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1. TÍTULO 

“Necesidad de Armonizar el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización con la Constitución de la República del 

Ecuador”. 
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2. RESUMEN. 

La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico sobre; “Necesidad 

de Armonizar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización con la Constitución de la República del Ecuador”, se 

fundamenta principalmente en la necesidad de garantizar la aplicación en 

nuestro país del trabajo autónomo y por cuenta propia, y la prohibición de la 

confiscación de sus productos, materiales y herramientas de trabajo, que ha 

pesar de estar vigente con la Constitución del 2008, hasta la actualidad, 

todavía se vulnera este derecho de libertad de trabajo autónomo; porque en las 

noticias se observa como los Policías Municipales al mando de las autoridades 

del municipio, agreden física y psicológicamente a los trabajadores autónomos. 

Mas conocidos como trabajadores informales; y a más de agredirlos, le 

arrebatan sus productos y materiales de trabajo; vulnerándose la prohibición de 

no confiscación de los bienes de estos trabajadores. Al no estar tipificado 

correctamente en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

Descentralización, se estaría permitiendo la vulneración del Art. 329 inciso 

tercero de la Constitución de la República del Ecuador, que emergentemente 

necesita estar en concordancia con las demás leyes comerciales. 

 
El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió obtener criterios, 

con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que 

aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis 

planteadas, permitiendo apoyar los cambios propuestos.  
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El contenido de la tesis es un esfuerzo intelectual del postulante en el ámbito 

científico y metodológico, que aborda teórica y empíricamente, la aplicación y 

regulación del trabajo autónomo en el Ecuador, en lo concerniente a garantizar 

el derecho a la libertad del trabajo autónomo y por cuenta propia, previo a 

garantizar el derecho al trabajo, a la alimentación, libre asociación y el régimen 

del buen vivir.   
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2.1. ABSTRACT. 

The importance and transcendency of the partner-juridical problem on; 

"Necessity to Harmonize the Organic Code of Organization Territorial, 

Autonomy and Decentralization with the Constitution of the Republic of the 

Ecuador", it is based mainly in the necessity of guaranteeing the application in 

our country of the autonomous work and self-employed, and the prohibition of 

the confiscation of their products, materials and work tools that it is necessary to 

weigh of being effective with the Constitution of the 2008, until the present time, 

this right of freedom of autonomous work is still harmed; because in the news it 

is observed as the Municipal Policemen to the control of the authorities of the 

municipality, they attack physical and psychologically to the autonomous 

workers. But well-known as informal workers; and to more than attacking them, 

they snatch him their products and work materials; being harmed the prohibition 

of non confiscation of the goods of these workers. When not being correctly 

tipificado in the Organic Code of Territorial Organization, Autonomy 

Decentralization, the Art's vulneración would be allowing. 329 parenthesis third 

of the Constitution of the Republic of the Ecuador that emergently needs to be 

in agreement with the other commercial laws.   

  
The theoretical work and of field of the present thesis it allowed me to obtain 

approaches, with clear and precise foundations, of very grateful bibliography 

that you they contributed to the verification of objectives, and contrastación of 

the outlined hypotheses, allowing to support the proposed changes.    

   



5 

 

The content of the thesis is an intellectual effort of the postulante in the scientific 

and methodological environment that approaches theoretical and empirically, 

the application and regulation of the autonomous work in the Ecuador, in the 

concerning thing to guarantee the right to the freedom of the autonomous work 

and self-employed, previous to guarantee the right to the work, to the feeding, 

free association and the régime of the good one to live.     

   

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

3. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica denominado: “Necesidad de 

Armonizar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización con la Constitución de la República del Ecuador”, nace 

del estudio de la norma legal radicada en la Constitución de la República en 

relación al Trabajo Autónomo y por cuenta propia en los espacios públicos que 

son regulados por los municipios, bajo el control de la Policía Municipal, 

quienes son los encargados de verificar el buen desenvolvimiento de las 

actividades comerciales en el Cantón. Sin embargo, desde la vigencia del 

Constitución del 2008, hasta la actualidad, no se ha tipificado norma alguna en 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

que coordine la aplicación del trabajo autónomo y por cuenta propia de las 

personas dedicadas a estas actividades comerciales, que en muchos de los 

casos son micro empresarios, que desean superarse, y salir adelante, sin 

embargo se ven limitados con la confiscación de sus productos y de agresiones 

por parte de la policía municipal que irrespetan sus derechos a la integridad 

personal y derecho  a la propiedad. Por lo tanto, es necesario armonizarlas las 

normativas de trabajo y comercio de estas personas que vienen siendo 

víctimas de vulneración de sus derechos fundamentales consagrados y 

garantizados en la Constitución de la República del Ecuador. 

 
Por otra parte debemos tener presente que el comercio justo lo encontramos 

en la Constitución de la República como política comercial que mantiene el 

Estado en el Art. 304, numeral 5, para fortalecer el aparato productivo, la 
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producción nacional, para impulsar el desarrollo de las economías de escala y 

del comercio justo; más adelante en el Art. 336 de la Constitución establece 

que el Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a 

bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad. En la actualidad la política 

comercial del Estado no se viene cumpliendo conforme al Plan Nacional de 

Desarrollo conforme lo prevé la Constitución de la República, por lo que es 

necesario su aplicación y ejecución, previo a garantizar los derechos e 

intereses de los trabajadores autónomos y por cuenta propia, consumidores, 

productores y distribuidores.  

 

El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra estructurado 

de la siguiente manera: En la primera parte inicia con la revisión de literatura, 

donde realicé el acopio teórico, que tiene relación con el problema investigado; 

esto fue posible por la bibliografía consultada de libros, diccionarios jurídicos, 

Constitución de la República del Ecuador, Leyes compendios de legislación 

ecuatoriana, Internet, revistas y periódicos. 

 

En la revisión de literatura se desarrolla el marco conceptual con temas como: 

El trabajo, el derecho Comercial, El Comercio, el municipio; el marco jurídico 

que consta un análisis a la Constitución de la República del Ecuador, Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Código 

de Comercio, entre otras disposiciones legales; así mismo consta los criterios  
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doctrinarios del trabajo autónomo y por cuenta propia, el Comercio justo y la 

soberanía alimentaria en el Ecuador. 

 
De otra parte, describo los materiales, métodos, procedimientos y técnicas 

utilizados en el desarrollo de la investigación jurídica. En cuanto a los 

resultados, obtenidos en la investigación de campo, constan lo de la aplicación 

de encuestas a un total de treinta personas entre profesionales, egresados, 

estudiantes de Derecho y Concejales del Cantón Huaquillas, en base a un 

cuestionario de cinco preguntas, y las entrevistas aplique un formulario de tres 

preguntas a comerciantes y profesionales del Derecho. 

 

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo desarrollo 

la discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y crítico, que se 

concreta en argumentos validos para verificar los objetivos  planteados y 

contrastar las hipótesis; además, realicé una fundamentación jurídica de la 

reforma legal al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 
En la segunda sección presento las conclusiones y recomendaciones a las que 

he llegado; para luego presentar el proyecto de reforma legal al Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Para 

finalizar indicando la bibliografía y los anexos que constan al final de la 

presente tesis. El presente trabajo investigativo queda a consideración de las 

autoridades, comunidad Universitaria y del Tribunal de Grado, el mismo que 

aspiro sirva como guía de futuras generaciones de estudiantes de la Carrera de 

Derecho.          
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 
El Trabajo.- En el curso evolutivo de la sociedad, el hombre se ha visto en la 

necesidad de organizarse, es así que nacen las diversas formas de 

organización social, que han ido evolucionando, hasta llegar a la sociedad 

moderna en la cual el principal factor de producción y eje de la economía de los 

Estados es el trabajo, cuyo nombre etimológicamente proviene del latín trabs, 

que significa traba, el trabajo como la traba del hombre, por lo tanto constituye 

el objeto de la disciplina del Derecho del Trabajo, y consiste en la prestación de 

una actividad determinada, desempeñada en condiciones especiales. 

 

El autor Guillermo Cabanellas de las Cuevas, en el Diccionario Jurídico 

Elemental, define al trabajo como: “Esfuerzo humano, físico o intelectual, 

aplicado a la producción u obtención de la riqueza. Toda actividad 

susceptible de valoración económica por la tarea, el tiempo o el 

rendimiento. Ocupación de convivencia social o individual, dentro de la 

licitud.”1 

 

El Diccionario Microsoft Encarta define al trabajo como: “El esfuerzo realizado 

para asegurar un beneficio económico. Es uno de los tres factores de 

producción principales, siendo los otros dos la tierra y el capital.”2 

 

                                                 
1
 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2003, 
Pág. 387. 

2
 MICROSOFT ® ENCARTA ® 2008. “Trabajo”, © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los Derechos. 



10 

 

El tratadista A. Fernández Pastorino, en su obra titulada Lineamientos del 

Contrato de Trabajo, manifiesta que para el Derecho Laboral, el trabajo es la 

actividad, la prestación que una persona efectúa a otra, percibiendo una 

remuneración por la misma, mediando consentimiento y sujetándose la primera 

a la subordinación de la segunda. 

 

“Trabajo, acción y efecto de trabajar; esfuerzo humano aplicado a la 

producción de riqueza, y en esta acepción se emplea en contraposición a 

capital; a su vez trabajar quiere decir, entre otras cosas, ocuparse en 

cualquier ejercicio, obra o ministerio; jurídicamente esta voz tiene 

importancia en cuanto se refiere a las diversas modalidades de realizar 

una actividad, obra labor, tarea o faena de utilidad personal o social, 

dentro de lo lícito.”3 

 

De estos conceptos de trabajo de distintos autores puedo manifestar que el 

trabajo constituye una expresión de la capacidad creadora del hombre, pues 

por el intermedio el hombre transforma las cosas, por otra parte el trabajo 

puede ser de distintas clases ya sea este intelectual o material el cual permite a 

los diferentes sectores productivos mejorar su economía, por lo tanto el trabajo, 

constituye una actividad consciente, dirigida a lograr un fin útil. 

 

El Código del Trabajo en el Art. 9 da una definición de trabajador, en el cual 

preceptúa: “La persona que se obliga a la prestación del servicio o  a  la  

                                                 
3
 OSSORIO, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1992, 
Pág. 976.  
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ejecución  de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u 

obrero”.4 Cuando la Legislación Laboral se refiere a este aspecto, interpreta al 

trabajador como a la persona que se compromete a la prestación de un 

servicio, o a la ejecución de una obra, dependiendo naturalmente de otra 

persona y finalmente enfatiza que el trabajador puede ser empleado u obrero. 

 

Para la doctora Nelly Chávez, en su obra Derecho Laboral Aplicado, da una 

definición de trabajador en la cual manifiesta: “Es la persona natural que se 

compromete a la realización del trabajo o a la prestación del servicio 

materia del contrato. Se habla de persona natural, puesto que únicamente 

en ella está la responsabilidad material, física de realizar un trabajo, 

ejecutar una obra o de prestar un servicio”5 

 

El Ab. Julio Mayorga Rodríguez, en su obra denominada “Doctrina Teoría y 

Práctica en Materia Laboral”, nos formula una definición de trabajador en los 

siguientes términos: “Es la persona que, en virtud del contrato individual de 

trabajo, se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios 

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

pactada o fijada por la ley, el contrato colectivo o la costumbre.”6 

 

Según Guillermo Cabanellas de la Cuevas, en el Diccionario Jurídico 

Elemental, manifiesta que trabajador es: “Quien trabaja; todo aquel que 

                                                 
4
 CÓDIGO DEL TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito - Ecuador. 2010. Pág. 3. 

5
 CHAVEZ DE BARRERA, Nelly, “Derecho Laboral Aplicado”, Editorial de la Universidad Central del Ecuador, Quito – 
Ecuador, agosto 2002, Pág. 49. 

6
 MAYORGA RODRÍGUEZ, Julio. Ab. “Doctrina Teoría y Práctica  en Materia Laboral”. Primera Edición. Ediciones 
CARPOL, Librería & Editorial Jurídica Carrión. Cuenca Ecuador. Pág. 102. 
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realiza una labor totalmente útil. Laborioso o aplicado al trabajo. Todo el 

que cumple un esfuerzo físico o intelectual, con objeto de satisfacer una 

necesidad económicamente útil, aun cuando no logre el resultado. La 

parte retribuida en el contrato del trabajo.”7 

 

De acuerdo a las definiciones doctrinarias transcritas de diferentes autores 

debo manifestar que al trabajador se lo considera como a la persona que 

presta sus servicios ya sea en forma física o intelectual, y estos servicios que 

presta debe realizarlos de una manera personalísima. Cuando las partes 

realizan cualquier tipo de contrato de trabajo se hallan obligadas 

recíprocamente, por una parte, el empleador ha distar lineamientos, 

instrucciones y órdenes, mientras que por otra parte, el trabajador tiene la 

obligación de cumplirlas, lo que avaliza el pago de una remuneración fijada por 

el convenio, la ley, el contrato colectivo y la costumbre.   

 

Derecho Comercial.- “Es el conjunto de normas y principios que regulan 

las relaciones jurídicas emergentes del ejercicio del comercio, 

estableciendo el status del comerciante y su juridicidad, así como el 

régimen al que deben sujetarse las sociedades comerciales”8. El comercio 

posee indudables características frente a la actividad privada.  

 

Par el tratadista Guillermo Cabanellas; “El Derecho Mercantil, versa sobre 

los principios doctrinales, legislación y usos que reglan las relaciones 

                                                 
7
 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2003, 
Pág. 387. 

8
 Ibídem.-  Pág. 387. 
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jurídicas particulares que surgen de los actos y contratos de cambio, 

realizados con ánimo de lucro por las personas que del comercio hacen 

su profesión”9. El derecho mercantil comprende lo relativo a los comerciantes 

individuales, compañías o sociedades lucrativas, las actividades bursátiles y 

bancarias, la contratación peculiar de los negocios mercantiles, entre otros. 

 
 
El Trueque.- Una vez que el hombre primitivo empezó a congregarse en 

grupos más o menos poblados, se vio en la imperiosa necesidad de satisfacer 

sus más elementales necesidades como son:  alimentación, vestimenta, etc., 

del cual surgió el trueque o cambio de cosa por cosa. “Trueque.- Un contrato 

en que las partes se dan u obligan a dar respectivamente una cosa a 

cambio de otra. Intercambio de un bien por otro. Fue el medio económico 

de las épocas primitivas y es de uso común en ciertos lugares. Así 

quienes comercian mediante el trueque, deben captar aquello que 

necesitan y ofrecer algo a cambio que intereses a esa persona”10. De está 

composición económica, llamada trueque posteriormente en la legislación se 

desprende que es la permuta el contrato de cambio el más antiguo de la 

historia.  

 

El trueque era la manera en que las antiguas civilizaciones empezaron a 

comerciar. Se trata de intercambiar mercancías por otras mercancías de igual 

valor. El principal inconveniente de este tipo de comercio es que las dos partes 

involucradas en la transacción comercial tenían que coincidir en la necesidad 

                                                 
9
 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta. Tomo III. 28ª. Edición. 
Buenos Aires Argentina 2003. Pág. 140. 

10
 ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín.  Diccionario RUY DIAZ de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Editorial Ruy Díaz. Impreso por Printer Colombiana. S. A. Bogotá – Colombia. 2005.  Pág. 912. 
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de las mercancías ofertadas por la otra parte. Para solucionar este problema 

surgieron una serie de intermediarios que almacenaban las mercancías 

involucradas en las transacciones comerciales. Estos intermediarios muy a 

menudo añadían un riesgo demasiado elevado en estas transacciones, y por 

ello este tipo de comercio fue dejado de lado rápidamente cuando apareció la 

moneda. 

Permuta significa; “El contrato en cuya virtud se cede una cosa por otra. 

La permuta se perfecciona por sólo el consentimiento, como la compra y 

venta. Se diferencia de ésta en que el precio no se fija en dinero; en que 

cada cosa es al mismo tiempo cosa vendida y precio de la otra, y en que 

cada uno de los contrayentes tiene las dos calidades: comprador y 

vendedor”11. Es decir, si el precio consistiere, parte en dinero y parte en otra 

cosa, el contrato será de permuta o si el cambio es mayor el valor de la cosa y 

de venta en el caso contrario. 

 
La venta es; “un contrato consensual por el cual una de las partes se 

obliga a la enajenación de una cosa y la otra a pagar un precio que la 

represente. Los tres elementos esenciales de la venta son: una cosa 

vendida, el precio de esta cosa y el consentimiento de las partes: res, 

pretium et consensus”12. El contrato de venta tiene su origen de la permuta, 

como lo manifestaba la ley romana. En efecto, antes de la introducción de la 

moneda, que es el signo representativo del valor de los bienes, no podía la 

persona adquirir una cosa sino cediendo en su lugar otra que le era superflua o 

                                                 
11

 ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín.  Diccionario RUY DIAZ de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Editorial Ruy Díaz. Impreso por Printer Colombiana. S. A. Bogotá – Colombia. 2005.  Pág. 727. 

12
 Ibídem.-  Pág. 926. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intermediario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
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menos útil que la que deseaba procurarse y es por eso que se aplican a la 

permuta la mayor parte de las reglas de la venta. 

 

De acuerdo al autor Arturo Alessandri Rodríguez: “La compraventa no es en 

realidad sino el cambio de la cosa por dinero; intervienen en este contrato 

dos partes: el vendedor, que es el que se obliga a entregar la cosa, y el 

comprador que es aquel que se obliga a pagar el precio”13. Como norma 

general el contrato de compraventa se perfecciona después de la declaración 

de la voluntad de las partes contratantes declarando que acuerdan el bien u 

objeto que se vende y en el precio que por el se compromete a pagar el 

comprador. 

 
“El concepto más exacto de la compraventa incluye las obligaciones 

reciprocas de las dos partes contratantes, de transferir la propiedad de la 

cosa y del pago de su precio. Se trata, pues, de una entrega de algo cuyo 

dominio o propiedad se quiere  transferir. De aquí que no hay 

compraventa en la mera cesión de un derecho parcial sobre la cosa, como 

la facultad de usarla por un cierto tiempo de arrendamiento, o de disfrutar 

de ella y sus frutos del usufructo, pero sin transferir el dominio ni 

comprometerse a ello”14. En lo concerniente, a la compraventa que es la 

clase preeminente del trueque o cambio a base de la estimación valorativa de 

los productos en dinero en el que aparece el precio. 

 

                                                 
13

 MONTAÑO ORTEGA, César, El Contrato de Compraventa Civil y su Problemática Jurídica, Facultad de 
Jurisprudencia, Universidad Nacional de Loja.-  Pág.16. 

14
 LARREA HOLGUIN, Manuel, Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana. Derecho Civil. Fundación Latinoamericana Andrés 

Bello. Ecuador año 2005. Pág. 263. 
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Las personas que interviene en el acto mercantil se denominan comerciantes 

que según el Diccionario de Ruy Díaz señala; “Se reputan legalmente 

comerciantes los que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, 

se han inscrito en la matrícula de comerciantes, y tienen por ocupación 

habitual y ordinaria el tráfico mercantil”15. Sin embargo, vulgarmente se 

llama comerciante a los que realizan la mencionada actividad en forma habitual 

con prescindencia de su inscripción formal en registro de comerciantes. La 

palabra comerciante es genérica y comprende a los negociantes, mercaderes, 

fabricantes, banqueros, entre otros.  

 
Se llama negociantes o comerciantes por mayor a los que hacen el comercio 

en almacenes y venden sus géneros por piezas, por cajas, por gruesas, por 

arrobas, sin tener tienda abierta ni muestra o parada; mercaderes, a los que 

venden por menor en tienda o almacén las mercancías o efectos de su 

comercio; fabricantes, a los que con el auxilio de máquinas o telares convierten 

por sí mismos o por medio de operarios las materias primeras en objetos de 

otra forma o calidad, o construyen, preparan y adornan algunas obras, para 

venderlas o permutarlas; y banqueros, a los que por medio de letras de cambio 

y por cierto precio se obligan a entregar dinero en otro lugar. Toda persona que 

según las leyes comunes tiene capacidad para contratar y obligarse, la tiene 

igualmente para ejercer al comercio. 

 
 
Definiciones de Comercio: El Comercio según los tratadistas Nelson 

Rómbola y Lucio Reíboiras en su Diccionario RUY DIAZ, lo definen como; “La 

                                                 
15

 ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín.  Diccionario RUY DIAZ de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Editorial Ruy Díaz. Impreso por Printer Colombiana. S. A. Bogotá – Colombia. 2005.  Pág. 252. 
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negociación y tráfico que se hace comprando, vendiendo o permutando 

unas cosas con otras, sean frutos, artefactos, dinero, letras de cambio u 

otro papel semejante; o bien la negociación de las producciones de la 

naturaleza y de la industria, con objeto de hacer alguna ganancia”16. Las 

leyes civiles, generalmente no toman la palabra comercio en el mismo sentido 

que las leyes comerciales. Aquéllas entienden por comercio el derecho de 

comprar y vender en general; más éstas solamente la negociación y realización 

de actos especialmente regulados por la ley comercial. Así que, según las 

primeras, se dice que se pueden comprar y vender todas las cosas que están 

en el comercio de los hombres.  

 

El comercio.- Según el tratadista Guillermo Cabanellas, “el comercio es la 

negociación o actividad que busca la obtención de ganancia o lucro en la 

venta, permuta o compra de mercaderías”17. De acuerdo al Diccionario 

Enciclopédico AULA, define a la palabra comercio, “como la negociación que 

se hace comprando, vendiendo o permutando unas cosas por otras; que 

pueden ser al por mayor o al por menor”18. 

 

Las dos conceptos con diferentes acepciones, tienen el mismo significado el de 

vender o permutar una cosa por otra, buscando siempre la utilidad o beneficios 

económicos en cada una de las transacciones realizadas, manteniendo la 

voluntad y coraje para desafiar las dificultades y superar las barreras de la 

                                                 
16

 ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín.- Diccionario RUY DIAZ de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Editorial Ruy Díaz. Impreso por Printer Colombiana. S. A. Bogotá – Colombia. 2005.  Pág. 61. 

17
 CABANELLAS Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Editorial Heliasta. 23ª Edición 1994. tomo II. Pág. 211 

18
 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO UNIVERSAL “AULA”.- Edic- 1989- Madrid España.- Pág.- 466 
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pobreza y suplir las necesidades de cada una de las personas dedicadas al 

comercio informal. 

 

Para el Dr. Luis Trujillo Soto, autor del Diccionario Jurídico Mercantil y 

Obligaciones Civiles Comerciales, señala; “El Comercio significa la lista de 

actos declarados de comercio por el respectivo Código Nacional. Lista 

que esta confeccionada, en su mayoría, sobre el concepto económico de 

“Comercio” pero que lo desborda en varios casos”19. El comercio puede 

ser terrestre, marítimo y fluvial. El comercio terrestre es el que se hace por 

tierra de pueblo a pueblo, de provincia a provincia, o de Nación a Nación, sea 

por medios de transporte terrestre, y en algunas legislaciones, también 

mediante pequeñas embarcaciones por lagos, ríos o canales. El Comercio 

marítimo es el que se hace por mar a todas y cualesquiera regiones del 

mundo. El temprano perfeccionamiento del transporte acuático estuvo 

estimulado por la tendencia de las poblaciones a concentrarse en las costas o 

las vías fluviales. Los antiguos romanos utilizaban embarcaciones a vela 

equipadas con varios bancos de remos para transportar a sus ejércitos hasta 

Cartago y otros teatros de operaciones. La construcción de barcos y el aparejo 

y manipulación de las velas fueron mejorando con el tiempo. Con estos 

cambios, junto con la adopción de la brújula marinera, hizo posible la 

navegación en mar abierto sin avistar la costa. Comercio Aéreo, es el área del 

comercio que utiliza aviones para transportar pasajeros, carga y correo. Las 

empresas de transporte aéreo ofrecen servicios programados y otros no 

                                                 
19

 TRUJILLO SOTO, Luis. “Diccionario Jurídico Mercantil y obligaciones Civiles Comerciales”. Editorial de la Facultad 
de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja. Loja –Ecuador. 1997.  Pág. 30. 
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programados o chárter, en rutas locales, regionales, nacionales e 

internacionales. Los aviones que emplean estas empresas van de pequeños 

aparatos de un solo motor hasta aviones a reacción de varios motores. 

 

Además encontramos el Comercio Interior es el que hacen entre sí con los 

productos de su industria los pueblos de una misma Nación, sea por tierra o 

por mar. El Comercio exterior es el que los individuos de una Nación hacen 

más allá de las fronteras de su territorio, por mar o por tierra; es decir, el que 

hace una Nación con otras. El exterior se subdivide en comercio de 

importación, de exportación, cargas, fletes y transportes de mercaderías. El de 

importación tiene por objeto traer a nuestro país los géneros o mercancías del 

extranjero; el de exportación se emplea en saca llevando al extranjero los 

géneros de un país; el de fletes, que también se llama de tránsito o transporte, 

consiste sólo en transportar o conducir artículos de un país extranjero a otro. 

 
 
El Comercio en el Ecuador se había desarrollado intensamente en la 

Audiencia de Quito, comenzaba aparecer la burguesía criolla en alianza con la 

burguesía extranjera, que influían en las decisiones de las autoridades locales, 

creándose algunas instituciones como medio de organización de la economía, 

de esta forma tener el control y hegemonía sobre las clases sociales 

desposeídas, al respecto el profesor universitario – Ex canciller de la República 

del Ecuador Enrique Ayala Mora, sostiene: “La Real Audiencia de Quito 

emergió entonces como un importante proveedor de tejidos y alimentos 

para los grandes centros de explotación minera de Potosí. Junto a la 

“encomienda” que cada vez fue perdiendo importancia hasta 
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posteriormente ser suprimida, surgió el mecanismo básico de la 

organización económica, la llamada Mita. Esta institución de origen 

incaico reformulada por los colonizadores, consistía en un determinado 

tiempo de trabajo obligatorio que los indígenas tenían que realizar. La 

Corona distribuía este tiempo de trabajo, reservándose parte de los 

mitayos para obras públicas y entregando los demás a los colonos 

españoles que requerían de mano de obra. Aunque el trabajo era forzado 

tenía que pagarse un salario, lo cual garantizaba al Estado la posibilidad 

de que los indígenas dispusieran de recursos para el pago del tributo”20. 

 
Según la historia el Ecuador entra a la vida republicana el 13 de mayo de 

1.830, al separarse el Estado de la Gran Colombia con una Constitución y 

leyes que eran una proyección de la dominación española; al entrar a la vida 

republicana, en lo que se refiere a la movilización de mercaderías, esto es en la 

importación o exportación, generalmente se lo hizo por el puerto de Guayaquil 

y con posterioridad se fueron habilitando otros puertos como: Puerto Bolívar, 

Esmeraldas y también por la frontera terrestre, lo que los españoles llamaron la 

utilización de los puertos secos. 

 

El Ecuador sumándose a este modelo de comercio exterior y local ha permitido 

el establecimiento de zonas libres de comercio, como la denominada Zona 

Franca.- Señalando que está en boga otras alternativas neo-liberales para 

borrar las fronteras de los países, gestándose los denominados bloques 

regionales para el comercio exterior, dentro de los cuales el Ecuador es 
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integrante tales como el Acuerdo de Cartagena(Pacto Andino), MERCOSUR, 

Comunidad Andina de Naciones (C.A.N.), Acuerdo de Libre Comercio para las 

Américas (A.L.C.A.), organismos internacionales que tratan de imponer el 

denominado Arancel Externo Común (A.E.C.) para el comercio exterior de 

mercaderías para los países signatarios, lo cual constituye una flagrante 

violación a la soberanía de los países miembros y solo se aprovecharían los 

países que poseen mejor tecnologías, quedando los demás países solo como 

tránsito para las mercaderías, llevando al caos las economías de los Estados 

mas pobres, en el cual estaría inmerso el Ecuador. 

 
En el Ecuador son muy altos los costos que significa formalizar la actividad 

comercial, esto en parte explica el porque existen tantos comerciantes 

informales que para evitar estos costos significativos prefieren mantenerse en 

la informalidad para competir en forma desleal con los comerciantes que si 

pagan impuestos. Sin embargo esta es una visión simple del problema. 

 
La actividad informal está exonerada de impuestos, porque no existe la 

normativa correspondiente que regule el comercio; pero quienes ejercen ésta 

diligencia de comerciantes informales son perseguidos por la Policía Municipal 

que, son quienes ejercen el control del ordenamiento de la ciudad y en especial 

el comercio informal, la mayor parte de los miembros de la citada Institución 

son sobornados en algunos casos y en otros obligan a que se les pague para 

dejarlos trabajar informalmente en el negocio emprendido. 

 
El comercio informal incluye a las personas que laboran en micro negocios 

comerciales asociados a los hogares y los trabajadores vinculados a micro 
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negocios registrados que operan sin un local, es decir, en la vía pública o en 

pequeños talleres o locales rústicamente adecuados. Existen diversos tipos de 

comerciantes y vendedores, entre los que destacan los ambulantes. 

 

El Municipio; “La ciudad principal que se gobierna por sus propias leyes, 

sin perjuicio del respeto por las normas de superior jerarquía. Los 

romanos denominaban así las ciudades libres y aliadas, cuyos vecinos 

podían obtener los privilegios y gozar los derechos de la ciudad de 

Roma”21. Según el Art. 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización establece; “Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, 

con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados 

por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; 

y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y 

competencias que le corresponden”22. 

  

Doctrinariamente el Municipio, es la unidad básica de la administración 

territorial. El Estado se organiza en un conjunto de entidades públicas, entre las 

cuales las más importantes tienen una base territorial, de modo que puede 

decirse que su territorio se estructura en Municipios, provincias, regiones, 

Estados federados o comunidades autónomas, entidades que suelen gozar de 

autonomía para la gestión o administración de sus respectivos intereses. En un 

principio, el poder público contemplaba los municipios en su esencia física más 
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 ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martín.- Diccionario RUY DIAZ de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Editorial Ruy Díaz. Impreso por Printer Colombiana. S. A. Bogotá – Colombia. 2005. Pág. 79. 
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Oficial. 303: 19-oct-2010. Quito – Ecuador. Art. 54. Pág. 25 
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primaria como pueblos o agrupaciones de edificaciones y habitantes cuyo 

gobierno se realizaba a través de autoridades asignadas, municipal o 

circunscripción territorial que lo delimita. Integran también la población 

municipal las personas que como tal aparecen en el padrón o registro municipal 

o en el listado de habitantes elaborado para su medición y control. 

 
“Desde el punto de vista del territorio que les sirve de asiento, adquieren 

especial interés las leyes y normas que se refieren a las alteraciones o 

modificaciones del término municipal, se distinguen así las hipótesis de 

incorporación de un territorio a otro, la fusión entre dos o más territorios 

y la segregación de parte del mismo para formar un municipio 

independiente. Todos estos fenómenos se producen en función de 

criterios políticos que tienden a promover una mayor eficiencia en el 

logro de los respectivos intereses así como una mejora en la satisfacción 

de demandas y sus necesidades públicas”23. 

 

Para la convivencia solidaria y civilizada requiere la existencia de normas que 

articulen los legítimos intereses personales y de grupo a los intereses de la 

comunidad, considerando como un todo global. Estas normas deben ser 

ampliamente conocidas por los ciudadanos y su aplicación responsabilidad e la 

autoridad competente, para ello requiere de una sistematización que permita 

otorgar a los miembros de una sociedad la seguridad jurídica y agilidad en su 

tramitación de iniciativas y el planteamiento de sus derechos en el marco de 

una legislación vigente. 
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En algunas ocasiones, por razón de la mayor complejidad de la administración 

de un determinado municipio, se crea un régimen especial que muchas veces 

no es compatible con el sistema uniforme de organización de todos los 

municipios dentro de un Estado; cuando son más grandes se constituyen en 

áreas metropolitanas, o por el contrario, a causa de la organización en pequeña 

escala de un municipio y su escasa población, se crea lo que se llama régimen 

de consejo abierto, que se caracteriza por la inexistencia de órganos 

colegiados representativos de los electores, donde todos los vecinos se reúnen 

en una asamblea vecinal que resuelve sus propios problemas. 

 

Jurídicamente los municipios en el Ecuador se regían por la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal que era un cuerpo normativo cuyas disposiciones son de 

obligatorio cumplimiento para los gobiernos cantonales. 

 

En ex Ley Orgánica de Régimen Municipal actualmente Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; en su primer artículo 

definía al municipio de la siguiente manera:  

 Art. 1.- “El municipio es la sociedad política autónoma subordinada al 

orden jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común 

local y, dentro de éste y en forma primordial, la atención de las 

necesidades de la ciudad, del área metropolitana y de las parroquias 

rurales de la respectiva jurisdicción. 
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El territorio de cada cantón comprende parroquias urbanas cuyo conjunto 

constituye una ciudad, y parroquias rurales”24.  

 

Con esta disposición queda claro que los municipios son los organismos a 

quienes les corresponde por mandato constitucional la administración de sus 

respectivas ciudades tanto en la zonas urbanas como en la rurales, para lo cual 

deben aplicar las medidas necesarias para satisfacer las necesidades de sus 

comunidades. 

 

Vía pública. “Es la vía de comunicación destinada a la circulación de 

personas, tránsito de animales y vehículos; como calles, plazas caminos, 

carreteras y otras análogas”25.  

 

Vía Pública. “Parte del suelo explanada por donde se transita, vehículos, 

personas u otro tipo de máquinas impulsadas por motores que utilizan 

este medio”26. Las vías públicas surgen como una necesidad colectiva que 

supera la relación multi privada de infinitas servidumbres de paso; pues el 

dominio privado sobre toda la superficie de la tierra impediría la vida de 

relación.  

 

En las ciudades son tan necesarias las calles para transitar, como las casas 

para vivir; y no habría agrupación de aquellas sin esa separación y unión entre 
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 CODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL. Publicada en el Suplemento del Registro 
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las viviendas. Entre los pueblos o poblaciones, las vías públicas son el medio 

más sencillo, cómodo y corto para trasladarse de un lugar a otro. 

 

Espacios públicos.- Los espacios públicos son todos aquellos lugares que 

pertenecen a la comunidad en general destinados para cumplir fines 

específicos, como de recreación y esparcimiento, por lo tanto no son 

susceptibles de uso particular de ninguna persona. 

 
La competencia de los Municipios para regular el uso de la vías y espacios 

públicos está claramente establecida en las disposiciones  de la ex Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, en el Art. 11, en los numerales “1) planes 

generales que resumen los objetivos y limitaciones del desarrollo urbano; 

2) controles de subdivisión y de división en zonas que especifican los 

requisitos, densidades y utilizaciones del suelo permitidos en lo que a 

calles, servicios públicos y otras mejoras se refiere; 3) planes para la 

circulación y el transporte público; 4) estrategias para la revitalización 

económica de áreas urbanas y rurales necesitadas; 5) estrategias para 

ayudar a grupos sociales menos privilegiados; y 6) directrices para la 

protección medioambiental y la conservación de recursos escasos”27. 

 

Estos fines esenciales del municipio entre los cuales se destacan el procurar el 

bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los intereses 

locales; planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón; promover el 

desarrollo económico, social, medioambiental y cultural, entre otros. El numeral 
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segundo de este artículo cuando enuncia que uno de estos fines es planificar e 

impulsar el desarrollo  físico del cantón y su áreas urbanas y rurales, quiere 

decir, que el municipio tiene la obligación de implementar planes de desarrollo 

urbanístico que incluyan elementos característicos del urbanismo moderno 

dentro la ciudad en general. 

 

 “La informalidad.- No existe un consenso claro y homogéneo en la 

definición de informalidad. Sin embargo, en términos generales se puede 

decir que consiste en todo tipo de actividades ilícitas como el tráfico de 

estupefacientes, la piratería, la violación de los derechos de autor; y 

dentro de la actividad comercial se entiende por informalidad a la 

comercialización de artículos robados y las actividades de 

contrabando”28; así como también algunas actividades que no tienen un 

carácter estrictamente ilícito pero que escapan al control y a la regulación de 

las instituciones estatales, como es el caso de los vendedores ambulantes. Así 

por ejemplo, en la mayoría de ciudades, se realiza actividades de carácter 

comerciales que no son declaradas, las cuales incluyen producción de bienes y 

su comercialización a través de transacciones monetarias. 

 

La informalidad congrega actividades como: Los que ocupan puestos fijos en 

aceras: Vendedores de Crustáceos, mariscos, Souvenires, de prendas de vestir 

artesanales, de C.D. musicales o películas piratas, de alimentos elaborados, de 

bebidas refrescantes, de cigarrillos, caramelos, etc. Además encontramos 

dueños de almacenes que exhiben su mercadería en el frente de su almacén y 

                                                 
28

 CABANELLAS, Guillermo.- DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL.-Editorial Heliasta.- Argentina 1993.- Pág. 204 



28 

 

los que ofrecen servicios de estibadores con carretillas. Los que ocupan las 

plaza públicas: prestan los servicios de limpiabotas, fotógrafos de parques; 

charlatanes (payasos, pastores, evangélicos); Los que ofertan la mano de obra 

para cualquier trabajo. Los comerciantes ambulantes, canillitas, mercachifles 

(vendedores de diferente tipo de mercadería en bolsos o exhibiéndola cartones 

llevados en la mano), heladeros, Vendedores de cigarrillos, caramelos, entre 

otros. 

 
 Ser informal, teóricamente significa estar fuera de lo formal, fuera de lo 

instituido. El problema radica que lo instituido jamás ha funcionado, razón por la 

cual la informalidad, es considerada como casi algo natural en el país. 

 

La informalidad se basa en problemas estructurales no resueltos y en el mal 

funcionamiento de las instituciones debido a la marginación y al centralismo. Es 

pragmática y trasgresora; y, se caracteriza por un marcado relativismo ético y 

moral, es decir cada uno quiere imponer sus reglas, nadie acepta aquellas 

establecidas por la autoridad. 

 

En el Ecuador son muy altos los costos que significa formalizar la actividad 

comercial, esto en parte explica el porque existen tantos comerciantes 

informales que para evitar estos costos significativos prefieren mantenerse en 

la informalidad para competir en forma desleal con los comerciantes que si 

pagan impuestos. Sin embargo esta es una visión simple del problema. 
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La actividad informal está exonerada de impuestos, por que no existe la 

normativa correspondiente que regule el comercio; pero quienes ejercen ésta 

diligencia de comerciantes informales son perseguidos por la Policía Municipal 

que, son quienes ejercen el control del ordenamiento de la ciudad y en especial 

el comercio informal, la mayor parte de los miembros de la citada Institución 

son sobornados en algunos casos y en otros obligan a que se les pague para 

dejarlos trabajar informalmente en el negocio emprendido. 

 

El comercio informal.- Si bien el comercio no es propio de civilizaciones 

recientes, ya que en la antigüedad, siendo el hombre sedentario, los habitantes 

de los poblados más pequeños acudían a las ciudades más grandes para 

intercambiar sus productos y servicios, en un proceso mercantil denominado 

trueque; este tipo de comercio podría identificarse como el antecedente más 

próximo al ambulante. 

 

“En el Nuevo Testamento se mencionan los nuevos mercaderes, 

escritores de la Edad Media del Renacimiento, también aluden a los 

comerciantes en la etapa del surgimiento del capitalismo, los autores 

clásicos y marxistas mencionaban la intensidad de las actividades de 

intercambio de mercancías y servicios de las ciudades”29. 

 

Es de conocimiento general, que antes de Cristo, existió el comercio informal, 

utilizando el trueque, con el aparecimiento de las monedas se cambió la forma 

de negociar por lo regular los lugares favoritos fueron las plazas públicas, que 
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para utilizarlas pagaban cierto tributo; eso se ha ido modernizando de a cuerdo 

al modo de producción el que la humanidad vive; actualmente las ciudades se 

han modernizado y muchas de ellas han creado la normatividad que regule su 

uso, pero debido a la falta de fuentes de empleo y la necesidad de sobrevivir, 

un gran número de ciudadanos violando toda normatividad realizan su 

comercio en la vía pública, actividad que restringe el tránsito de las personas 

por las calles o plazas públicas. 

 

Antes de la conquista por los españoles el comercio era realizado en tianguis o 

mercados, los cuales generalmente funcionaban en puntos específicos y en 

días señalados durante el mes. Ya en la década de los sesenta, con la escasez 

del proceso de industrialización comienza a expresarse la economía informal 

como fuente de trabajo. Se expande en la década de los setenta como 

consecuencia del aumento crónico del desempleo y en la década de los 

ochenta se desarrolla y consolida como un sector de la economía.  

 
La economía informal como un nuevo suceso socioeconómico y manifestación 

social, obedece a tres aspectos: 

“El coyuntural.- La economía formal y el aparato productivo de bienes y 

servicios han sido incapaces de proporcionar empleo estable y bien 

remunerado a los trabajadores en general y a los jóvenes y mujeres que 

se incorporan cada año al mercado de trabajo, lo cual se agudiza por los 

programas de reajuste económico, las migraciones internas y externas, 

sobre todo a la gran ciudad, provenientes del campo o de las ciudades 
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pequeñas y marginales, así como por la aplicación indiscriminada de las 

nuevas tecnologías del aparato productivo”30. 

El estructural.- “Aunque la economía informal inició por la insuficiencia 

del desarrollo industrial, se ha convertido en una situación permanente, 

como consecuencia de la crisis del capitalismo”31. 

Las políticas neoliberales.-"La economía informal se ha desarrollado y se 

consolida como parte de la nueva economía globalizada con el máximo de 

descentralización operativa".32 

El ser humano, tanto individual como colectivamente, se ve constantemente 

abocado a establecer prioridades entre sus necesidades y a decir cuáles de 

ellas, y que medida, las va a satisfacer con los recursos ilimitados de los que 

dispone. 

El comercio informal incluye a las personas que laboran en micro negocios 

comerciales asociados a los hogares y los trabajadores vinculados a micro 

negocios registrados que operan sin un local, es decir, en la vía pública o en 

pequeños talleres o locales rústicamente adecuados. Existen diversos tipos de 

comerciantes y vendedores, entre los que destacan los ambulantes. 

 

El comercio informal no es un problema reciente, por el contrario, debe ser 

contextualizada como un proceso que tiene raíces históricas y culturales, que a 
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la vez, interacciona de una forma dinámica con los hechos contemporáneos, 

que opera a nivel local, nacional e internacional. 

 

Un sector de la economía que se encuentra en notable crecimiento, es 

precisamente el del “comercio informal” compuesto por dos grandes grupos los 

estacionarios (los que se ubican con una carpa, mesa y otros utensilios en el 

mismo lugar todos los días)y los ambulantes (son aquellos que recorren por las 

calles de toda la ciudad, se los encuentra en todas partes, no tiene lugar fijo 

para comerciar. 

 

Cada día es más notorio el aumento de los comerciantes informales 

estacionarios, que se han ubicado con sus rústicas casuchas en las principales 

calles de las grandes ciudades como Santo Domingo de los Colorados que 

muchas de ellas por si son estrechas, ya no se puede transitar libremente. Se 

encuentran abarrotadas de comerciantes informales, que ofrecen toda clase de 

artículos, como ropa, calcetines, artículos de bazar, bisutería, comida 

preparada, y hasta electrodomésticos pequeños; frente a negocios 

perfectamente establecidos, que ha provocado en ocasiones enfrentamientos. 

 

Por otro lado están los vendedores ambulantes que van vendiendo sus 

mercancías por las calles, o se estacionan en los cruces de las avenidas 

principales para ofrecer a los automovilistas y peatones principalmente fruta, 

flores, verduras, golosinas  y toda clase de artículos, obstaculizando el libre 

tránsito de los vehículos y peatones. 
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El origen de el comercio informal no se debe a la globalización como sostienen 

algunos economistas, más bien es la necesidad de ganar para comer, sin 

depender de nadie, y tiene antecedentes milenarios que se remontan a las 

ciudades de los Mayas, y antes que ellos a la enigmática Babilonia. 

 

Por medio del comercio informal, se puede generar una actividad lucrativa que 

permita a una familia conseguir algunos ingresos para subsistir. Pero, al mismo 

tiempo, es una actividad que desarrollan quienes tienen este curioso espíritu 

emprendedor, que quieren ser independientes.  

 
“Los censos sobre los comerciantes informales son muy escasos, pero 

no hay duda que en las últimas décadas ha crecido en la mayoría de las 

ciudades, por el  acelerado proceso de crecimiento demográfico y 

económico”33. 

 

El comercio informal constituye una designación de carácter negativo que 

engloba a todo aquello que no se considera formal, pero primero debemos 

conocer que es lo formal (los que pertenece a la alta sociedad económica, 

política y social moderna, debidamente protegido y beneficiado por todo el 

conjunto de disposiciones legales); Informal (es aquel que no está protegido 

por normativa alguna y son perseguidos por aquellos que tienen potestad legal 

para hacerlo); consecuentemente retrocedemos a la Edad Media en donde las 

diferencias estaban bien definidas entre ricos y pobres, explotadores y 

explotados, etc. 
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Situación Socio Económica de la Población Ecuatoriana.- El problema 

social más grave que enfrenta el Ecuador es la pobreza.”Los índices indican 

que más de la mitad de los ecuatorianos viven en situación de pobreza: el 

61% de los hogares, según el método de necesidades básicas, y el 56 % 

según el Método de consumo”34. La pobreza es un fenómeno multicausal y 

multidimensional, esto es, obedece a diferentes causas y se manifiesta en 

distintas dimensiones. Una de las principales causas es la desigualdad social 

persistente históricamente en el Ecuador, por la alta concentración del ingreso 

en pocas familias y las débiles políticas de redistribución del ingreso. Los 

efectos son adversos en términos de las condiciones de vida de la mayoría de 

los hogares ecuatorianos: bajos ingresos que impiden consumir una canasta 

básica de alimentos, bajo nivel educativo, altas tasas de fecundidad, 

desempleo, subempleo, que repiten el círculo vicioso de la pobreza. 

 

“Estas son las principales causas que han provocado un crecimiento 

indiscriminado del comercio informal en las vías y demás espacios 

públicos de las ciudades, provocando graves problemas de 

desorganización y caos”35.  

 

Tradicionalmente, la base de la economía ecuatoriana ha sido la agricultura. 

Sin embargo, en 1965 se aprobó una Ley de Desarrollo Industrial que facilitó el 

establecimiento de fábricas textiles, de artículos eléctricos y farmacéuticos, 

entre otros productos. En 1970 hubo un importante incremento en la 
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producción y exportación de petróleo, que se completó con la construcción del 

oleoducto transecuatoriano para facilitar el suministro desde los yacimientos 

ubicados en el Oriente hasta el puerto de Esmeraldas. “El producto interno 

bruto en el 2000 era de 13.607 millones de dólares. El ingreso de Ecuador 

en 1995 en la Organización Mundial del Comercio (OMC) supuso un gran 

impulso para su economía”36. 

 

Desde 1970, era la época del boom petrolero, el Estado se dedico a fortalecer 

la explotación de éste mineral, por que le permitió obtener grandes ingresos 

económicos con los que financiaba el presupuesto general del Estado, además 

fue un medio de garantía para que los grandes empresarios agrupados en el 

Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial Grupo de Paris y otros 

organismo, otorgaran préstamos y se inflara la Deuda Externa, que en la 

actualidad es insoportable en nuestra economía y el petróleo es insuficiente 

para solventarla; el Estado nuevamente hace un retroceso a la agricultura 

cultivando productos no tradicionales que le están dando mejores ingresos y 

solventando la situación económica del país. 

 

“Las tierras cultivables, algo menos del 10% de la superficie del país que 

suponen aproximadamente 3.001.000 ha, se explotan de forma muy 

tradicional en las regiones de la Sierra y la Costa. El  banano constituye el 

principal cultivo, seguido de la caña de azúcar, con una producción de 

5.962.310 en 2001; el arroz (1.377.180 t); el maíz (642.444 t); la papa o 
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patata (689.770 t); el café (146.457 t); el cacao (106.714 t); y los cítricos. La 

producción de flores, en los últimos años es la actividad que ha adquirido 

gran importancia”37. 

 

La industria ecuatoriana producía tradicionalmente artículos para el consumo 

interno. A partir de 1965, se establecieron en el país fábricas de refrigeradores, 

productos textiles, farmacéuticos y derivados del petróleo, entre otros. En la 

década de 1990 tuvo un gran impulso la creación de maquiladoras. Según las 

estadísticas la población activa del Ecuador se calcula en 4,95 millones de 

personas, de las cuales un 73% se dedica a actividades agrícolas, un 21,4% a 

la industria y a la construcción, y un 71,2% al sector servicios. Los trabajadores 

cualificados representan sólo un pequeño porcentaje de la fuerza laboral. 

 

 De acuerdo a los datos estadísticos, existe un número mayoritario que se 

dedica a la agricultura, sin embargo es el sector más marginado por que no 

existe una política de comercio interno en la cual se incentive esta labor; con 

insumos exonerados de impuestos, apertura de mercados para los nuevos 

productos agrícolas, liberación de la intermediación, entre otros y de esta forma 

evitar la emigración rural a la urbana que tiene como consecuencia la 

proliferación del comercio informal como medio de supervivencia. 

 
Los ingresos por exportaciones del Ecuador son por lo general  mayores que 

los gastos derivados de sus importaciones. “En el año 2000 las 

exportaciones anuales alcanzaron la cifra de 4.846 millones de dólares, y 
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las importaciones la de 3.465 millones de dólares. Más del 60% de los 

ingresos provenían de las exportaciones de petróleo crudo, banano, 

camarón, cacao y café. Ecuador importa materias primas industriales, 

bienes de capital, equipos de transporte y bienes de consumo. Estados 

Unidos es el principal destino comercial de los productos ecuatorianos, 

seguido de Colombia, Chile, Italia y Alemania. Ecuador importa productos 

de Estados Unidos, Japón, Colombia, Venezuela, México e Italia, entre 

otros”38.  

 

Estos indicadores demuestran que el Ecuador ha tenido avances significativos 

dentro de su economía; pero, en la realidad, es uno de los países que ha 

aumentado el índice de pobreza. El hambre, la enfermedad, el analfabetismo, 

la falta de fuentes de empleo son graves carencias sociales que afectan a 

buena parte de los ecuatorianos. La sociedad ha visto surgir en su seno un 

conjunto de graves problemas entre los que destaca la marginación social, el 

aumento de la delincuencia, de la drogadicción, alcoholismo, etc, y si ha estas 

le sumamos los salarios muy bajos como producto de la baja productividad, de 

una estructura de clase muy perversa y la dominación política de una élite que 

evita una justa distribución de la riqueza, tenemos como resultado los altos 

índices de informalidad en el comercio como producto de la pobreza y de una 

lucha política, de exclusión, de un Estado apropiado por un grupo de poder que 

oprime a la mayoría de la población ecuatoriana. La mayor parte de los pobres 

se han dedicado al comercio informal en nuestro país, sin que esto signifique, 

que todos los comerciantes informales sean pobres. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 
Comerciantes Minoristas Y Trabajadores Autónomos del Ecuador Informe 

al  4º Congreso. (CUCOMITAE). 

 

El sistema capitalista a escala internacional sigue afectado por una crisis 

general que golpea de manera principal a los trabajadores y pueblos, sobre 

todo de los países más pobres. 

 

Este es el caso del Ecuador donde se ha agudizado la crisis general y entre 

sus principales manifestaciones  en el campo económico está el Desempleo 

que golpea a cerca de  500 mil hombres  y mujeres y se prevé que en este año 

45 mil personas pierdan su empleo, lo cual significa mayor pobreza y miseria 

en las familias  ecuatorianas, lo cual da origen a que se incremente la 

delincuencia  e inseguridad, así como también  a que aumente el número de 

trabajadores autónomos y pequeños comerciantes. 

 

La crisis económica se expresa en el Alto Costo de la Vida, ya que mientras la 

canasta familiar está sobre los $ 528 dólares, los salarios están en 240 USD 

mensuales, lo cual no cubre los bienes y servicios necesarios de los 

trabajadores; situación que se agrava para segmentos de la población  que 

tienen ingresos de $ 2 USD diarios ó $ 1 USD al día, pasando de la pobreza a 

la indigencia. 

 

Manifestaciones del deterioro que vive la sociedad capitalista en el Ecuador es 
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también la Inseguridad que determina un crecimiento de la delincuencia a 

través del Sicariato y el Crimen.  Existen datos alarmantes de “que en el año 

2009, cada 3 horas  y 20 minutos  ocurrió un Asesinato, cada hora una 

violación, cada minuto un delito contra la propiedad”39  

 

La Corrupción carcome los cimientos del sistema capitalista.  Por ejemplo, lo 

que acontece en el Poder Judicial donde la Corte Nacional de Justicia libera de 

culpa a los Banqueros ladrones que perjudicaron en 8.500 millones de dólares 

a miles de ecuatorianos. 

 

A estos hechos criticables se suma lo que acontece en la Asamblea Nacional, 

donde el Partido de Gobierno Alianza País tiene mayoría en acuerdo con el 

ADE- PRE, donde se están aprobando leyes contrarias a la Constitución de la 

República y al anhelo de cambio de los pueblos del Ecuador, este es el caso de 

la Ley de Servicio Público, Ley de Aguas, Ley de Educación Superior,  Ley de 

Educación General, Ley de Comunicación, Código de Ordenamiento Territorial, 

y en el caso de la Ley de Defensa de los Comerciantes Minoristas se oponen a 

aprobar y demoran el informe para segundo debate a sabiendas que este 

beneficia a 2´600.000 ecuatorianos dedicados al pequeño comercio. 

 

En esta línea están las movilizaciones obreras por sus derechos y las acciones 

de la CUCOMITAE exigiendo respeto a los derechos de los comerciantes 

minoristas y la aprobación de la Ley de Defensa de los Comerciantes 

Minoristas y Trabajadores Autónomos. 
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Posición de la CUCOMITAE Frente a la Situación Política.- En las 

condiciones económicas, sociales y políticas que vive la sociedad ecuatoriana 

los Comerciantes minoristas adoptaron una Posición de Independencia frente 

al gobierno y la derecha fuera del gobierno. 

 

Comerciantes Minoristas ratificaron su política de defensa de sus derechos 

como trabajadores que son, en el objetivo de aportar con su lucha a la 

Constitución de una Sociedad de igualdad social, de justicia y respeto en la 

dignidad humana, la sociedad de los trabajadores, la sociedad socialista, que 

entierre al capitalismo razón de ser de nuestra pobreza y miseria. 

 

La CUCOMITAE reitera su decisión de lucha por el respeto del derecho del 

Trabajo y por que se reconozca el trabajo autónomo en contra de los atropellos 

y represión de autoridades prepotentes y autoritarias. 

 

La CUCOMITAE continua firme en su acción hasta lograr que la Asamblea 

Nacional cumpla con la aprobación  de la Ley de Defensa de los Comerciantes 

Minoristas y Trabajadores Autónomos que reivindica sus derechos. 

Los Comerciantes Minoristas renovaron su compromiso de fortalecer su 

organización Nacional, Provincial y de base en torno a la Confederación Única 

de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador, en unidad 

de  acción con los demás sectores de la Izquierda Revolucionaria y las 

organizaciones de la tendencia democrática, progresista y de izquierda. 

 

“La CUCOMITAE, Organización Sindical de los Comerciantes Minoristas 
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fue fundada a mediados de 1995 y su personería jurídica fue lograda el 11 

de Junio del 2003, actualizándola el 15 de septiembre del 2009, en la 

ciudad de Ambato. Ha logrado constituirse en la principal Organización 

Sindical de los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos a nivel 

nacional, con filiales en las principales provincias y ciudades del país 40.  

 

La CUCOMITAE ha sido parte del Frente Popular desde su fundación y durante 

este tiempo ha contribuido en el proceso de unidad con los diferentes sectores 

sociales de los pueblos del Ecuador. 

 

El Proyecto de Ley de Defensa de los Comerciantes Minoristas y Trabajadores 

Autónomos, presentado por la CUCOMITAE, beneficia a 2’600.000 

ecuatorianos que trabajamos en mercados, plazas, ferias, centros comerciales, 

bahías, en la transportación pública, ambulantes, recicladores, estibadores, 

mototaxis, tricimotos, entre otros. 

 

Entre otros beneficios, el Proyecto de ley contiene: 

1. “Seguridad Social con todas sus prestaciones, como atención médica, 

jubilación, préstamos hipotecarios y quirografarios, cesantía, 

mortuoria, montepío, entre otros beneficios. 

2. Ubicación o reubicación de los comerciantes minoristas en lugares con 

condiciones dignas definidos en consenso entre la comunidad, los 

comerciantes y los municipios. 
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3. Líneas de crédito preferencial dentro del sector financiero formal, del 

sector de la economía popular y solidaria, y, del Banco Nacional de 

Fomento. 

4. La promoción y defensa de la actividad del comercio minorista en 

mercados, plazas, ferias, trabajo de recicladores, en transportación 

pública, etc. 

5. La prohibición del decomiso, de la retención, incautación o 

confiscación temporal de productos o materiales de trabajo a los 

trabajadores autónomos. 

6. Planes de vivienda financiados por el MIDUVI. Así como comedores 

populares, guarderías infantiles en los centros de comercialización. 

7. Participación con voz  voto en los Concejos Municipales en los 

momentos en que se traten temas relacionados con nuestro trabajo” 41. 

 

La proyección de la lucha para alcanzar esta aspiración prioritaria para los 

comerciantes minoristas a nivel nacional, sean o no afiliados a las 

organizaciones filiales de CUCOMITAE, es lograr definir un informe favorable 

para 2° debate que recoja en lo fundamental nuestras propuestas. Luego, nos 

corresponde presionar al Consejo Administrativo de la Legislatura CAL, defina 

la fecha para el debate definitivo en el pleno de la Asamblea Nacional. 

Posteriormente, requerimos gestionar en la Presidencia de la República la 

sanción favorable y la elaboración del Reglamente correspondiente. Es decir, la 
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lucha por la cristalización de nuestra Ley de Defensa, tiene un horizonte que 

requerimos recorrerlo victoriosamente. 

 

Frente a los permanentes atropellos, desalojos, utilización de la violencia física 

y psicológica, a los decomisos o “incautaciones temporales” de sus 

mercaderías y herramientas de trabajo, y, que se amparan en normativas como 

las Ordenanzas y resoluciones municipales, que contradicen la actual 

Constitución de la República del Ecuador, solicitaron a la Corte Constitucional, 

se proceda en concordancia con lo que establece el Art. 436, numeral 3, que se 

refiere a las atribuciones de la Corte Constitucional: Declarar de oficio la 

inconstitucionalidad de normas conexas, cuando en los casos sometidos a su 

conocimiento concluya que una o varias de ellas son contrarias a la 

Constitución. De allí que, se requiere la actualización o derogatoria de toda la 

normativa que se oponga al derecho al trabajo. 

 
 
Primer Encuentro y Feria de Comercio Justo del Ecuador. 

El 28 y 29 de octubre del 2010 se llevó a cabo en la Cancillería el I Encuentro y 

I Feria de Comercio Justo del Ecuador de organizaciones de pequeños 

productores agro-exportadores. El objetivo es fortalecer la relación entre las 

organizaciones de pequeños productores del Ecuador que tienen certificación 

de Comercio Justo, y su capacidad de representación de los pequeños 

productores organizados, y en su capacidad de proponer políticas para el 

desarrollo del sector. 
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El Viceministro de Comercio Exterior e Integración Económica inauguró el 

evento resaltando que los micros pequeños y medianos productores son una 

prioridad para este Gobierno y para la Cancillería, que trabaja para volver más 

democráticas las exportaciones y que más gente pueda aprovechar de manera 

contundente los beneficios del comercio internacional. Añadió que para ello se 

está trabajando en mecanismos de capacitación y apoyo como este evento. 

 

Señaló que su expectativa es, a través de este Encuentro, aportar para que las 

MIPYMES se “lancen a exportar, para que muestren que su producto tiene 

calidad y un valor social agregado” 42. Recalcó además que a pesar de que 

cada productor puede comerciar individualmente, se debe valorar las ventajas 

de la asociatividad como un mecanismo en el que todos ganan y además se 

captan divisas para el país. 

El Proyecto matriz # 105 Comercio Justo y Soberanía Alimentaria. 

El día de hoy hablar de comercio justo implica incorporar la perspectiva de la 

soberanía alimentaria. El día de hoy hablar de comercio justo implica incorporar 

la perspectiva de la soberanía alimentaria. Ambos conceptos están 

estrechamente unidos y el primero no es posible sin asumir las premisas del 

segundo.  

Al referirme al comercio justo considero una serie de criterios de producción en 

origen: de respeto al medioambiente, de pago de un salario digno, de igualdad 

de género, a la vez que reivindicamos su aplicación a todos los actores que 
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integran la cadena comercial, están íntimamente ligados al principio de la 

soberanía alimentaria.  

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a controlar sus políticas 

agrícolas y alimentarias; el derecho a decidir qué cultivar, qué comer y cómo 

comercializar; a producir localmente respetando el territorio; a tener en 

nuestras manos el control de los recursos naturales: el agua, las semillas, la 

tierra.  

 En la actualidad la producción agrícola responde al afán de lucro capitalista de 

las empresas multinacionales y de las élites políticas que las amparan; lo que 

comemos viene determinado por unos intereses económicos que no tienen en 

cuenta nuestras necesidades alimenticias ni los límites de producción del 

planeta; los recursos naturales están privatizados.  

Los alimentos se han convertido en una mercancía donde su valor original, el 

de alimentarnos, ha quedado en un segundo plano.  

Estos principios de la soberanía alimentaria aplicados al comercio justo, nos 

llevan a hablar de un comercio justo de proximidad, exceptuando aquellos 

productos que no se elaboran en nuestro territorio; de un comercio justo 

respetuoso con el medioambiente y controlado por las comunidades; de un 

comercio justo que combate las políticas neoliberales y a las multinacionales.  

De este modo, podemos hablar de un comercio justo local, ya sea en el norte 

en el sur: comer fruta y verdura fresca de temporada producida por campesinos 
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en base a unos principios de justicia social y medioambiental, acceder a estos 

productos a través de los mercados locales y la red de la economía solidaria.  

Del mismo modo que podemos hablar de un comercio justo internacional, del 

sur al norte y viceversa, para aquellos productos que no se producen 

localmente.  

Aquí, si adquirimos productos como el café, el azúcar, la quínoa, debemos de 

asegurarnos que responden a estos principios de soberanía alimentaria, donde 

su comercialización internacional sea un complemento a su distribución local, a 

la vez que la compra de estos productos en establecimientos solidarios nos 

garantiza la transparencia y la justicia en todo el recorrido del producto.  

El Forum sobre Soberanía Alimentaría del año 2002 debatió los elementos de 

la Soberanía Alimentaria y subsecuentemente el CIP para la Soberanía 

Alimentaria los resumió en cuatro áreas de acción prioritarias: 

1. Derecho a la alimentación. 

“Promover la adopción de políticas de alimentación y agricultura con un 

enfoque basado en derechos que conducirán a la terminación de la 

violación del derecho a la alimentación adecuada y reducirán, y 

eliminarán progresivamente, el hambre y la desnutrición. Este derecho es 

ahora reconocido como un derecho individual” 43. 

 

El derecho a la alimentación adecuada es principalmente un derecho de cada 

persona a una alimentación inocua, nutritiva y culturalmente aceptable. Para 
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implementar completamente el derecho a la alimentación adecuada, todas las 

personas necesitan tener acceso físico y económico a cantidades suficientes 

de alimentación inocua, nutritiva y culturalmente aceptable y a recursos para la 

producción de alimentos, incluidos acceso a tierra, agua y semillas. 

 

2. Acceso a recursos productivos. 

“Promover el acceso continuo de los productores de pequeña escala, 

pastores, pescadores artesanales y pueblos indígenas al uso sostenible 

de sus tierras, aguas, recursos genéticos y otros recursos naturales 

utilizados para la alimentación y producción agrícola, y a compartir 

equitativamente los beneficios derivados de su uso. Una reforma agraria 

genuina es necesaria, que adjudique a las personas sin tierra y a los 

productores, especialmente a las mujeres, la propiedad y el control sobre 

la tierra que trabajan y que devuelva sus territorios a los pueblos 

indígenas” 44. 

 

En el caso de recursos genéticos, este acceso está visto por las organizaciones 

de la sociedad civil como un acceso continuo, sin restricciones de derechos de 

propiedad intelectual para semillas y razas de animales, y una biodiversidad 

agrícola más amplia; y que la integridad de estos recursos genéticos no se vea 

comprometida por la diseminación de OGMs y tecnologías de ingeniería 

genética. 
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3. Producción agroecológica dominante. 

“Promover modelos agroecológicos familiares y comunitarios de 

producción de alimentos, en la práctica y a través de políticas, 

investigación y desarrollo, a fin de ayudar a garantizar la seguridad 

alimentaria de los pueblos, especialmente de aquellos que son 

vulnerables al hambre y la desnutrición, por medio de la gestión 

sostenible de agroecosistemas locales para la producción de alimentos 

predominantemente para mercados locales”45. 

 

Entre las ONGs y OSCs se reconoce y promueve cada vez más el enfoque 

agroecológico de la producción agrícola como una respuesta eficaz a la 

apremiante necesidad de seguridad alimentaria y de medios de vida, 

principalmente pero sin carácter exclusivo, de productores familiares y 

comunitarios de todo el mundo y especialmente aquellos que habitan en 

ambientes complejos, susceptibles al riesgo y con recursos disponibles 

limitados. 

 

4. Comercio y mercados locales. 

“Promover políticas de comercio equitativas que les permitan a las 

comunidades y a los países vulnerables al hambre y a la desnutrición la 

producción de cantidades suficientes de suministros de alimentos 

inocuos y seguros. Políticas que militen en contra de los efectos 

negativos de las exportaciones subvencionadas, del dumping de 
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alimentos, de los precios artificialmente bajos y de otros elementos 

semejantes que caracterizan el modelo actual de comercio agrícola” 46. 

 

Las cuatro áreas prioritarias de acción arriba mencionadas están ampliamente 

suscritas por todos los proponentes de la Soberanía Alimentaria y con 

frecuencia se las menciona como los cuatro "pilares" o "principios" de la 

Soberanía Alimentaria". Diferencias en interpretación surgen cuando se trata de 

las medidas necesarias para implementar o llevar a cabo los principios y lograr 

la Soberanía Alimentaria. La opinión de muchas ONGs, OSCs y Movimientos 

Sociales ha sido que todas las cuestiones relacionadas con las necesidades de 

agricultura y alimentación de la mayoría de los pueblos deberían ser retiradas 

de la OMC y que debería desarrollarse un nuevo proceso de gestión fuera del 

actual sistema de comercio. 

 

El Trabajo Autónomo o Por Cuenta Propia en el Ecuador.- El trabajo 

independiente es considerado una alternativa de sobrevivencia que enfrentan 

la mayoría de las personas en los países subdesarrollados para enfrentar la 

pobreza. La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 329 establece 

el acceso al empleo en igualdad de condiciones y en el inciso tercero, reconoce 

y protege el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios 

públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Prohibiendo toda forma de 

confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo.  Además 

el Estado ecuatoriano es el encargado de impulsar la formación y capacitación 
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para mejorar el acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo 

autónomo. 

 

Es evidente lo vinculado de la situación de los trabajadores independientes en 

las sociedades con respecto a la problemática en estudio, referente a las 

condiciones que tienen que lidiar las personas involucradas en el sector 

informal, resaltando el ámbito donde laboran y las circunstancias que afrontan 

desde su entorno familiar para ejercer una actividad económica loable. 

 

El Trabajo autónomo es controlado por el Municipio, bajo la Dirección de la 

Policía Municipal, que es una policía administrativa que asegura en un 

municipio o población el buen orden, la tranquilidad general y la salud pública.  

 

A la policía municipal la encontramos tipificada en el Art. 597 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, al señalar 

que los gobiernos autónomos descentralizados distritales y municipales 

constarán, para el ejercicio de la potestad pública, con unidades administrativas 

de la policía metropolitana o municipal, que aseguren el cumplimiento de las 

normas expedidas en función de su capacidad reguladora. 

 

Esta policía cumple, con relación a los vecinos, residentes y transeúntes de un 

municipio, funciones análogas, aunque de radio territorial menor, a las de la 

policía nacional para con los habitantes del país. A los Alcaldes como autoridad 
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ejecutiva de los mismos, les corresponde el ejercicio de la policía municipal con 

órganos especiales, además de las atribuciones y cooperación de la fuerza 

pública. Enfocada la policía como buen gobierno, la de índole municipal ofrece 

dos escenarios diversos; el urbano y el rural.  

4.3. MARCO JURÍDICO. 

 
Constitución de la República del Ecuador.- El Art. 11 de la Constitución 

establece el ejercicio de los derechos se regirá por principios, los derechos se 

podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las 

autoridades competentes, ya sean judiciales o administrativas. 

 

“Todas las personas son iguales y gozaran 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, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación”47. Los gobiernos descentralizados autónomos como el 

Municipio esta limitando este derecho al prohibir y realizar una persecución con 

los Policías Municipales a los Comerciantes informales asentados en un solo 
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lugar vendiendo su mercadería. Por lo tanto, el Estado debe adoptar medidas 

de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad.  

 

 

El Art. 13 dispone el derecho a la alimentación.- “Las personas y 

colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos 

sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y 

en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones 

culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria” 48. 

Este derecho es primordial para la subsistencia del ser humano, porque si no 

ingiere alimentos, puede morir por falta de alimentación, así mismo si come 

durante al día las tres veces, poco a poco va perjudicando su organismo, 

volviéndose vulnerable ante cualquier enfermedad por ingestión alimenticia: por 

lo cual, ante tal circunstancia en familias de escasos recursos se ven en la 

obligación de trabajar todos su integrante en trabajos informales, de dicha 

actividad y así, puedan sobrevivir. 

 

El Art. 33 establece el Derecho al Trabajo como "un derecho y un deber 

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

la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

redistribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 
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libremente escogido o aceptado”49 . Este derecho esta garantizado a nivel 

universal y nacional, existiendo normativa vigente que garantizar su 

cumplimiento, sin embargo lo que falta es su aplicación y regulación, para que 

todas las personas aptas para un trabajo logren tenerlo, y así puedan, 

alimentarse, estudiar, y cubrir las necesidades básicas a las que estamos 

inmersos en este mundo globalizado. 

 

La disposición legal del Art. 64 de la Constitución de la República, numeral 15  

garantiza “El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma 

individual o colectiva conforme a los principios de solidaridad, 

responsabilidad social y ambiental” 50.  La política comercial que mantiene el 

Estado presenta como objetivo general; el de: desarrollar, fortalecer y 

dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en 

el Plan Nacional de Desarrollo, así mismo, fortalece el aparato productivo, la 

producción nacional para impulsar el desarrollo de las economías de escala y 

del comercio justo.  

 

El Art 66 de la Constitución determina en el numeral 13 “el derecho a 

asociarse, reunirse y manifestar en forma libre y voluntaria”51. El Estado 

facultad y permite a las personas en formar asociaciones o agrupaciones 

dirigidas realizar actividades lícitas, como ejercer trabajo o actividades 

comerciales, bajo algunos lineamientos jurídicos y sin contravenir a la 

Constitución. Es decir, las personas pueden forma micro empresas o 
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empresas, que generen ingresos económicos y logren trabajar todos sus 

asociados, por lo tanto, este derecho debe ampliárselo a las personas que 

realizan trabajos informales y que son víctimas de abusos por parte del Policía 

Municipal. 

 

En el numeral 15 del Art. 66 de la Constitución de la República señala; “El 

Derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social 

y ambiental” 52. Las personas comerciantes deben realizar sus actividades sin 

lesionar el bien jurídico ajeno, respetando la normativa reglamentaria del 

sector, es decir, obteniendo los respectivos permisos. 

 

El numeral 26 del Art. 66 señala: “el derecho a la propiedad en todas sus 

formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al 

acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas 

públicas, entre otras medidas” 53. 

 

La ley dispone que la propiedad mientras cumpla la función social, esto es que 

la propiedad que es de carácter público privado, debe estar dirigida a la 

sociedad, como son, a mercados y otros lugares con éstas características; que 

no sean selectivos en cuanto se refiere a su ocupación o al mejor postor. 

 

                                                 
52

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 66 # 15. 
53

 Ibídem.- Art. 66 # 26. 



55 

 

Esta garantía pregonada por nuestra Constitución no se cumple a cabalidad, 

puesto que el sector informal al ocupar ilegalmente las calles y vías públicas 

para ejercer su actividad comercial provocan un grave problema social y 

económico que perjudica a la mayoría de la colectividad, ya que se impide el 

libre acceso a estos espacios públicos que tienen su utilización específica, es 

decir están violando el derecho de los demás. Esta situación es precisamente 

uno de los problemas más álgidos que tiene que enfrentar el Estado ya que  no 

permite un desarrollo adecuado de la economía, pero no únicamente por lo 

anotado sino que  además esta actividad resulta una competencia desleal que 

perjudica al sector formal que tiene que cumplir con sus obligaciones 

tributarias, mientras que los informales no lo hacen a pesar de que muchos 

comerciantes informales tienen ingresos económicos superiores que el sector 

formal. 

 

En el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador señala “los 

Municipios tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio 

de otras que determine la Ley; 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural: 

2.  Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 
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actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 

ley. 

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras. 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público 

dentro de su territorio nacional. 

7. Planificar, construir y mantener la infra-estructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con 

la ley. 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultual y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 

riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las 

limitaciones que establezca la ley. 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de 

las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas 

de mar y canteras. 

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios. 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.  
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En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas cantonales” 54. 

 

Para ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo del cantón, los 

Municipios deben regular cada espacio, permitiendo al comerciante informal, 

pueda desarrollar sus actividades comerciales sin perjudicar el tránsito de los 

transeúntes. En el régimen de desarrollo y planificación entre sus objetivos 

encontramos construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 

desarrollo de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y 

estable.  

 

Entre uno de los objetivos del régimen de desarrollo es de construir un sistema 

económico, justo, democrático, productivo, solidario, y sostenible basado en la 

distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable, así lo tipifica el Art. 

276 de la Constitución de la República. 

 

El Art. 278 de la Constitución establece; “Obligaciones para la consecución 

del buen vivir.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la 

planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control 

del cumplimiento de los panes de desarrollo en todos sus niveles. 
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2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con 

responsabilidad social y ambiental” 55 

 

En lo concerniente a la soberanía, económica del Ecuador reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza, y tiene como 

objetivo  garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales 

e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

El Art. 284 en el numeral 8 de la Constitución de la República, señala que la 

política económica tendrá como objetivo: “Propiciar el intercambio justo y 

complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y 

eficientes” 56; esto se corrobora dentro de la política comercial en el Art. 304 

numeral 5to., de la Constitución de la República, tiene como objetivos los 

siguientes: 

 
Los objetivos de la política comercial del Ecuador son: 

1. “Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del 

objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para 

impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacional, 

4. Contribuir a que se garantice  la soberanía alimentaria y energética, y 

se reduzcan las desigualdades internas. 
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5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y de comercio justo. 

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el 

sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los 

mercados”
57. 

 
 
Los objetivos que estable la Constitución de la República tienen una dirección 

en garantizar un régimen de producción y economía interna y externa, en 

beneficio de los ecuatorianos, sin embargo, su aplicación esta siendo aplicada 

a largo plazo; debiéndose ajustar estas políticas comerciales a la realidad 

nacional y de acuerdo al sistema imperialista, neoliberal y multinacionales al 

que estamos inmerso a nivel internacional. 

  

El Estado ecuatoriano es el encargado de regular, controlar e intervenir, 

cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y 

sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación 

especulativa de los bienes y servicios. Además impulsará prioritariamente la 

integración política, cultural y económica de la región andina, de América del 

Sur y de Latinoamérica. La integración económica, equitativa, solidaria y 

complementaria; la unidad productiva, financiera y monetaria internacional 

común, será política impulsadora del Estado, así como el fomento de políticas 

de compensación para superar las asimetrías regionales; y el comercio 

regional, con énfasis en bienes de alto valor agregado. 
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El Art. 325 de la Constitución de la República establece “El Estado 

garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de 

trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de 

labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales 

productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”58. Esta disposición 

constitución garantiza el trabajo a toda persona que la ley permite, ya sea bajo 

relación de dependencia o por cuenta propia o autónoma, como lo que sucede 

a diario en las calles de la ciudad donde encontramos a vendedores 

ambulantes dedicados a la actividad comercial por autónomos. Al referirse a 

otras modalidades de trabajo encontramos tipificadas en el Código del Trabajo 

entre ellas; el servicio doméstico, trabajo a domicilio es decir, servicio 

doméstico o trabajo familiar, los artesanos, empleados privados, los agentes de 

comercio o corredores de seguro, trabajo en empresa de transporte, y trabajo 

agrícola. 

 

El Art. 326 de la Constitución de la República señala que el derecho al trabajo 

se sustenta en los siguientes principios: numeral 2. “Los derechos laborales 

son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. Numeral 7. 

Se garantiza el derecho a la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de 

formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, 

afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se 

garantizará la organización de los empleadores. Numeral 11.- Será válida 

la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de 
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derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente”59. 

El derecho al trabajo es irrenunciable, todo trabajador puede acceder en 

igualdad de condiciones a trabajos que su capacidad le permita; el derecho 

laboral esta regido por la Constitución que permite la libre asociación de los 

trabajadores para que defiendan sus derechos.  en lo concerniente a la 

transacción laboral se puede realizar entre el empleador y trabajador en 

presencia del Inspector del Trabajo, quien garantizará que en dicha transacción 

no se vulneren los derechos del trabajador.  

 

El comercio justo establecido en el Art. 336 de la Constitución de la República 

del Ecuador establece que: “El Estado impulsará y velará por el comercio 

justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que 

minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la 

sustentabilidad”60. Es decir, que el Estado asegurará la transparencia así 

como también la eficiencia en los mercados, además fomentará la competencia 

en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley, 

siendo necesario determinar en el Código de Comercio la regulación de las 

políticas comerciales tendientes a conseguir un comercio justo; que permita a 

las personas dedicadas a la actividad comercial.  

El Art. 424 de la constitución de la República preceptúa que “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 
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las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica. 

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

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

público”61. La actual Constitución establece al Ecuador como un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, por lo tanto, las autoridades deben de 

garantizar los derechos fundamentales de las personas, sobre los demás que 

establezcan las demás leyes, por considerarse a la Constitución como la ley 

suprema en jerarquía y su aplicación debe ser inmediata y directa por parte de 

las autoridades administrativas y judiciales. En caso de violación a los derechos 

humanos la Constitución y los instrumentos internacionales prevalecen sobre 

las demás normas legales del ordenamiento jurídico interno. 

 

El Art. 7 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que “La 

jurisdicción y la competencia nacen de la Constitución y la Ley. Solo 

podrán ejercer potestad jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de 

conformidad con sus preceptos, con la intervención directa de fiscales y 

defensores públicos en el ámbito de sus funciones”62. Es decir, la 

competencia y jurisdicción nace de la Constitución y la Ley, que establecen los 

procedimientos acordes a cada materia para aplicar el principio de competencia 

en los procesos que sean puestos a sus conocimientos. 
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El Art. 426 de la Constitución de la República establece “Todas las personas, 

autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. 

 

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 

servidores públicos, aplicaran 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 expresamente. 

 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las 

normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en 

su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos”63. Las 

autoridades administrativas y judiciales deben aplicar inmediatamente los 

derechos fundamentales para prevenir la vulneración de los derechos humanos 

de las personas; y que están consagrados en la Constitución e instrumentos 

internacionales para su plena vigencia, aplicación y respeto. 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 
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El Art. 3 de éste Código establece; el ejercicio de la autoridad y las potestades 

públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por  

principios, entre ellos anoto: “Unidad.- Los distintos niveles de gobierno 

tienen la obligación de observar la unidad del ordenamiento jurídico, la 

unidad en la igualdad de trato, como expresión de la soberanía del pueblo 

ecuatoriano”64. 

 

El régimen seccional autónomo lo componen  los consejos provinciales, 

concejos municipales; las juntas parroquiales rurales, que corresponden cada 

una a la división político-administrativa del territorio nacional; y, los organismos 

establecidos mediante ley para la administración de las circunscripciones 

territoriales indígenas y afro ecuatorianos. 

 

 “La igualdad de trato implica que todas las personas son iguales y 

gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades, en el marco 

del respeto a los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, 

equidad de género, generacional, los usos y costumbres”65. 

La unidad jurídica se expresa en la Constitución como norma jurídica suprema 

de la República y las leyes, cuyas disposiciones deben ser acatadas por todos 

los niveles de gobierno, puesto que ordena el proceso de descentralización y 

autonomías. 
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Solidaridad.- Todos los niveles de gobierno tienen como obligación 

compartida la construcción del desarrollo justo, equilibrado de las 

distintas circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de la 

diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos” 

66. 

 

En virtud de este principio es deber del Estado, en todos los niveles de 

gobierno, redistribuir y reorientar los recursos y bienes públicos para 

compensar las inequidades entre circunscripciones territoriales; garantizar la 

inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y el cumplimiento del 

objetivo del buen vivir. 

  

“Sustentabilidad del desarrollo.- los gobiernos autónomos 

descentralizados priorizaran las potencialidades, capacidades y 

vocaciones de sus circunscripciones  para impulsar el desarrollo y 

mejorar el bienestar de la población”67. 

 
La aplicación de este principio conlleva asumir una visión integral, asegurando 

los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales, 

armonizados con el territorio y aportaran al desarrollo justo y equitativo de todo 

el país. 

 

Entre uno de los fines de los gobiernos autónomos descentralizados, según el 

Art. 4 del Código en estudio presento; g). “El desarrollo planificado 
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participativamente para transformar la realidad y el impulso de la 

economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, 

distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen 

vivir”68. 

 

El Art. 5 del Código que se analiza señala; “La autonomía política, 

administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados 

y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho 

y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse 

mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas 

circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención 

de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes”69.  

 
La autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo 

descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la 

historia, cultura y características propias de la circunscripción territorial. Esta 

autonomía se ejerce en forma responsable  y solidaria. 

Gobiernos Autónomos Descentralizado Municipal.- Los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera.   

 

“La autonomía es entendida como la facultad que tienen estos órganos 

para administrarse independientemente de las actuaciones de la 
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administración pública central. Los municipios tienen también la potestad 

de regirse por normas propias, en uso de su facultad legislativa” 70. 

 

El ejercicio de la autonomía debe enmarcarse en la Constitución y las Leyes. El 

Municipio como cualquier otra persona jurídica debe actuar en estricto apego al 

ordenamiento jurídico constitucional y legal ya que la irregularidad, ilegalidad o 

inconstitucionalidad de sus actos pueden ser juzgados y sancionados.  

 

Las descentralización.- A través de la historia, nuestro país, desde que 

conformaba la Real Audiencia de Quito, la Integración Gran Colombiana y el 

actual Estado, ha tenido un sistema centralizado, centralismo que se ha 

afianzado por una actitud paternalista e intervencionista del Estado, que no ha 

vuelto los ojos a los individuos y principalmente a los gobiernos seccionales, 

que tienen la capacidad suficiente para la toma de decisiones y para ejecutar 

obras que beneficien directamente a la comunidad próxima, en el campo de 

sus competencias. 

“La descentralización consiste en la transferencia definitiva de funciones, 

atribuciones, responsabilidades y recursos, especialmente financieros, 

materiales y tecnológicos, de origen nacional y extranjero, de que son 

titulares las entidades de la Función Ejecutiva, hacia los gobiernos 

seccionales autónomos, a efectos de distribuir los recursos y los 
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servicios de acuerdo con las necesidades de las respectivas 

circunscripciones territoriales”71. 

 

La descentralización es parte de un proceso más amplio que se denomina 

“Modernización del Estado” y entraña un efectivo traspaso de atribuciones, 

competencias y recursos en la toma de decisiones. La descentralización de 

funciones debe acompañarse siempre de una descentralización de recursos 

físicos, humanos y financieros. 

 

La descentralización del Estado no implica un fin, sino un medio para crear un 

ambiente que posibilite el desarrollo económico-social e incentive la 

participación ciudadana en la solución de los problemas locales, a fin de elevar 

el nivel y la calidad de vida de los habitantes. 

 

Entre las funciones vigentes del gobierno autónomo descentralizado municipal 

tenemos: a). “Promover el desarrollo sustentable de sus circunscripción 

territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de 

la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; h). Promover los procesos de 

desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención 

especial en el sector de la economía social y solidaria, para los cual 

coordinará con los otros niveles de gobierno; j). Implementar los sistemas 

de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y 
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exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los 

consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de 

derechos de grupos de atención prioritaria; L). Prestar servicios que 

satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una 

explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la 

elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento; 

plazas de mercados y cementerios; m). regular y controlar el usos del 

espacio público cantonal y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo 

de actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes o 

señalización; p). regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de 

actividades económicas empresariales o profesionales, que se 

desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal 

con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad” 72. 

 

Dentro de las funciones señaladas no determina exactamente como función la 

regularización del trabajo autónomo de los comerciante informales, así como la 

garantía de sus derecho al trabajo, a la alimentación, al buen vivir, y a la 

asociación. 

 

El Art. 56 del Código en análisis define al Concejo municipal como el órgano de 

legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal. 
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Estará integrado por el Alcalde o Alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, 

por los concejales o concejalas elegidos por votación popular. 

 

 Entre las atribuciones del Consejo Municipal según el Art. 57 del Código 

Orgánico de Organización Territorial  le corresponde: El ejercicio de la facultad 

normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, 

acuerdos y resoluciones; Regulara mediante ordenanza la aplicación de 

tributos; crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales 

por los servicios que presta y obras que ejecute; entre otras. 

 

Sin embargo el Art. 83  preceptúa que son funciones del gobierno del distrito 

autónomo metropolitano; entre las que competen a mi problemática de estudio 

presento; m). “Regular y controlar el uso del espacio público 

metropolitano, y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo de 

actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes o 

señalización. o). regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de 

actividades económicas, empresariales o profesionales, que se 

desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial 

metropolitana con el objeto de precautelar el desarrollo ordenado de las 

mismas”73. Aquí encontramos una disposición que debe se acatada 

inmediatamente por el municipio, debiendo reubicar a los trabajadores 
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autónomos, sin limitar sus derechos ni lesionarlos, conforme se viene haciendo 

con el abuso por parte de la Policía Municipal. 

 

Ejercicio de la competencia de fomento de la seguridad alimentaria.-  El 

fomento de la seguridad alimentaria, cuyo ejercicio corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados regionales, gestionará aplicando las disposiciones 

constitucionales y legales para garantizar la soberanía alimentaria, la política 

pública de esta materia bajo el principio de integralidad y comprende: 

a). “Promover, concurrentemente con los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales, en el marco de la economía 

social y solidaria, las asociación de los microempresarios, pequeños 

y medianos productores y brindar la asistencia técnica para su 

participación en mejores condiciones en los procesos de 

producción, almacenamiento, transformación, conservación y 

comercialización de alimentos. 

b). Implementar cordialmente con los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales, municipales y parroquiales, rurales, la 

producción sustentable de alimentos, en especial los provenientes 

de la agricultura, actividad pecuaria, pesca, acuacultura y de la 

recolección de productos de medios ecológicos, naturales; 

garantizando la calidad y cantidad de los alimentos necesarios para 

la vida humana”74. 
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Como principio fundamental de la Constitución contiene el derecho al buen 

vivir, radicado en la seguridad alimentaria, que obliga a los gobiernos 

municipales, regular, en su circunscripción territorial, toda actividad comercial 

justa, que sea desarrollada en beneficio de las personas, sin lesionar sus 

derechos, principal mente al trabajo y alimentación. 

 
 
La microempresa es la expresión más pequeña de las iniciativas 

empresariales o de negocios. Cuenta con un personal que oscila entre una o 

dos personas de forma más generalizada, hasta cinco personas, lo cual ya la 

convierte en pequeña empresa. 

 
Las microempresas en muchos casos, son empresas de tipo familiar, las cuales 

funcionan, inclusive, en locales acondicionados en la misma casa de 

habitación. Tal es el caso de oficios como la costura, la repostería, la piñatería, 

transcripción de documentos, entres otros oficios. 

 
Se actualiza la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, 

de modo que refleje mejor su realidad económica. La definición de las 

empresas en función de sus efectivos y de su volumen de negocios o de su 

balance general es esencial para determinar cuáles de ellas pueden acogerse 

a los programas o las políticas de la Unión Europea (UE) destinados 

específicamente a las pequeñas y medianas empresas. 

 

Es una organización económica donde se combinan los factores productivos 

para generar los bienes y servicios que una sociedad necesita para poder 

satisfacer sus necesidades, por lo que se convierte en el eje de la producción. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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El microempresario es el responsable de conducir el negocio, para ello 

necesita no sólo conocer los componentes de una organización, sino poner en 

práctica algunas herramientas gerenciales, información que le permitirá poner a 

funcionar de forma eficiente la microempresa. 

 

Código de Comercio del Ecuador. 

El Art. 3 del Código de Comercio señala; “Son  actos  de  comercio,  ya  de  

parte  de todos los contratantes, ya de parte de alguno de ellos 

solamente: 

1. La  compra  o  permuta  de cosas muebles, hecha con ánimo de 

revenderlas  o  permutarlas en la misma forma o en otra distinta; y la 

reventa  o  permuta  de  estas mismas cosas. Pertenecen también a la 

jurisdicción mercantil las  acciones  contra  los  agricultores criadores,  

por  la venta de los frutos de sus cosechas y ganados, más no las  

intentadas contra los  comerciantes  para el pago de lo que hubieren 

comprado para su uso, consumo particular, o para el de sus familias; 

2. La compra y la venta de un establecimiento de comercio, y de las 

acciones de una sociedad mercantil; 

3. La comisión o mandato comercial; 

4. Las empresas de almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros 

establecimientos semejantes; 
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5. El  transporte  por  tierra,  ríos  o canales navegables, de mercaderías  o 

de personas que ejerzan el comercio o viajen por alguna operación de 

tráfico; 

6. El  depósito  de  mercaderías,  las  agencias  de  negocios mercantiles y 

las empresas de martillo; 

7. El seguro; 

8. Todo lo concerniente a letras de cambio o pagarés a la orden, aún  

entre no comerciantes; las remesas de dinero de una plaza a otra, 

hechas  en  virtud  de un contrato de cambio, y todo lo concerniente a 

libranzas  entre  comerciantes  solamente,  o por actos de comercio de 

parte del que suscribe la libranza; 

9. Las operaciones de banco; 

10. Las operaciones de correduría; 

11. Las operaciones de bolsa; 

12. Las  operaciones  de  construcción  y carena de naves, y la compra 

o venta de naves o de aparejos y vituallas; 

13. Las asociaciones de armadores; 

14. Las expediciones, transportes, depósitos o consignaciones 

marítimas; 

15. Los fletamentos, préstamos  a  la  gruesa y más contratos 

concernientes al comercio marítimo; y, 
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16. Los hechos que producen obligación en los casos de averías, 

naufragios y salvamento” 75. 

 
El Comercio de mercaderías, comercio de dinero y comercio en papel. El 

primero es el que consiste en el tráfico de frutos o artefactos; el segundo es el 

que ejercen los prestamistas, agiotistas y el tercero es el que hacen los 

banqueros o cambistas librando, tomando, descontando letras u otros papeles 

semejantes. 

 
Para ser considerado legalmente por comerciante, no basta ejercer el 

comercio, sino que es preciso además estar inscrito en la matrícula de 

comerciantes; ni tampoco es suficiente hacer una u otra operación comercial, 

sino que se requiere el estar ocupado habitualmente en el tráfico mercantil.  

 

Según el Art. 117 define al Factor como el gerente de una empresa o 

establecimiento mercantil o fabril, o de un ramo de ellos, que administra por 

cuenta del dueño.  En cambio Principal, es el dueño que toma ese nombre, con 

relación a los factores y dependientes. La capacidad puede ser factor toda 

persona que tenga la libre administración de sus bienes.  

 

Los Dependientes, son los empelados subalternos que el comercio tiene a su 

lado para que le auxilien en sus operaciones, obrando bajo su dirección. 
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Según el Art. 140 del Código de Comercio; “El contrato es mercantil desde el 

momento que le celebre con un comerciante matriculado” 76. 

 
La participación del comerciante es lo que del determina si un contrato es o no 

mercantil y cuando se hace referencia al comerciante se pone de manifiesto la 

característica de esta actividad profesional, el lucro, o simplemente el ánimo de 

lucrar. La dicotomía que se presenta soluciona la misma Ley al señalar que 

será mercantil cuando se celebre con un "comerciante - matriculado" 

aplicándose por lo tanto, las Leyes Mercantiles; y de no ser así, las Leyes a 

aplicarse serán las civiles. 

 
Al no existir claramente el límite entre los campos del Derecho Mercantil y del 

Derecho Civil y siendo objetiva la legislación mercantil, en la práctica se atiende 

a la naturaleza del acto y contratos; naturaleza que lleva intrínseco el ánimo de 

ganancia de lucro, sea que signifique adquisiciones de bienes para transferirlos 

como en la compra - venta y contratos análogos o la presentación  de servicios 

para facilitar una operación principal de comercio, como los préstamos, 

almacenes de depósito, fianzas, entre otros. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

Constitución Política de la República de Argentina. 

Las normas jurídicas relativas al derecho al Trabajo encontramos  en el  “Art. 

14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las 

leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas 

de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución 

justa; salario mínimo, vital móvil, igual remuneración por igual tarea; 

participación en las ganancias de las empresas, con control de la 

producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido 

arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y 

democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. 

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de 

trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los 

representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el 

cumplimiento de su gestión sindical y la relacionada con la estabilidad de 

su empleo. El estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que 

tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial la ley establecerá: 

el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o 

provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por 

los interesados con participación del estado, sin que pueda existir 

superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la 
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protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la 

compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”77. 

El trabajo es un derecho y un deber social. La legislación argentina al igual que 

la nuestra garantiza el derecho al trabajo, a una retribución justa, a condiciones 

dignas de trabajo, al bienestar, a la jornada limitada, al descanso semanal, a 

igual remuneración por igual tarea y al salario mínimo, vital y móvil.  

A tal fin, la Provincia deberá: fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del 

empleador y ejercer en forma indelegable el poder de policía en materia 

laboral; propiciar el pleno empleo, estimulando la creación de nuevas fuentes 

de trabajo; promover la capacitación y formación de los trabajadores; impulsar 

la colaboración entre empresarios y trabajadores, y la solución de los conflictos 

mediante la conciliación, y establecer tribunales especializados para solucionar 

los conflictos de trabajo. 

Ley de trabajadores autónomos o por cuenta propia. - Argentina 

 

La República de Argentina cuenta con una ley especial para los trabajadores 

autónomos que tiene por Objeto y Aplicación: en el Art. 1ro) señala; “La 

presente Ley tiene por objeto establecer normas jurídicas de aplicación a 

todas aquellas personas físicas que realicen en forma habitual, personal, 

directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización 

de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, 
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independientemente a que den o no ocupación a trabajadores en relación 

de dependencia”78. 

 

Art. 3ro) Deberes del Trabajador Autónomo. 

“Son deberes básicos de los trabajadores autónomos los siguientes: 

a) Cumplir con responsabilidad con las obligaciones derivadas de los 

contratos por ellos celebrados, y con las consecuencias derivadas, 

según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, a los usos y 

costumbres, a las normas técnicas o profesionales aplicables, y a 

la ley. 

b) Cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud 

laborales que la ley o los contratos les impongan, así como con las 

normas ambientales y de carácter colectivo derivadas del trabajo o 

prestación del servicio. 

c) Afiliarse y comunicar las altas y bajas, y cotizar al régimen de 

Seguridad Social en los términos legales previstos. 

d) Cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales. 

e) Cumplir con las normas deontológicas aplicables al oficio o 

profesión. 

f) Proveer recibo o factura legal en todos los trabajos realizados, 

independientemente a que sean o no solicitados por los 

contratantes. 
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Art. 4to) Derechos del Trabajador Autónomo. 

a) Los trabajadores autónomos tienen derecho al ejercicio de los 

derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la 

Constitución de la República del Paraguay, en los Tratados 

Internacionales ratificados por nuestro país, y las leyes y decretos 

pertinentes. 

b) Los trabajadores autónomos tienen derecho a elegir su oficio, 

actividad laboral o profesión. 

c) Los trabajadores autónomos gozan de libertad de iniciativa 

económica y derecho a la libre competencia. 

d) Los trabajadores autónomos tienen derecho de propiedad 

intelectual sobre sus obras o prestaciones protegidas. 

e) Los trabajadores autónomos son iguales ante la ley y no serán 

discriminados por ningún motivo.  

f) Los trabajadores autónomos tienen derecho a la protección de su 

integridad física, de su salud, a una protección adecuada de su 

seguridad en el trabajo y a la jubilación en la condiciones 

establecidas en la presente ley. 

g) Los trabajadores autónomos tienen derecho a la formación y 

readaptación en sus oficios o profesiones. 

h) Los trabajadores autónomos tienen derecho a la percepción 

puntual de la contraprestación económica convenida por el 

ejercicio de su oficio, actividad o profesión, con un orden de 

preferencia similar a los trabajadores en relación de dependencia. 
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i) Los trabajadores autónomos tienen derecho a la conciliación de su 

actividad profesional con la vida personal y familiar, a suspender 

su actividad en situaciones de maternidad, paternidad, riesgo 

durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, y situaciones de 

riesgo para su salud física o mental. 

j) Los trabajadores autónomos tienen derecho a la asistencia y 

prestaciones sociales similares al trabajador en relación de 

dependencia, incluidas la asistencia de salud, jubilación y 

seguridad social. 

k) Los trabajadores autónomos tienen derecho al ejercicio individual 

de las accione derivadas de su actividad profesional. 

l) Los trabajadores autónomos tienen derecho a la tutela efectiva del 

Estado en todos sus derechos, así como el acceso a la justicia”79. 

 

Los contratos celebrados por los trabajadores autónomos que conciernan a la 

ejecución de sus trabajos o actividad profesional podrán ser escritos o 

verbales. Cada parte podrá exigir a la otra la formalización del contrato por 

escrito, y tendrán la duración que las partes acuerden. 

 

Art. 8vo) Régimen profesional del trabajador autónomo económicamente 

dependiente. 

a) Los trabajadores autónomos económicamente dependientes son 

aquellos que realizan una actividad económica o profesional a título 
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lucrativo y de forma habitual, personal, directa y 

predominantemente para una persona física o jurídica, denominada 

cliente, del que dependen económicamente, por percibir de él, al 

menos el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo 

y de actividades económicas y profesionales. 

b) Para el desempeño de la actividad económica o profesional como 

trabajador autónomo económicamente dependiente, éste deberá 

reunir las siguientes condiciones: 

I) No deberá tener a su cargo a trabajadores por cuenta ajena, ni 

contratar o subcontratar parte o toda la actividad con terceros. 

II) No deberá ejecutar su actividad de manera indiferenciada con 

los trabajadores en relación de dependencia con su cliente. 

III) Gozar de autonomía e independencia estructural y productiva, 

así como materiales propios, necesarios para el ejercicio de su 

actividad independientes de los de su cliente. 

IV) Percibir una contraprestación económica en función del 

resultado de su actividad, o de acuerdo con lo pactado con el 

cliente, y asumiendo riesgo propio de aquella. 

V) No estar incurso en las previsiones del Código del Trabajo”80. 

 

Además del trabajo en relación de dependencia, el trabajo autónomo o por 

cuenta propia ha tenido un ingente auge como consecuencia de los diversos 

cambios acaecidos en las actividades productivas del hombre, y la emergencia 
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de nuevos modelos de desarrollo organizacional, así como la difusión de la 

tecnología en sus diferentes manifestaciones. 

 

Otro ejemplo cercano del derecho comparado, lo encontramos en la República 

Argentina que ha regulado el Trabajo Autónomo en la ley 24241 y sus 

modificaciones. 

 

En nuestro país existe una importante franja de trabajadores por cuenta propia 

que no cuenta con ninguna protección de salud, de seguridad social, o de otros 

beneficios como la jubilación, y tampoco están comprendidos en el Código del 

Trabajo, que sólo regula las relaciones entre empleadores y dependientes. 

 

Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen 

especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o 

Autónomos. España. 

Artículo 1. Objeto de la protección. 

1. “La presente Ley tiene por objeto regular el sistema específico de 

protección para los trabajadores autónomos que, pudiendo y queriendo 

ejercer una actividad económica o profesional a título lucrativo y estando 

incluidos en los niveles de protección en ella recogidos, hubieren cesado 

en esa actividad, con arreglo a lo establecido en su artículo 5. 

2. El cese de actividad, incluido el que afecta al trabajador autónomo 

económicamente dependiente, habrá de ser total en la actividad 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/d2530-1970.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/d2530-1970.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/d2530-1970.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/l32-2010.html%23a5
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económica o profesional que de forma habitual, personal y directa se 

viniere desempeñando y siempre que hubiere dado lugar al 

encuadramiento obligatorio en el Régimen Especial de la Seguridad 

Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el 

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar en 

las condiciones descritas en el siguiente artículo. 

3. El cese de actividad podrá ser definitivo o temporal. El cese temporal 

comporta la interrupción por el trabajador autónomo, en los supuestos 

previstos en el artículo 5, de todas las actividades a la que se refiere el 

número anterior. 

Artículo 2. Ámbito subjetivo de protección. 

1. La protección por cese de actividad alcanza a los trabajadores 

autónomos comprendidos en el Régimen Especial de los Trabajadores 

por Cuenta Propia o Autónomos que tengan cubierta la protección 

dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, incluyendo a los trabajadores por cuenta 

propia, incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta 

Propia Agrarios, así como a los trabajadores por cuenta propia incluidos 

en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar. 

2. Respecto a la protección por cese de actividad de los trabajadores por 

cuenta propia, incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por 

Cuenta Propia Agrarios se estará a lo establecido en la disposición 

adicional octava. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/l32-2010.html%23a5
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/l32-2010.html%23da8
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/l32-2010.html%23da8
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Artículo 3. Acción protectora. 

1. El sistema de protección por cese de actividad comprende las 

prestaciones siguientes: 

a. La prestación económica por cese total, temporal o definitivo, de la 

actividad. Dicha prestación tiene naturaleza pública y está 

comprendida, en los términos previstos en el artículo 41 de la 

Constitución, dentro de la acción protectora del sistema de la 

Seguridad Social. 

La prestación señalada se regirá exclusivamente por esta Ley y las 

disposiciones que la desarrollen y complementen. 

b. El abono de la cotización de Seguridad Social del trabajador autónomo, 

por contingencias comunes, al régimen correspondiente. A tales 

efectos, el órgano gestor se hará cargo de la cuota que corresponda 

durante la percepción de las prestaciones económicas por cese de 

actividad, a partir del mes inmediatamente siguiente al del hecho 

causante del cese de actividad. La base de cotización durante ese 

período corresponde a la base reguladora de la prestación por cese de 

actividad en los términos establecidos en el apartado primero del 

artículo 9 de la presente Ley, sin que, en ningún caso, la base de 

cotización pueda ser inferior al importe de la base mínima o base única 

de cotización prevista en el correspondiente régimen. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#a41
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#a41
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Escritorio/l32-2010.html%23a9
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En los supuestos previstos en la letra d del artículo 5.1 de la presente Ley, 

no existirá la obligación de cotizar a la Seguridad Social, estando a lo 

previsto en el apartado 5 del artículo 21 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 

de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género. 

2. El sistema de protección por cese de actividad comprenderá, además, 

medidas de formación, orientación profesional y promoción de la 

actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios del 

mismo”81. 

El presente decreto pretende proteger los derechos laborales del trabajador en 

especial el derecho a la seguridad social, de los cuales muchos trabajadores 

autónomos con gozan de su afiliación al seguro social. Entre ellos encontramos 

a los trabajadores autónomos rurales o pequeños productores de todos los 

rubros como el pecuarios, avicultores, piscicultores, cañicultores o agrícolas y 

similares, los pequeños comerciantes, microempresarios, profesionales 

universitarios y de mandos medios, los taxistas, trabajadores autónomos de la 

construcción, pancheros, autónomos del transporte (transporte escolar, remises 

), trabajadores autónomos del rubro gastronómico (mozos, cocineros, comidas 

rápidas, limpiadores, pequeños proveedores), trabajadores autónomos de 

distintos rubros como mecánicos, especialistas en reparaciones de máquinas, 

mudanzas, archivos, depósitos, astilleros,  pescadores, mandos medios como 
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Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. España. 
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electricistas, plomeros, carpinteros, ebanistas, cerrajeros, cosmetólogos, 

artesanos de diversos rubros, técnicos en informática, técnicos contables, 

procuradores judiciales, despachantes de aduana, modistas, peluqueros, 

heladeros, confiteros, panaderos, reposteros, hoteleros, trabajadores 

autónomos de pensiones, moteles, y similares, cobradores por cuenta propia, 

trabajadores autónomos de rubro colchonero, cortineros, piseros, especialistas 

en decoración en alfombras, trabajadores autónomos de centros educativos, 

jardines de infantes, colegios, escuelas, universidades, profesores particulares, 

docentes de cursos de distintas ramas, artistas de todas las manifestaciones, 

(teatro, televisión, radio, cine, pintura, y similares), trabajadores autónomos de 

la construcción, trabajadores autónomos de los distintos medios de prensa, 

trabajadores autónomos del rubro equipamientos en general, profesionales 

universitarios en general, son solo algunos de los rubros de trabajos por cuenta 

propia que no cuentan con un marco legal que le proporcione protección social, 

de salud y jubilatoria. 

Constitución Política de la República del Perú. 

“Artículo 22°.- El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar 

social y un medio de realización de la persona. 

 

Artículo 23°.- El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de 

atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, 

al menor de edad y al impedido que trabajan. 
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El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en 

especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de 

educación para el trabajo. 

Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 

constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. 

Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre 

consentimiento. 

 

Artículo 24°.- El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y 

suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y 

espiritual. 

El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador 

tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. 

Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación 

de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los 

empleadores. 

 

Artículo 25°.- La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o 

cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. En caso de jornadas 

acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el período 

correspondiente no puede superar dicho máximo. 

Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual 

remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por 

convenio. 
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Artículo 26°.- En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 

1. Igualdad de oportunidades sin discriminación. 

2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución 

y la ley. 

3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre 

el sentido de una norma. 

 

Artículo 27°.- La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el 

despido arbitrario”. 

 

Artículo 28°.- El Estado reconoce los derechos de sindicación, 

negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: 

1. Garantiza la libertad sindical. 

2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución 

pacífica de los conflictos laborales. 

La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo 

concertado. 

3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el 

interés social. Señala sus excepciones y limitaciones. 

 

Artículo 29°.- El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a 

participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de 

participación”82.  
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Esta legislación contiene normas similares a nuestra Constitución de la 

República, en cuanto al derecho al trabajo y seguridad social de los 

trabajadores. Garantizando la libre asociación, y todas las obligaciones y 

derechos que goza un trabajador ecuatoriano. 

 

PROYECTO DE LEY N° 4032/2009-CR. LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN 

DEL EMPLEO DEL PERÚ. 

 

Este proyecto pretende instaurar en el ordenamiento jurídico del Perú una 

regulación propia y específica de lo que doctrinalmente se conoce como 

“trabajador autónomo”. La normativa que regularía esta figura tendría el 

nombre de “Ley de fomento Y Protección del Empleo”, y contaría con doce 

artículos contenidos en un título preliminar y además cinco capítulos. 

 

El proyecto de ley que se emitiría en el Perú empieza señalando una serie de 

principios que guiarían este tipo de trabajo. Así se reconocen principios como el 

de no discriminación en materia de empleo y ocupación, el de igualdad, el de 

libertad de asociación, la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, la 

promoción de la participación del autoempleado y, finalmente, la prohibición del 

trabajo infantil. 

 

Es importante analizar la definición que da el proyecto de ley de 

“autoempleo”, como “aquella actividad económica que realiza un 

trabajador por cuenta propia, a partir de sus esfuerzos e iniciativa, que le 
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permite generar ingresos económicos para atender la satisfacción de sus 

necesidades básicas” ”83. 

 

Expresamente el proyecto incluye de manera ejemplificativa como trabajadores 

autónomos a los trabajadores ambulantes, agricultores jornaleros, artesanos, 

trabajadores de mercados, y otros similares. 

 

Dentro de los lineamientos generales para el fomento del autoempleo en EL 

Perú, el proyecto recoge medidas como la implementación de programas de 

capacitación y formación para todos los trabajadores que se dediquen al 

autoempleo, la promoción del acceso de estos trabajadores a la seguridad 

social y a los servicios de prestaciones de salud, la promoción de la 

asociatividad de estos trabajadores, el impulso de mercados para este tipo de 

trabajo, acceso a la información y tecnología para lograr el desarrollo de las 

capacidades de este trabajador, y un tratamiento especial a los autoempleados 

provenientes de las zonas rurales. 

 

“Una medida que se adoptaría de aprobarse esta norma sería la creación 

del Sistema Nacional de Gestión del Autoempleo (SINAGA), que tendría a 

su cargo la implementación y funcionalidad de las políticas orientadas a 

promover el autoempleo en todo nuestro país, su integración y 

complementariedad con las normas afines, así como buscar la 

coordinación con las instituciones del Estado, sector privado y la 
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sociedad civil. En ente rector del SINAGA sería la Autoridad Nacional del 

Autoempleo, que tendría las funciones de ser el porgado normativo, 

administrador y promotor del autoempleo. Se señala que esta última sería 

una entidad administrativa adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo”84. 

 

Por otro lado, se pretendería la creación del Consejo Nacional del Autoempleo, 

que asumiría las funciones de ser un consejo de coordinación, consulta, 

concertación e información que promueva políticas de coordinación para un 

adecuado desarrollo de la implementación de la política nacional en materia de 

autoempleo. Este consejo contaría con una secretaría técnica especializada. 

 

En cuanto a los derechos de los autoempleados, se señala que estos tendrían 

acceso a una retribución digna, a prestaciones del seguro social y del MINSA, y 

a descanso laboral en función de sus aportaciones. Además se diseñaría un 

servicio de asesoría jurídica a favor del trabajador autoempleado que estaría a 

cargo del Colegio de Abogados de Lima. 

 

Finalmente, respecto a las prestaciones de salud, se establece en el proyecto 

que los autoempleados tendrán derecho de acceder a las prestaciones de 

Seguro Social y el Ministerio de Salud. Se señala, además, que el Estado debe 

promover la calidad de las prestaciones de salud para los autoempleados. 
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5.-  MATERIALES Y METODOS. 

 
5.1 Métodos. 

 

Métodos.- Significa “camino hacia algo”, es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos y de medios ordenados racionalmente para la demostración de 

la verdad o la obtención de resultados. Los métodos más apropiados y 

aplicados son: deductivo, inductivo, dialéctico, histórico, analítico, sintético, 

comparativo, histórico, exegético; los mismos que no son excluyentes en una 

investigación, esto es que pueden ser utilizado ser utilizados o combinados 

según el problema y los objetivos de la investigación.  

 

El método exegético o análisis del Derecho. Exégesis; viene del griego 

exegemai, guiar, exponer, explicar, explicación o interpretación. Se asemeja a 

la hermenéutica jurídica de los textos normativos, esto es de disposiciones 

jurídicas, que fueron aplicados en la presente tesis para analizar e interpretara 

las normas legales del marco jurídico.  

 

Método deductivo, proviene de la palabra deducción proveniente del latín 

dedictio, significa “sacar consecuencias”, por tanto, expresa la relación por 

medio de la cual una conclusión se obtiene de una o más premisas de las 

temáticas de obtenidas del marco conceptual y doctrinario sobre los temas 

desarrollados sobre mi problemática. 
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Método de Análisis consiste en una operación que se realiza con el propósito 

de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, para 

examinar con detalle un problema, este método fue utilizado en el análisis de 

las citas bibliográficas y resultados de la investigación de campo. 

 

El análisis y la síntesis son dos actividades inversas entre sí; mientras una va 

del todo a la parte de lo uno a lo múltiple, la otra se dirige de la parte al todo, de 

lo múltiple a la unidad. Como las tendencias analizadas en el marco doctrinario, 

que fueron relacionadas a nuestro medio. 

 

Método Comparativo.- Es el procedimiento que se realiza con la intención de 

encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos que se analizan de 

las legislaciones de la República de Argentina. España y Perú, acerca del 

Trabajo Autónomo. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico apliqué el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen o no las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 
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El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos 

el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el presente caso me 

propuse realizar una investigación “socio-jurídica”, que se concretó en una 

investigación del Derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro 

del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma a la 

carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales 

relacionadas con la problemática, de modo concreto procuraré establecer el 

incumplimiento del comercio del trabajador autónomo en el Ecuador. 

 

En la ejecución del presente trabajo también utilicé los métodos que me 

permitieron seguir la secuencia pertinente para la obtención respectiva de la 

información, análisis e interpretación jurídica de los hechos establecidos. Para 

el efecto los otros métodos utilizados son: el inductivo, deductivo, analítico-

sintético, comparativo y dialéctico, los mismos que me sirvieron para desarrollar 

el proyecto investigativo y concretamente llegar a la verificación de la hipótesis 

a fin de obtener nuevos conocimientos. 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas utilicé el método 

estadístico.  

 

La presente investigación será de tipo generativa, para la recopilación de 

información recurriré a las técnicas de investigación bibliográfica, documental, 

descriptiva, participativa y de campo. 
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5.2. Procedimientos y Técnicas. 

 
Técnicas.- Es un modo o un procedimiento de hacer, de ejecutar. Establecidos 

los métodos también debemos establecer las técnicas que se van utilizar. 

Como las encuestas y entrevistas que son técnicas a través de la cual el 

investigador busca llegar a la obtención de un a información de un grupo de 

individuos en base a un conjunto de estímulos (preguntas) y de la concreción 

de dicha información (respuestas). 

 
Los Instrumentos.- Son recursos que sirven para registrar, clasificar y 

almacenar la información obtenida: los principales instrumentos para la 

recolección de información tenemos: la ficha y registro de observaciones, el 

cuaderno de notas, entre otros. Apliqué los procedimientos de observación, 

análisis y síntesis los que requería la investigación jurídica propuesta, 

auxiliadas de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 

documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta. El análisis de 

noticias reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

 
En la investigación de campo consulté la opinión de personas conocedoras de 

la problemática, mediante el planteo de treinta encuestas, en cuestionario 

derivado de la hipótesis. Así mismo elaboré un cuestionario de cinco preguntas 

para la aplicación de las entrevistas. Los resultados de la investigación 

empírica la presenté en cuadros, barras o gráficos y, en forma discursiva 

elaboré deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, 

que me sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de la hipótesis 

y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS. 

 
6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS. 

Las encuestas fueron aplicadas a 30 profesionales del Derecho, concejales del 

Cantón Huaquillas,  egresados, estudiantes de la Universidad Nacional de Loja 

y comerciantes. De los cuales se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Primera Pregunta: ¿Considera usted, que toda persona de escasos 

recursos económicos, debería dedicarse al trabajo autónomo y por 

cuenta propia en los espacios públicos? 

Cuadro Estadístico 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 00 00% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Profesionales del Derecho, Egresados, Comerciantes. 
                 Autora: Mireya Janeth  Fajardo Camacho. 

 

Gráfico No. 1. 
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Interpretación: En esta pregunta los 30 encuestados que representan el 

100%, seleccionaron la opción del sí, manifestando que las personas tienen 

derecho al trabajo, así lo garantiza la Constitución en el Art. 66 numeral 17, en 

donde claramente señala el derecho a la libertad de trabajo, por lo tanto, no 

debe de existir prohibición alguna para que las personas realicen los trabajos 

lícitos de su elección, o, aquellos trabajo que están a su alcance por su 

situación económica, siempre y cuando respete las leyes nacionales y locales 

del ordenamiento municipal. 

Análisis: La crisis económica impulsa a las personas de escasos recursos a 

realizar actividades comerciales por cuanta propia, es decir se destacan como 

trabajadores autónomos, que en algunos casos están asociados, y poseen una 

micro empresa, sin embargo, a pesar de la proclamación del derecho a la 

libertad de trabajo en la Constitución, algunas autoridades municipales, están 

irrespetando este derecho, limitándoles a desarrollar sus actividades.  

Segunda Pregunta: ¿Está usted de acuerdo que las autoridades 

municipales confisquen los productos, materiales o herramientas de 

trabajo de los trabajadores autónomos y microempresarios? 

Cuadro Estadístico. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 00 00% 

No 30 100% 

TOTAL 30 100% 

           Fuente: Profesionales del Derecho, Egresados, Comerciantes. 
              Autora: Mireya Janeth  Fajardo Camacho 
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Grafico No. 2. 

 

Interpretación: En esta pregunta los 30 encuestados que equivalen al 100%, 

no están de acuerdo, con la confiscación o aprehensión de los materiales y 

mercaderías de los comerciantes autónomos, porque, es su medio principal y 

único ingreso económico para su subsistencia; por lo tanto se debe respetar la 

propiedad privada y evitar el abuso de autoridad municipal.  

 
Análisis: Respecto a esta pregunta los encuestados consideran que existe 

atropello cuando los policías municipales les quitan las mercancías a los 

trabajadores autónomos o existe una persecución; porque están vulnerando el 

derecho a la libertad de trabajo garantizado por la constitución y debe 

respetarse; estas personas no están realizando una actividad ilícita. Porque al 

existir abuso por parte de las autoridades municipales, hacia los comerciantes 

informales o autónomos, a quienes les confiscan su producto, cuando están 

vendiendo su producto en un solo sitio de la vía pública, esto vulnerando sus 

derechos constitucionales. 
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Tercera Pregunta: ¿Cree usted que existe ultrajes por parte de la Policía 

Municipal hacia los trabajadores por cuenta propia o autónomos? 

Cuadro Estadístico 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 00 00% 

TOTAL 30 100% 

             Fuente: Profesionales del Derecho, Egresados, Comerciantes. 
                 Autora: Mireya Janeth  Fajardo Camacho 

 

Gráfico No. 3. 

 

Interpretación: De los encuestados los 30 que equivalen al 100% señalan la 

opción del sí, indicando que el personal de la Policía Municipal ha venido 

cometiendo atropellos en contra de los comerciantes minoristas o trabajadores 

autónomos, a pesar de estar permitido el derecho a la libertad del trabajo en la 

Constitución, continúan vulnerándose sus derechos, situación que debe 

regularse en el nuevo Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, porque esta ley faculta a los municipios para el ejercicio de 
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su potestad pública contar con unidades administrativas de la Policía 

Metropolitana o Municipal, que aseguren el cumplimiento de las normas 

expedidas en función de su capacidad reguladora; esta disposición debe ser 

completa, indicando que el ejercicio de la policía se la ejercerá respetando los 

derechos humanos de las personas. 

  

Análisis: Las opiniones de los consultados las comparto, porque la Policía 

Municipal debe ser capacitada, debe existir una norma legal que sancione sus 

abusos; puesto que a diario lesionan el derecho a la integridad personal de los 

comerciantes minorista o trabajadores autónomos, es decir, los trabajadores 

reciben insultos, intimidaciones persecuciones y en algunos caso golpes, esto 

vulnera el derecho a su integridad física y psicológica: por otro lado, al 

confiscarles las mercaderías, les impiden el libre trabajo, y lesionan el derecho 

a la propiedad privada. Por lo tanto, es necesario, establecer una norma legal 

que garantice los derechos del trabajador autónomo. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Considera usted, que la actual normativa del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización está 

acorde con la norma Constitucional, en cuanto al trabajo autónomo? 

Cuadro Estadístico 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 03 10% 

No 27 90% 

TOTAL 30 100% 

            Fuente: Profesionales del Derecho, Egresados, Comerciantes. 
                Autora: Mireya Janeth  Fajardo Camacho 
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Grafico No. 4. 

 

Interpretación: En esta interrogante 3 de los encuestados que corresponden al 

10% escogieron la opción del sí, manifestando, desde la vigencia de la 

Constitución del 2008, se ha venido aplicando este derecho del trabajo 

autónomo y por cuenta propia, así se observa en las calles de las ciudades que 

libremente venden mercaderías los comerciantes informales, por lo tanto se 

esta acogiendo la norma constitucional. En cambio, 27 encuestados que 

significan el 90%, manifiestan que no existe esta relación de la norma 

Constitucional que hace referencia al trabajo autónomo, por si al revisar el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

se evidencia que no existe normativa expresa relacionada al trabajo autónomo, 

por lo tanto es necesario que exista una coordinación de este derecho laboral 

autónomo, que esta lesionando los derecho de los trabajadores, porque a 

pesar de su prohibición de confiscación de sus productos, materiales o 

herramientas de trabajo, se esta inobservado esta norma constitucional. 
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Análisis: El Estado es el encargado de la formación y capacitación para 

mejorar el acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo, 

por lo tanto, debe existir una correlación entre la norma constitucional con la 

normativa del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, si bien por ser un Código novísimo, adolece de norma legal 

que haga relacionar la norma constitucional del trabajo autónomo. 

 

Quinta Pregunta: ¿Apoyaría usted, que se reforme el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, para garantizar 

el trabajo autónomo y micro empresarial? 

Cuadro Estadístico  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 00 00% 

TOTAL 30 100% 

                  Fuente: Profesionales del Derecho, Egresados, Comerciantes. 
                 Autora: Mireya Janeth  Fajardo Camacho 

Grafico No. 5. 
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Interpretación: Los 30 encuestados que corresponden al 100% señalan la 

opción del si, indicando que es procedente, porque es necesario garantizar los 

derechos humanos de los trabajadores autónomos; estableciendo una 

correlación entre la norma constitucional y este Código, la finalidad es que se 

genere el empleo, aunque sea por cuenta propia, por lo cual el Estado debe 

ceder créditos a bajos intereses para los trabajadores autónomos que lo 

requieran. 

 
Análisis: La actual Constitución, busca el buen vivir de los ciudadanos, y para 

esto debe crear o reformar cuerpos legales, previo a garantizar ciertos 

derechos que están siendo vulnerados por falta de reformas, como lo es la 

incorporación del trabajo autónomo y por cuanta propia en el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, su regulación y 

control. 

 

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS. 

 
Las encuestas fueron aplicadas a Profesionales del Derecho, Jueces, Docentes 

de la Universidad Nacional de Loja y Dirigentes de Comerciantes Minoristas. 

De los cuales obtuve los siguientes resultados: 

 

Primera Pregunta: ¿Cree usted, que existe una transgresión evidente de 

la garantía al trabajo autónomo por parte de miembros del Municipio? 
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Respuestas:  

En esta pregunta los cinco entrevistados manifestaron que si existe una 

transgresión al trabajo autónomo, las autoridades municipales, sufrieron un 

cambio estructural que debe ser modificado e incorporado a su actual 

legislación, sin embargo a pesar que esta garantizado en la Constitución a 

partir del 2008, debe estar regulado en el actual Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y descentralización para que existe 

relación, por lo tanto, es necesario regular, previo a garantizar el trabajo en 

igualdad de condiciones; y evitar que los comerciantes minoristas continúen 

sufriendo abusos por parte del gobierno municipal en su limitación al desarrollo 

del trabajo autónomo, como lo prescribe la Constitución. A diario se observa 

como los comerciantes por cuenta propia, al percatarse de la presencia de los 

vehículos del municipio deben esconderse o pedir escondite en cualquier local 

comercial, para evitar los insultos, persecuciones y confiscación de sus 

productos por miembros de la Policía que no respetan los derechos de los 

demás; sin darse cuenta que pertenecen ala misma clase social baja y que son 

dependiente de un trabajo público; y, que su sueldo es pagado con la 

recolección de los tributos que pagan todas las personas sin excepción alguna. 

 

Comentario: Comparto la opinión de los entrevistados porque la realidad es la 

descrita anteriormente, a esto, tengo que agregar que los municipios debe de 

capacitar en cursos de relaciones humanas y derechos humanos a todos el 

personal de la Policía Municipal, para que sepan respetar los derechos de los 

trabajadores minoristas, por otra parte son ellos quienes deben cuidar de la 

delincuencia a que están sujetos estos comerciantes, por lo tanto, es 
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necesario, que las actuales autoridades municipales, planifiquen y reorganicen 

las funciones que deben de cumplir los policías municipales, y sus directivos. 

Así mismo, debe de haber una coordinación directa del Municipio con las 

organizaciones de trabajadores autónomos o por cuenta propia; para que 

trabajen mancomunadamente y trabajar en beneficio de cada una de las 

municipalidades del país. 

 

Segunda Pregunta: Qué derechos fundamentales previstos en la 

Constitución, ¿cree usted que se esta lesionando al momento de no 

existir norma legal en la legislación Municipal sobre el derecho al trabajo 

autónomo?  

Respuestas: 

Los entrevistados respondieron el principal derecho es el derecho a la libertad 

del trabajo autónomo y por cuenta propia, a la alimentación, al buen vivir, a la 

libertad de asociación, al derecho a la igualdad; siendo necesario la 

incorporación del trabajo autónomo en el actual Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización como una de las 

funciones del Alcalde en regular y controlar su aplicación y respeto por parte de 

las autoridades locales. Para esto deberá correlacionar la normativa del Art. 

597 del Código antes indicado, en donde los municipios tienen la potestad 

pública, con unidades administrativas de la Policía municipal para asegurar el 

cumplimiento de las normas expedidas en función de su capacidad reguladora. 

Debiendo establecer deberes y obligaciones para los policías municipales en 

respetar los derechos humanos de los trabajadores autónomos.    
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Comentario: 

Los derechos antes señalados por los entrevistados son los principales, pero 

existen otros derechos que son vulnerados o irrespetados por el municipio al no 

educar a ciertos policías municipales que abusan de su facultad o poder para 

cometer arbitrariedades como: persecuciones a los vendedores, intimidación, 

insultos, lesiones o golpes, es decir, atentan contra la integridad personal del 

trabajador autónomo; en otros casos son sujetos de extorsión y acoso sexual; 

por todo esto, es necesario que las autoridades de las municipalidades 

capaciten a su personal en relaciones humanas; establezca en la normativa 

municipal sanciones severas para los responsables y establezca políticas 

comerciales de acuerdo a su sector.  

 

Tercera Pregunta: ¿Qué efectos jurídicos, cree usted que se genera al 

lesionar la garantía constitucional del trabajo autónomo y micro 

empresarial? 

Respuestas: 

Todos los encuestados supieron responder que el principal efecto jurídico es la 

presentación de una acción de protección por parte del trabajador perjudicado, 

fundamentándose en lo dispuesto en la Constitución de la República en el Art. 

11 numeral dos que señala  todas las personas son iguales y gozaran de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades; el Art. 66 numeral 13, en donde 

consta el derecho a asociarse, reunirse y manifestar en forma libre y voluntaria; 

en el numeral 17 del mismo artículo, el derecho a la libertad de trabajo y el Art. 

329 que hace referencia al acceso al empleo en igualdad de condiciones en 
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donde el Estado reconoce y protege el trabajo autónomo y por cuenta propia 

realizando en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones, 

prohibiendo toda forma de confiscación de sus productos, materiales o 

herramientas de trabajo; por lo tanto, es aquí en donde el Juez Constitucional o 

quien haga sus veces, debe ponderar y dar la razón al trabajador para que 

pueda percibir una remuneración y cubra sus necesidades básicas. 

 

Comentario: 

Considero que como efecto jurídico a más del señalado por los entrevistados 

sería al Municipio una reparación de los daños causados al trabajador por vial 

judicial, pero debemos tener presente que esto demanda de gastos 

económicos que debe sufragar el trabajador autónomo hasta que el Juez 

Constitucional le de la razón y haga prevalecer sus derechos fundamentales, 

por lo tanto, este quebrantamiento o incumplimiento del trabajo autónomo debe 

ser garantizado totalmente por los municipios, previo a evitar el sometimiento 

de las partes a una acción judicial que va a perjudicar ambas partes; debiendo 

evitar las enemistades y lograr conseguir la unidad de la sociedad cantonal y 

nacional. 

 

En vista de lo expuesto la solución a este problema considero que será la 

incorporación de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, estableciendo normas legales que protejan los 

derechos de los trabajadores autónomos y en caso de abusos sean 

sancionados los responsables. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS: 

En el proyecto de investigación me propuse un objetivo general y cuatro 

específicos que ha continuación los detallo: 

 
El Objetivo General es el siguiente:  

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico, respecto al trabajo autónomo 

y minoristas garantizado en la norma constitucional”. 

 
Este objetivo lo logre verificar al desarrollar la parte de revisión de literatura en 

la ejecución del marco teórico donde defino al trabajo, el derecho comercial, el 

trabajo informal o autónomo, el municipio; realizo un análisis jurídico de las 

normas Constitucionales que hacen referencia al trabajo autónomo y por 

cuenta propia, la Política Comercial, al Comercio Justo y soberanía alimentaria, 

en el marco doctrinario presento un proyecto del comercio justo, el trabajo 

autónomo, la soberanía alimentaria, la policía municipal. 

 

 
Los Objetivos Específicos son: 

 

“Establecer que actualmente existe una transgresión evidente de la garantía al 

trabajo autónomo por parte de miembros del Municipio”. 
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Este objetivo queda demostrado con la aplicación de la segunda y tercera 

pregunta de la encuesta, en donde la totalidad de los encuestados señalan que  

existe abuso y arbitrariedad por parte de la Policía municipal que atentan contra 

la propiedad privada del trabajador autónomo, al momento de confiscar sus 

mercaderías, a pesar de estar contemplada la disposición legal del Art. 369 

inciso tercero en la Constitución de la República, donde señala; “se reconocerá 

y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios 

públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de 

confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo”; sin 

embargo, las autoridades municipales no acatan estas disposiciones legales. 

Por otro lado se evidencia de las respuestas que también se atenta contra la 

integridad personal, al inferir insultos y persecuciones a los vendedores 

informales o trabajadores por cuenta propia. 

 

“Determinar los efectos jurídicos que genera la violación de la garantía 

constitucional del trabajo autónomo y micro empresarial”. 

 

Este objetivo lo verifico con la aplicación de la tercera pregunta de la entrevista 

en donde todos los entrevistados respondieron que el efecto jurídico que se 

desprende al no permitir el trabajo autónomo y micro empresarial es la 

presentación de una acción de protección por parte del trabajador lesionado, 

esto genera además gastos a las partes, y genera un distanciamiento en lo 

social y comercial. Por lo tanto, la violación de la garantía constitucional se 

extendería la vulneración de los derechos constitucionales del trabajador por 
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cuenta propia y su discriminación, limitándole el ejercicio del principio 

constitucional de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de las 

personas.  

 

“Determinar que existe confiscación de mercadería, en contravención a la 

Constitución”. 

 

De la misma manera este objetivo lo verifico con la aplicación de la segunda 

pregunta de la encuesta en donde todos los encuestados supieron responder 

que a pesar de estar tipificada en el inciso tercero del Art. 329 de la 

Constitución, esta norma no es acatada o no la entienden los policías 

municipales, ni sus superiores, porque se continúa confiscando las 

mercaderías y herramientas de trabajo de los trabajadores autónomos o por 

cuenta propia;  además demuestro la verificación de este objetivo con el 

análisis del primer caso en donde claramente se observa que los Policías 

Metropolitanos de Guayaquil golpean a un comerciante autónomo, para luego 

confiscarle su mercadería. Esta situación, debe ser considerada, por los 

asambleístas par presentar una posible reforma al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que debe guardar 

coherencia y relación con las normas constitucionales del trabajo autónomo o 

por cuenta propia.  
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“Presentar una propuesta de reforma jurídica al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en torno a armonizarla 

con el mandato constitucional”. 

 

Este objetivo lo cumplo con la presentación del proyecto de reforma al Art. 54, 

57, 90 y 597 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, que consta en la parte final de la presente tesis, en donde 

incluyo preceptos que van a garantizar un trabajo autónomo justo, que 

garantice una soberanía alimentaria, para que existe las buenas relaciones 

entre trabajadores y autoridades municipales. 

 

 

 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 
“La falta de legislación municipal, respecto a garantizar al comerciante 

minorista, trabajadores autónomos y microempresarios en los espacios 

públicos genera violaciones a derechos fundamentales previstos en la 

Constitución, especialmente a los del buen vivir como son a la alimentación, 

trabajo, libertad de asociación, etc”. 

 

La presente hipótesis se cumple a cabalidad, porque he podido demostrar que 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

adolece de normas que garanticen la aplicación de un trabajo autónomo y por 

cuenta propia que garantice el derecho al trabajo, a la alimentación, a la salud, 

a la librea asociación de las personas. Es así, como indique anteriormente en 

los objetivos, la mayoría de los encuestados apoyan una propuesta de reformar 
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al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

al considerar que no consagra norma legal que haga referencia al trabajo 

autónomo y por cuenta propia, así como la prohibición de la confiscación de 

sus mercaderías e instrumentos de trabajo. 

 
 
7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA DE 

REFORMA. 

Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado 

garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda 

persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una 

existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. 

Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendientes a 

garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y 

trabajadoras autónomas no dependientes. La libertad de trabajo no será 

sometida a otras restricciones que las que la ley establezca. 

 

Los trabajadores independientes deben estar informados acerca del mercado a 

quien va dirigido su producto o servicio para desenvolverse y satisfacer las 

exigencias de los clientes, mejorando la calidad y cumpliendo con las 

obligaciones legales y empresariales correspondientes con la actividad 

económica desempeñada. Además deberá tener una disposición permanente 

para "emprender" las ideas de negocios factibles donde involucre una buena 

dosis de optimismo e innovación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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Los nuevos imperativos derivados de la creciente construcción del mercado 

“informal”, dada la crisis de la economía mundial, que sin lugar a dudas tiene su 

repercusión en nuestro país hacen preciso modificar la legislación estatal en 

materia de ordenación del comercio minorista para adaptarla a la nueva 

normativa con contenido social y solidario. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 329 inciso tercero, 

reconoce y protege el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en 

espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda 

forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo, 

establece con ello un marco legal de mínimo, respecto a dar cavidad legal al 

comercio minorista y evitar los ultrajes del que venían siendo objeto por parte 

de la Policía Municipal de los diferentes municipio del país, particularmente de 

los Municipios de Guayaquil, conforme lo demostré con el análisis de las dos  

noticias, esta garantía constitucional se la concibió teniendo muy presente el 

reto que supone el constante proceso de modernización de la economía y la 

necesidad de que la regulación en este ámbito se adecue a la realidad de los 

mercados. 

 

Es conocido que en los Municipios se han organizado los Policías Municipales, 

en las que lejos de cumplir con los objetivos previstos en la Ley,  como lo 

consagra el Art. 597 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización que establece que para el ejercicio de la 

potestad pública, con unidades administrativas de la policía municipal o 
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metropolitana que aseguren el cumplimiento de las normas expedidas en 

función de su capacidad reguladora; sin embargo, gran parte de su actuación 

se han dedicado a perseguir a los comerciantes minoristas y trabajadores 

autónomos e informarles, que ocupan los lugares públicos de mayor afluencia,  

llegando incluso a incautar sus exiguas mercaderías, y que atentan principios 

constitucionales no solo con respecto al trabajador informal sino que también a 

los miembros de su familia, lo cual no se debe permitir y para ellos debe estar 

debidamente regulado y garantizados en los diferentes ordenamientos 

jurídicos.  

 

El modelo comercial actual se caracteriza por una elevada densidad comercial 

(establecimientos por habitante), característico de las economías emergentes y 

de una determinada forma de estructurar los núcleos urbanos en torno al 

comercio. La modificación en la legislación municipal que se propone persigue, 

sin perder estos valores, incrementar el valor que genera la distribución 

comercial mediante la liberalización de la prestación de los servicios y la 

supresión de cargas para los comerciantes minoristas. 

 

Asimismo, es preciso considerar a la hora de regular el comercio las nuevas 

demandas de los consumidores y los cambios en las pautas y hábitos de 

consumo de la población, fruto de un nuevo modelo sociocultural, así como las 

preferencias de los consumidores en relación con los distintos formatos, 

enseñas comerciales y modalidades de venta. 
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La nueva regulación se inspira en el principio de libertad de empresa y tiene 

por finalidad facilitar el libre establecimiento de servicios de distribución 

comercial minorista y su ejercicio, a través de los diferentes formatos 

comerciales, garantizando que las necesidades de los consumidores sean 

satisfechas adecuadamente. El pequeño y mediano comercio junto con los 

grandes establecimientos comerciales han desarrollarse en régimen de libre 

competencia para que este sector mantenga su papel fundamental como motor 

económico en un contexto de continuos cambios provocados por los avances 

tecnológicos. 

 

Por lo que es necesario referirse al comercio justo como una forma alternativa 

de comercio promovida por varias organizaciones no gubernamentales, por la 

Organización de las Naciones Unidas y por movimientos sociales y políticos 

como el pacifismo y el ecologismo que promueven una relación comercial 

voluntaria y justa entre productores y consumidores; poniendo al frente la 

conservación del medio ambiente y la salud de las personas.  

 

Entre los principios que defiende el comercio justo encontramos: los 

productores forman parte de cooperativas u organizaciones voluntarias y 

funcionan democráticamente, no existe imposición ni injerencia del Gobierno. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacifismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecologismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Productor
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
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Reina la libre iniciativa y trabajo, en rechazo a los subsidios y ayudas 

asistenciales; así como el rechazo a la explotación infantil; Igualdad entre 

hombres y mujeres. 

 

Los compradores generalmente pagan por adelantado para evitar que los 

productores busquen otras formas de financiarse, continuando con la 

explotación del hombre por el hombre. También se valora la calidad y la 

producción sustentable. Se elimina a los intermediarios entre productores y 

consumidores. 

 

Es favorable a la libertad de comercio en iguales condiciones es decir abolir las 

restricciones discriminatorias a productos provenientes de países en desarrollo, 

desde materia prima a manufacturas o tecnología, los países en vías de 

desarrollo deben luchar la unión hace la fuerza. Así se evita la discriminación y 

el proteccionismo.  

 

El comercio justo lo encontramos en la Constitución de la República del 

Ecuador como política comercial que mantiene el Estado en el Art. 304, 

numeral 5, que sirve para fortalecer el aparato productivo, la producción 

nacional, para impulsar el desarrollo de las economías de escala y del 

comercio justo; más adelante en el Art. 336 de la Constitución establece que 

el Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a 

bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iniciativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Subsidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Asistencialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_en_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Proteccionismo
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intermediación y promueva la sustentabilidad. En la actualidad estos objetivos 

tienden a cumplirse a paso lento, por lo que el Estado debería impulsar en 

forma inmediata planes de cumplimiento de las políticas comerciales. 

 

La opinión mayoritaria de los encuestados apoyan mi propuesta de reforma 

legal al Código Orgánico de Organización Territorial, Autónoma y 

descentralizada, tendiente a garantizar un trabajo autónomo justo y soberanía 

alimentaria idónea que garanticen la salud y las relaciones comerciales entre 

trabajadores por cuenta propia, consumidores, productores y distribuidores a 

nivel local, regional, nacional e internacional. 

 

El Estado es el encargado de asegurar la transparencia, así como también la 

eficiencia en los mercados, además fomentará la competencia en igualdad de 

condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley, siendo necesario 

su regulación, dentro de las funciones del municipio en donde no consta, 

ninguna de las garantías del trabajo autónomo, así como la prohibición de la 

confiscación de sus mercaderías, por parte de los integrantes de la policía 

municipal. 

 

 

 



119 

 

7.4. ANÁLISIS DE NOTICIAS RELACIONADAS AL TRABAJO 

AUTÓNOMO Y POR CUENTA PROPIA. 

 
Noticia No. 1. 

Fecha: Jueves 16 de julio del 2009. Comunidad. Guayaquil. 

Tema: Informales y metropolitanos en otro enfrentamiento. 

Cuatro policías metropolitanos fueron captados cuando golpeaban a un 

supuesto comerciante informal. Tras 40 días de una relativa calma en los 

alrededores del Mercado Central, en el centro de la ciudad, los enfrentamientos 

entre comerciantes informales y policías metropolitanos volvieron a registrarse, 

durante la mañana y tarde de ayer. 

Los últimos enfrentamientos sucedieron los pasados 4 y 5 de junio, en el 

mismo sector.  El origen del conflicto, al igual que ayer, fueron los controles de 

los municipales a los comerciantes informales.  

 

Desde las 10:00 hasta pasadas las 14:00, en el sector de  las calles Diez de 

Agosto, Clemente Ballén, Seis de Marzo y Lorenzo de Garaycoa, los 

comerciantes armados de palos y piedras se enfrentaron con los  policías 

metropolitanos que los recibieron con toletes. 

 

Los incidentes se centraron en la intersección de las calles Lorenzo de 

Garaycoa, entre Sucre y Diez de Agosto, donde los comerciantes formales 

cerraron las  puertas de sus negocios por temor a los saqueos. 
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Los informales acusaron a los policías metropolitanos de iniciar la gresca al 

incautar mercadería y agredir a algunos comerciantes. Uno de ellos, Cristian 

Rodríguez, aseguró que varios uniformados se llevaron su mercadería y le 

rompieron la cabeza. Otra comerciante, Maribel García, dijo que se le llevaron 

CDs y zapatillas, sin aviso. 

 

No obstante, algunos policías metropolitanos aseguraron que fueron los  

informales quienes los agredieron cuando efectuaban un control de rutina. 

Durante los disturbios algunas mujeres golpearon con palos y piedras a los 

metropolitanos, quienes se protegían con sus escudos. 

Labor policial.- Durante los disturbios llegaron varios elementos de la Policía 

Nacional en motocicletas, quienes en algunas ocasiones se enfrentaron con los 

policías metropolitanos, asegurando que su labor era evitar enfrentamientos 

entre los uniformados y los comerciantes informales.  

 

Supuestas amenazas.- La acción de los policías metropolitanos respondería a 

supuestas amenazas que estos hicieron a los comerciantes informales la tarde 

del pasado martes, reveló Elizabeth Palacios Silva, dirigente de la Federación 

de Comerciantes Autónomos del Guayas.  

 

La mujer, junto con decenas de seguidores, aseguró que una caravana de 

metropolitanos los amenazó el martes, a las 16:00, cuando pasaron por la calle 
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Seis de Marzo. “Ellos nos dijeron que iban a venir hoy (ayer) a llevarse 

nuestras cosas”, denunció la dirigente. 

 

Mercado Central: Disturbios. Amparo constitucional. - César Espinoza, 

coordinador pro defensa de los sitios de trabajo adyacentes al Mercado 

Central, adelantó ayer que acudirán a los organismos de justicia para exigir un 

amparo constitucional, actualmente acción de protección, que les garantice 

seguir laborando, apegados al artículo 329 de la Constitución, que dice: “Se 

reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en 

espacios públicos, permitidos por la ley”. 

 

Comentario: Con el análisis de estos casos demuestro que los hechos 

suscitados son en el año 2009, fecha en la cual ya estaba en vigencia a partir 

del 2008 la disposición legal del Art. 369 inciso tercero de la Constitución de la 

República, que señala; “se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por 

cuenta propia realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras 

regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, 

materiales o herramientas de trabajo”; sin embargo, se advierte que hubo 

abuso policial y confiscación de las mercancías de los trabajadores autónomos, 

que fueron gravemente lesionados, conforme se observa en las fotos que 

publica este diario, por lo tanto, se ven en la obligación de presentar un amparo 

constitucional, que actualmente se denomina acción de protección. Para evitar 

que sucedan estos atropellos y enfrentamiento entre personas que a diario 

comparten y se relacionan el desarrollo de sus actividades comerciales y de 



122 

 

trabajo, en ves de estar distanciados deben unirse y trabajar en conjunto para 

cuidarse contra la delincuencia que abunda en las ciudades, específicamente 

en los sectores comerciales. 

 

Noticia No. 2. 

Según el reportero Jorge Gonzales. Guayaquil, Diciembre del 2010. 

Nos brinda la siguiente noticia respecto a la problemática en estudio: Con la 

llegada de León Febres-cordero a la alcaldía de Guayaquil se inaugura, para la 

ciudad, un periodo de significativas transformaciones urbanas. La nueva 

“cruzada cívica”  se presenta como un proceso ciudadano “apolítico” que 

rescataría los valores más patrióticos del ciudadano para sacarlo de su 

profunda crisis social, económica y moral. Lo político se convirtió, entonces, en 

la antítesis de la administración pública local y se crearon las bases  para la 

implementación de una modelo citadino neutro y moderno,  simbolizado en el 

cierre por varias semanas del edificio municipal y la ejecución del proyecto 

Malecón 2000, con un gran apoyo ciudadano. 

 

Guayaquil  comenzó, así, una transformación caracterizada en lo físico por el 

planteamiento de  una nueva estética arquitectónica que encuentra sus 

mejores recursos en los colores vivos y los diseños posmodernos.  

 

Ciudad e informalidad.- Hablar de comercio informal, en Guayaquil, significa 
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referir la actividad económica de no menos de doscientas cincuenta mil 

personas, lo que equivale al 12.8% de la población total de la urbe y el 32% de 

su PEA, en una ciudad donde el porcentaje de desempleo alcanza el 9%. Esta   

relación entre la baja oferta de trabajo y  auto generación de empleo  evidencia 

la importancia de un sector ciudadano que propone la vía del comercio informal 

como estrategia de supervivencia.  

 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo  son “Todos los 

trabajadores urbanos y rurales que no gozan de un salario constante y 

suficiente, así como todos los trabajadores por cuenta propia excepto los 

técnicos y profesionales”. Dentro de esta clasificación se encuentra los que 

venden ropa, pasteles, colas, discos y un sinfín de productos  que un rápido 

recorrido por la ciudad permite apreciar. En conjunto el desempleo y la 

informalidad suman el 41% de la Población Económicamente Activa de la 

ciudad, una cifra  demasiado alta si se tratara  solo de desempleo, de ahí que 

reconocer el alivio que el comercio informal ejerce sobre la presión del 

desempleo es una necesidad  que debería conducir a la autoridad local a 

diseñar políticas de fomento y regularización de este sector para desarrollar un 

esquema consensuado de trabajo y generación de empleo. 

 

Perspectivas.- Proponer una construcción colectiva de la ciudad equivale al 

reconocimiento de todos los sectores que la conforman, su interés y 

necesidades específicas para establecer mecanismos de conciliación de estos. 

Frente a un camino de construcción municipal, con muchos elementos 
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positivos, se requiere también de  la participación de la sociedad civil a efectos 

de completar el espectro de un desarrollo incluyente, donde la ciudad se 

convierte en espacio de convergencias y oportunidades para el progreso 

individual y colectivo. La tarea, ahora, es generar desde todos los espacios y 

foros públicos una conciencia crítica sobre los diversos problema que enfrenta 

nuestra ciudad y provocar iniciativas de resolución de conflictos, construyendo 

desde lo particularidad de los sectores ciudadanos una propuesta integral para 

una “ciudad viable”. 

 

Comentario: De acuerdo a esta noticia considero, que el trabajo autónomo en 

la actualidad ha cobrado mayor respaldo por la normativas legales nacionales e 

internacionales, no debemos de olvidarnos que el derecho al trabajo es un 

derecho irrenunciable y primordial, porque sin trabajo, no existe la posibilidad 

de cómo alimentarnos, educarnos, sanarnos o hacernos atender cuando 

estamos enfermos; es así, que con trabajo, las personas pasan todo el tiempo 

ocupado y colabora con el intercambio comercial, al desarrollo y adelanto de la 

sociedad, porque el municipio a través de los impuestos que pagamos todos 

los contribuyentes, cumple con la ejecución de obras y embellecimiento de la 

ciudad para atraer al turista; de esta manera esta generando más actividad 

comercial para los trabajadores autónomos, pero éstos se ven lesionados en 

sus derechos por la falta de capacitación de las autoridades municipales 

encargadas de dirigir y planificar las funciones de los policías municipales que 

cometen arbitrariedades en contra de su integridad y bienes de trabajo. 
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8. CONCLUSIONES.  

Una vez desarrolla el marco teórico y de campo, arribo a las siguientes 

conclusiones que a continuación las presento. 

1. Los Trabajadores autónomos o por cuenta propia son personas 

emprendedoras, motivadas a realizar una actividad económica aunque ésta 

no se encuentre dentro del marco legal, caracterizándose por la ausencia 

de personalidad jurídica que los ampare. 

 

2. La política comercial que viene aplicando el Estado ecuatoriano se esta 

dando a paso lento, e impide que exista un comercio libre entre 

trabajadores autónomos o por cuenta propia, los productores, 

consumidores y distribuidores. 

 

3. El comercio justo busca un trabajo con dignidad respetando los derechos 

humanos, la participación en igualdad de condiciones entre hombres y 

mujeres. 

 
 
4. El Trabajo por cuenta propia es un derecho constitucional que está siendo 

incumplido por las autoridades municipales y vulnera el derecho a la 

propiedad privada al confiscar sus mercaderías. 

 

5. Existe una transgresión evidente de la garantía constitucional preceptuada 

en el Art. 329 inciso tercero de la Constitución de la República del Ecuador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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al no estar consagrada en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

 
6. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a controlar sus 

políticas agrícolas y alimentarias; el derecho a decidir qué cultivar, qué 

comer y cómo comercializar; a producir localmente respetando el territorio; 

a tener en nuestras manos el control de los recursos naturales: el agua, las 

semillas, la tierra.  

 
 
7. Como efectos jurídicos que de generan con la violación de la garantía 

constitucional del trabajo autónomo y micro empresarial, encontramos la 

interposición de la acción de protección por parte del trabajador lesionado.  

 

8. El mercado ecuatoriano esta inmerso en un proceso de cambio estructural, 

relacionado a incorporar un comercio justo que desde años atrás lo ha 

venido viviendo en forma clandestina, sin garantizar los derechos de los 

productores, así como de los propietarios de descubrimientos de plantas 

medicinales que han sido patentadas por extranjeros, existiendo la materia 

prima en nuestro país. 

 
 

9. De acuerdo al análisis de las noticias se determina la confiscación de las 

mercaderías de los trabajadores autónomos, en la fecha del año 2009, a 

pesar de estar en vigencia este mandato constitucional a partir la vigencia 

del Constitución del 2008. 
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10. En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización no existe norma legal que permita la aplicación del 

trabajo autónomo o por cuenta propia, así como la prohibición de la 

confiscación de sus mercaderías. 

 

9. RECOMENDACIONES. 

1. Se hace necesario que los Consejos Municipales y Asociaciones de 

Comerciantes Minoristas Autónomos, contribuyan a la formación de los 

Trabajadores Independientes locales, con respecto a la administración, 

organización y gestión de su actividad económica, todo ello con el objeto 

de concientizar en cuanto a la responsabilidad comercial que implica el 

ejercicio de esta actividad y así consolidarse como zona productiva a nivel 

local.  

 

2. Impulsar un Programa Nacional de Formación que instruya a las personas 

sumergidas en el sector informal, en materia de emprendimiento micro 

empresarial, con el propósito de promover las actividades económicas 

competentes en cada Municipio de interés comercial que genere un 

desarrollo endógeno propio.  

 

3. Mancomunar esfuerzos entre los diversos Organismos gubernamentales 

públicos y privados, con el objeto de incorporar al Trabajador 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Independiente en el proceso socio productivo amparado en el marco legal 

correspondiente y así contribuir con el desarrollo de iniciativas 

empresariales que mejoren la calidad de vida de la sociedad. 

 

4. Recomiendo al Gobierno a través de sus asesores especializados 

organicen el Plan Nacional de Política Comercial, incluyendo el derecho al 

trabajo autónomo o por cuenta propia, y sea difundido a todos. 

 
5. A los Colegios o Foros de Abogados dicten seminarios talleres acerca de la 

política comercial que el Estado propugna en el Constitución de la 

República en relación a la realidad actual. 

 

6. Las Carreras de Derecho de las Universidades del país que incluyan en su 

pensum de estudios las temáticas en el Derecho Laboral del trabajo 

autónomo y por cuenta propia. 

 
7. Que la Intendencia de Policía vigile y sanciones a los Policías 

Metropolitanos o Municipales que contravengan la disposición legal del Art. 

329 de la Constitución que reconoce y protege el trabajo autónomo y por 

cuenta propia.  

 
 

8. Sugiero a los Asambleístas incorporar en el menor tiempo posible las 

reformas que propongo al Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, previo a garantizar los derechos de los 

trabajadores autónomos y por cuenta propia. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO. 

 

QUE, el derecho a la igualdad de las personas en cuanto a sus deberes y 

oportunidades está garantizado por la Constitución.  

 

QUE, el numeral 15 del Art. 66 de la Constitución garantiza el derecho a la 

libertad de trabajo de las personas, sin distinción de condición social. 

 

QUE, el Estado reconoce y protege el trabajo autónomo y por cuenta propia 

realizando en espacios públicos, permitidos por la ley y otras 

regulaciones. Prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, 

materiales o herramientas de trabajo. 

 

QUE, el actual Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, no determina, ni regula el trabajo autónomo y por 

cuenta propia en los espacios públicos. 

 

En uso de las atribuciones de que se halla investida la Constitución de la 

República del Ecuador de conformidad al Art. 120 numeral 6, EXPIDE la 

siguiente: 

 



130 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

 

Art. 1.-  En el Artículo 54, agréguese un literal que diga: 

“….. Regular y controlar el trabajo autónomo que, por cuenta propia  

realizaren en espacios públicos; prohibiendo la confiscación de sus 

productos, mercaderías, materiales, o herramientas de trabajo, de los 

trabajadores informales. 

 

Art.2.- En el Art. 57 agréguese un literal que diga: 

“……Resolver la reubicación de los espacios públicos, en donde ejercerán 

el trabajo autónomo o por cuenta propia las personas, legalmente 

autorizadas”.   

 

Art. 3.- Incorpórese un literal al final del Art. 90 que diga: 

“….. Coordinar con el cabildo, los espacios públicos en donde realizarán el 

trabajo autónomo y por cuenta propia los comerciantes minoristas 

legalmente acreditados por el Municipio”. 

 

Art. 4. En el Artículo 597, agréguese un inciso que diga: 

“…. Los Policías Municipales en el ejercicio de sus funciones del control y 

regulación del trabajo autónomo y por cuenta propia en espacios públicos, 

deberán acatar la normativa vigente del inciso tercero del Art. 329 de la 

Constitución de la República, y en caso de desacato será sancionado 

conforme lo prevé el Art. 234 del Código Penal. 



131 

 

Art. 5. La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Artículo Final.- Quedan derogadas las demás normas que se opongan a 

esta reforma. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea Nacional, a los 25 días del mes de abril de 2011. 

    ………………………                        ……………………….. 

      f. El Presidente                                f.   El Secretario. 
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ANEXO No.1  

 

Formato de las Encuestas. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

CARRERA DE DERECHO 

Señor Profesional, dígnese contestar las preguntas de la encuesta, 
relacionadas al tema: “Necesidad de armonizar el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización con la 
Constitución de la República”, cuyos resultados me servirán para continuar 
con el desarrollo de mi tesis de Abogada, desde ya le antelo mis sinceros 
agradecimientos por su colaboración: 

1. ¿Considera usted, que toda persona de escasos recursos 

económicos debería dedicarse al trabajo autónomo y por cuenta 

propia en los espacios públicos? 

Si  (      )          No   (       ) 

Por qué?----------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Esta usted de acuerdo que las autoridades municipales 

confisquen los productos, materiales o herramientas de trabajo de 

los trabajadores autónomos y microempresarios? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cree usted que existe ultrajes por parte de la Policía Municipal hacia 

los trabajadores por cuenta propia o autónomos? 

Si   (      )             No  (      ) 

Por qué?---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Considera usted, que la actual normativa del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización esta acorde 

con la norma Constitucional, en cuanto al trabajo autónomo? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Apoyaría usted, que se reforme el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización para 

garantizar el trabajo autónomo y micro empresarial?. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 

Señor Profesional, dígnese contestar las preguntas de la entrevista, 
relacionadas al título: “Necesidad de armonizar el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización con la 
Constitución de la República”, cuyos resultados me servirán para continuar 
con el desarrollo de mi tesis de Abogada, desde ya le antelo mis sinceros 
agradecimientos por su colaboración. 
 

1. Cree usted, que existe una transgresión evidente de la garantía al 

atrabajo autónomo por parte de miembros del Municipio. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Qué derechos fundamentales previstos en la Constitución, cree usted 

que se esta lesionando al momento de no existir norma legal en la 

legislación Municipal sobre el derecho al trabajo autónomo?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Qué efectos jurídicos, cree usted que se genera al lesionar la garantía 

constitucional del trabajo autónomo y micro empresarial? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO No. 3. 

Proyecto de Tesis.  

1. TEMA 

 

“NECESIDAD DE ARMONIZAR EL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

CON LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

Los nuevos imperativos derivados de la creciente construcción del mercado 

“informal”, dada la crisis de la economía mundial, que sin lugar a dudas tiene su 

repercusión en nuestro país hacen preciso modificar la legislación estatal en 

materia de ordenación del comercio minorista para adaptarla a la nueva 

normativa con contenido social y solidario. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en los artículos 3 numeral 6; 11 

numeral 2; 33; 66 numeral 15; 304 numerales 5 y 6 y principalmente lo 

ordenado en el art. 329 inciso tercero, que en parte pertinente ordena: “Se 

RECONOCERA Y PROTEGERA el trabajo autónomo y por cuenta propia 

realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se 

prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o 

herramientas de trabajo”1, establece con ello un marco legal de mínimo, 

respecto a dar cavidad legal al comercio minorista y evitar los ultrajes del que 

venían siendo objeto por parte de la policía municipal de los diferentes 

                                                 
1
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito, 2 010 
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municipio del país, particularmente de los Municipios de Guayaquil, Quito, 

Cuenca y hasta hace unos años atrás en la Ciudad de Loja, esta garantía 

constitucional se la concibió teniendo muy presente el reto que supone el 

constante proceso de modernización de la economía y la necesidad de que la 

regulación en este ámbito se adecue a la realidad de los mercados. 

 

Esta nueva normativa constitucional impone a los municipios ecuatorianos la 

obligación de eliminar todas las trabas jurídicas y barreras administrativas 

injustificadas a la libertad de trabajo dentro del comercio “informal”. 

 

 Por todos es conocidos que en los Municipios antes indicados y con 

menor incidencia en otros más, se han organizado las Policías Municipales, en 

las que lejos de cumplir con los objetivos previstos en la Ley, gran parte de su 

actuación se han dedicado a perseguir a los comerciantes minoristas y 

trabajadores autónomos e informarles, que ocupan los lugares públicos de 

mayor afluencia,  llegando incluso a incautar sus exiguas mercaderías, y que 

atentan principios constitucionales no solo con respecto al trabajador informal 

sino que también a los miembros de su familia, lo cual no se debe permitir y 

para ellos debe estar debidamente regulado y garantizados en los diferentes 

ordenamientos jurídicos. Actualmente con la introducción del 

neoconstitucionalismo, se ha ubicado los derechos constitucionales de igual 

jerarquía, pero no es menos cierto que también existe la ponderación de 

derechos y es evidente que el trabajo, como elemento principal del sustento de 
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la vida tiene mayor preponderancia al ornato de las ciudad, no si estos tratar de 

evadir también esa característica propia de la función Municipal. 

 

La norma constitucional invocada supone un hito esencial en el proceso de 

construcción de un mercado de producción, más efectivo y más solidario, de 

allí que se hace necesario plantear reformas dentro del ámbito de la legislación 

municipal para adecuar su contenido a las exigencias del nuevo marco 

constitucional. 

 

Busco con este trabajo académico garantizar la regulación comercial 

minorista, a través de la ley Orgánica de Régimen Municipal,  para adaptarla a 

lo establecido en la voluntad popular, expresada en la aprobación mayoritaria 

de esta nueva constitución que rige la vida jurídica de los ecuatorianos y 

ecuatorianas; dando así cumplimiento al derecho comunitario teniendo en 

cuenta el nuevo marco en el que se desarrolla la actividad del trabajo 

autónomo, puesto que estamos ante una economía cada vez más globalizada y 

liberalizada. 

 
 El modelo comercial actual se caracteriza por una elevada densidad 

comercial (establecimientos por habitante), característico de las economías 

emergentes y de una determinada forma de estructurar los núcleos urbanos en 

torno al comercio. La modificación en la legislación municipal que se propone 

persigue, sin perder estos valores, incrementar el valor que genera la 
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distribución comercial mediante la liberalización de la prestación de los 

servicios y la supresión de cargas para los comerciantes minoristas. 

 
Asimismo, es preciso considerar a la hora de regular el comercio las nuevas 

demandas de los consumidores y los cambios en las pautas y hábitos de 

consumo de la población, fruto de un nuevo modelo sociocultural, así como las 

preferencias de los consumidores en relación con los distintos formatos, 

enseñas comerciales y modalidades de venta. 

 

La nueva regulación se inspira en el principio de libertad de empresa y tiene 

por finalidad facilitar el libre establecimiento de servicios de distribución 

comercial minorista y su ejercicio, a través de los diferentes formatos 

comerciales, garantizando que las necesidades de los consumidores sean 

satisfechas adecuadamente. El pequeño y mediano comercio junto con los 

grandes establecimientos comerciales han desarrollarse en régimen de libre 

competencia para que este sector mantenga su papel fundamental como motor 

económico en un contexto de continuos cambios provocados por los avances 

tecnológicos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, la Modalidad de  estudios a Distancia, a 

través de la Carrera de Derecho exige a sus estudiantes ser parte integrante de 

nuestra sociedad y también ser autores para la solución de los conflictos que 

se presenten mediante la investigación científica en el Derecho Positivo, para 

optar por el Titulo de Abogada. 

 

La protección al comercio informal, es un tema de gran trascendencia práctica 

en la actualidad por lo tanto se vuelve necesario ampliar en la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, la protección legal al comerciante minorista, trabajadores 

autónomos y microempresarios; pues en la vida práctica, por parte da la policía 

municipal  existe una persecución a los comerciantes minoristas y trabajadores 

autónomos, hecho que trasgrede la norma y garantías constitucionales.  

 

Esta investigación se centra en el estudio de la libertad de trabajo; hecho 

económico y productivo protegido en la Constitución, con la finalidad de que se 

evita caer en actos ilícitos; en tanto, sin observar lo señalado por la norma de 

normas se persigue, encarcela y se confisca herramientas de trabajo y los 

productos destinados a generar ingresos para las familias de los trabajadores 

autónomos. 

 

Como sabemos el Derecho es dinámico, por lo tanto debe evolucionar al 

mismo tiempo que evoluciona la sociedad, debe satisfacer las necesidades que 

ésta demanda, las cuales varían de época en época, de lugar a lugar, 
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necesidades que se van transformando según las conveniencias sociales; por 

lo que el legislador debe recoger esas exigencias para incorporarlas al marco 

jurídico, de lo contrario la esencia del derecho se frustra y no cumple su noble e 

importante función. 

 

El presente trabajo de investigación jurídico tiene plena justificación porque 

existe una importancia jurídico-académica y posee una trascendencia social. 

Además hay la factibilidad bibliográfica e informática, humana, económica y de 

tiempo para su investigación y realización.  Cabe señalar que, estando en un 

mundo globalizado, en donde la información fluye como las aguas de un rio; no 

significa de ninguna manera que una norma aplicada en un país remoto no 

pueda ser adaptada a las circunstancias de cada país, de acuerdo a sus 

propias realidades y contexto jurídico. 

 

Asimismo, la propuesta de reforma de la legislación municipal toma como punto 

de partida la necesidad de, que en el ámbito de la distribución, se respete y 

garantice la libre competencia entre los distintos operadores comerciales en el 

contexto de una economía de libre mercado. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico, respecto al trabajo 

autónomo y minoristas garantizado en la norma constitucional. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Establecer que actualmente existe una transgresión evidente de la 

garantía al trabajo autónomo por parte de miembros del Municipio 

- Determinar los efectos jurídicos que genera la violación de la garantía 

constitucional del trabajo autónomo y micro empresarial. 

 

- Determinar que existe confiscación de mercadería, en contravención a la 

Constitución. 

 

- Presentar una propuesta de reforma jurídica al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en torno a 

armonizarla con el mandato constitucional. 
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5. HIPÓTESIS 

 

- La falta de legislación municipal, respecto a garantizar al comerciante 

minorista, trabajadores autónomos y microempresarios en los espacios 

públicos genera violaciones a derechos fundamentales previstos en la 

Constitución, especialmente a los del buen vivir como son a la alimentación, 

trabajo, libertad de asociación, etc. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 329 establece “Se 

RECONOCERA Y PROTEGERA el trabajo autónomo y por cuenta propia 

realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se 

prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o 

herramientas de trabajo”, en la norma constitucional se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos,  

 

Es decir que todos las personas tenemos derecho a trabajar siempre que el 

trabajo a realizarse sea lícito; trabajo con el cual genere ingresos que le 

alcance para subsistir de manera digna dentro de la sociedad. Anteriormente 

teníamos que los trabajadores autónomos eran perseguidos como vulgares 

delincuentes, se les confiscaban sus cosas y herramientas de trabajo, e 
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inclusive en algunos casos los encerraban en mazmorras municipales, por 

dizque “subvertir el orden y el ornato”; esta forma violenta de actuar del estado 

desencadeno hechos también violentos por parte de los trabajadores 

autónomos, creando con ello actos violentos que han producido heridos y 

rencillas entre sectores del mismo pueblo. 

 

Cabe determinar que el derecho al trabajo se haya garantizado lo expresado en 

el Art. 326 numeral 7, de la Constitución de la República que “Se garantizará el 

derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, sin 

autorización previa. 

 

La Constitución  de la República del Ecuador del 2008, en su Artículo 66 

reconoce y garantiza a las personas en su numeral 13 y 15 lo siguiente: 

“13. El derecho de asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria  

 

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental.”2 

  

En cumplimiento estricto a lo establecido en la actual Constitución Ecuatoriana, 

la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho al trabajo en 

                                                 
2
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito. 2010 
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cualquiera de sus formas, siempre que el mismo sea licito y se lo haga en 

orden y con la atención que el usuario necesita. 

 

Pero este principio constitucional quedara en letra muerta si no se hace las 

correcciones o reformas a las normas supletorias, que viabilicen una adecuada 

aplicación del derecho al trabajo autónomo 

 

En la Ley Orgánica de Régimen Municipal no se encuentra establecido 

adecuadamente el articulado que permita desarrollar con amplitud y garantía lo 

normado en la Constitución. 

 

La norma municipal establece que entre las funciones de los municipios esta en 

el art. 14 que dice: “Regular y controlar  la calidad y la elaboración, manejo y 

expendio de víveres para el consumo público”3.  

De otro lado en el art. Invocado en el numeral 13 dispone: “Regular el uso de la 

vía pública en áreas urbanas y suburbanas de las cabeceras cantonales y en 

las áreas urbanas de las parroquias rurales del cantón”4. 

 

Como vemos al municipio le está facultado ejercer el control en los cantones y 

en las ciudades para desarrollar un ambiente de armonía y desarrollo 

sustentable con equidad e igualdad, entonces allí se debe centrar el estudio 

que nos permita tener una visión social y jurídica de lo que necesita la sociedad 

para cumplir su cometido solidario de sustentar una economía participativa 

                                                 
3
 LEY ORGANICA DE REGIMEN MUNICIPAL, Ediciones Legales, Quito, 2 010 

4
 LEY ORGANICA DE REGIMEN MUNICIPAL, Ediciones Legales, Quito, 2010 
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7. METODOLOGÍA. 

 

El presente proyecto de investigación estará orientado por el método científico, 

y se establecerá los diferentes métodos a aplicarse, como de los recursos que 

éstos se ha de hacer válido para el desarrollo del trabajo de investigación de 

tesis, y son: 

  

7.1 Métodos. 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una investigación 

descriptiva, aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un 

problema, objetivos y fenómenos sociales mediante un estudio con el propósito 

de determinar las características de un problema social.  La investigación 

bibliográfica consistirá en la búsqueda de información en bibliotecas, internet, 

revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán ya incluidas las 

técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas.  

 

Pues la información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial al Código Civil, y que afecta de forma 

directa su ámbito personal, familiar, económico, social, etc.; obteniéndose 

información a través de los informes, compendios y análisis a nivel 

jurisdiccional. 
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Durante esta investigación utilizare los métodos: Inductivo, Analítico, Deductivo 

y Científico. El método inductivo, parte de aspectos particulares para llegar a 

las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido, en cambio el método deductivo, parte de aspectos generales 

utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto 

nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos.  El análisis y 

síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para su 

verificación y perfeccionamiento.  El método deductivo en cambio, parte de 

aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones 

particulares. El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos 

que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión 

comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación me apoyare en este método. 

 

7.2 Procedimiento: 

 

La fase de la investigación, corresponde analizar el campo de acción a 

estudiarse, el que estará determinado por la problemática en cuanto a 

garantizar a los trabajadores autónomos, comerciantes minoristas y 

microempresarios el derecho al trabajo y de asociación con fines de 

producción, el no cumplimiento, por parte de los municipios ecuatorianos 
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violenta la Constitución de la República del Ecuador, como lo que se 

encuentran consagrados en los artículos 3 numeral 6; 11 numeral 2; 33; 66 

numeral 15, 304 numerales 5 y 6 y principalmente lo ordenado en el art. 329 

inciso tercero que trata del derecho de asociarse, reunirse y trabajar 

autónomamente en procura de conseguir una sociedad más justa y equilibrada. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me 

regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación 

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de 

la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente en la 

Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el 

desempeño de la investigación. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

                              

                          

Tiempo                

  

Actividades 

  

2010 

JUNIO 

  

2010 

JULIO 

  

  

2010 

AGOSTO

  

   

2010 

SEPT. 

  

2010 

OCT. 

Selección y Definición del 

Problema Objeto de Estudio 

   

XX 

        

Elaboración del Proyecto de 

Investigación y Aplicación 

                

                

  

XXX        

           

        

Desarrollo del Marco Teórico 

De la Tesis 

            XX XXXX     

Aplicación de Encuestas y 

Entrevistas 

               X X   

Verificación y Contrastación de 

Objetivos e Hipótesis 

       XX   

Planteamiento de Conclusiones 

y Recomendaciones 

           XX   

Presentación del Borrador de la 

Tesis 

          XX   

Presentación del Informe Final             XX   

Sustentación y Defensa de la 

Tesis 

                   

     XX 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1.- Recursos Humanos. 

El presente proyecto de investigación, se lo realizará con la intervención directa 

de: 

 

Mireya Janeth Fajardo Camacho estudiante de la Universidad Nacional de Loja, 

Carrera de Derecho Modalidad de Estudios a Distancia. 

         Director de Tesis, Dr. Jeferson Vicente Armijos Gallardo. 

        Encuestados y Entrevistados. 

       Instituciones Públicas y Privadas.   

       Abogados en el libre ejercicio profesional. 

  

9.2.        Recursos Materiales. 

 

Para esta investigación se va a requerir de materiales y herramientas, será 

necesaria la utilización de otros medios para la investigación, gastos con los 

cuales correré en su totalidad.  

 

9.3. Recursos Financieros. 

 

Estos provendrán de  la investigadora, con los recursos para cubrir los gastos 

que se van a generar producto de la investigación: 
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DESCRIPCIÓN  VALOR 

Internet   100,00 

Prensa      140.00 

Recolección de Información Total   250,00 

Hojas      10,00 

Copias      75,00 

CDS      15,00 

Impresión     260,00 

Anillado     45,00 

Materiales de Oficina     155,00 

Transporte y movilización    650,00 

TOTAL 1.700,00 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUYENTE MONTO 

Mireya Janeth Fajardo Camacho 1.700,00 
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