vivamos en el continente o en las islas, y; por tanto sujetos a los 

mismos deberes, derechos y obligaciones.   

� El Gobierno debe canalizar políticas económicas y sociales urgentes 

hacia la población económicamente activa de las islas, toda vez que 

existe un fuerte contingente humano capacitado y en espera de poder 

desarrollarse productivamente entre los familiares de residentes 

temporales. 

� Los Asambleístas del Ecuador, deben proponer reformas inmediatas a la 

Constitución de la República del Ecuador, por el cual se modifique el Art. 

258, donde se autoriza la restricción de derechos a determinados  

habitantes de las islas.   

� Que los Asambleístas, introduzcan reformas al Art. 27 de la Ley Especial 

para las Islas Galápagos y Art. 57, 65, 102 del Reglamento a la Ley 

Especial para las Islas Galápagos, a fin de evitar el trato discriminatorio 

que existe hacia los temporales y su familia, cuando crea incentivos para 

capitales privados y públicos que signifiquen ayuda para los isleños y 

permanentes. 

� Que la Universidad Nacional de Loja, por intermedio de los Asambleístas 
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de Loja, proponga un proyecto de reforma de Ley para las Islas  

Galápagos, de acuerdo a las sugerencias del autor del presente trabajo, 

con el objetivo de que las conclusiones a las cuales se ha llegado, 

puedan plasmarse en una reforma legal. 

� Se debe realizar una revisión a la Constitución de la República por parte 

de una comisión especializada de la Asamblea, a fin de eliminar todas 

aquellas disposiciones constitucionales que entren en contradicción con 

otras de igual naturaleza, y provoquen una violación de derechos 

solapada por la misma Constitución.  

� Que la realización de reformas a la Ley Especial para la Provincia de 

Galápagos, se las haga tomándose en cuenta que a la fecha las islas se 

encuentran fuera de peligro y por tanto requiere de leyes que  equilibren 

el desarrollo económico y turístico de las islas y no solo un lado de ella. 

� Finalmente, sugiero que la Asamblea, haga nuevas reformas e introducir  

en la Ley Especial de la Provincia, normas que regularicen el asunto de 

los residentes temporales y sus derechos, y no solamente mire a una 

parte de ellos, los derechos son indivisibles e irrenunciables. 
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9.- PROYECTO DE REFORMA LEGAL . 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL. 

LA SALA DE SESIONES DE LA ASAMBLEA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Parque Nacional Galápagos fue establecido el 4 de julio de 1959, 

mediante Decreto Ley de Emergencia No. 17, publicado en el Registro Oficial 

No. 873 del 20 de julio de 1959; y declarado Patrimonio Natural de la 

Humanidad e incluido en la lista de Reserva de Biósfera, por su singular valor 

natural científico y educativo, que debe ser preservado a perpetuidad; por lo 

tanto, el Estado ecuatoriano, adquirió frente a las naciones del mundo el 

compromiso ineludible e histórico de conservar el Archipiélago de Galápagos o 

Colón para las presentes y futuras generaciones; 

Que la amenaza principal de extinción de las Islas Galápagos ha desaparecido, 

declarado así por el Comité de Patrimonio de la UNESCO el 29 de julio del 

2010; 

Que la promulgación de la Ley Especial para la Provincia de Galápagos, 

contiene normas drásticas y atentatorias a los derechos humanos de los 

migrantes específicamente a los residentes  temporales. 

Que es deber del Estado ecuatoriano velar por la conservación del Patrimonio 

Nacional de Áreas Naturales, Terrestres y Marítimas, así como por el desarrollo 

de los asentamientos humanos circunvecinos; y adoptar las medidas legales 

orientadas a propiciar una relación armónica con los habitantes establecidos en 

la provincia de Galápagos; Que las zonas terrestres y marinas y los 

asentamientos humanos de la provincia de Galápagos están interconectados, 

de tal forma que su conservación y desarrollo sustentable depende del manejo 

ambiental de los tres componentes; 
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Que es imperativo realizar reformas a la Ley Especial para la Provincia de 

Galápagos, con el propósito de conservar las características de inalienabilidad, 

irrenunciabilidad, indivisibilidad, interdependencia y de igual jerarquía de sus 

normas; 

En conformidad a lo estipulado en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador, en su calidad de máximo órgano de decisión, de la 

Comisión; y, en ejercicio de sus atribuciones resuelve expedir: 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA LEY ESPECIAL PARA LA 

PROVINCIA DE GALÁPAGOS. 

 

Art. 1. Agréguese al Art. 26 el siguiente inciso: 

Art. 26.- RESIDENTES PERMANENTES 

 

4. Para contabilizar la permanencia de los cinco años continuos, previo a la  

categorización de residente permanente, los que tengan nombramiento para el 

desempeño de alguna actividad de las señaladas en el Art. 27 de esta ley, o 

mantengan contrato laboral mayor a dicho tiempo, no caducará su residencia 

anualmente, sino al momento en que feneciere su contrato de ser el caso. 

Derecho al que también se acogen sus familiares.  

   

 

Art. 2. Reformase el Art. 27 por el siguiente: 

 

Art. 27. SE RECONOCERÁ LA RESIDENCIA TEMPORAL A : 

 

1. Las personas que cumplan dentro de la provincia funciones públicas, 

actividades castrenses, culturales, académicas, técnicas, deportivas, 

científicas, profesionales y religiosas, mientras dure el ejercicio de los 

correspondientes cargos o actividades y siempre que tales actividades no sean 

superiores a cinco años. 
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2. Cumplidos los períodos de los contratos caduca la residencia temporal, de 

conformidad con el Reglamento respectivo, siempre y cuando sean de duración 

inferior a un año; y, 

 

3. El cónyuge o conviviente bajo unión de hecho en los términos de las leyes 

pertinentes, y los hijos de un residente temporal mientras dure la residencia de 

su cónyuge, conviviente o padres. 

 

 

Art. 2. Reformase el art. 28 por el siguiente: 

 

Art. 28.- ACTIVIDADES DE LOS RESIDENTES   Los residentes permanentes 

podrán trabajar como empleados, trabajadores, ejercer actividades productivas 

o de servicios en la provincia de Galápagos. Los residentes temporales podrán 

realizar únicamente las actividades que motivaron su ingreso a las Islas.  

 

Únicamente los residentes permanentes y temporales podrán ser 

empadronados en la provincia de Galápagos. 

Para la ejecución de obras y servicios privados o públicos en la provincia de 

Galápagos, se utilizará mano de obra y profesionales locales; en los casos en 

que esta no bastare tanto en el sector público, como en el privado, se empleará 

a profesionales o trabajadores escogidos entre los familiares de los residentes 

temporales, sin importar el tiempo de permanencia y de no haberlos tampoco 

entre ellos, se convocará entre los no residentes, previo informe favorable del 

INGALA. Se podrán llenar vacantes pero a título temporal y con contratos 

según el tiempo, categorización y requisitos, establecidos para el empleador o 

patrono, en el Reglamento. 

 

Los familiares de residentes temporales, podrán ejercer actividades 

económicas privadas autónomas a pequeña escala, que no implique 

menoscabo ni afectación a la naturaleza, no altere la estructura poblacional, ni 

exija cambios drásticos del comportamiento insular y que vaya acorde con las 
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necesidades propias del sector. De conformidad a lo establecido en el 

Reglamento para la Ley Especial de las Islas Galápagos. 

 

Artículo final.- Esta ley entrará  en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ….. días del mes de  del 

2011. 

 

 

   ……………………………………..    …………………………………. 

Presidente de la Asamblea Nacional   Secretario General    
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DECRETO EJECUTIVO NO.0000. RO0000 DE 1 DE MARZO  DEL 2011. 

 

 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 

 

REPUBLICA 

 

Considerando: 

 

Que  la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo 

Sustentable de la Provincia de Galápagos fue expedida mediante Ley No. 67, 

publicada en el Registro Oficial 278, de 18 de marzo de 1998; 

 

Que  es  necesario  expedir  reformas a las  normas reglamentarias que hagan 

posible el cumplimiento de dicha ley; y, 

 

En  ejercicio  de  la  atribución  conferida  por el número 13 del artículo  147 de 

la Constitución de la República resuelve expedir: 

 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL REGLAMENTO A LA LEY 

ESPECIAL PARA LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS. 

 

 

Art. 1. Agréguese un inciso al Art. 58 que dirá :  

 

Podrán también obtener la calidad de residentes permanentes, aquellas que 

han adquirido la residencia temporal, en razón del parentesco, cuando hayan 

permanecido en las islas por más de cinco años consecutivos, de conformidad 

lo establecido en el Art. 26 de la Ley.   
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Art. 2. A continuación del numeral 1 del Art. 62, agréguese el siguiente inciso: 

 

Para la alimentación de la base de datos a la que se hace alusión en el inciso 

que antecede, el INGALA, deberá actualizarla mensualmente, tomándose en 

cuenta a los familiares de los residentes temporales que estén en capacidad de 

laborar. 
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ENCUESTAS: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 
Señor Abogada (o), mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 
emitiendo su valioso criterio, lo cual me permitirá obtener información para 
realizar mi Tesis de Licenciado  en Jurisprudencia, intitulado “REFORMA AL 
ART. 27 DE LA LEY ESPECIAL PARA LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS 
RESPECTO DE LOS IMPEDIMENTOS QUE TIENEN LOS PARIENTES DE 
RESDIENTES TEMPORALES EN EL ARCHIPIÉLAGO DE GALÁPAGOS, 
PARA EJERCER EN EL SECTOR CUALQUIER ACTIVIDAD LABORAL” 
 
 

CUESTIONARIO 
 
1.- ¿Conoce usted sobre la Ley Especial para las Islas Galápagos? 

 

Si (  )               No  (  ) 

…………….............................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
2.- En la Ley Especial para las Islas Galápagos, se establece tres tipos de 
residentes: permanentes, temporales, turistas y transeúntes. ¿Está de acuerdo 
que para los residentes temporales se limiten sus derechos constitucionales en 
las Islas? 
Si (  )               No  (  ) 
…………….............................................................................................................
....................................................................................................................... 
3.-  ¿Qué opinión le merece, que los residentes temporales, no puedan 
quedarse a vivir en las Islas Galápagos, más allá del tiempo señalado para su 
contrato? 
Si (  )               No  (  ) 
…………….............................................................................................................
....................................................................................................................... 
4.- ¿Considera usted justo y legal, que los residentes temporales, tengan todos 
los años que renovar su carné de permanencia, sin tomarse en cuenta el 
tiempo de duración del contrato de trabajo? 
Si (  )               No  (  ) 
…………….............................................................................................................
....................................................................................................................... 
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5.- ¿Manifieste: es legal que en las Islas Galápagos, se impida el trabajo 
a los familiares de los contratados temporales? 
Si (  )               No  (  ) 
…………….............................................................................................................
....................................................................................................................... 
6.- ¿Es legal, que el Instituto Nacional Galápagos (INGALA), realice 
constantemente controles a los habitantes temporales? 
Si (  )               No  (  ) 
…………….............................................................................................................
....................................................................................................................... 
7. ¿Sabía usted, que pese a la constante vigilancia del INGALA, existen en las 
islas personas ilegales? 
8.- ¿Qué opinión le merece que en las Islas Galápagos, se limite el trabajo a 
las familias de los temporales, pero por otro lado se permita el ingreso ilegal de 
personas? 
Si (  )               No  (  ) 
…………….............................................................................................................
....................................................................................................................... 
9.- Considera, que la Constitución  de la República del Ecuador debe proteger: 
d) El derecho al trabajo.  (  ) 
e) El derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado.  (  ) 
Debe buscarse mecanismos que equilibren los derechos al trabajo y a un 
ambiente sano.   (  ) 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 
Señor (a), mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 
emitiendo su valioso criterio, lo cual me permitirá obtener información para 
realizar mi Tesis de Licenciado  en Jurisprudencia, intitulado “REFORMA AL 
ART. 27 DE LA LEY ESPECIAL PARA LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS 
RESPECTO DE LOS IMPEDIMENTOS QUE TIENEN LOS PARIENTES DE 
RESDIENTES TEMPORALES EN EL ARCHIPIÉLAGO DE GALÁPAGOS, 
PARA EJERCER EN EL SECTOR CUALQUIER ACTIVIDAD LABORAL” 
 
 

CUESTIONARIO 

 
 
PREGUNTA 1. Sírvase manifestar que tipo de residencia tiene usted: 

d) Residente permanente   (  ) 
e) Residentes temporal       (  ) 
f) Turista o transeúnte.       (  ) 
 

1.1. ¿Cualquiera sea su respuesta, dígame, conoce usted sobre la Ley 
Especial para las Islas Galápagos? 
 
Si (  )               No  (  ) 
…………….............................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
2. ¿Le parece correcto que en la Ley Especial para las Islas Galápagos, se 
haya, limitado el derecho al trabajo, solo a los familiares de los residentes 
temporales contratados. 
 
Si (  )               No  (  ) 
…………….............................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
PREGUNTA 3. ¿Cómo es la situación económica en las Islas Galápagos? 
Costosa      (  )  
Mediana     (  )  
Barata         (  ) 
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4. ¿Conoce usted si un familiar en cualquier grado, de un residente temporal, 
puede desempeñar cualquier actividad pública o privada que a bien tenga? 
Si (  )               No  (  ) 
…………….............................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
5.- ¿Manifieste: es legal que en las Islas Galápagos, se impida el trabajo a los 
familiares de los contratados temporales? 
 
Si (  )               No  (  ) 
…………….............................................................................................................
....................................................................................................................... 
6. ¿Le parece correcto, que viviendo en las Islas Galápagos, los familiares de 
un residente temporal, no pueda ser tomado en cuenta directamente para 
ocupar un cargo público o trabajar en actividades privadas?   
 
Si (  )               No  (  ) 
…………….............................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
7. ¿Sabía usted, que pese a la constante vigilancia del INGALA, existen en las 
islas personas ilegales? 
 
Si (  )               No  (  ) 
…………….............................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
8. ¿Qué reformas a la Ley Especial para las Islas Galápagos, considera usted 
debería realizarse, a fin de que puedan laboral los familiares de residentes 
temporales? 
 

.   

GRACIAS 
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PROYECTO: 

1. TEMA: “Reforma al Art. 27 de la Ley Especial para la Provincia de 

Galápagos respecto de los impedimentos que tienen  los parientes de 

residentes temporales en el Archipiélago de Galápagos, para ejercer en el 

sector cualquier actividad laboral” 

 

 

2.  PROBLEMATICA: 

Con fecha 8 de marzo del 2001 se promulgó mediante Registro Oficial Nro. 208 

la Ley Especial para la Provincia de Galápagos, en cumplimiento al entonces 

Art. 22 de la Constitución Política del Ecuador, en la que se garantizaba el 

derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y obliga al Estado 

a velar para que este derecho no afecte y a tutelar la preservación de la 

naturaleza…” hoy contemplado en el Art. 14 de la Constitución.  

 

El Parque Nacional Galápagos fue establecido el 4 de julio de 1959, mediante 

decreto Ley de Emergencia Nro. 17, publicado en el Registro Oficial Nro. 873 

de 20 de julio de 1959 y declarado Patrimonio Natural de la Humanidad e 

incluido en la lista de Reserva de Biosfera, por su singular valor natural 

científico y educativo, que debe ser preservado a perpetuidad, por lo tanto el 

Estado ecuatoriano, adquirió frente a las naciones del mundo  el compromiso 

ineludible e histórico de conservar el Archipiélago de Galápagos o Colón para 

las presentes y futuras generaciones. 

Ahora bien, la ley tiene un objetivo claro, que es la preservación del Patrimonio 

de la Humanidad, como se declaró a las Islas Galápagos, pero esta ley tiene 

entre sus disposiciones  una que afecta el derecho de las personas a trabajar 

violándose abiertamente los derechos constitucionales y humanos, como el 

derecho al trabajo. 

 

Específicamente me refiero al Art. 27 de la Ley Especial para la Provincia de 

Galápagos, que dice: “Se reconocerá la residencia temporal a: 

 



 131

1. Las personas que cumplan dentro de la provincia funciones públicas, 

actividades castrenses, culturales, académicas, técnicas, deportivas, 

científicas, profesionales y religiosas mientras, mientras dure el ejercicio de los 

correspondientes cargos o actividades” y el Nral. 3 que igualmente dice: “El 

cónyuge o conviviente bajo unión de hecho, en los términos de las leyes 

pertinentes, y los hijos de un residente temporal mientras dure la residencia de 

su cónyuge, conviviente o padres. 

 

Basados en los artículos en referencia, es que se viola los derechos laborales 

de los hijos o cónyuge del residente temporal,  que se encuentra desarrollando 

algunas  de las actividades señaladas en el Art. 27, numeral 1 de la Ley 

Especial de Galápagos. 

 

Los residentes temporales que no han sido contratados directamente para 

función pública alguna, son impedidos de laborar en las Islas, y deben limitarse 

o bien a estudiar en el caso de los hijos o al hogar en el caso del cónyuge, no 

pudiendo ejercer actividad económica alguna, ni siquiera privada, por ser ese; 

un derecho exclusivo de los lugareños a fin de evitar un crecimiento 

desmesurado de población o la migración. 

 

El derecho es una facultad que tiene toda persona de emplear su fuerza de 

trabajo en una ocupación lícita por medio de la cual pueda adquirir los medios 

necesarios para vivir ella y su familia decorosamente, “toda persona tiene 

derecho a que no se le impida trabajar”99   

  

Al parecer, la existencia del Art. 27 numeral 1 de la Ley Especial de las Islas 

Galápagos, fue elaborado sin tomarse en cuenta que el derecho al trabajo no 

solo se desprende de la obligación social del trabajador, sino que se origina de 

otros derechos constitucionales como la subsistencia y el sostenimiento 

familiar. 

 
                                                 
99 GUERRERO Figueroa Guillermo. Manual del Derecho del Trabajo. Grupo Editorial LEYER. Santa Fe 
Bogotá. 1991. Pág. 110 
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Si bien la población no puede crecer desmesuradamente en las islas, no por 

ello puede limitarse a los familiares de los residentes temporales, el derecho al 

trabajo, más cuando no existe en ellas el personal profesional especializado 

para ocupar cargos que requieren de conocimientos especializados o técnicos, 

mientras dure su estadía. 

 

Es de conocimiento mundial que no se debe negar a ninguna persona el 

derecho a trabajar en términos generales, ni de ejercitar un trabajo concreto  

lícito que haya obtenido, para el cual reúnan los requisitos  de competencia 

técnica establecidos en la ley, es decir que la norma debe ser privativa, 

únicamente para el desarrollo de actividades privadas por personas foráneas o 

turistas, pero no para los familiares de residentes temporales, que a veces 

viven hasta más de diez años, pero so pretexto de que no han sido legalizados 

como residentes permanentes, no pueden laborar ni siquiera en actividades 

privadas, más cuando se sabe de la carencia de profesionales o negocios en 

las Islas, casos por los cuales incluso los lugareños se han visto obligados a 

contratar profesionales de Guayaquil especialmente, e igual en el caso de 

negocios, permitiéndose la monopolización de las pocas actividades y a la vez 

carencia de productos de primera necesidad. 

 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

El tratamiento del presente tema se justifica porque es eminentemente de 

carácter económico, social y jurídico, directamente relacionado con la carrera 

estudiada. Además es de actualidad, ya que por varias ocasiones se han 

conocido casos de personas que tienen que abandonar las islas y a sus 

familiares, por cuanto no se les permite laborar. 

  

Su factibilidad se justifica en que se trata de un problema diario y grave para 

los residentes temporales, cuya familia se ve imposibilitada de realizar un 
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trabajo útil que le permita sostenerse a ella y a su prole, y por ende fortalecer la 

sociedad misma.  

 

Igualmente su importancia radica en lo contradictorio que resulta que por 

proteger el patrimonio de la humanidad, se dicte normas violatorias a los 

derechos de los mismos ecuatorianos, cuando es deber del Estado desarrollar 

su legislación social a fin de asegurar a los hombres un nivel decoroso de vida 

en el presente y en el futuro, sin importar el lugar, ya que todos son 

ecuatorianos y, tienen derecho a ello  mediante una reforma a la Ley Especial 

para Galápagos orientada a la justicia social.   

 

Además es de factible utilización por que cuento no solamente con los cuerpos 

legales, sino también doctrinarios e incluso haré uso de la tecnología, que me 

permitirá de manera más real obtener la información que requiero para feliz 

culmino de éste trabajo investigativo.  

 

 

4.- OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL.-   

 

Realizar un estudio jurídico doctrinario sobre las disposiciones  constitucionales 

relativas al trabajo. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Analizar los derechos constitucionales que les asiste a los ciudadanos 

ecuatorianos, en el ámbito laboral. 

  

- Determinar porque los familiares de residentes temporales de las Islas 

Galápagos, no pueden desarrollar abiertamente actividades laborales, tanto a 

nivel público como privado. 
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 - Proponer un proyecto de reformas al Art.- 27 de la Ley Especial para las Islas 

Galápagos. 

 

5.- MARCO TEÓRICO 

Las Islas Galápagos no solo que es un importante atractivo turístico que posee 

el Ecuador, sino que además es una de las mayores reservas naturales del 

mundo, cuya variedad de flora y fauna, ha permitido la creación y sostenimiento 

de la teoría de la evolución de la humanidad, y por tanto considerada como un 

laboratorio natural, que debe ser protegido a fin de evitar su destrucción. 

 

El paso del hombre ha dejado huellas profundas en el planeta de forma 

positiva, pero también debe reconocerse que gran parte del desarrollo humano, 

ha significado aspectos negativos para la naturaleza, al punto que nos 

encontramos en peligro de extinción, con secuelas graves en todos los 

ámbitos. 

 

Ecuador ha sido bendecido grandemente al contener dos reservas naturales 

fundamentales no solo para el país sino para la humanidad, como lo es la 

Amazonía y la Región Insular, ésta última protegida  por una Ley Especial, en 

la cual se limita especialmente el ingreso de personas por ser el mayor 

depredador entre los seres vivos, a fin de evitar la sobrepoblación y mantener 

el ambiente lo más alejado de la contaminación. 

 

Dentro de este aspecto, Ecuador ha librado una dura batalla, lográndose 

actualmente una limitación en el ingreso no solo de turistas sino de cualquier 

persona que desee hacerlo con otros fines, alcanzando significativamente la 

erradicación de especies no nativas que han sido introducidas por el hombre, al 

igual que la flora y fauna.      
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Mediante la Ley Especial para las Islas Galápagos, los galapageños, recibieron 

una categoría especial en relación a los demás ecuatorianos, la de residentes 

permanentes, mientras que los demás ciudadanos así sean nacionales, o bien 

son residentes temporales o bien turistas, sin derecho quedarse en las islas. 

 

Tomándose en cuenta que, lo que se pretende es proteger las islas, mal podría 

oponerme a dicha Ley, sin embargo; estimo que debe existir una congruencia 

entre la Constitución y la ley, y con ello evitar violaciones a los derechos 

laborales que les asiste a las personas que residen en ellas. 

 

Pues resulta que, la mentada Ley, divide a los residentes de las islas en 

permanentes, temporales y turistas, mi preocupación va respecto de los 

segundos de los mentados, debido a que cuando un ecuatoriano llega a 

trabajar en las islas, lo hace como residente temporal, no pudiendo legalizar su 

situación, únicamente tienen derecho a ello los que vivieron cinco años antes 

de dictarse la Ley especial; es decir hasta antes de 1986, y los que llegaron 

posteriormente simplemente su situación es de residencia temporal podría 

decirse indefinida. 

 

Sucede, que mientras el tiempo transcurre, sus familiares, no pueden 

desarrollar actividad económica alguna, privilegio solo de los lugareños, solo 

que se haya justificado a plenitud del INGALA (Instituto Nacional de 

Galápagos) la necesidad de un profesional y; previo un largo proceso de 

escogitamiento, puede un temporal participar y rara vez resulta triunfador, pero 

si existe el profesional entre los locales por más mediocre que éste sea, será el 

seleccionado con toda seguridad, dejándose aun lado los méritos o el 

profesionalismo de un foráneo.  

  

La Constitución en su Art. 325, dispone que “El Estado garantizará el derecho 

al trabajo. Se reconocerá todas las modalidades de trabajo, en relación de 
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dependencia o autonomías, con inclusión de labores de autosustento y cuidado 

humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadores y 

trabajadores”100, entonces es obvio que al limitar el trabajo en las islas para los 

temporales, se viola este derecho, además de la jerarquía que la Constitución 

debe tener frente a la Ley Especial. 

 

Si bien,  no se puede abrir las puertas a todo nacional o extranjero que quiera 

laborar en Galápagos, no se puede prohibir que lo hagan quienes si viven en 

ella mientras dure su estadía. Así por ejemplo un funcionario público, tiene su 

familia, ello demanda gastos en cualquier lugar del planeta que los tenga, más 

si es en las mismas islas, donde la situación económica es mucho más dura 

que en el resto del país. Pero se ve imposibilitado de que alguien de su familia 

trabaje porque simplemente lo puede hacer él en la calidad por la cual ingresó 

a la región insular, su familia solo adquiere la calidad de temporales por el 

vínculo familiar que los une y nada mas. 

 

Otro aspecto a tomarse en cuenta, es que en las Islas, la vida es más cara y 

además escasa, de todo servicio y productos, ello incide en el alto costo de 

vida y pese a las retribuciones económicas, los sueldos altos, etc., no es 

suficiente porque según ingresa se gasta. Además, los contratos solo pueden 

ser de hasta un año, siendo renovables indefinidamente, luego del año, entra 

en vigencia la Tarjeta de Control de Tránsito, y en ese momento se convierten 

en perseguidos de migración, hasta que se les renove el contrato o salgan 

definitivamente del archipiélago.      

 

Son algunos los residentes, que cuando existen vacantes laborales, basados 

en su experiencia buscan participar en los concursos pero se ven impedidos de 

hacerlo so pretexto de no ser residentes permanentes, frustrándose sus deseos 

de trabajo y no es que solo sea eso, sino que, se obliga a que muchos de los 

                                                 
100 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  Ob. Cit. Art. 325 
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cargos se los llenes con el personal existente, sin el profesionalismo ni la 

experiencia que puede tener un foráneo de las islas, pero ecuatoriano, 

privándose con ello al sector de desarrollo, además se incentiva fuertemente el 

tráfico de influencias, ya que existen casos de familiares de residentes 

temporales que si les permiten tener una trabajo, así sea privado o público, 

pero deben pagar a su supuesto patrono para que les patrocine, 

incrementándose la corrupción.      

 

Actualmente las Islas Galápagos tienen una población según último censo de 

“22.900 habitantes”101, con una migración del 75% especialmente de las 

provincias de Tungurahua y Guayas, “INGALA descubrió que 455 casos, es 

decir el 13% de los 3500 irregulares que permanecen en las Islas son 

explotados en sus trabajos” 102 y el desempleo en general de acuerdo al INEN, 

redondea el “63%, identificado especialmente en el grupo de irregulares”103 

datos que solo confirman, que si bien la protección de las islas ha tenido éxito, 

en cambio el factor humano sufre las consecuencias de una ley que no es 

proporcional a sus garantías constitucionales ni a sus derechos  como seres 

humanos.   

 

 

6.- METODOLOGÍA.- 

 

Los métodos que aplicaré para la realización de la presente propuesta de 

investigación son los siguientes: 

 

6.1. Métodos. 

 

                                                 
101 http://www. El universo.com/2010/10/02 
102 Ibidem 
103 htt:p://es.wikipedia.org/wikis/Islas-Galápagos. Consultado 22 Octubre 2010 
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El Método Científico , que me guiará con relación a los procesos 

metodológicos que seguiré en el transcurso de la fase investigativa, partiendo 

de los hechos y fenómenos propios del tema para su transformación. 

 

El Método Inductivo , me ayudará en la redacción de la fundamentación 

teórica, misma que se estructurará con la recolección de la información 

bibliográfica, que luego de analizarla posibilitará exponer los conceptos, 

clasificación y definiciones que tengan relación con el tema a investigar. 

 

El Método Deductivo , se aplicará en la presente investigación partiendo del 

conocimiento de la situación actual del tema en referencia, para adoptar 

mecanismos idóneos en los procedimientos a seguir en relación con el tema 

investigativo. 

 

Además aplicaré los Métodos Matemáticos y Estadísticos , que me permitirá 

establecer los resultados en cantidades y porcentajes para luego realizar la 

representación gráfica de dichos porcentajes. 

 

6.2. Técnicas. 

 

Para la recolección de información, aplicaré la encuesta, la misma que estará 

dirigida a los abogados de la ciudad de Loja, cuya muestra será exactamente 

de cincuenta profesionales. 

 

 

 

 

7.- CRONOGRAMA DE TRABAJO. 
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ACTIVIDAD 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

Borrador de 

Proyecto 

 

XX 

    

Proyecto. 

Aprobación 

 

XX 

 

 

   

Desarrollo de 

Trabajo 

Investigación.  

  

XX 

 

XX 

  

Presentación 

de borrador 

   

XX 

  

Aprobación  

 

    

XX 

 

Exposición 

de resultados 

 

     

XX 

 

 

8.- PRESUPUESTO.- 

 

RECURSOS HUMANOS. 

 

a.- Investigador: Michael Tamay   

 

b.- Asesor.- Dr. Ángel Toledo Toledo                

 

c.- Profesionales encuestados: Abogados  
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RECURSOS MATERIALES. 

 

 MATERIALES     Cantidad  Valores 

 

 Papel Bond     500     4.50 

Tinta          1   24.50 

Copias     234   11.70 

Marcadores         3     4.50 

Papel periódico      10     2.50 

Anillado         3                   15.00 

Transportes         3   20.00 

Internet         3    22.00 

      TOTAL       $   104.70 

 

 

8.- FINANCIAMIENTO. 

 

 

Los gastos del presente trabajo serán solventados con recursos propios del 

investigador, cuyo valor asciende a ciento cuatro dólares con setenta centavos 

($ 104,70). 
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