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Parte
Introductoria

1.- RESUMEN.

La presente investigación, se inicia con las generalidades del Comercio
a nivel mundial, donde las personas en un inicio realizaban esta actividad por
medio del trueque que era la costumbre de dar algo con el interés de recibir,
luego acorde a la evolución de las clases sociales y la implementación de
almacenamientos de productos, se comienza a tener la necesidad de que
exista una mejor coordinación en el intercambio de productos, es así que surge
las rutas comerciales la banca, cuyo significado es valiosísimo dentro de los
estados financieros de las personas, las rutas comerciales eran aquellas que
los mercaderes tomaban para ir ofreciendo de pueblo en pueblo sus productos,
aunque luego de establecerse la moneda se comienza a llevar una cuantía, de
las ventas que realizaban los mercaderes a su clientes. Se establece los
diversos conceptos que tienden a relacionare con la actividad comercial, habló
inicialmente sobre el comercio que es el intercambio de productos de una
persona a otra, relacionándose con la economía, que es la base fundamental
para el desarrollo de los pueblos, también lo que significa el negocio, el trabajo
que son los pilares indispensables para el funcionamiento económico de un
comerciante, todo lo que tienen que ver con el comercio como vendedor, el
consumidor etc., También la evolución historia del comercio en América Latina,
y de igual manera en el Ecuador, la función de la misión emerger que
contribuyo al buen manejo financiero económico del país, las causas que
conllevan a las personas a convertirse en comerciantes, como son pobreza,
falta de inversión en el país, desempleo, etc. En el marco jurídico todo lo
X

referente a la normativa como es la Constitución, que habla de Igualdad de
Derechos, sin discriminación alguna, así mismo La libertad para trabajar, es
decir que toda persona está en la libertad de trabajar, el Código de Comercio
de igual forma establece que toda persona que realiza una actividad de
intercambio de productos, se la denomina comerciante, de igual forma la
intención que posee el Código de Ordenamiento Territorial, que sujeta a las
instituciones y entidades que deben velar por el bienestar de la ciudadanía, en
el marco doctrinario esta la escancia de cómo se ha manejado el Comercio en
otros países, así mismo el capitalismo que es la base del cual surge un
negocio, la opinión

de la organización mundial de comercio,

también la

estructuración en los países de Venezuela, Perú, Brasil, etc. Luego se tendrá a
consideración

el aporte de las personas encuestadas y entrevistadas, las

mismas que sugieren que el Comercio Ambulante es una alternativa a la falta
de trabajo en el país, y sobre todo se debería establecer un control a este
sector que hoy en día se encuentra desprotegido.
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ABSTRACT

In the present investigation, he/she begins with the generalities from the
Trade to level of the world, where people in a beginning carried out this activity
then by means of the exchange that was the habit of giving something with the
interest of receiving, chord to the evolution of the social classes and the
implementation of storages of products, you begins to have the necessity that a
better coordination exists in the exchange of products, it is so it arises the
commercial routes, the banking whose meaning is valuable inside the financial
states of people, the commercial routes were those that the merchants took to
go offering of town in town their products although after settling down the
currency you begins to take a quantity, of the sales that the merchants carried
out their clients. Likewise the diverse concepts that spread settles down to I will
relate with the commercial activity, he/she talked initially about the trade that
belongs the exchange of products to a person to other, being also related Also
with the economy that is the fundamental base for the development of the
towns, what means the business, the work that you/they are the indispensable
pillars for the economic operation of a merchant, all that you/they have to do
with the trade like the salesperson, the consumer etc., the evolution history of
the trade in Latin America, and in a same way in the Ecuador, the function of
the mission Kemmerer that I contribute to the good economic financial handling
of the country, the causes that bear people to become merchants, like they are
poverty, investment lack in the country, unemployment, etc. In the juridical mark
XII

all him with respect to the normative one as it is the Constitution that speaks of
the equality of Equality of Rights, without discrimination some, likewise The
freedom to work, that is to say that all person is in the freedom of working, the
code of equal trade forms it establishes that all person that carries out an
activity of exchange of products, denominates it to him merchant, of equal
you/he/she forms the intention that possesses the Code Of Territorial
Classification that subject to the institutions and entities that should look after
the well-being of the citizenship, in the doctrinal mark this she pours it of how
the Trade has been managed in other countries, likewise the capitalism that is
the base of which a business, the opinion of the world organization of trade,
also arises the structuring in the countries of Venezuela, Peru, Brazil, etc. Then
one will have to consideration the contribution of interviewed people and
interviewees, the same ones that suggest that the Traveling Trade is an
alternative to the work lack in the country, and mainly a control should settle
down to this sector that today in day is desprotected.
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2.- INTRODUCCIÓN.

La presente investigación titulada “CARENCIA NORMATIVA

EN EL

CODIGO DE COMERCIO QUE REGULE EL COMERCIO AMBULANTE”,
dentro de la realización de la presente investigación la he dividido en varias
secciones para su mejor entendimiento, primero dentro de la revisión de
Literatura, empiezo hablando de las generalidades referentes al comercio
ambulante, como se inicia habló dentro de este preámbulo del trueque, es
decir el intercambio de peras por manzanas, la instauración de la moneda , de
la banca, lo que es la nota de crédito y las rutas comerciales que tomaban los
mercaderes para la ofrecer sus productos.

Luego está el marco conceptual que es el conjunto de categorías y conceptos
que me han permitido tener un conocimiento básico para la elaboración de la
presente, empezando con el Comercio que es la forma de intercambiar
mercancías, el Comerciante cual es su función dentro de la sociedad y porque
realiza esta actividad, así mismo la importancia de la economía, el trabajo , que
es la energía física que da una persona para percibir una retribución
económica,

dentro del mismo esta la evolución histórica del comercio

ambulante en América Latina, y de igual forma en el Ecuador.

En el marco jurídico, se establece los derechos de la Constitución para la
sociedad, subdividida en la parte dogmática, orgánica, y supremacía, también
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la influencia del Código de Comercio, Código de Trabajo, que es la base
fundamental dentro del ejercicio social de esta actividad Comercial.

En el Marco doctrinario, se encuentra las referencias acerca del Comercio
establecida por la

Organización Mundial de

Comercio, el Comercio

Internacional, los aportes de diversos países que se han preocupado por el
sector de comercio ambulante. En la legislación Comparada se analiza la
organización en los países de Venezuela, Perú, Brasil. Etc.

Dentro de los materiales y métodos se establece como fue realizada la
encuesta y la entrevista en el campo social, donde el criterio de las personas
era coincidente ya que todos opinaban que el comercio ambulante es una
alternativa a la falta de empleo. Luego se culmina con las conclusiones,
recomendaciones y la propuesta jurídica que es la solución al problema de este
sector social, para que exista un mejor ordenamiento y regulación dentro del
comercio informal.

Dejo constancia del cumplimiento de la normatividad con esta pequeña
investigación de tesis previa a la obtención del grado de Licenciatura en
Jurisprudencia. A continuación, pongo a la disposición mi humilde trabajo.
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Primera Sección:
Cuerpo del Informe Final

3.- Revisión de Literatura

3.1.-MARCO CONCEPTUAL.
3.1.1.-Comercio.
Etimológicamente la palabra comercio proviene de las raíces latinas: CUM que
significa juntamente y MERX, mercancía, derivado de MERCOR, comprar y
vender. Equivale el traspaso de cosas materiales, de persona a persona, es
decir, el intercambio de bienes, valores, servicios y conocimientos entre dos o
más personas.

Este comercio no estructurado, incluye a las personas que laboran en micro
negocios registrados que operan sin un local, es decir, en la vía pública, o
espacios públicos conocidos como comerciantes ambulantes o informales, de
igual manera aquellos que

laborando en pequeños talleres y

locales con

rentabilidades mínimas.

Según Estrada el comercio “Consiste en el intercambio

de bienes entre

productores y consumidores, con ánimos de lucro, cumple con la función de
colocar los productos al alcance de los consumidores”1

Dentro de este preámbulo, podemos decir que la definición lógica sobre el
comercio, seria la relación directa de dos personas al intercambiar los bienes,
denominándose económicamente productor y consumidor, siendo el productor
la persona que ofrece la mercadería que tiene para la venta, de tal manera que
su objetivo es vender y terminar todos sus productos con la finalidad de
1

MARTÍNEZ Estrada, Alejandro. “ELEMENTOS DE ECONOMÍA”. Tomo II, Edición Espasa,
Ecuador, año 1998, Pág. 52
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aumentar sus ganancias que no están sujetas a una tarifa fija sino variable,
debido al regateo de las personas al tratar de comprar su producto.

El economista británico Adam Smith, fundador de la ciencia económica, decía
“Comercio, es el transporte de bienes desde un lugar a otro con el fin de
intercambiarlos. Es una característica intrínseca a la naturaleza humana.”2

Smith también señalaba que el aumento de la actividad comercial es un
elemento esencial del proceso de modernización. En la sociedad moderna, la
producción se organiza de forma que se puedan aprovechar las ventajas
derivadas de la especialización y de la división del trabajo.

El comercio viene a darse dentro de la actividad social como
elementos

uno de los

básicos para el desarrollo de un país, caracterizándose en la

actualidad por su aporte dentro de la cartera financiera del Estado. Al dar
cuenta en nuestro Ecuador el comercio es uno de los mecanismos que la
población ha encontrado como la alternativa a los problemas económicos,
sociales y de empleo. Realizándose de diferente forma, desde un empresario
propiamente dicho, hasta un comerciante ambulante que transita por las calles
ofreciendo sus productos, con cuyas ganancias soluciona su supervivencia.

3.1.2.- Comerciante.

2

www.comerc.gov.ec, “COMERCIO INFORMAL”, Página web, 2010. Reservados todos los
derechos.
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Definición.- “Llámese comerciante a la persona natural y jurídica que teniendo
capacidad para contratar hace del comercio su profesión habitual.

Toda

persona que no se encuentre prohibida por la ley para realizar actos y contratos
se encuentra capacitada para realizar actos de comercio”3.

Manifiesto que un comerciante no tiene limitaciones para desenvolverse dentro
de la sociedad, para así extender su práctica en el negocio, realizándolo de
diversas maneras, ya sea en las calles, en locales, en supermercados, etc.
Existe un alto porcentaje en el país que no cuenta con un trabajo estable que
garantice todos sus servicios, por tal motivo esta es una medida emergente a la
falta de empleo, desempeñar su propio negocio.
Comerciante “todo aquel que ejerza habitualmente el comercio, teniendo la
capacidad legal para hacerlo es un comerciante”4

Si bien es cierto, en nuestro país existe una gran cantidad de personas cuya
finalidad es
rutina

trabajar honestamente

social,

muchas

de

estas

para solventarse económicamente
personas

e

inclusive

su

profesionales,

especializados en otras ramas han optado por esta posibilidad de empleo,
convirtiéndose en comerciantes ya sea minoristas, mayoristas, ambulantes etc.

3.1.3.-Economía.

3

www.comerc.gov.ec, “Comercio Informal”, Página web, 2010. Reservados todos los
derechos.
4
CABANELLAS, de las Cuevas, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial
Heliasta, año de publicación 2003, Pág.76.
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La sociedad humana, para que ella subsistiendo realiza, necesariamente, un
proceso de reproducción biológica y cultural, el mismo que necesariamente,
deberá tener como contrapartida, que lo haga viable. La consecución de esta
base material estará posibilitada por un proceso productivo, característico,
donde los sujetos sociales, las condiciones estructurales bajo los cuales ellos
viven, la tecnología, el medio circundante, entre otros serán los elementos
fundamentales que harán una direccionalidad característica al proceso esto es
la economía.

El diccionario de ciencias jurídicas política y económica, Manuel Osorio define
a la economía “Como la administración adecuada de los bienes, estructura de
organismos e instituciones, ahorro y aprovechamiento del dinero y de otros
bienes del trabajo y de las energías de toda índole, del tiempo y de cualquier
otro medio que redunde en beneficio individual o de la sociedad”5

Se ha escrito mucho y existen innumerables investigaciones empíricas
realizadas en diferentes contextos económicos y sociales en todas las latitudes
del planeta. Sobre esta temática la mayoría han propuesto interpretaciones
teóricas desde distintas posiciones científicas, ideológicas y políticas. Este
tema

ha despertado interés en los ámbitos académicos de la investigación

social, desde la década de los 70. El fenómeno económico llama la atención no
solo por su carácter relativamente novedoso en la realidad social y económica
de ese tiempo. Sino
5

también debido a su rápido crecimiento cuantitativo,

OSORIO Manuel, “DICCIONARIO DE CIENCIAS POLÍTICA Y ECONÓMICAS”. Editorial
Corporación de Estudios y Publicaciones, Guatemala. Actualizado a Septiembre del 2010.
Pág. 350.
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tendencia que se mantiene hasta la actualidad de la que depende la sociedad.
Existen diversos elementos que despierten interés público, en lo que respecta
a la economía,

dándose

el conflicto o conflictos en distintos ámbitos, en

relación a diversos actores sociales e institucionales y los procesos que ello
implica, así como sistemas económicos, como el capitalista, el socialista.

La economía es un término que está dando términos globales, pero con mayor
preponderancia en los países del tercer mundo; donde en un porcentual mayor
crece una economía establecida sobre actividades que teniendo fines lícitos se
basan en medios ilícitos para llevarse a cabo, aunque la economía informal en
América Latina, se ha

incrementado en los últimos años. En efecto, el

porcentaje de empleo informal urbano creció del 50 por ciento del total del
empleo urbano en 1990 a un 58 por ciento en 1997, se puede asegurar quela
tendencia de crecimiento se mantiene aun dentro de este siglo XXI.

3.1.4.- Negocio.
El término negocio deriva de las palabras latinas nec y otium, es decir, lo que
no es ocio. Para los romanos ostium era lo que se hacía en el tiempo libre, sin
ninguna recompensa; entonces negocio para ellos era lo que se hacía por
dinero.
Es una ocupación lucrativa que cuando tiene un cierto volumen, estabilidad y
organización se llama empresa. También es la consecuencia de la correcta
administración de los recursos con un resultado económicamente positivo para
las partes; es importante señalar que no solamente puede ser dinero sino
relaciones de poder.
-7-

Por la extensión, la palabra se hizo sinónima "de una empresa individual
comercial" (tan recientemente como el siglo XVIII) y tomaba también a veces el
sentido "del nexo de actividades comerciales" o "de los representantes de la
actividad comercial".

“Un negocio consiste en una actividad, sistema, método o forma de obtener
dinero, a cambio de ofrecer bienes o servicios a otras personas, es una
actividad comercial o social que se ha pensado y que se desea desarrollar. Es
una herramienta que nos permite organizar y planificar las actividades que
debemos realizar para lograr las metas de nuestra empresa cooperativa” 6.

Dentro de este preámbulo, considero que el negocio es uno de los mejores
métodos para obtener, manejar y utilizar dinero, debido a que dentro de la
sociedad las personas se encuentran constantemente en necesidad de
obtener productos que les permitan satisfacer

sus necesidades, como por

ejemplo; alimentación, vestimenta, implementos de trabajo, compras de
regalos, etc. Es decir que la necesidad de ofrecer productos es ilimitado, toda
persona en general de alguna manera en su vida ha realizado actividad
comercial, por tal motivo pienso el negocio nos conduce de varias maneras a
conseguir objetivos micro empresariales.

3.1.5.-Trabajo.

6

http://es.wikipedia.org/Enciclopedialibrewiki/Negocio.es.
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El tratadista Cabanellas acerca del trabajo nos dice: “Trabajo es el esfuerzo
humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u obtención

de la

riqueza, todo aquel que realiza una labor socialmente útil, laborioso, aplicado al
trabajo, una tarea manual, que tiene por objeto satisfacer una necesidad
económicamente útil.”7

El trabajo y las relaciones sociales

que genera, es objeto de múltiples

encuadres jurídicos, para adentrarnos al significado sustentable que tiene el
trabajo dentro de la sociedad civil vale recalcar que dentro del campo que me
encuentro investigando, es de conveniencia señalar algunos conceptos
adheridos y que se relacionan de igual forma al estilo de trabajo que poseen
las personas.

Así mismo el diccionario de Ciencias Políticas y Económicas

manifiesta

“trabajo es la acción efectos de trabajar, esfuerzo humano aplicado a la
producción de riqueza, y en esta aceptación 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 esa actividad, las
cuales son examinadas en otros artículos. A ese enfoque laboral estricto o
predominante cabe agregar a otros significados de relieve toda obra tarea o
faena de utilidad personal o social dentro de lo licito”8

7

CABANELLAS, Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL”, Edición 2010. Buenos
Aires- Argentina, Pág. 167.
8
OSORIO Manuel, “DICCIONARIO CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS”, Ediciones
Espasa, Edición 1993, Pág.179
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El enfoque basado en la organización del trabajo provienen de los países
desarrollados, donde se sustenta que ha surgido una nueva visión del trabajo
como respuesta a la crisis mundial, cuyas consecuencias principales han sido
la caída de la productividad y la inestabilidad de la demanda. Así que las
empresas, en el marco de la reestructuración del sistema económico mundial,
han buscado reducir sus costos fijos, y en especial los salarios, mediante
nuevas formas de organización del trabajo y de gestión de la mano de obra,
incluso el desarrollo de nuevas tecnologías han permitido la descentralización
de procesos, y las relaciones de subcontratación en régimen informal.

De la misma forma el trabajo, ha generado el Derecho Laboral que es parte del
trabajador obtener un sinnúmero de beneficios que le permitir desarrollarse con
tranquilidad junto con su familia, el trabajo desempeñado por el comerciante
ambulante mantienen una clara relación con el contenido que expresa Osorio
cuando dice “Trabajo a comisión, es una modalidad

laboral en la que el

trabajador es remunerado de acuerdo con el resultado obtenido, en proporción
al importante de las operaciones hechas”9

El trabajo es la actividad productiva organizada, generalmente con la intención
de obtener
incluyen

una ganancia. En las sociedad moderna

en el derecho de trabajar

los trabajadores se

se encargan de regular la actividad

humana, licita, prestada por un trabajador en relación de dependencia a un
empleador a cambio de una contraprestación monetaria.
9

Ob. Cit., OSORIO Manuel, Pág.179.
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De esta manera el trabajo que presta atención dentro del Derecho laboral es la
actividad realizada por un humano que produce una modificación del mundo
exterior, a través de la cual aquel se provee de los medios materiales o bienes
económicos que precisa para su subsistencia cuyos frutos son atribuidos libre
y directamente al sustento familiar.

Interpretando de forma general al trabajo, se manifiesta que es todo tipo de
actividad que desarrollar el ser humano en nuestra sociedad, es muestra de
superación siempre y cuando este lo realice de una forma lícita, correcta e
honesta. Por lo que se determina que el trabajo sostiene la consistencia de
cubrir necesidades personales que por su naturaleza contribuyen al desarrollo
de la vida.

Queda claro que el trabajo genera muchas responsabilidades e inclusive
obligaciones que nos permitirán demostrar nuestras capacidades y destrezas a
los deberes que nos haya sido designado el cumplimiento.

Es necesario retornar algunas ideas sobre el concepto de trabajo. Para Marx
(1968) el proceso de trabajo, en sus elementos sencillos y abstractos, es una
actividad dirigida con el fin de crear valores de uso, de adecuar sus elementos
sencillos y abstractos, es una actividad dirigida con el fin de crear valores de
uso, de adecuar los elementos naturales

a las necesidades humanas; es

condición alterna de la vida, sin depender por lo tanto de cómo se manifiesta
particularmente, siendo antes común a todas sus formas sociales.
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En la actualidad el concepto de trabajo no solo sufre variaciones en el tiempo;
y, del espacio en las diferentes sociedades, sino que también puede presentar
variaciones si uno lo analiza bajo la perspectiva de deferentes escalas.

El trabajo en el comercio ambulante llamado también callejero, aparase como
fenómeno social local pero que responde a la estructura jurídica y a
necesidades nacionales y globales, puede y debe ser estudiado mediante estas
diferentes escalas geográficas e históricas. El territorio o el lugar son
fundamentales porque contienen los aspectos relacionales, culturales y
sociedades del comportamiento económico productivo y reproductivo.

En las últimas décadas del siglo veinte e inicio del 21, asistimos a una
proliferación de formas de empleo que no están encuadradas en los conceptos
tradicionales de trabajo flexible (legal o ilegal): trabajo informal, trabajo a
domicilio, trabajo a tiempo parcial, comercio ambulante, comercio callejero e
inclusive el comercio por televisión.

Estas formas de empleo se pueden combinar, lo que hace

difícil su

conceptualización. Casi todas forman parte de la llamada “economía informal”,
también denominada invisible, oculta, subterránea, paralela, no oficial, negra,
sumergida. Dentro del ámbito jurídico se convertirían en actividades ilegales,
económicamente de igual manera generadora de renta, no declarada para
efectos fiscales y por lo tanto alejados en la renta ni en el impuesto; Aunque la
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Constitución al referirse a los derechos de libertad establece la libertad de
trabajo e industria sin limitación.

La transformación de trabajo y del empleo en la sociedad contemporánea mas
allá de ser muy rápida provoco profundos cambios en la vida de la personas.
En este apartado realizaremos las reflexiones teóricas pertinentes al mundo
del trabajo en sus más recientes cambios económicos y sociales. Con el objeto
de comprender como estas transformaciones llevaron a la mayoría de los
trabajadores del mundo al trabajo callejero o ambulante, donde se destaca la
falta de trabajo por falta de la verdadera redistribución de la riqueza.

El Trabajo Informal.
El trabajo informal surge como una práctica más de flexibilidad laboral forma
parte de la economía informal. Esta economía se da porque existen sectores
económicos que actúan al margen de la economía oficial, sujeta a fiscalización
y tributación, además de no estar presente en las estadísticas oficiales. En
otras palabras el trabajador informal, quien por supuesto, forma parte de la
economía informal, es un/a trabajador mas. El mismo que no cuenta con una
protección adecuada, ni cobertura de seguridad social, no tiene sindicalización,
sin remuneración por vacaciones, sin seguro social de desempleo y sin reflejo
de la antigüedad en el salario, en sentido general, dentro de Sudamérica

el

comercio callejero o ambulante es una expresión del subdesarrollo ligado a la
pobreza.
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Definitivamente el trabajador informal no tiene una protección social y no
tiene un salario fijo es decir corre riesgos. Además, los trabajadores pueden
también ser calificados como activistas temporales, que no pueden recibir un
salario fijo mensual; pero en cambio presa fácil de los populismos políticos en
los consecuentes problemas sociales.

De todas estas maneras de ocupación se destaca, la introducción de la mujer
en el mundo del trabajo informal remunerado que se da, de forma general, a
partir de los años setenta del siglo veinte y representa uno de los eventos más
importantes dentro de la actividad comercial en este siglo. La presencia de la
mujer en el mundo del trabajo está marcada por la feminización llamada
laboral. La mujer entra en el mercado laboral ocupando principalmente puestos
de trabajo flexible, frecuentemente a tiempo parcial, que le permiten conciliar el
trabajo productivo con el trabajo del hogar, y en consecuencia, entra en este
mercado sufriendo discriminación, ya que este tipo de trabajo implica salarios
también bajos o parciales.

La feminización del trabajo no significa solamente el empleo de más mujeres
en el mercado productivo. Actualmente, este concepto está asociado a la
precarización del trabajo y a los trabajadores en los cuales los empleadores
consideran los atributos importantes para su mejor desarrollo de las funciones
del trabajador.

En este contexto, la mujer se introduce masivamente en el mundo del trabajo
ocupando, puestos de trabajo flexibles y de economía informal, es decir,
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trabajos precarios. Con estos trabajos pueden compaginar las tareas
reproductivas y sufren así la doble jornada y además, obtienen bajos ingresos
y ninguna protección social. Con el aumento de las mujeres en el mundo del
trabajo productivo, aumenta su visibilidad en los estudios sobre el tema y de
este modo, el concepto de trabajo se amplia.

En nuestro país el Derecho de la mujer toma fuerza en el gobierno

del

General Eloy Alfaro Presidente Constitucional del Ecuador, que le permitió a la
mujer tener el acceso a una educación superior y terminar con la discriminación
e inmadurez del machismo, dentro de la sociedad. Una de las mujeres que dio
el primer paso dentro de una sociedad ecuatoriana

rompiendo la

discriminación, fue Matilde Hidalgo de Procel la primera mujer que obtuvo los
títulos de bachiller y luego de Doctor en Medicina ejerció su derecho al voto,
aunque luego se introdujo en la política obteniendo resultados favorables que la
llevaron a desempeñar importantes cargos políticos que repensaba al pueblo a
través del sufragio.

Retomando nuestro problema, existe en el comerciante ambulante preferencias
disponibles de tiempo, es decir, el tiempo de trabajo y el horario está a
disposición del mismo, debido a que el negocio es propio de la persona y
puede laborar de manera completa o parcial dentro de la sociedad. Por tal
motivo se considera que el trabajo al referirse al tiempo, es autónomo, aunque
también se puede llamar autoempleo, comercio callejero etc., así mismo con un
buen manejo ordenado el comerciante tendrá muchas preferencias cotidianas
en su vida, llevándose del orden que le permitirá al trabajador aprovechar el
- 15 -

tiempo en otras actividades que por naturaleza de dan en la cotidianidad de la
vida.

“Es el elemento más importante de las ventas personales porque permite
establecer una comunicación directa y personal con los clientes actuales y
potenciales de la empresa, y además, porque tiene la facultad de cerrar la
venta y de generar y cultivar relaciones personales a corto y largo plazo con los
clientes. Por ello, todo mercadología y personal vinculado con el área de ventas
debería conocer cuál es la definición de vendedor pero, desde distintas
perspectivas para que tengan un panorama más completo de la función básica
que realiza el vendedor y su razón de ser en la empresa”10

Los autores Philip Kotler y Gary Armstrong, “el termino vendedor cubre una
amplia gama de puestos. En un extremo, un vendedor podría ser solo un
tomador de pedidos, como el empleado de una tienda departamental que
atiende un mostrador. En otro extremo están los buscadores de pedidos, cuya
función exige la venta creativa de productos y servicios de consultoría” 11.

Etimológicamente la palabra vendedor deriva de vender, la cual, procede de la
palabra latina compuesta vendo, que significa venir, y daré, que quiere decir
dar; o sea, ven y dame. En forma general, se define al vendedor como la
persona que efectúa la acción de vender algo, es decir, ofrecer y traspasar

10
11

http://es.wikipedia.org/wiki/vendedor.com
Ibídem.
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propiedad de un bien o la prestación de un servicio a cambio de un precio
establecido.

3.1.6.-Salario.
La enciclopedia virtual Wikipedia define al salario como “el pago que recibe de
forma periódica un trabajador de mano de su empleador a cambio de que éste
trabaje durante un tiempo determinado para el que fue contratado produzca
una determinada cantidad de mercancías equivalentes a ese tiempo de trabajo.
El empleado recibe un salario a cambio de poner su trabajo a disposición del
jefe, siendo éstas las obligaciones principales de su relación contractual”12.

Cuando los pagos son efectuados en forma diaria, recibe el nombre de jornal
(de jornada). Si es entre las 12 será jornal matinal y si es pasadas las 12 será
diurno.

Es una contraprestación principalmente en dinero, si bien puede contar con una
parte en especie evaluable en términos monetarios, que recibe el trabajador del
empleador por causa del contrato de trabajo. Siempre debe existir una
remuneración en dinero, la especie es necesariamente adicional.

El salario es el elemento monetario principal en la negociación de un contrato
de trabajo. Es la contraprestación en la relación bilateral, aunque en algunas
ocasiones se tienen también en cuenta otras condiciones laborales como
vacaciones, jornada, etc.
12

http://es.wikipedia.org/wiki/Salario.com.es
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La remuneración salarial es uno de los aspectos de las condiciones de trabajo
que más directamente influyen en la vida diaria de los trabajadores. Desde sus
primeros años de existencia. El centro de la acción la Organización
Internacional del Trabajo ha girado en torno al nivel de los salarios y la
Organización ha luchado constantemente por establecer normas que
garanticen y protejan el derecho de los trabajadores a percibir un salario justo.
Según la Constitución de la organización Internacional de Trabajo (1919) "la
garantía de un salario vital adecuado"13 es uno de los objetivos cuya
consecución es más urgente. El Salario en síntesis es el de este periodo que
permite la supervivencia en el Ecuador.

3.1.7.- Consumidor.
Se define como el comprador final o el que compra para consumir. “Se deduce
que un comprador es un consumidor cuando compra para consumir. Esta
definición puede tener significado tan sólo si generalmente se está de acuerdo
en que el consumo significa el acto de comprar realizado sin intención de
revender lo comprado, en virtud de esta definición, los intermediarios,
fabricantes y muchos otros son excluidos de entre los consumidores. Sin
embargo, cuando este fabricante o intermediario compra, por ejemplo, bienes
de equipo, sigue siendo un consumidor, ya que su compra se hace
generalmente sin propósito alguno de reventa”14.

13
14

www. http://es.OIT.OrganizacionMundial del Trabajo. Definición 2010.
www. http://es.Consumidor /monografias.com.es.
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La definición de consumidor en marketing depende en parte de su conducta,
esto es, de la naturaleza de sus procesos de toma de decisión y la
característica de satisfacer sus necesidades.

En la actualidad la conducta se considera como un conjunto de actividades
elementales, tanto mentales como físicas, como puede ser la preparación de
una lista de compras, búsqueda de información, discusión sobre la distribución
del presupuesto familiar, etc. que de alguna forma se influyen entre sí e
inducen el acto de compra, a la elección de un producto o marca, o de un
servicio.

3.1.8.-Comerciante Ambulante.
El comerciante ambulante es una persona que trabaja de forma honesta un
poco ordenada, no existe organización ni tampoco el apoyo de las autoridades
locales para establecer un mejor funcionamiento, este tipo de labor cotidiano
conduce a las personas a exigirse por cuenta propia laborando hasta doce,
catorce o más horas sin disponer de un seguro que garantice el estado de
vida para su familia.

Se financia a través de pequeños capitales, que por lo general son de poca
cuantía,

pero

mediante

un

buen

manejo

tienden

a

incrementarse

paulatinamente siempre y cuando se lleve un registro donde se analice los
ingresos y egresos que tienen estas personas en su rutina diaria, que requiere
capital para ejercer.
- 19 -

Según Estrada al referirse al capital dice: “El capital es el factor de la
producción que contribuye a la creación de bienes o servicios”15

Entonces podemos decir, que sin un capital por más mínimo que sea, el
comerciante no podrá llamarse como tal y desempeñar esta labor, falta de
dinero que le favorezca en la adquisición de mercadería, la misma que luego
será vendida en las diferentes partes de la ciudad, según sea su estilo o forma
de relacionarse comercialmente con la sociedad, y las necesidades sociales.
El ambulante labora primeramente por terminar la mercadería conseguida, la
misma que al final de la jornada será inventariada para contabilizar la ganancia
obtenida y luego reinvertirla, procurando obtener acumulación de capital cuyo
dinero servirá para la continuidad de intercambiar los bienes que se encuentran
valorados y que de una forma honesta le permitan adentrarse mas a esta labor
comercial.

Existen diferentes concepciones sobre la definición del comercio ambulante,
unos lo llamas “sector informal, de la economía, otros economía sumergida,
economía ilegal, a los trabajadores de este sector se les denominan,
independientes, “trabajadores informales”, trabajadores ilegales, trabajadores
por cuenta propia etc. Considerado también como un agente económico
convirtiéndose de esta manera en un microempresario con fines de lucro al
servicio de la sociedad. Por lo regular tiende a exponer sus ventas, junto a los
15

CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, Edición 2010. Buenos AiresArgentina, Pág. 47
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mercados, medios de transporte como los buses, ferias, parques, avenidas,
etc. En fin

distintos lugares donde exista mayor afluencia cantidad de

personas.

El autor Grompone señala; “El comercio ambulante es apropiado para quienes
por la condición precaria de sus trabajos no pueden hacer previsiones
razonables a cerca de su presupuesto mensual. Dos

situaciones de

incertidumbre confluyen aquí, la del vendedor de unas zonas más pobres de la
ciudad, y la de sus clientes, que también están expuestos a las licitudes de
una economía de subsistencia.”16

Es importante, conocer la libertad que tiene el comerciante ambulante
especialmente para poder trabajar, como lo afirma el autor antes citado, es el
medio utilizado para las personas

que subsisten

precario, sin olvidar que el vendedor no cuenta

en estado económico

respectivamente con un

sueldo mensual fijo, además surge de las zonas más pobres y deprimidos, de
la sociedad debido a la necesidad abrumadora en cumplir

responsablemente

con su familia.

En primer lugar, lo indispensable, seria mantenerse recorriendo las calles, con
la finalidad

de culminar su venta, para así obtener

positivamente mayor

retribución en las ganancias de los productos vendidos, convirtiéndose en la
persona de relación directa con el medio social, pero realiza comercio.

16

www.com/trabajos30/”comercio-informal”/comercio-informal.shtml.
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No se puede afirmar

con seguridad a cuanto asciende esta demanda barrial

de los productos que se ofertan en dichas paraditas. La mayoría de ellos,
incluyendo

las de mayor volumen, constituyen cinturones alrededor de

mercados formalmente establecidos, y ayudar a la venta de productos de la
gran empresa.

Esta situación explica los conflictos existentes entre comerciantes ambulantes y
comerciantes formales, los cuales son los mayores opositores al comercio
ambulatorio de los diversos sectores. Se podría suponer, aunque no tengamos
datos suficientes para comprobarlo, que existe un desequilibrio entre oferta y
demanda en ciertos sectores que causan la sobrepoblación de comerciantes
formales y ambulantes y las presiones por competir.

Según el tratadista Gresi, “El ambulante, tal como lo conocemos, que debe
tener cierta movilidad debido a la inseguridad de sus derechos y que opera en
un espacio limitado, está restringido a productos simples y baratos, que
constituyen la porción menos dinámica de la economía nacional. Esto lo priva
de las oportunidades de aprender, adaptarse e innovar; al mismo ritmo que la
expansión tecnológica”.17

Por otro lado el comercio ambulante opera regularmente en distintas zonas
céntricas de la ciudad donde se encuentre dentro de los márgenes de una
economía de subsistencia y en algunos casos recurren los sectores rurales.
Estas características lo ubican dentro de una situación que pone límites a su
17

http://www /trabajos30/comercio-informal/comercio-informal.shtml.
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formalización y crecimiento. Sin embargo, pese a que los comerciantes
ambulantes residen en las zonas menos favorecidas de las zonas céntricas de
la ciudad, han logrado acumular lo suficiente para obtener ciertos logros en su
nivel de vida. Es decir, su movilidad y relativa mejora solo los diferencia su
entorno inmediato.

A menudo, se observa regularmente un gran número de comerciantes en las
calles del centro de las distintas ciudades del Ecuador,

vendiendo

principalmente animales domésticos, comidas, manufactura (ropa y zapatos
artesanales o hechos en fabrica), libros, discos y materiales reciclados; también
ofrecen prestaciones de servicios como cerrajería, fotografía, gasfitería; entre
otros y prestaciones de teatro callejero, ofreciendo sus diversos productos y
servicios a precios mucho más reducidos de los que se ofrecen en la tiendas y
centros comerciales, ocasionando un desequilibrio en el precio del mercado.
Teniendo en cuenta

estas características llegamos en resumen a que el

trabajo informal le sirve y beneficia más que nada a los consumidores debido al
hecho que como hay demasiados vendedores el precio del producto se torna
menor en relación al precio establecido y en eso llevar el producto a la casa del
consumidor, ahorrándole la salida y la compra de la misma.

Los comerciantes ambulantes realizan su actividad con la finalidad de obtener
bienes que les permitirá satisfacer sus necesidades trabajando por cuenta
propia con necesidades ilimitadas, es decir crecen constantemente y por ello
los recursos son escasos.
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3.1.9.-Comerio Ambulante.
Si en el comercio se combina el capital y el trabajo para obtener riqueza esta
es una línea que en cualquier forma produce una rentabilidad si el comercio a
gran escala incide en la economía del País, por demás está decir que el
llamado Comercio Ambulante también tiene su rol en la economía de un país.

Pero nos preguntaríamos porque la existencia del comercio ambulante en cuya
actividad

se incorporan grandes grupos humanos

la respuesta es de

estructura socioeconómica , donde no se ha distribuido equitativamente los
medios de producción y porque, en nuestro caso la agricultura que ha sido el
medio de sustento de los sectores campesinos se ve disminuido por la falta
de ayuda Estatal, lo que obliga a la gran masa de campesinos a emigrar hacia
los centros poblados de las distintas ciudades a habitar en los suburbios y a
dedicarse a alguna actividad para sobrevivir

encontrando en el

Comercio

Ambulante una línea de recursos que se producen por distintas motivaciones y
a su vez a generado una serie de controversias y polémicas accidentales a
perseguir y a cobrar con esta práctica.

En términos económicos el comercio ambulante constituye una actividad muy
elocuente de la que depende también la economía del País e incluso, en los
elementos que ayudan al éxito de la gran industria y del gran comercio por el
dinamismo y movilización

que existe pues son

personas que desde que

amanece el día hasta que anochecer caminan por la calles de los centros
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poblados ofreciendo productos de distinta índole para que con esas ganancias
poder sobrevivir, y en unos casos servir como productos a domicilio.

La Constitución vigente como ninguna otra a través de sus Derechos y
Garantías favorece la práctica del comercio ambulante donde esta protección,
frente a las autoridades municipales y de aquellas personas que detentan el
poder recibe los combaten incluso transgrediendo el principio de igualdad ante
la ley, logran sacarlos de algún lugar.

El Comercio Ambulante tiene muchas motivaciones y consecuencias que a
través del Marco Teórico tendremos que analizar para sustentar el trabajo
siendo un problema social es preferible tener el comercio ambulante o informal
antes que aguarde el grupo

de desocupados y sobretodo el grupo de

delincuentes que viven de los ilícitos causando inseguridad a los demás.

Fundamentalmente el comercio, es la iniciativa productora de un país, por tal
razón, el sector ambulante en el Ecuador, está compuesto mayoritariamente
por personas, de diversa índole expresado desde diversos puntos de vista;
económico, educativo, laboral etc.

Pues la un gran numero de las personas

son desempleadas, carentes de capital.

La economía ambulante se expresa en el crecimiento del trabajo, sea por
cuenta propia o en relación de dependencia

de empleadores ambulantes,

frente a una oferta laboral forma la de empleos insuficientes en relación a la
mano de obra desocupada.
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El comercio ambulante es una categoría más amplia que dentro de sus
múltiples modalidades agrupa al comercio ambulatorio, se llama comercio
ambulatorio a la actividad comercial que se desarrolla en las calles, ya será de
forma cambiante o en un lugar fijo ocupado durante determinadas horas del
día.

De

hecho,

los

ambulantes

del

Ecuador

están

funcionalmente

interrelacionados con los procesos institucionales, sociales y económicos. En
consecuencia el comercio ambulatorio en el país opera en los márgenes de
una economía de subsistencia. Estas características lo ubican dentro de una
situación que pone límites a su formalización y crecimiento. Sin embargo, pese
a que los comerciantes residen en zonas menos favorecidas de la ciudad, han
logrado acumular lo suficiente para obtener ciertos logros en su nivel de vida.
Es

decir, su movilidad y relativa mejora solo los diferencia de su entorno

inmediato.

El perfil del comerciante ambulante demuestra que, más que estrategias
individuales, el comercio ambulatorio se inserta dentro de una dinámica familiar
y social de supervivencia, debido a una demanda de la población de productos
con bajos ingresos que promueve esta forma de abastecimiento, así como
también de la demanda por trabajo de población desempleada, la cual busca
generar ingresos de alguna manera. Se reconoce que el ejercicio de esta
actividad en la vía pública impone serios límites para su crecimiento.

“El comercio ambulante representa, igual que ahora, la salida más viable, a
veces, la única para la fuerza de trabajo más ocupada y para los grupos
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domésticos que teniendo una economía muy precaria requerían del concurso
activo

de todos o casi todos sus miembros en las labores de

aprovisionamiento. A estas circunstancias se debe la notoria

presencia de

mujeres y niños en dicha actividad.”18

Se ha convertido hoy en día en la principal la actividad desempeñada en una
fuente generadora de empleo precario en las sociedades de insuficiente
desarrollo, ya que un gran porcentaje de la Población Ecuatoriana
Económicamente Activa se encuentra ubicada en este sector, como una
solución a sus problemas de índole económico.

Efectivamente, los lugares ocupados por estos trabajadores deben ser
analizados desde la geografía estructural de la ciudad, reconociendo que este
tipo de comercio favorece a muchas personas e inclusive a muchos niños,
jóvenes, y adultos

estudiantes que tienen una economía débil que y no

cuentan con un trabajo fijo o

a medio tiempo, entonces optan por esta

actividad, y así poder solventar sus necesidades, por lo menos sobrevivir.

3.2.-MARCO JURIDICO.
El Derecho al Trabajo, la libertad de trabajo, la igualdad ante la Ley, el Derecho
al buen vivir,

son principalmente los que se analizaran dentro de este

preámbulo legal, ya que la Constitución de la República del Ecuador, es el
principal factor donde los gobernantes obedecen cada uno de su contenido,

18

BAZAN, Oehmichen CristinaI, “IDENTIDAD GENERO Y RELACIONES INTERNICAS”,
Edición 2001, editorial Dimon, Canadá. Pág. 123.
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como lo señala en el respeto a desempeñar cualquier labor por parte de las
personas que no tengan trabajo siempre y cuanto no infrinjan la ley, Es por tal
razón que los estudios realizados a la suprema ley del Ecuador, permitirá
garantizar a la población que se encuentra adentrada en la actividad comercial
individual,

denominada

comercio

ambulante

o

callejero,

su

libre

desenvolvimiento laboral dentro del medio en que vive garantizado en el poder
público o potestad pública como se analizara más adelante.

3.2.1.- Constitución de la República del Ecuador.

Si bien es cierto en la Constitución de Ecuador, es considerada como la
máxima representación o expresión del pueblo expresada en la norma , es
decir

lo que el pueblo quiere

dentro de su Soberanía, priorizando sus

derechos garantía y ordenando a sus Gobernantes a cumplir a cabalidad y
responsabilidad el mandato del pueblo Ecuatoriano.

Como

una breve introducción del valor representativo que tiene la actual

Constitución de la República del Ecuador con fines de servir a la comunidad
siempre y cuando sea de una forma equitativa que vaya apegada al margen de
la ley.

Una vez aprobada la nueva Constitución del país, surtían varias controversias
dentro de los aspectos positivos y negativos que establecía, aunque quienes
trataban de confundir el contenido eran
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los mismos de siempre, es decir

aquellos que han vendido a nuestra patria y han utilizado los poderes del
estado para beneficiarse y echar a nuestro pueblo al olvido, manteniéndonos
en un debacle económico, en la extrema pobreza, desempleo, corrupción y
sobre todo la violación de los derechos humanos.

Los aspectos mencionados al final del párrafo anterior, son precisamente los
que sufre el pueblo ecuatoriano y ante la necesidad de encontrar un trabajo, ha
recurrido a la actividad del comercio ambulante, creciendo esta actividad en
nuestro país de una manera acelerada, aunque también debido a la mala
administración de Gobernantes anteriores. Aquí las normas Constitucionales se
refieren al Trabajo Ambulante que hoy en día las personas ejercen esta labor,
aunque se vea siente la falta de una norma que los regule, controle, y ampare,
con la finalidad de tener mejores días para sus familias.

En la Constitución de la República del Ecuador en los Principios de aplicación
de los Derechos Art.11. Numeral 9, menciona “Todos los principios son
inalienables, irrenunciables, indivisibles,

interdependientes y de igual

jerarquía”19.

En este breve numeral, se determina el respeto que deben tener todas las
personas naturales y jurídicas, frente a todo lo que se manifieste en la
Constitución, por lo que se debe comprender el significado de cada palabra
dicha en el artículo mencionado, iniciando por el principio de inalienabilidad

19

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, Editora Nacional,
Año de publicación 2008, Quito, Ecuador, Ley Cit., Art. 11 Numeral 9,2008. Pág. 6.
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que se refiere a que los derechos no son vendibles, ni tampoco se los trasmite
en la sociedad, pero si se los aplica a cada ciudadano y ciudadana por respeto
a realizarse con libertad en el lugar donde se encuentre.´

En la parte donde menciona que los derechos son irrenunciables, permite al
pueblo ecuatoriano entender que sus derechos están completamente
garantizados, así que toda persona que pueda sentirse ofendida, o atropellada
de algún derecho que la ley suprema le confiere, podrá realizar su reclamo ante
cualquier autoridad con la finalidad de hacer respetar los derechos que por mas
mínimos que sean no perderán calidad de estar adheridos a las personas.

Al mencionar la indivisibilidad lógicamente podemos imaginarnos, que todos los
derechos de las personas no se pueden dividir, por tal motivo si nos referimos
al derecho a la libertad de trabajo, se explicaría que el trabajo es general, no
importa como se lo realice mientras, se encuentre dentro del marco legal, y no
infrinja la ley, como es el caso de los vendedores ambulantes en nuestro país,
los mismos que realizan

actividades legales amparadas,

pero que sin

embargo muchas autoridades sectoriales elegidas por votación popular,
funcionarios, etc. No se atienen a su cumplimiento y respeto. Una muestra de
la falta de obediencia a la Constitución la tenemos conflicto que mantiene el
actual alcalde de Guayaquil con los comerciantes ambulantes “perseguidos de
una forma arbitraria, los mismos que por falta de empleo se dedican a esta
actividad honesta”
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En el numeral 9 de este mismo artículo dice “El más alto deber del Estado
consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la
Constitución”20.

Al expresarse de esta forma la Constitución, da una declaratoria de que todos
los derechos de los ecuatorianos que somos el Estado, deben respetarse en
vista a la garantía Constitucional existente, es por ello que el estado como ente
Público, debe cumplir con lo estrictamente escrito en la Constitución.

Los Derechos constitucionales de los que goza el pueblo soberano, quien es el
mandante dentro de la Administración Central entre los que están los
comerciantes informales, son amplios, extensos, es decir

no tienen

limitaciones ni preferencia su ejecución estará siempre apegada a la ley.

3.2.1.1- Parte Dogmática.
Al adentrarnos en la parte dogmatica de la Constitución instauraré los
Derechos establecidos concerniente al Trabajo, la libertad de trabajo como
uno de los principales encargados en proteger a las personas que activamente
se despliegan por las calles del país para realizar el comercio ambulante, con
la finalidad de rebuscar entre las ventas, ganancias que le permitan continuar
siendo cumplidor dentro de su hogar.

20

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit., Art. 11, numeral 19, Pág.
10.

- 31 -

En esta parte, los derechos y garantías que tiene los ciudadanos que trabajan
continuamente dentro del comercio ambulante, cuya actividades es una de las
más antiguas y más decentes en el mundo. Por tal moción

dentro de la

sección octava correspondiente al Trabajo y Seguridad social, menciona, Art
33. “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico,
fuente de realización personal y base de la economía. El Estado Garantizara a
las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa,
remuneraciones y retribuciones y el desempeño de un trabajo saludable y
libremente escogido o aceptado”.21

Claramente puedo determinar el trabajo en dos partes, la primera como un
derecho irrenunciable poseen las personas

y que nada ni nadie puede

arrebatarles, la segunda como un deber que manda el Estado a las personas
para su cumplimiento, lo que genera controversia en el comercio ambulantes
que es una actividad honrada pero que autoridades secundarias o minúsculas,
no las cumplen, la primera es una muestra de nobleza constitucional, aunque
en los comerciantes ambulantes se encuentran afectados por su maltrato por
parte de las entidades autónomas como los municipios que no se abstienen
de reprimir a quienes ejecutan esta tarea que les admite desarrollarse
económicamente.

Art. 34 Inciso 2.-“El Estado garantizara y hará efectivo el ejercicio pleno del
derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo
no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo,
21

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit., Art. 33. Pag.11.
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toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de
desempleo.”22

En este inciso la norma Suprema nos una demostración de garantizar y hacer
práctica la seguridad a toda clase de personas que por muchas razones se
dedican al trabajo autónomo como lo es el comercio informal, lo que determina
la situación de las personas que se hallan en situación desempleada.

El comercio
enmarca

independiente, no requiere edad ni profesión alguna, es decir

a todos los integrantes de una familia

niños, jóvenes, adultos,

ancianos, e inclusive discapacitados que para su mejor entendimiento lo iré
describiendo uno por uno mostrando las preferencias respectivamente sus
derechos dentro de la sociedad y su libertad a descifrarse como más estimen
favorable.

Art. 39 inciso 2.- “El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como
actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizara la educación,
salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y
asociación. El Estado fomentara su incorporación al trabajo en condiciones
justas y dignas, con énfasis en la capacitación la garantía el acceso al primer
empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.”23

22
23

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit., Art.34.inc.2. Pag.12.
Ibídem, Art. 39.inc.2, Pag.14
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Existen mucho jóvenes dedicados a esta actividad unos con la finalidad de
realizare en sus estudios ya que el comercio ambulante no dispone de un
horario fijo ni es obligatorio, sino de cualquier tiempo a su elección. Es por ello
que se dice popularmente, (para el comerciante el tiempo es oro y para el
estudiante el tiempo es libro), mientras que otros jóvenes lo destinan para
mantener a sus familias, sin embargo como se puede ver en la actualidad y
dentro de la realidad, un gran número de jóvenes trabajando como vendedores
individuales en las calles, la mayoría de ellos ofrecen esta labor en las
mañanas, para en las tardes asistir a su nivel de formación educativa.

Por lo general el rendimiento dentro del sistema académico en algunos casos
no es el mejor, pero hay que reconocer el esfuerzo, y sobre todo en algunos de
ellos la voluntad de prepararse a conciencia ya que estiman que el único medio
que les admitirá a ser libres es la educación.

En este preámbulo es importante recalcar lo que dijo nuestro Libertador Simón
Bolívar:

Un pueblo sin educación es instrumento ciego de su propia

destrucción. Si nos damos cuenta que se puede trabajar sin dejar de lado la
educación, por esta razón el comercio ambulante debe tener la seguridad de
vida, la capacitación, la organización adecuada por parte de las autoridades de
turno, teniendo claro que es la misma Constitución la que garantiza el Derecho
a trabajar con Libertad.

La realización de estos jóvenes en los espacios sociales, se da ya sea en las
calles, parques, avenidas, medios de transporte, terminales, aeropuertos, ferias
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libres, avenidas, en fin se encuentran en todos los sectores donde exista mayor
tránsito de personas, aquí van de lugar en lugar ofreciendo varios productos,
para el consumo humano, destacándose generalmente bisutería, ropa,
artículos de basar, etc. Así mismo en los autobuses como agentes vendedores
cuyo propósito es mediante un breve anuncio o charla convencer al público con
la finalidad de que adquiera el producto brindado en el medio de transporte.

En el Art.47.-“El estado garantizara políticas de prevención de discapacidades
y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de
oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social”24.

Numeral 5.El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades que
fomenten sus capacidades y potencialidades, a través de las políticas que
permitan su incorporación en entidades públicas y privadas” 25

Los discapacitados en su mayoría al no contar con un trabajo fijo, se dedican a
la actividad comercial por sus propios medios, los mismos que al sentirse
protegidos por la Constitución se dedican a la venta ambulante ejerciendo sus
derechos, y ya no constituyendo una carta para la familia y Estado.
Art. 66 numeral 17.-“El derecho a la libertad de trabajo, nadie será obligado a
realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. Y
como esta labor lo realizan por lo general los jefes de familia, en el numeral 4
menciona: “El estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean
24

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, Editora Nacional,
Año de publicación 2008, Quito, Ecuador, Ley Cit., Art.66 numeral 17. Pág. 27
25
Ibídem, Art. 66, numeral 17.Pág.27.
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jefes y jefas de familia, en el ejercicio de sus obligaciones y prestara especial
atención a las familias disgregadas por cualquier causa”.26

Este es uno de los principales derechos por los que se ampara al comercio
ambulante, ya que se menciona firmemente la libertad para trabajar sin
condiciones, esta libertad que da el pueblo a través de sus representantes, y la
facultad de tomar decisiones frente al trabajo, cuya herramienta da a entender
la norma suprema es la voluntad de decisión para trabajar, el Estado también
garantiza a las personas indicándoles que no podrán ser obligadas a realizar
ningún tipo de trabajo gratuito, es decir que toda actividad laboral que realice
una persona por más mínima que sea, tendrá derecho a recibir su
remuneración por ello el trabajo ambulante se inscribe en esta posibilidad.

El Estado al permitir el libre trabajo para la obtención de una remuneración
tomado el comercio ambulante, se destaca en la parte orgánica

en cuya

responsabilidad se encuentras las diversas entidades del Estado que están
encargadas de organizar garantizar y controlar de alguna manera esta
actividad comercial, siempre que no se oponga a la supremacía de la
Constitución y con la ley que sin apartarse de la garantía exigen el
cumplimiento y respetando los deberes y derechos de los ciudadanos.

Es de conocimiento público las dimensiones de los acontecimientos políticos
que se dieron el 2007 en el Ecuador al cumplirse una propuesta de campaña

26

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, Editora Nacional,
Año de publicación 2008, Quito, Ecuador, Ley Cit., Art.47.numeral 5. Pag.27.
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del Presidente electo la garantía al trabajo ambulante, La convocatoria a un
proceso constituyente que se inicio en abril de ese mismo año recogió la
moción del presidente y fue aceptada por una inmensa mayoría del pueblo
ecuatoriano, un 81, 7% de los votantes apoyaron la iniciativa, que se cristalizo
cuando se consulto al pueblo si está de acuerdo con la Constitución y el
referéndum del 28 de septiembre del 2008 con un respaldo popular de 63.93%
de los votantes, se aprobó y el 20 de octubre del 2008 se publicó en el registro
Oficial por ello el Ecuador tiene la base jurídica para propugnar los cambios, es
decir todos vieron cristalizados sus aspiraciones con esta constitución moderna
hecha bajo los lineamientos mencionados y con un ideario de favorecer al
pueblo.

La Constitución de la República del Ecuador se ha adaptado al momento actual
y futurista que mira la realidad desde muy diversos ámbitos y busca proyectar
al Ecuador a una legislación moderna y a cambiar las estructuras a la par de
países del primer mundo.

El artículo mencionado con anterioridad frente a la liberta de trabajo, viene a
ser un derecho de carácter histórico, porque se sustenta también en la
declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución
Francesa cuando dice: “El fin de toda asociación política es el mantenimiento
de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la
libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”27.

27

www.fmeducacion.com.ar/Comercio Informal/ Documentoshist/1789derechos.htm.
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La parte dogmática de la Constitución y todo este texto constitucional se
sintetiza en el artículo 1º de la Constitución de la República del Ecuador que
señala

“Estado

Constitucional

de

Derechos

y

Justicia”28.

El

Estado

Constitucional nos ayuda a responder las preguntas sobre quien es la
autoridad, como se hacen las normas y que contenido deben tener. El Estado
de derechos nos da luces para responder dónde encontramos las normas y
para que se las expiden. Finalmente el Estado de Justicia nos resuelve el
problema del porque el Estado.

El cambio de Estado de Derecho a Constitucional, significa que la Constitución
prevalece sobre cualquier otra norma, además todo juzgador y administrador
tiene obligatoriamente que iniciar su fundamentación mencionando los
derechos constitucionales. Veamos cómo se manifiesta el sometimiento del
Estado a los derechos en la Constitución 2008.

1.-“Es deber primordial del Estado garantizar el efectivo goce de los
derechos”29.
2.-“El más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos”30.

4.-“La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa no pueden
atentar contra los derechos”31.

28

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit., Art. 1. Pág. 2.
Ibídem, Art. 3 nº 1, Pág. 8.
30
Ibídem, Art. 11nº 9, Pág. 10.
31
Ibídem, Art. 84, Pág. 23.
29
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Toda función del Estado, en suma, está sometida y vinculada a los derechos.
Podemos seguir con la enumeración y afirmar que esta relación de
sometimiento a los derechos se repite en el modelo de desarrollo, en el sistema
económico, en la inversión, en la producción.

El sometimiento del derecho a los derechos se da de la siguiente manera en la
actual Constitución:
1.-“En ningún caso, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos de poder
público atentaran contra los derechos”32.
3.-“Los derechos son de inmediato cumplimiento y aplicación por parte de
cualquier autoridad pública”33.

Además en el artículo 307 al referirse a la contratación con personas o
entidades extranjeras señala: Los contratos celebrados por el Estado con
personas naturales o jurídicas extranjeras llevarán implícita la renuncia de
éstas a toda reclamación diplomática, salvo contrataciones que correspondan
al servicio diplomático.
3.2.1.2.- Parte Orgánica.
La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 133 se habla que
existirán leyes Orgánicas y ordinarias y en su numeral 3 nos manifiesta que
una de las leyes Orgánicas será la encargada de regular la organización,
competencias, facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos

32
33

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit., Art. 84, Pág. 23.
Ibídem, Art. 426, Pág. 70.
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descentralizados, lo que finalmente se dio el Código de Ordenamiento
Territorial que cambia la Ley de Régimen Municipal.

El Estado para otorgar las garantías y derechos de los ciudadanos al respecto
debemos señalar que la parte Orgánica de nuestra Constitución al igual que los
textos legales no tienen la integridad por si solos, de modificar una realidad; es
más ni siquiera son capaces de expresarla, necesitan la estructura orgánica
para su cumplimiento.

Es la Organización del Estado y sus Instituciones para poder cumplir con los
fines y funciones que manda la ley. Es decir integrar los organismos de control
que corresponden al Estado o que de alguna manera tienen potestad pública
para controlar todas aquellas acciones sucintadas dentro de la población.

Relatándome al comercio ambulante debo declarar que intrínsecamente son
las diversas entidades públicas quienes mediante un análisis sostenible,
técnico equitativo deben mantener el orden entre los comerciantes ambulantes
ya que son personas que se ganan la vida moralmente y con esfuerzo en lugar
de ir a las prácticas delictivas.

De modo que esta labor interpretativa es un acto de voluntad y no de sensatez;
por eso puede decirse que una constitución no es el texto escrito en un papel,
sino el texto realmente producido por una voluntad de poder. Y se trata de una
nueva constitución si hay un nuevo poder, aunque se trate, en el papel, del
mismo texto.
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El problema no está en la norma, esta no tiene ninguna virtud mágica para
modificar la realidad y las cosas seguirán siendo como son, pese a que la
Constitución disponga que sean diferentes. La búsqueda del texto perfecto, el
que enfrente todas las dificultades y llene todos los vacíos es, entonces, tarea
inútil.

La parte orgánica busca traducir y llevar al práctica a través de la organización
la estructura de las entidades lo establecido en la parte dogmática o en las
garantías constitucionales.

En resumen la organización del Estado la dan todos los que ejecutan obras y
servicios en las distintas instituciones a base del compromiso con la
colectividad y en el cumplimento de su deber.

Modernamente la Constitución respeta las autonomías de algunas entidades
del Estado, aquí quiero referirme a los municipios representados por el Alcalde
en el país, que son los llamados a regular el control social dentro de
determinados sectores en este caso es el Alcalde, quien debe cumplir el
mandato Constitucional, y aplicando la Ley Respectiva, le corresponde regular
y tomar decisiones siempre y cuando vayan en beneficio de la colectividad.

Frente a este problema del comercio ambulante, los municipios no han aplicado
la Constitución ni la ley en muchos de los casos, ya que no están respetando
los contenidos que Garantiza el derecho y libertad al trabajo, tomándose
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atribuciones no de control en el sector laboral, sino de persecución aunque la
Ley en su contenido manifiesta velar por la seguridad ciudadana, en la
actualidad no tiene razón de ser ya que la delincuencia dentro de las ciudades
crece cada día, debido a la falta de empleo, mientras que se observan
personas que se dedican al comercio individual, enseguida la persecución y el
atropello a los derechos ciudadanos.

Otra de las entidades obligadas al control del Comercio Ambulante, son las
intendencias, autoridades directas del gobierno central, ubicadas en el interior
de cada una de las Gobernaciones que hay en cada Provincia, dentro de esta
entidad, se puede mencionar el código de comercio, donde menciona al
vendedor y consumidor, surgiendo un enorme vacío jurídico que no permite la
constante permanencia del

comercio ambulante hoy en día de gran

significación para la economía. Pero sin embargo esta entidad no se ha
preocupado en nada por las personas que se abastecen a través de esta
actividad, a pesar de que está garantizado el derecho a la Libertad de Trabajo.

3.2.1.3. – Supremacía.
Para referirme a la supremacía de nuestra Constitución, iniciare definiendo el
significado de la palabra supremacía “Mando superior, manifestación que
distingue y caracteriza al poder del estado por la cual se afirma su superioridad
jurídica sobre cualquier otro poder, sin aceptar limitación ni subordinación que
cercene sus facultades ni su independencia”34

34

CABANELLAS Torres, “DICCIONARIO ELEMENTAL JURÍDICO” edición 2010, Editorial
Espasa. Argentina. Pág. 442.
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Entendemos entonces por supremacía, como la potestad publica máxima de
una norma que nada la puede cambiar sino únicamente el pueblo, es decir, la
característica suprema de la Constitución esta expresada por los 13 millones
de ecuatorianos que formamos parte de este Estado, y tiene todo el poder
para hacer respetar las garantías y derechos entre los que está el comercio
ambulante, procura la estabilidad social, como fuente primordial en el respeto
de su soberanía.

Este subtema de la supremacía de la Constitución para establecer con claridad
cuál es el afecto de las normas que se refieren al Derecho de Trabajar con
Libertad concretamente al Código de Comercio.

Desde el inicio de la Vida republicana esto es en la Constitución de 1830 se
dictan reglas para garantizar sus efectos como norma de superior jerarquía
frente a las leyes y otras normatividades, que se relaciona con el Derecho
Laboral.

Se justifica la Supremacía Constitucional para defender los derechos de todo el
conglomerado social, será algo muy grave que normas de inferior jerarquía
entran en pugna

con la Constitución. Las últimas constituciones

destacado con relevancia

el principio de supremacía

han

para ubicar a la

Constitución en la cúspide y establecer la regularidad a fin de que las normas
inferiores no se opongan a los preceptos constitucionales.
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Nos preguntaríamos que efectos tendría en nuestro estudio, pero debemos
entender que observando la jerarquía Constitucional sabemos

donde se

ubican los demás normatividades de un Estado.

La Ley Orgánica de régimen municipal hoy el Código de Ordenamiento
Territorial, el

código de comercio, junto al código de trabajo y al Derecho

laboral, su jerarquía está por debajo de la Constitución. Este principio de
superioridad obliga a que no se aplicaran preceptos de otras legislaciones que
de cualquier manera se opongan a la jerarquía legal de una norma orgánica.

El Articulo 424 de la Constitución en referencia a la supremacía menciona-“La
Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del
ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán
mantener conformidad con las disposiciones constituciones en caso contrario
carecerán de eficacia jurídica”35.

Esta declaratoria obligada a que el derecho de trabajar de los ambulantes o
informales está garantizada por la que las leyes secundarias tienen que
armonizar este contenido para el servicio a la colectividad y invocar calidades
de leyes Orgánicas para perseguir a los informales, como lo vienen haciendo
los municipios atentando los pedidos de los sectores económicos poderosos
que el Presidente los llama pelucones, por la supremacía los municipios tienen
que dictar ordenanzas, pero respetando la Constitución.

35

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit., Art. 424, Pág. 70.
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En este inciso de la ley, nos da un claro testimonio de la gigantesca potestad
jurídica que tiene la constitución sobre cualquier otra norma jurídica,
comenzando a prevalecer su respeto como la norma de mayor jerarquía en el
país, manteniendo el poder supremo por mandato popular, mientras que las
demás deben aplicarse guardando su fiel cumplimiento respetando articulo por
articulo lo que esta expresado con claridad en la norma Soberana.

Además si mencionamos de la Superioridad Constitucional debemos darnos
cuenta que la Constitución de la República del Ecuador es la Carta Suprema
que regula en el dictamen jurídico la composición estructural del Estado y sus
funciones, el ejercicio del poder y la competencia de las instituciones del sector
público, central, dependiente y descentralizado. Es la generadora de los
derechos y garantías fundamentales de los administradores y del derecho
público en todas sus ramas, en las que ocupa lugar preponderante el Derecho
al Trabajo.

Además la supremacía ha establecido la siguiente jerarquía: La Constitución;
los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes
ordinarias; las normas regionales Provinciales Municipales Parroquiales y las
ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los
acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes
públicos.

En cuanto a la Supremacía Constitucionales relacionada con nuestra
indagación referente al libre trabajo del comercio ambulante, vamos
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deduciendo que tanto las normas dogmáticas y orgánicas que han sido
aprendidas y examinadas por su naturaleza prevalecen sobre cualquier ley
orgánica, ordinaria o de cualquier otra naturaleza, lo que permite a la función
pública cumplir con sus objetivos y por ello advierten también que las
Autoridades autónomas y jueces de paz que

en ningún momento podrán

aplicar normas que entren en contraposición con las normas constitucionales.

Se denominan normas a fines, a las leyes que emanan de la Constitución, y
que

concuerdan con lo estipulado en

el desarrollo de la investigación,

relacionándose llanamente con el Derecho Mercantil, Laboral, donde se
desataca el Código de Comercio, Código de

Trabajo y algunas normas

Orgánicas cuya misión es cuidar el orden en el sector donde se desplieguen,
hablando en términos singulares las Leyes del Derecho Publico tienen como
objetivo velar por el buen manejo de los derechos y garantía de los ciudadanos.

3.2.2.-Código de Comercio.
El Código de Comercio se relaciona con los informales en razón de que
ejecutan la misma actividad misma transferencia de los bienes muebles por eso
vamos a mencionar.

Art. 1. Ámbito “El Código de Comercio rige las obligaciones
comerciantes en sus operaciones mercantiles, y

los actos

de los

y contratos de

comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes.”36

36

CODIGO DE COMERCIO
Publicaciones 2009, Pág. 2.

ECUATORIANO, Art. 1. Corporaciones de Estudio y
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Si bien es cierto, se puede dar un aporte en esta disposición, de que el código
de comercio, viene a ser la norma de iniciativa, de la responsabilidad de un
comerciante, donde se incluyen todas las formas, actos, hechos, que realiza la
persona, en la insinuación de hacer comercio, es decir, que toda persona, que
realice una actividad comercial, están apegados al ámbito

del código de

comercio, donde constan sus facultades, obligaciones, y un sinnúmero de
epítetos, que lo adentran a esta normativa legal.

Se habla del comerciante en general dentro del ámbito del Código de
Comercio, pero sin embargo a pesar de aclarar las características del
comerciante, la persona que vende en las calles no ha sido incluida dentro de
este código, ya que

si desglosamos cada una de las formas en que se

desenvuelvan estas personas y las comparamos con lo que dice el ámbito
normativo, es claro y concreto, porque una de las operaciones mercantiles del
vendedor ambulante, es ofrecer su mercadería¨, a cambio de recibir dinero no
tan elevada para recibir un porcentaje

mínimo de ganancia, aunque esta

persona tendrá presente que lo único que busca es subsistir, por la mayoría del
sector comercial ambulante, quizá por ser una actividad que lo realizan
personas en desesperación laboral, quienes en su gran porcentaje no poseen
una capacitación adecuada para superarse dentro desde ámbito, ni tampoco
tuvieran la oportunidad de acceder a una educación normal, cuya justificación
sigue siendo en la actualidad las diferentes responsabilidades que poseen
estas personas con su familia e inclusive los niños, que a su corta edad toman
responsabilidades de manutención familiar, por diversos razones, problemas
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etc.,

así mismo, los adolecentes, adultos, tercera edad, etc. Entonces

podemos decir que en el ámbito comercial encierra a toda persona que realice
este tipo de ocupación laboral.

Art. 2. Comerciantes… “Son comerciantes los que teniendo la capacidad para
contratar, hacen del comercio su profesión habitual”.37

Al referirse de esta forma al artículo dos del código de comercio no da a
entender que el momento de dialogar con el cliente, el vendedor está utilizando
su capacidad para realizar la venta del articulo u objeto que desea vender,
permitiéndole aclarar brevemente que esta agilidad comercial es una profesión
habitual en la rama del comercio callejero. He aquí otra muestra del significado
que tienen los comerciantes dentro de la sociedad, quienes tomando el
fundamento del comercio, habitualmente en el campo comercial, con capacidad
para contratar, aunque en su mayoría son mujeres y niños, lo que aunque
parezca ilógico que los niños cuya edad cursan los 9-11 años de edad ejercen
el comercio informal, no están capacitados para el negocio callejero, resulta
que esos niños, conocen más la práctica diaria y al tratamiento que reciben en
el día, a día, frete a la policía municipal, de cada cantón, del país,
especialmente en los más poblados como son Guayaquil, Cuenca; Quito, Loja
etc., frente a la necesidad de supervivencia.

37

CODIGO DE COMERCIO, Ley Cit., Art. 2. Corporaciones de Estudio y Publicaciones 2009,
Pág.2.
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En el libro de los comerciantes y agentes del comercio en su titulo uno que
habla de los comerciantes menciona. Art. 6 “Toda persona

que según las

disposiciones del Código Civil, tienen capacidad para contratar, la tiene
igualmente para ejercer el comercio.”38

Son capaces para ejercer el comercio estamos hablando

de preferencia y

respeto Constitucional, de libertad para vivir y trabajar,

Dentro de las obligaciones del vendedor y el comprador, encontradas en el
código de comercio tenemos el Art.189. Reseñándose en la (Entrega y
conservación de las cosas vendida) menciona “Perfeccionado el contrato el
vendedor deberá entregar las cosas vendidas en el plazo y lugar vendidos” 39,
quiere decir que no existe ninguna limitación, ni respecto al lugar de la venta ni
respecto a la entrega, lo que da a entender que en pocas palabras el vendedor
ambulante, al entregar las cosas vendidas está perfeccionando el contrato
realizado con el consumidor, cumpliendo el contenido del código de comercio.

Art. 190.- (Falta de individualización de las mercancías).- Si las mercancías no
hubiesen

sido

individualizadas,

el

vendedor

cumplirá

su

obligación

entregándola sanas y de regular calidad. Siempre se ha hablado de aquellos
productos que son vendidos en la calle, se sataniza que son de mala calidad
como lo hacen algunas autoridades, aunque en realidad eso no justifica el
trabajo honesto que realizan las personas, más bien hay que referir a la falta
38

CODIGO DE COMERCIO, Ley Cit., Art. 189. Corporaciones de Estudio y Publicaciones
2009.Pág. 32.
39
Ibídem, Art. 2. Pág.4.
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de orden público; ya que las autoridades no le han dada el interés, por tal
razón creo que debería al igual que los demás vendedores de poseen un local
propio, ser controlados también en el ámbito de registro sanitario, facturación y
calidad de productos, para de esta manera garantizar

al consumidor el

producto obtenido en la vía pública.

3.2.3.-Código del Trabajo.
Dentro del código de trabajo se estipula un sinnúmero de disposiciones que
garantizan, aclaran y concretan el derecho del trabajo, señalando la
importancia de saber trabajar y lo desglosa como una de las modalidades que
tienen el ser humano para realizarse
conveniente y de acuerdo a su

en la sociedad, como más estime

voluntad la necesidad de hacer su actividad

laboral.

El Código del Trabajo, en el título preliminar de las disipaciones fundamentales
en el Art. 1 que se refiere al ámbito del Código mencionado señala en el inciso
primero “Que los preceptos de este código

se aplicaran a la diversas

modalidades y condiciones de trabajo”40. Menciona que se aplicaran a las
diversas modalidades de trabajo, esta es la norma, a favor del comercio
ambulante, que permite al sector del comercio ambulante desenvolverse como
las condiciones lo permitan, si el comerciante tiene un buen capital para
realizar negocios, le es permitido trabajar con cualquier producto, a pesar de
que se habla del sector como el más vulnerable de la sociedad, claro está que
en realidad la mayoría inician con pequeños capitales y se mantienen
40

CODIGO DEL TRABAJO, Art. 1. Corporaciones de Estudio y Publicaciones 2009. Pag.2.
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únicamente estables, porque sus ventas les permite mantener su familia. Y
como son personas que su mayoría no cuentan con la capacitación necesaria,
sus cuentas de ingreso y egreso no saben manejar, esto debido a su falta de
conocimiento en cómo organizar su dinero e invertirlo. Brevemente la
consecuencia de esto falta de trabajo, pero queda dicho que lo estipulado en
esta norma son aplicables a todas la personas que trabajen siempre que no
infrinjan la ley.

Art. 2.-Obligatoriedad del Trabajo. “El trabajo es un derecho y un deber social.

El trabajo es obligatorio, en forma

y con las limitaciones prescritas en la

Constitución y las leyes”41.

El deber social, está generalizando a todos los ecuatorianos a que trabajemos
en forma que estipula la Constitución, que garantiza el derecho a la libertad de
trabajo, entonces que los ecuatorianos tomemos conciencia de que el
comerciante ambulante es una de las alternativas al desempleo y prosperidad
en la vida.

Así mismo se ha tratado de indagar lo que algunos autores añaden referente al
trabajo, señalándose este fundamento como una realidad de la sociedad

en

donde se encuentra la voluntad física e intelectual para desarrollar su labor
cotidiana, donde nosotros como entes sociales buscamos la metas de trabajar

41

CODIGO DEL TRABAJO, Ley Cit., Pág.2.
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bajo un alto grado de responsabilidad que nos permita alcanzar las metas
propuestas.

Según Estrada; el Trabajo “Esla acción creadora del ser humano mediante los
instrumentos necesarios a fin de producir lo que socialmente se necesita, el
trabajo puede ser físico

o intelectual, productivo. El trabajo es productivo

cuando su resultado tiene un valor social”42.

Revisado entonces la cita del Dr. Estrada, afirmamos que el trabajo no es más
que la acción creadora del ser humano, comparándola con el comerciante
ambulante se puede deducir que el momento que el comerciante emprende en
la mañana su rumbo de labor, lo hace con la mentalidad positiva de terminar su
mercadería con el afán creador de obtener ganancia, para así solventar sus
necesidades y las de su familia, a mas de eso incentivado en incrementar su
mercadería y expenderse más en su negocio.

El trabajador, se caracteriza por el

empeño en la labor diaria, si rinde a

conciencia con voluntad optimismo y esfuerzo, de determina un trabajador
confiable, en el caso del comerciante ambulante, existe la exigencia individual
que le permite poner de parte por sí mismo para sobresalir en su entorno
comercial.

42

ESTRADA, Alejandro Martínez “ELEMENTOS DE ECONOMIA”, Edición 2003, Editorial
Pág. 43.
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Art.3.- “El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a
bien tenga. Todo trabajo debe ser remunerado”43.

El trabajo remunerado en el

comercio

ambulante, se vuelve diferente al

trabajo que gana un empleado del sector Publio o privado, el comerciante
ambulante, depende de cómo se dedique a su labor, mientras más empeño
tenga en vender, mayor será su ingreso ganancial mientras que el empleado
público, sea cual sea su desempeño la contribución mensual la recibirá
adecuadamente.

Art. 4 “Los derechos de los trabajadores son irrenunciables"44

El Derecho laboral ejerce un preponderante influjo en la vida económica por su
contenido normativo y amplio sentido proteccionista de la población que pone
su actividad profesional al servicio de otra persona, o entidades por la
producción de bienes y servicios con que satisfacen necesidades humanas.

Con esto nos referimos que el comerciante ambulante es un trabajador
autónomo cuya dependencia radica en si mismo, por lo tanto sus derechos
como trabajador, son irrenunciables, aunque no tenga un seguro fijo, ya que la
oportunidad y responsabilidad del orden corresponden a las autoridades de
turno que si bien es cierto despreocupan este sector sin tolerar que en otros

43

CODIGO DEL TRABAJO, Ley Cit., Art. 3. Corporaciones de Estudio y Publicaciones 2009.
Pag.3.
44
Ibídem, Art. 4. Pág. 3.
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países el sector informal es de transcendental importancia debido a su gran
aportación tributaria al Estado.

3.2.4.-Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización.
La ley al ser un mecanismo y una forma de aplicación del derecho está
clasificada en diferentes ramas, para su mayor comprensión es así que dentro
del Derecho Público y como una categoría del Derecho Administrativo se
encuentra el Derecho Municipal, el que necesita de tres

aspectos

fundamentales para cristalizarse, una población, un territorio determinado y una
autoridad que se encargue de administrarlo, además este goza de autonomía
administrativa y financiera pero es dependiente de un órgano administrativo
superior que puede estar en una entidad Regional, Provincial, Municipal,
Parroquial, directamente como es lo más común dependiente directamente del
Ejecutivo en el ámbito de los presupuestos y en el caso de conflictos de
competencias.
.
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”45.

45

CODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA
DESCENTRALIZACIÓN. Registro Oficial.303: 19-0ct-2010. Quito – Ecuador. Art. 3.
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Y

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”46.

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.

Solidaridad.- Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida
la

construcción

del

desarrollo

justo,

46

equilibrado

de

las

distintas

CODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y
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circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de la diversidad y el
ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos”47.

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

circunscripciones

potencialidades,

capacidades

y

vocaciones

de

sus

para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la

población”48.

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

47

48

CODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN
DESCENTRALIZACIÓN. Ley Cit., Art. 3.
Ibídem, Art. 3
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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” 46.

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”47.

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 administración
46

47
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pública central. Los municipios tienen también la potestad de regirse por
normas propias, en uso de su facultad legislativa”48.

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

48

GUERRERO RIOS, Fernando. “MANUAL GOBIERNOS SECCIONALES Y
DESCENTRALIZADOS”. Talleres Gráficos de la Universidad Técnica Particular de Loja.
2002. Loja – Ecuador. Pág. 63
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autónomos, a efectos de distribuir los recursos y los servicios de acuerdo con
las necesidades de las respectivas circunscripciones territoriales”49.

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
49

GUERRERO RIOS, Fernando. Ob. Cit. Pág. 63
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del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y 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”50.
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.
Estará integrado por el Alcalde o Alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente,
por los concejales o concejalas elegidos por votación popular.

50
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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”51.
Aquí encontramos una disposición que debe ser acatada inmediatamente por el
municipio, debiendo reubicar a los trabajadores autónomos, sin limitar sus
derechos ni lesionarlos, conforme se viene haciendo con el abuso por parte de
la Policía Municipal.
51
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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”52.

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
52
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TERRITORIAL,

AUTONOMÍA

Y

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.
- 63 -

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.

3.2.5.- Legislación Comparada.
En esta sección analizare las legislaciones de países que han dado pasos
agigantados en el desarrollo de legislaciones que fomenten el ordenamiento, y
regulación del comercio ambulante en de estos países son:

1. 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
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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 protección
integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación
económica familiar y el acceso a una vivienda digna”53.

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.

53

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA.www. hpp/com.

- 65 -

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, independientemente a
que den o no ocupación a trabajadores en relación de dependencia”54.

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.
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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.

Art. 4to) Derechos del Trabajador Autónomo.
a) Los trabajadores autónomos tienen derecho al ejercicio de los derechos
fundamentales y libertades públicas reconocidas 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 las condiciones establecidas
en la presente ley.
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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.
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”55.

Los contratos celebrados por los trabajadores autónomos que conciernan a la
ejecución de sus trabajos o actividad profesional podrán ser escritos o
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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
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
independiente 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.
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V)

No estar incurso en las previsiones del Código del Trabajo”56.

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
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 este 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.
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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 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
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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.

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
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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.

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”57.

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
57
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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.

2. 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.
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Artículo 29°.- El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en
las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación”58.

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
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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 permite generar ingresos
económicos para atender la satisfacción de sus necesidades básicas”59.

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.
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“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 sociedad civil. El ente rector del SINAGA sería la
Autoridad Nacional del Autoempleo, que tendría las funciones de ser el
encargado normativo, administrador y promotor del autoempleo. Se señala que
esta última sería una entidad administrativa adscrita al Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo”60.

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.
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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.

Comentario: Frente a la realidad Venezolana que como es común el vendedor
ambulante siempre va a estar ubicado en los lugares que pueda vender sus
productos, ya que los lugares más ocupados son los centros de las diversas
ciudades que es donde más circulan las personas, En los lugares donde se ha
dado inicio los sitios coloniales de las restauraciones, aunque en plazas de
venta los mercados abundantes que mantienen mayor influencia social, a las
afueras de las instituciones tanto públicas como privadas, las mismas que
acorde a una consideración personal contribuyen a consumir los productos que
se exhiben en las calles.

3.3.-MARCO DOCTRINARIO.

3.3.1.-Origenes del Comercio.
Los orígenes del Comercio se inician en Medio Oriente, lo que a finales del
Neolítico, cuando se descubre la agricultura, cuya actividad se encontraba
enraizada en la comunidad primitiva, hacen

de la agricultura un medio de

subsistencia. Los aborígenes se esmeraban fácilmente en el cultivo y siembra
en tierras aptas, no se puede establecer otro tipo de actividades toda la
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población se dedicaba a los agricultura, Luego a medida que evoluciona la
sociedad se incorporaban nuevas técnicas y maneras para el desarrollo de la
agricultura ejemplo; la utilización de bestias, para la labranza de tierras, que
permitían agilitar y ganar tiempo en desarrollo de sembríos, mejorando así sus
cultivos, de igual forma la implementación de algunos u tencillos y herramienta
para el cultivo, sembrío y cosecha. El producto que se obtiene, es de mejor
calidad, y el volumen aumenta como también lo hace la población al
incrementar el consumo masivo.

Dentro de la población surgen distintas necesidades que motivan a los
aborígenes a buscar nuevas formas de producir, quizá con la idea de
emprender nuevas actividades, razón por el que,

la población tendría que

dedicarse completamente a sus cosechas, la comunidad comienza a descubrir
nuevas formas de mejorar su estándar de vida explotan sus destrezas,
habilidades y capacidades, dedicándose así parte de la población a la alfarería
y la siderurgia, refiriéndose la primera a la elaboración de

tazones, jabones,

vasijas, etc. Todo era elaborado con material de barro,

con la ayuda del

fuego consiguieron coser los alimentos,

y después con los

materiales de

acero destacándose aquí las herramientas de cultivo, así como la elaboración
de utensilios de acero

que les permitían preparar mejor sus alimentos y

defenderse dentro de su comunidad de los animales peligrosos.

A continuación de esta etapa se implementa la utilización del fuego, de los
metales, surge una gran abundancia de productos, mediante los cuales la

- 81 -

comunidad da inicio a la creación de depósitos de alimentos que permitían
iniciar una sostenibilidad económica comercial.

En el desarrollo se menciona los depósitos de la economía comercial, estos
son hechos por la misma comunidad con la finalidad

de almacenar los

productos sostenidos en abundancia.

Se establecen las formas de intercambio de cosas, donde la comunidad aquí
muestra una forma de emplear

el comercio, que es el intercambio de

mercancías, analizado de la siguiente manera:

La actividad de comercio entre las comunidades se realizara de base de la
intuición de las personas labor que consistía en intercambiar

bienes,

alimentos, los trabajos hechos en hierro, en bronce, la rueda el torno. La
navegación, la aparición de la escritura, dado la susceptibilidad del intercambio
de productos, paulatinamente a través del desenvolvimiento del comercio la
sociedad

que toma un nuevo rumbo de transformación comercial.

productos comienzan a

Los

ser almacenados ya sean, metales, alimentos,

alfarería, etc. Y además comienza el sistema capitalista a consecuencia de la
producción y la transformación social.

En un principio las clases sociales estaban conformadas por la gente del
pueblo y la familia del dirigente, ya que de acuerdo a la evolución continua
social y conforme a las necesidades del pueblo aparecen determinados grupos
sociales como son los guerreros, los artesanos y los comerciantes. Por tal
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razón debo mencionar que los aborígenes de una u otra forma desde sus
inicios realizaron actividades de comercio, un tanto desplazadas del campo por
esta razón el comercio seria el principal oficio y uno de los más antiguos en el
mundo.

Cuando el hombre se hizo sedentario y se ubicó en un sitio determinado, de la
tierra además en las naciones con insipientes formas de Gobierno
Administración Pública, también surgieron aspectos

de

relacionados con el

Comercio en forma rudimentaria, pero se daba la posibilidad de movilizar
mercancías de una comarca a otra y después cuando se formaron

los

primeros municipios el intercambio fue brutal, porque todas las actividades de
una ciudad, redundan

en la prestación de servicios. Si nos remitimos al

Derecho Romano y en el Régimen Aduanero muchos emperadores movilizaron
mercancías hacia distintos lugares y especialmente a las conquistas
provinciales cuyos controles tenían que hacer a través de los propios
comerciantes.

Trueque.
Al organizarse los oficios comerciales con sus respectivas agencias lo que le
resulto más difícil es el uso de la moneda, pues algunos pueblos , tenían ya
resuelto este problema por intermedio del llamado trueque que consistía en la
entrega de unos bienes a cambio de otros, lo que también la doctrina se
conoce como la permuta, pero el Trueque fue un sistema mejor perfeccionado
en razón de que son los propios bienes los que reemplazan la moneda. Fue
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una práctica

muy difundida

que se pudiera

decir hasta la actualidad en

muchos pueblos se utiliza el trueque para satisfacer las necesidades de
carácter laboral a través del llamado salario, donde al trabajador no se le
pagaba con monedas, sino con sal por su esfuerzo y su trabajo, quienes a su
vez según los relatos históricos vendían ese producto para adquirir otros
productos que generalmente necesitaban. Resultando entonces que para pasar
del trueque fue necesario la simbología de la moneda, para facilitar las
transacciones.

Durante el transcurso del tiempo y debido a que la producción agrícola toma
fuerza en estas sociedades aparece el Trueque. El trueque este se realizaba
de la siguiente manera, las personas intercambiaban alimentos con los demás
personas que ofrecían también alimentos, es decir “Tú me das manzanas yo te
doy peras” forma de intercambiar los productos entre todos.
Así mismo la población venia teniendo continuidad la utilización del trueque o
intercambio de bienes hasta que surge la moneda, como contrato social que
era una solución en el intercambio de las mercancías, la misma que permitía al
producto tener un valor. La aparición de la moneda permitió

dentro de la

comunidad, establecer un orden dentro de la economía. Han existido algunas
formas de dinero según la historia como los llamados; cerdos, dientes de
ballena,

cacao, etc., pero este dinero solo serbia dentro de la comunidad,

hechos de metales preciosos oro, y la plata. Las personas de esta época al
darse cuenta que la moneda no tenía valor en otro sector social, surge la
palabra divisa

que permitió realizar el intercambio de productos entre las

comunidades sucediendo de esta manera el comercio internacional.
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Rutas Comerciales.
En la antigüedad
unificación

existieron algunas rutas comerciales, dependiendo de la

de los centros de producción o de acopio

hasta los lugares

conocidos fueron las rutas comerciales que establecieron la Marina Española
por el África el Mediterráneo donde el Medio de transporte
determinaba

la actividad comercial, en este caso

era el que

barcos y galpones que

recorrían el mundo en el ámbito internacional. Con posterioridad y ante la
evolución de los medios de transporte, hay maneras de identificar no solo a las
rutas

marítimas y terrestres de la antigüedad

sino las rutas aéreas que

trasportan mercaderías desde los centros de producción, hoy en día las rutas
comerciales se dan en base

a los tratados

entre los distintos estados y

también de acuerdo a los productos nativos de importación y exportación.

En lo que respecta al Ecuador, como no es un país industrializado sino agrícola
las rutas comerciales se dan de acuerdo al cultivo de productos como el
banano, de la provincia de El Oro, de los Ríos, la principal ruta esta a través
del Canal de Panamá hasta Europa, la producción de las flores su ruta de
transporte y Comercio está dada desde las provincias de Imbabura, Pichincha
y el Carchi, hacia los mercados Norteamericanos, vía aérea.

El Cacao desde las provincias de El Oro, hacia mercados Europeos
Norteamericanos, Últimamente se habla de rutas comerciales dirigidas por el
Occidente para evitarse el paso del Canal de Panamá pero no son mercados
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muy cotizados por lo que hay que recurrir a los mercados de mayor venta y
movilización.

En cuanto a las rutas comerciales de importación depende de los productos
manufacturados los de mayor movimiento son: Del Japón hacia América, De
Europa hacia América de EE: UU: a Brasil a sus países vecinos. El medio más
eficaz en las rutas comerciales aunque es más caro es el que se utiliza el
transporte aéreo; Las rutas comerciales también dependen de los acuerdos
comerciales que se susciten en distintos

países procurando liberarlos de

alguna medida de pago de aranceles aduaneros.

En resumen el Comercio a través de las rutas comerciales fluye a base de
las necesidades de productos de importación y exportación.

Al establecerse el Comercio Internacional se encaminan las rutas comerciales
como la ruta de seda, que a través de la historia ha venido siendo esta una de
las más importantes en esta época aunque había también otras rutas como la
ruta de la pimienta, de sal, de tintes, a través de estas rutas el comercio se
constituye de carácter directo donde las personas de acuerdo al avance de los
kilómetros cambiaron de dueño hasta llegar a las costas europeas, en un
momento se comenzó a controlar

la actividad comercial de importación

llegando al punto de prohibir el uso de ceda en los hombres como vestimenta
por razón de ser considerado un producto de mucho costo y suntuario o de lujo.
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Alrededor del año 1400, el Imperio mongol y el crecimiento del Imperio Romano
provocan que todas las rutas de comercio europeas con el Este queden
bloqueadas. La búsqueda de nuevas rutas, el surgimiento del capitalismo
mercante y el deseo de explorar el potencial de una economía global, impulsó
en Europa la era de los descubrimientos.

Así pues, Europa se volcó en la búsqueda de nuevas rutas hacia la India con el
fin de restablecer la importación de especias. Pero finalmente, fueron Portugal
y España los dos países que obtuvieron el monopolio de estas rutas, gracias al
trabajo de exploradores como Cristóbal Colón, Vasco da Gama, Fernando de
Magallanes o Juan Sebastián Elcano.

El descubrimiento de América por España a la que se unieron otros Países
europeos supuso otro paso en el comercio. El nuevo flujo de oro que obtenían
los españoles de manera "casi-gratuita" en América del Sur, saneó y consolidó
las redes comerciales y de capital europeas. La banca europea creció de una
manera espontánea y empezaron a surgir los grandes bancos europeos, como
el Banco de Ámsterdam, el Banco de Suecia o el Banco de Inglaterra.

El dominio español y portugués de las nuevas rutas establecidas, forzó a otras
potencias europeas, como Inglaterra y Países Bajos, a buscar rutas
alternativas. Estos países se dedicaron a explorar sistemáticamente los
océanos Índico y Pacífico, expediciones comerciales que fueron el comienzo
del Imperio Británico.
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La Banca.
La historia de la Banca está unida al desarrollo del Cheque así tanto en el
siglo XIV como en el XV en Inglaterra e Italia según los primeros movimientos
tendientes a la conformación de las entidades Bancarias que inician sus
operaciones recibiendo depósitos
orden escrita

en dinero para devolverlos mediante una

que después se lo conoce como cheque, así los bancos de

Venecia, Milán y Florencia, actuaron de esta manera. Este procedimiento de
depósitos de dinero y retirarlo a través de ordenes escritas se generaliza y se
instrumenta en forma ágil por intermedio de los llamados montos cambiarlos de
endoso. Un ejemplo

tenernos

en los Reyes de Inglaterra

que giraban

ordenes contra el tesoro de la Corona denominado Ley excheckrs,

En 1694, se funda el Banco de Inglaterra que recibía depósitos en Oro y emitía
montos de depósito con lo que se reclamaba el Oro.

En 1792 se dictan normas de terminantes a centralizar el manejo de los
recursos monetarios por lo que los bancos se inventaron el sistema de los
Cheques entregando talonarios a sus clientes para que puedan girar y retirar el
dinero.

En lo que respecta a nuestro país, la evolución de la Banca la podemos
encontrar con la evolución del Cheque que consta reglado en el Código de
Comercio expedido en la dictadura de Ignacio de Veintimilla de 1889 para
facilitar el Comercio y el Movimiento Económico.
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En 1982 se dicto el Primer Reglamento que contiene las normas relativas al
Cheque como documento

que gira libremente. En 1906 en el Código de

Comercio expedido por Eloy Alfaro se establece un Capitulo como titulo de
crédito y se lo mantiene hasta 1965 para luego expedirse una ley especial
tanto para el sistema bancario como para el manejo de los cheques.
En la actualidad el sistema
sistemas

informáticos

Bancario se ha modernizado y predominan los

para facilitar las operaciones

de esta naturaleza.

Conforme se da la continuidad comercial, puedo manifestar que la sociedad en
medio de este acelerado crecimiento comercial, surge la Banca la misma que a
finales de la Edad Media; y, principios del Renacimiento surgió en Europa un
nuevo concepto comercial: la banca. Una banca o

banco era un

establecimiento monetario con una serie de servicios que facilitaban mucho el
comercio. Los pioneros en esta área fueron cambistas que actuaban en ferias
anuales y básicamente se dedicaban a realizar cambios de moneda cobrando
una comisión. Estos cambistas fueron creciendo, hasta el punto que
aparecieron las grandes familias de banqueros europeas como los Médicos, los
Fugger y los Welser.

Otro de los servicios ofertados por los bancos, era el transporte de dinero. Se
podía ingresar dinero en un establecimiento y después ir a otro establecimiento
del mismo banco y retirarlos, incluso entre países diferentes. Este servicio en
particular propició mucho el comercio internacional en ferias, donde los
comerciantes podían volver a sus países de origen sin que su dinero corriera el
peligro de ser robado por salteadores de caminos.
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Nota de Crédito.
Otro aspecto el comercio lo tenemos en la nota de crédito comprendido como
que; Es el documento en el cual el comerciante envía a su cliente, con el objeto
de comunicar la acreditación en su cuenta una determinada cantidad, por el
motivo expresado en la misma.

Algunos casos en que se emplea: roturas de mercaderías vendidas, rebajas de
precios, devoluciones o descuentos especiales, o corregir errores por exceso de

facturación.

Es el documento que el vendedor confecciona y remite al comprador para
ponerlo en conocimiento de que ha descargado de su cuenta un importe
determinado, por alguno de los siguientes motivos:
-

Error en más en la facturación.

-

Otorgamiento de bonificaciones o descuentos.

-

Devolución de mercaderías.

La Nota de Crédito siempre origina una disminución en la cuenta del comprador
o deudor, por lo tanto es un documento registrable, en las contabilidades para
registrar la actividad comercial.

Comercio Trasatlántico.
Antes del siglo XIX las travesías transatlánticas entre América y Europa se
hacían en barcos de vela, lo cual era lento y a menudo peligroso. Con los
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barcos de vapor, las travesías se convirtieron en más costos rápidos y seguros.
Entonces empezaron en surgir grandes compañías oceánicas con travesías
muy frecuentes. Pronto, el hecho de construir el mayor transatlántico, rápido o
lujoso, se convirtió en un símbolo nacional.

Desde el siglo XVII en adelante, casi todas las travesías transatlánticas con
destino a Norteamérica, el puerto de llegada era el de Nueva York. Pronto el
comercio transatlántico convirtió Nueva York en el primer puerto de
Norteamérica, y como consecuencia, atrajo la mayor parte de las futuras
mercancías transatlánticas y todo el tráfico de pasajeros. Nueva York se
convirtió en la capital comercial de los Estados Unidos (EE.UU.) y una de las
ciudades más importantes del mundo. Además, la mayor parte de los
inmigrantes que iban de Europa a EE.UU., llegaban a Nueva York, con lo que
esta ciudad también era el destino de todos los famosos y ricos viajantes en
cruceros de lujo, así como de los pobres inmigrantes, que viajaban en las
partes inferiores de estos barcos. Por lo tanto, aunque las travesías
transatlánticas podían realizarse entre cualquier parte de Europa y América,
siempre se asumía que el destino era Nueva York, a menos que no se indicara
lo contrario.

Antes de la revolución de los medios de transporte en el siglo XIX, las
mercancías de consumo tenían que ser manufacturadas cerca del lugar de
destino o consumo. Era económicamente inviable transportar mercancías
desde un lugar distante. Junto con la Revolución industrial se llevaron a cabo
una serie de innovaciones en el transporte que revitalizaron el comercio. Ahora
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las mercancías podían ser manufacturadas en cualquier lugar y ser
transportadas de una manera muy barata a todos los puntos de consumo.
Una de las primeras aportaciones de la revolución del transporte fue el
ferrocarril. Gran Bretaña fue la pionera en este ámbito, y a consecuencia de
eso, en la actualidad tiene la red de ferrocarriles más densa del mundo. En
España la primera línea de ferrocarril se construyó en 1840 entre las
poblaciones de Barcelona y Mataró

En otros lugares de Europa y de EE.UU, también tuvieron mucha importancia el
transporte fluvial. Se empezó a ensanchar y a profundizar muchos ríos con el
fin de hacerlos navegables. Y un poco más adelante en muchas regiones se
empezó a construir densas redes de canales navegables.

Finalmente, la aparición del automóvil y la construcción sistemática de
carreteras, provocó que las mercancías se pudieran transportar justo al punto
exacto de su consumo, es lo que se conoce como distribución capilar de
mercancías. Luego a

consecuencia de la necesidad de rebajar costos de

producción con el fin de habilitar al productor para ser competitivo en un
entorno global surge el término globalización, aunque muchos grupos pacifistas
y ecologistas protestan en contra de esta tendencia, a favor de otras políticas
más proteccionistas. Otros grupos

sindicalistas también se muestran

fuertemente opuestos a la globalización, pues las multinacionales trasladan
puestos de trabajo desde los países desarrollados hasta países del Tercer
Mundo, con sueldos mucho más bajos.
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El comercio es la principal fuente de ingresos de cada país, es por eso que el
gobierno apoya a que se generen cada vez más nuevas empresas ya que
también es considerada como la mejor forma de ganar dinero.

Al mencionar que el comercio es la mejor forma de ganar dinero conlleva a las
personas a realizar

comercio por cuenta propia

llamándose

“Comercio

Autónomos” que busca a través del trabajo, solventar sus ingresos económicos
, los cuales a falta de factores de necesidad se generaliza en este ámbito se
brinda libertad a las personas. Dentro del ámbito social el mercado y comercio
es considerado como un conjunto de

operaciones de compra venta

de

productos y la necesidad de obtener recursos aparecen varias formas de
trabajo

entre las que hace los ofrecidos por el comerciante ambulante, o

informal.

3.3.2.-Evolución Histórica del Comercio Ambulante en América
Latina.
Desde los años sesenta del siglo veinte, el comercio ambulante, tal como los
vemos hoy, es una actividad presente en las calles y plazas de las ciudades
latinoamericanas. Este tipo de actividad, como vimos tratando el capítulo
anterior, forma parte de las llamadas actividades ambulantes de la economía y
el contexto latinoamericano todavía juega un papel muy importante en el
conglomerado de las actividades económicas y sociales, ya que absorbe una
gran parte de los/las trabajadores urbanos y además, estos/as trabajadores, al
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utilizar espacios públicos para ejercer sus actividades, son responsables no
solo de transformaciones en los espacios urbanos, sino también de nuevas
relaciones sociales y culturales.

“Remontándose a la historia, antiguamente se pensaba que “sector informal”
sería una situación pasajera ya que estaban asociada a los niveles más bajos
de la economía y a medida que los países conseguían el desarrollo, este
fenómeno también iría desapareciendo. Con los años, se ha demostrado que
este presupuesto no era correcto, este sector crece y se incorpora a una gran
variedad de actividades en la sociedad”61

Así mismo algunos autores al referirse a esta honesta labor denominan al
sector ambulante como “informal” porque no están reconocidos ni protegidos
por el Código de Comercio en los gremios de comerciantes, esta situación no
ha cambiado ya que por otro lado las autoridades de algunos países han
prestado su preocupación por este fenómeno comercial, prioritariamente al
mantener la posición de que en algunos países, el comercio ambulante es uno
de los mayores apartadores de impuestos a los determinados Gobiernos de
turno, mientras que en otros no se les permite desempeñarse en el medio
social, ni tampoco cuentan con un seguro respectivo, ni una norma de
protección, secundaria; aunque la Constitución del 2008, si les da la protección
respectiva.

61

VANEGAS Lola y Napoleón Saltos G, “ECUADOR Y SU REALIDAD”, Editorial Espasa S.A.
edición. 2004. Págs.238-239.
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“En América Latina las actividades informales son una fuente importante de
empleo. En 1994, G. Rosenbluth escribe un excelente artículo en la Revista de
la CEPAL sobre la informalidad y la pobreza en América Latina; a partir de aquí
seguiremos sus hallazgos. El autor busca aportar elementos que contribuyan a
esclarecer si es efectivo que la pobreza proviene sólo del sector informal,
considerando que los integrantes del sector informal son: los trabajadores por
cuenta propia y familiares no remunerados, que corren riesgo en la búsqueda
de la supervivencia ante la falta de trabajo en otras actividades. Los
trabajadores de una microempresa, definida como una unidad de producción
que emplea hasta cinco personas y los trabajadores del empleo doméstico.” 62
El autor apunta que la informalidad laboral es interpretada según diferentes
concepciones teóricas: el enfoque estructuralista, el enfoque neoliberal y el
enfoque basado en nuevas formas de organización del trabajo. Este enfoque
explica el origen del sector informal y de su evolución por el comportamiento
del empleo, así que, el proceso productivo de América Latina incorpora
tecnología importada, generada de acuerdo a la constelación de recursos del
lugar de procedencia. Eso hace con que la tecnología utilizada refleje la
escasez relativa de los factores productivos de los países desarrollados y los
cambios en los productos consumidos en esos países, cuya demanda se
traslada a la región a través del consumo imitativo. “La incorporación
tecnológica se da en un contexto estructural distinto, y dos aspectos son
resaltados: la alta desigualdad en la distribución del ingreso y el acelerado
crecimiento de la fuerza de trabajo. Las consecuencias son: una generación de

62

ROSENBLUTH, G. INFORMALIDAD Y POBREZA EN AMÉRICA LATINA. In: Revista de la
CEPAL, Vol. 52, abril 1994, Pág. 157.
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empleos insuficientes para absorber el alto crecimiento de la fuerza de trabajo,
y una estructura de precios inelástica a los cambios ocurridos en el proceso
económico por la incorporación de nueva tecnología.”63

El comercio callejero en América Latina “Desde los años sesenta, el comercio
callejero es una actividad presente en las calles y plazas de las ciudades
latinoamericanas. Este tipo de actividad, como vimos en el apartado anterior,
forma parte de las llamadas actividades informales de la economía y en el
contexto latinoamericano, tiene un papel muy importante en el conjunto de las
actividades económicas y sociales, pues recoge una gran parte de los y las
trabajadoras urbanos y, además, estos trabajadores y trabajadoras, al utilizar
espacios públicos para ejercer sus actividades son los responsables del orden
y la organización de estos espacios urbanos. Aún así, no es un fenómeno
social muy estudiado”64

La Misión Kemerer en el Ecuador.
La misión Kemerer en el Ecuador se inicia en el Periodo presidencial del Dr.
Isidro Ayora Cueva, el cual contrato a la comisión que dará inicia al control
financiero, teniendo influencia en la economía general del país iniciándose un
control en las entidades financieras del país.

En 1927 bajo la presidencia de nuestro coterráneo doctor Isidro Ayora Cueva,
llego la comisión encargada de organizar las finanzas públicas y otras de otros
63
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SILVA Veleda Susana da, “REVISTA BIBLIOGRÁFICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS
SOCIALES” Universidad Federal do Rio Grande (Brasil) , editorial UAB, año 2002, Pág. 35.
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organismos del estado, presidida por el Señor Edwin Kemerer, el acto de
mayor importancia, es la creación del Banco Central del Ecuador, entidad
encargada del régimen monetario y concretamente de la emisión de moneda a
cargo del estado, pues hasta esa fecha

todas las actividades comerciales

industriales dependían del banco agrícola y comercial con sede en Guayaquil
pues las entidades por simples que fueron obtenían créditos en esta institución
pero con la presencia del Banco Central se dio un cambio radical a la economía
del país y en lo que respecta a la obtención de créditos, el Banco Central
estableció una línea para ayudar a agricultores y bancos comerciales, claro
como fue el Banco Hipotecario tenían las funciones que hoy tiene el Banco
Nacional de fomento pero siendo estatales ambos incidían en los aspectos
comerciales.

En lo que se refiere al comercio en pequeña escala y que ahora
peyorativamente lo llaman ambulante, estos sectores tenían un limitado rango
de acción en razón de que la mayor parte de habitantes planificaban su
economía en base a la agricultura sin embargo los pocos comerciantes que
deambulaban en las ciudades eran el resultado de la gente pobre de las
ciudades y otras que salieron del campo a la ciudad.
Algunos sectores si lograron obtener recursos bancarios pero los demás eran
beneficiarios indirectos en razón de que existieron intermediarios que
prendaron sus bienes y ellos a su vez les prestaban a estos comerciantes en
pequeño para su actividad.
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Como se puede establecer el crédito ya no está en manos insurrectas
particulares, sino con un control Estatal y en algunos casos la opción del
estado para solucionar estos problemas.

A raíz de esta organización del Estado y el auge del desarrollo de las ciudades
como Guayaquil donde se empezó a instalar las redes de alcantarillado y agua
potable permitió ocupar a muchos trabajadores para estas actividades y en
algunas épocas disminuía el comercio ambulante para ocuparse en esas
actividades.

Más adelante con el desarrollo de los pueblos y la expansión de las ciudades y
la necesidad de servicios también se fue ampliando ambiciones del comercio
ambulante pero la misión Kemerer tuvo su merito de transferir, al Estado la
actividad financiera e incluso se dicto la Ley Orgánica de la Hacienda, la Ley
de Aduanas orientadas a regular el comercio exterior y las entidades públicas,
pero el comercio ambulante tenía sus ramificaciones no solo en los lugares
poblados sino en los lugares de frontera tanto como el Colombia como en Perú,
quienes comerciaban en pequeños productos que traían a este país como son:
licores vinos, fosforo, etc. En cambio que del ecuador se llevaba productos
agrícolas como trigo cebada animales domésticos etc., el comercio informal en
la frontera se identifico con el epíteto de cacharreros pero que fue una línea de
trabajo que les permitió sobrevivir.

El modelo de Estado vigente en segundos años de carácter capitalista y la
concentración

de la riqueza en pocas manos ha hecho que al comercio
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informal cada día se eleve en el propósito de buscar recursos y combatir la falta
de empleo; aunque los sectores de las ciudades que tienen muchas
comodidades son quienes compartieron no solo ahora sino desde ese tiempo
las actividades ambulantes.

3.3.3.-Reseña histórica del Comercio Ambulante en el Ecuador.
Al fundarse las primeras ciudades en lo que hoy es el territorio del Ecuador
junto con las Autoridades; que administraban también aparecieron personas
que al no tener medios de producción se vieron obligados a buscar alguna
rentabilidad a través del ejercicio del comercio Informal que en sus inicios fue
muy limitado porque

el sistema de explotación fue mediante

sistemas

precarios de la tenencia de la tierra y las formas precarias de trabajo. Los
primeros vestigios del Comercio Ambulante fueron de productos de primera
necesidad y en los portales de las iglesias adicionalmente la venta de reliquias
aprovechando la religión Católica; Durante la Colonia y la independencia y la
vida republicana

el comercio informal o Ambulante fue limitado, pero

no

olvidemos que son el antecedente para organizarse los centros de distribución
de productos alimenticios y de primera necesidad pues ante la abundancia de
informales las ciudades construían mercados para la distribución de bienes.

En el siglo XX ante la movilización y desarrollo de los centros poblados se
encontró escenarios para recorrer las calles

ofreciendo

productos por

intermedio del comerciante ambulante. Así mismo facilito esta actividad la
industrialización de materia primera en productos elaborados pues los
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productos de manufactura en principio se vendían a base del procedimiento y
recorrido del comercio informal.

El desarrollo y evolución de los medios de transporte y comunicaciones
también facilitaron esta actividad, pero en la historia Ecuatoriana hay hechos de
verdadera trascendencia social, así el 15 de noviembre de 1922,LA MASACRE
EL GUAYAQUIL DE LOS TRABAJADORES, donde pusieron sus cuotas de
sacrificio la personas que ejercían el Comercio Ambulante, que en la masacre
también murieron.

En 1927al organizarse las funciones del Estado por parte

de la comisión

Kemerer y donde se puso énfasis al cuidado de los recursos públicos por
intermedio de la contraloría generalmente gentes despojadas de sus territorios
optaron por llevar esta modalidad de comercio para la supervivencia. En 1945,
se dicta la Constitución mas revolucionario que haya tenido el Ecuador donde
se respeta los Derechos de los Trabadores y se dan las líneas jurídicas para
garantizar de alguna manera el

Obrero, mas tarde con la

expedición del

Código de trabajo que trata de las relaciones laborales entre persona y trabajo,
el ambulante queda desprotegido

y los informales quedan al margen

de

ninguna legislación pero en cambio una regulación que ningún Gobierno ha
podido subrayar.

Los dirigentes de los partidos de Izquierda en algunas ocasiones han tratado
de defender a los Ambulantes pero no lo han logrado hasta que la nueva
Constitución llamada de Montecristi y el apoyo del Presidente de la República
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reivindico los comerciantes

ambulantes resultan eso si desprotegidos a

despecho de las municipalidades y consejos provinciales que en lugar de
apoyar esta actividad no han logrado controlar y es un problema que algún
día aspira a aplicar correctamente la Constitución con la coordinación.

Desarrollo.
Para hablar del crecimiento del comercio ambulante en el Ecuador, se debe
tomar como punto de partida, varias actividades por las que las personas han
venido realizando constantemente en el campo comercial, como parte del
conglomerado social que lo rodea y con la sapiencia de responder
económicamente de la mejor manera con sus familias, frente a un sinnúmero
de necesidades que se presentan en la actualidad, Debido a esta justificación
lógica, su inclinación

por la agricultura, cría de animales y sobre todo la

artesanía, que día a día va perdiendo su sentido de valor, serían estos los
principales factores para obtener

la realización comercial dentro de la

sociedad, sería necesario hacer una descripción de cada uno de estos como
fuentes del iniciativo comercio ambulante.

En la agricultura, las personas dueñas de varias hectáreas de terreno se
dedicaban permanentemente

a la siembra de

sus productos, para luego

sacarlos al mercado en las diversas ferias libres donde serán expuestos a la
venta; el gran inconveniente se presenta, cuando sobran los productos, el
pequeño comerciante para no perder su poca inversión, emprende la oferta en
venta por varios sectores de la ciudad donde se encuentre, y haya mayor
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agrupación de la gente para facilitar su venta, entonces este pequeño
agricultor, realiza comercio ambulante para salvar el capital que le permitirá
seguir manteniéndose en su digno trabajo.

Protección.
Ahora se pretende analizar la protección de que son objeto los comerciantes
ambulantes y partamos de los conceptos así;
Espasa: La Protección es uno de los

primeros deberes del Estado es la

protección de sus nacionales tanto dentro de su territorio como mas allá de sus
fronteras.”65

SEGÚN Wekens (CITADO POR Martínez Veiga, 1989), el sector formal esta
regularizado y protegido por el Estado. En contraposición, el sector informal no
está reconocido ni regulado por el Estado, por lo tanto, se encuentra
desprotegido”66.

Ahora bien, se puede considerar que a los comerciantes se les ofrece medidas
tomadas por los ayuntamientos donde exista un espacio público con suficiente
infraestructura para que puedan vender sus mercaderías, e instalar sus
negocios.

Modalidades.

65
66

ESPASA, “Diccionario virtual Jurídico A”. Protección. 2009. Pág.48.
WIKIPEDIA LA ENCICLOPEDIA LIBRE, “Wekens”, Enciclopedia Electrónica, 2010.
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Existen varias modalidades en el desarrollo comercial de esta actividad, por lo
que podemos mencionar una de las modalidades a aplicarse en

el comercio

ambulatorio, de los cuales podría ser, su permanencia en los mercados
ocasionales, es decir, ferias libres”, que tienen lugar con motivo de fiestas,
ferias o acontecimientos populares.

Este comercio tradicional de objetos, temporeros y demás modalidades de
comercio, no contemplados en los apartados anteriores. La llamada venta
artesanal de artículos de bisutería como son; cuero, corcho y similares siempre
que procedan del trabajo manual del vendedor ambulante y también del
artesano, así mismo los vendedores de flores, plantas
Considerado

en

su

agrupación

como

mercadillos

y animales etc.
que

se

celebran

regularmente, con una periodicidad determinada en lugares establecidos, este
comercio callejero , entendiéndose por tal el que se celebra en vías públicas,
sin someterse a los requisitos expresados en el párrafo anterior.
La venta ambulante solo podrá ser ejercida en los lugares u emplazamientos
señalados expresamente donde se otorgue y haya el espacio que les permita
exponer sus productos de venta.

La venta ambulante puede ser temporal o permanente depende de las
circunstancias de cada época del año y eventos que se producen, por ejemplo;
cuando hay eventos deportivos, sociales, de costumbre en fiestas religiosas
etc. se expende el comercio de determinados productos de la época.

Caracterización.
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Relativamente el comercio ambulante tiende a caracterizarse, mediante
algunas formas de cómo se desenvuelven

dentro de la comunidad en lo

relacionado al tiempo, al lugar, al sector de la economía, etc., Es decir al
desglosar cada uno de estos, se considera frente al tiempo, que este es un
factor ilimitado, que lo utiliza en el momento que estuviera desocupado para
realizar la venta de productos, con relación al lugar, generalmente el
comerciante suele a recorrer sus productos en los lugares donde exista mayor
cantidad de gente, siendo preferible los centros de las ciudades, en el sector
económico varia, unos días tiene mejores ingresos otros días disminuyen, pero
nunca deja de percibir dinero para la manutención de su familia.

Según Hart. “El sector formal o legal se caracterizaría por el trabajo asalariado
permanente, con salarios fijos, y el sector informal por el autoempleo sin
permanencia y sin salarios fijos.”67

Al hablar de caracterización se menciona, que el comercio

relativamente

brinda a la sociedad en la que se desenvuelve preciso más bajos, a falta de
seguridad para con ellos el beneficio dado a la población no garantiza la
calidad del producto.

De la misma forma la excesiva oferta de productos permite al público dar la
posibilidad de regatear el precio continuamente para su adquisición.

67

HART, k, “INFORMAL INCOME OPPORTUNITIES & URBAN EMPLOYMENT” in Ghana
1995.In theJournalofModerAfrimcaStudies, Combridge, Pág. 11.
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Generalmente el autoempleo es igualmente una forma de caracterizar el
comercio, debido a la libertad de decisión en el que cualquier persona
desempleada y sin preparación académica, principalmente la población
femenina que es la más agredida en desarrollo social, logrando la economía
ambulante subsistir y emprender como alternativa comercial la lucha contra la
pobreza y el desempleo.

Hay varios conglomerados comerciales, establecidos dentro de los lugares más
poblados de la ciudad, ya que la organización o asociaciones de comerciantes
no parte del principio de la sociabilidad empresarial, sino mas bien, parte de un
tema político a fin de defender el derecho al trabajo y uso de la vía pública,
dicho criterio da lugar a un bajo nivel de compromiso del comerciante para
formalizarse, cabe considerar, un sinnúmero de Derechos para las personas
uno de ellos es Derecho al Trabajo. El mismo que es la base fundamental en
el desarrollo de la presente.

No existe en la mayoría de municipalidades un marco normativo favorable para
la formalización

del comercio ambulatorio

desde una perspectiva del

desarrollo económico y la tranquilidad social.

Riesgos de Comercio Ambulatorio.
Respecto a la seguridad de instalaciones eléctricas clandestinas ponen en
riesgo la seguridad del comerciante, así mismo, la legalización y hacinamiento
de las actividades comerciales que dan lugar a condiciones inseguras y que la
- 105 -

defensa civil, tiene que intervenir así como el inadecuado acceso a
mantenimientos de empresas de servicios públicos para el cableado eléctrico,
telefonía agua y desagüe.

Existen altos niveles de inseguridad y delincuencia aprovechando
desorden

el caos

urbano, precarias condiciones de trabajo, carencia absoluta

de

infraestructura adecuada que los hace vulnerables a cualquier accidente,
incendios, cortos circuitos, temblores, etc. Además ejercen en medios de
transporte terrestre terminales trae consigo un riesgo a la salud, integridad
física e incluso ser objeto de robos y agresiones por delincuentes.

Condiciones de Venta Ambulante.
Exponen con la suficiente notoriedad los precios de venta de las mercancías
en los lugares donde se pueda realizar la actividad comercial, pero

estos

lugares en la mayoría de veces no son los adecuados para la venta, ya que la
basura o fatiga en el ambiente social se encuentra por todo lado. El no contar
con un tiempo fijo de trabajo conlleva al comerciante sentir estresada mente
cansancio en la rutina labor de culminar su mercadería como sea, no importa
la forma como lo haga pero su obligación será

finalmente terminar los

productos expendidos.

Reducir la trabas burocráticas y el sobre precio de los procedimientos
administrativos,

para

la

autorizaciones

municipalidades

del

comercio

ambulatorio regulado , permisos de funcionamientos y autorizaciones, para
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promover una plataforma integral de servicios público y empresarial, bajo la
modalidad de venta, seria de igual forma una serie de ordenanzas y directivas
que permita beneficios tributarios y no tributarios para dar la formalización del
comercio ambulantes que se los puede denominar auto emprendedores de los
diversos sectores del país.

De la misma forma la voluntad

política de las autoridades

de iniciar un

proceso de formalización de una manera concertada, pero efectiva,
cumplimiento con el derecho que tiene los ciudadanos de mantener unánime
levando a mantener una ciudad ordenada, limpia y segura.

Sería necesario promover diferentes instrumentos de gestión, diagnósticos,
estudios, planes de desarrollo entre otros instrumentos a

de identificar las

potencialidades y ventajas competitivas de las distintas ciudades.

Mejorar la gestión de las inversiones, a través de la identificación formulación y
ejecución de proyectos de inversión pública orientada al desarrollo económico.

Cancelar el pago de la tributación municipal por el uso de la vía pública, este
tributo se generalizara por concepto de limpieza pública que permita solucionar
el problema de limpieza pública por parte del comerciante ambulante.

3.3.4.- Causas que conducen a realizar la Venta Ambulante.
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En un país en donde los recursos económicos como el capital están
equitativamente distribuidos, la fuerza de trabajo, o el potencial de una persona
de generar ingresos laborales, se convierte en el mayor activo que una hogar o
una persona posee para vivir una vida digna y escapar de la pobreza. Sin
embargo, diferentes estudios especializados realizados por numerosas
instituciones registran que el desempleo los bajos salarios y la inestabilidad en
el trabajo, constituyen los principales problemas

laborales para los

latinoamericanos, incluyendo Ecuador.

La complejidad del mercado de trabajo no solo se expresan y reflejan en las
altas tasas de desocupación todavía existentes. Los elevados

niveles del

trabajo informal y de subempleo que ha sido comunes en la economía nacional
a lo largo de su historia, mas el fenómeno migratorio hacia el exterior de un
gran contingente., activado después de la gran crisis socioeconómica de 19992000, ha sido las válvulas de escape que han permitido atenuar y encubrir el
complejo problema del empleo y la escasez de fuente de trabajo. Lo anterior se
ve reflejado en una buena parte de la ocupación

concentrada en las

actividades de baja productividad, bajos salarios y precarias

condiciones

laborales.

La economía informal como un nuevo suceso socioeconómico u manifestación
social, obedecen a tras aspectos. el coyuntural, la economía 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
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por los programas

de reajustes económicos , las migraciones internas y

externas, sobre todo a la gran ciudad, provenientes del campo o de las
ciudades pequeñas, así como por la aplicación indiscriminada de las nuevas
tecnologías de aparato productivo.

Es estructural aunque la economía ambulante inicio por la insuficiencia del
desarrollo industrial, se ha convertido en una situación permanente, como
consecuencia de la crisis del capitalismo. Las políticas neoliberales aplicados,
la economía ambulante se han desarrollado y se consolida como parte de la
nueva economía globalizada con el mismo de descentralización operativa.

Para los trabajadores del comercio ambulante esta actividad ha sido la vía para
satisfacer sus necesidades elementales entre las que se encuentran las
siguientes;

Los ingresos que perciben son inferiores a los mínimos establecidos que se
pagan en el país, a trabajadores Públicos y Privados.

La continúa amenaza del desempleo y la inestabilidad en el trabajo asalariado
la idea de independencia frente al trato de los patrones, la ilusión de la mejoría
por el esfuerzo propio que realizan los comerciantes, cotidianamente en el
transcurso de la hora laboral.

La falta de fuentes de trabajo, la salida del campesino a los centros poblados
dejando sus arriendas agrícolas.
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Según Lewis (1984), la superpoblación de los países del tercer mundo es la
principal

creadora de un excedente creciente de trabajadores que al no

encontrar empleo en el sector formal, se dirigen al informal. La idea de que el
excedente

de la población conduce a las personas hacia las actividades

informales”68

Al darse este periodo social, la economía de los países subdesarrollos crece
imparable surgiendo de esta forma el desempleo abrumador en el mundo, por
tanto asociar

de forma maniquea el crecimiento demográfico con un

precarización del trabajo nos parece muy precipitado.

Desde una perspectiva de derechos humanos, el fenómeno del desempleo se
lo plantea como la no realización del derecho al trabajo debido a la carencia
de oportunidades, un grupo de personas para ganarse la vida mediante un
trabajo libremente escogido o aceptado.

El desempleo se ha convertido en un fenómeno social y económico ya que
nace cuando la demanda productiva de la industria y servicios urbanos

y

rurales de una nación no pueden absorber la oferta laboral representada por el
número de personas que buscan activamente un trabajo. En este sentido, el
desempleo es una variable que depende básicamente del ritmo de crecimiento

68
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económico del nivel y de la estructura de inversión y del consumo de los
agentes económicos de una nación.
Pero el desempleo en los pasos latinoamericanos se debe al modelo
económico

que usar donde los medios de producción están en nuestras

manos y los gobiernos democráticos no pueden cambiar esa realidad social.

En nuestro país el desempleo afecta a 8 de cada 100 económicamente activas
de la ciudades del Ecuador, el. Sin embargo, afecta doblemente a las mujeres:
11 de cada 100 mujeres jóvenes y 6 de cada 100hombres jóvenes estaban
desempleados en el 2005.

Según el Diccionario Espasa “El desempleo es cuando el trabajador cesa de
las actividades

que

ha desempeñado, bien con carácter definitivo, por

extinción del contrato, bien con carácter temporal, por suspensión de la relación
laboral.”69

El desempleo en el Ecuador, como lo ha señalado el presidente actual Rafael
Correa “El índice de desempleo obedece a los efectos de la crisis mundial en
su economía

dolarizada, que ha visto mermados sus ingresos fiscales,

principalmente, los petroleros”70

El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) indica que el país n el
2008 sostenía una tasa de empleo del 7,3%, según datos, esta encuesta fue

69
70

ESPASA, “DICCIONARIO JURÍDICO “, Editorial Calpe S.A. Pág.1.
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realizada a las cinco ciudades más importantes del Ecuador, bajo una nueva
tecnología. En tanto, el subempleo se ubico en un 51,9 % entre enero y marzo
desde este año, frente al 52% registrado en los mismos meses del 2008,
mientras que la ocupación plena se mantuvo estable en un 38% en los
periodos analizados.

El presidente actual, ha venido presentando de acuerdo al estudio sociológico
que se han realizado en el país frente a este grave problema, una serie de
medidas para minimizar los efectos de la crisis financiera que están cerrando
plazas de trabajo para la población económicamente activa del país de 4,3
millones de ecuatorianos.

El Gobierno prometió crear unas 86.000 nuevas fuentes de trabajo mediante
líneas de créditos para microempresa, capacitación a pequeños empresarios u
desarrollo de proyectos en turismo, agricultura, comercio y servicios.

Según los datos difundidos del INEC en el 2009 el desempleo en el Ecuador
se redujo del 9,1%, al 7,9 % una encuesta realizada así mismo a las cinco
ciudades más importantes del país.

Las posibilidades de que la situación económica de la mayoría de ecuatorianos
mejore para el presente años son bastante escasas, las proyecciones

de

crecimiento que realizan organismos internacionales como el Fondo Monetario
Internacional o las Naciones Unidas sitúan al Ecuador muy por debajo de la
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medida de 4% de América Latina, es decir un crecimiento

por persona

prácticamente nulo para nuestro país.
“¿Desempleo?, ¿enfermedad del sistema jurídico y fiscal?, ¿?, son muchas las
preguntas que se hacen sobre este controversial asunto -por no llamarlo
problema- así como muchas también son las respuestas. Conocida como
economía informal, subterránea o negra, ha sido una constante en nuestro país
en estos últimos años, viéndose incrementada por las crisis económicas y,
asombrosamente, gracias a la plena recuperación del país.”71

De tal manera que el comercio informal aunque combatido por los sectores
poderosos del país constituye un inadecuado económico del que no se puede
prescindir y ayuda a los sectores deprimidos.

3.3.5.-Teoria Económica del Mercantilismo.

El mercantilismo es aquella teoría económica que dice que la riqueza de un
país está basada únicamente con los suministros de oro y plata. De aquí se
deriva que se tienen que potenciar las exportaciones mientras que se tienen
que gravar fuertemente con aranceles las importaciones. Esta teoría caló
intensamente en los estados europeos en los siglos 17 y 18, y es uno de los
principales motivos que propiciaron el colonialismo. Los países tenían que ser
lo más independientes posibles con el fin de no importar mucho recursos de
otros países. Por este motivo los países europeos crearon una densa red de
colonias que suministraban a la metrópoli todos aquellos bienes necesarios.

71
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La idea de que la riqueza mundial era fija y que el único medio para conseguir
más riqueza era absorbiendo otro país, motivó las grandes guerras europeas
de los siglos 17 y 18, como por ejemplo todas las guerras Anglo-Holandesas.

Gracias a las teorías económicas de Adam Smith y la teoría económica liberal,
se fue dejando de lado el mercantilismo. De esta manera, se empezaron en
concebir ideas como que las dos partes de una transacción comercial pueden
salir beneficiadas, ya que los bienes intercambiados son más valiosos para los
nuevos propietarios, o que el oro es simplemente un mineral amarillo y que es
valioso porque hay poco.

El colonialismo es un sistema en el cual un estado clama soberanía sobre otro
territorio fuera de sus límites, y la gente que lo habita. Es a menudo, para
facilitar la dominación de la economía, los recursos, la fuerza laboral o incluso
sus mercados. En cambio, el neocolonialismo, aunque tiene los mismos
objetivos: dominación económica, comercial, etc.; utiliza otros medios de
presión indirectos, como estrategias financieras, económicas o comerciales.

Frecuentemente, el estado colonizador crea monopolios estatales, aunque a
veces son privados, para explotar los recursos de la colonia. Un claro ejemplo
de este monopolio es el British East India Company, que fue una de las
mayores y más potentes organizaciones de su época, al tener prácticamente
todo el monopolio de exportación de recursos de la India. Otro monopolio
comercial importante en la Edad Media fue la Liga Hanseática. En la
actualidad,

y como

consecuencia

del neocolonialismo,
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las

empresas

petrolíferas poseen grandes monopolios de extracción en países de África, Asia
o América del Sur.

Se debe mencionar al capitalismo un sistema económico que se instituyó en
Europa entre los siglos 17 y 18. El fundamento del capitalismo es el
establecimiento de compañías especializadas en la compra, producción y venta
de bienes y servicios, en un mercado libre del control del Estado. La única regla
que rige en un sistema capitalista puro es la ley de la oferta y la demanda. Esta
regla fija los precios en función del grado de necesidad de las mercancías por
parte del comprador, en relación con el grado de necesidad de capital del
vendedor (también relacionado con la cantidad de mercancías almacenadas
por el vendedor).

Este sistema económico generó una situación de libre competencia en un
mercado regulado por la oferta y demanda, la cual supuso un nuevo cambio en
el comercio mundial. Durante la revolución industrial y los cambios repentinos
que representó, aparecieron diferentes reacciones contra el capitalismo, como
el sindicalismo, el comunismo o el anarquismo.

Un caso especial es la aparición del anarquismo de mercado que argumenta
que el sistema económico-político vigente es más bien un capitalismo de
Estado que consiste en monopolios salvaguardados por el Estado y es por lo
tanto un sistema económico incompatible con un mercado genuinamente libre.
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3.3.6.-Organización Mundial del Comercio.
La Organización Mundial del Comercio (OMC) es una organización
internacional con sede en Ginebra (Suiza), que vigila los tratados comerciales
entre sus miembros. Fue creada en 1995 como un secretariado para
administrar los Acuerdos Generales de Tasas y Comercio, unos tratados
comerciales de la posguerra mundial, el cual cedió muchos intereses para
lograr intercambios y abrir la competencia desleal o monopolios.

La organización Mundial de Comercio, es una de las más importantes del
mundo puesto que ha venido abriendo en los países del mundo, la fuerte
competitividad comercial, por tal motivo el comercio ambulante en el mundo,
hoy constituido como uno de los sectores más populosos de los países
tercermundistas, en vías de desarrollo, donde ha comenzado de igual forma a
darse competencia entre vendedores de la calle, así mismo centros
comerciales, mercados, bahías, locales, etc., todos aquellos que constituyen la
actividad mercantil, convirtiéndose la competencia en un orden de venta, tanto
en los precios, la calidad, la garantiza en fin, un sinnúmero de beneficios para
el comprador que le permiten al comerciante ambulante llegar a tener clientes
que busquen prestar sus servicios. En el país todavía no se acoplan a los
postulados de esta organización y condenan el trabajo del comercio informal.

El comercio permite a los países especializarse en lo que mejor hacen y
disfrutar de una mayor variedad de bienes y servicios. Los japoneses, así como
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los franceses y los egipcios y los brasileños, entre otros, pueden ser socios en
la economía mundial, así como competidores.

El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en forma
habitual, como las sociedades mercantiles. También se utiliza la palabra
comercio para referirse a un establecimiento comercial o tienda

La Teoría de Greson Y Crewe.
Publican en 1994, un articulo muy interesante que incluye en el debate sobre
el comercio las nuevas prácticas de los años noventa y los nuevos espacios
alternativas de estación de consumo. Se trata de la feria de portamaletas de
coches, constituida en lugar para comprar y vender y a la vez un lugar de
placer y curiosidad. Los autores asocian

el surgimiento

de estos lugares

alternativos de consumo al hecho que en los últimos años cada comerciante ha
cambiado su hábito dominical. Es el estudio entonces de la conformación de
espacios alternativos de comercio que conducen a despertar el interés por las
prácticas del comercio, por parte de los vendedores en las calles. Así mismo
que de hecho los sitios donde se desarrollan los vendedores callejeros, son
varios;

parques abiertos, patios de escuelas, terminales, aeropuertos, vía

pública, mercados, bahías, etc.

A partir del análisis del desarrollo del comercio en estas ferias los autores
pretenden fomentar el debate no solo sobre la creación de estos espacios de
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comercio alternativo, sino también analizar que los productos vendidos tengan
un valor real consiente.

Según el reporte temático número dos de México acerca del
Comercio Ambulante.
El centro de estudios sociales y de opinión pública expone un reporte temático
sobre el comercio ambulante, dado en México, por la cámara de diputados. El
comercio ambulante dentro de este marco doctrinario, resume que el comercio
en la vía pública es uno de los temas pendientes en la agenda de la mayoría
de los municipios del país, afirmando que la mayoría

de las actividades

informales se desarrollan con bajo nivel de inversión, capital

personal y

productividad, además los empleos son de poca calidad, aunque este sector de
comercio

no ha disminuidos sino sigue avanzando acorde a la situación

económica y social que se encuentre el país, , Por tal motivo menciona que
cada tipo de vendedor en la calle tiene una distribución a lo largo del día
principalmente en base a los productos que vende.

Claramente debo analizar que el comercio se encuentra en un constante
devenir social, acorde al estado económico en que se encuentra un país, si nos
damos cuenta el comercio ambulante tiene mucha trayectoria, es un sector que
nunca se va a terminar, que crece debido a la falta de trabajo, pero también
menciona que es responsabilidad de las autoridades discutir, analizar, llegar a
una conclusión directa, que vaya en beneficio de estas personas que trabajan
en las calles, aunque se debe manejar con mucha cautela y sobre toda las
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decisiones a tomarse deben ratificar el orden, las obligaciones, la conducta de
estas personas.

3.3.7.- La Organización Internacional de Comercio, en su
Declaración Internacional de Vendedores Ambulantes en la
calle.
En 1995,

representantes de asociaciones de vendedores en la calle y

activistas abogados e investigadores que trabajan con vendedores ambulantes
en 11 ciudades alrededor del mundo, se reunieron en Italia, para formar una
Alianza Internacional (ahora

llamada Stret Net) De asociaciones

y de

vendedores en la calle y de organizaciones trabajando con vendedores en la
calle.

La declaración de Bellagio en Italia identifica los siguientes problemas comunes
de los vendedores alrededor del mundo:
-

No tener estatus legal ni derecho a vender.

-

Falta de espacios o pobre ubicación.

-

Restricción en las licencias, costos de regulación.

-

Acoso, sobornos, confiscación y desalojos.

-

Falta de servicios e infraestructura.

-

Falta de representación o voz.

La declaración urge a los gobiernos nacionales a incorporar a los vendedores
de las calles a las políticas relacionadas con el comercio, las políticas
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financieras de los microempresarios, y a políticas sociales relacionadas con la
clase pobre, trabajadora. La Declaración urge también a los gobiernos de las
ciudades a incorporar a los trabajadores en mecanismos institucionales para
que

las

asociaciones

problemática, hagan

de

los

vendedores

ambulantes

denuncien

su

demandas y resuelvan disputas con otros intereses

urbanos.

Revista Emprende Perú, Consultores y Asociados.
Dentro de esta revista he encontrado muchas opiniones, que resultan de
transcendental importancia, al referirse a los Comerciantes Ambulantes
menciona, La organización o asociaciones de comerciantes no

parte del

principio de la sociabilidad empresarial, sino mas bien, parte de un tema
político a fin de defender un derecho al trabajo y uso de la vía pública, dicho
criterio da lugar a un bajo nivel de compromiso del comerciante para
formalizarse, cabe considerar, que la legislación ampara el derecho al trabajo,
pero no así, a la ocupación de vía pública .

La existencia de una organización débil, en

donde existe pugna entre los

dirigentes, en muchos casos, dichos dirigentes han sorprendido a los
comerciantes, engañándolos estafándolos para la compra de terrenos o locales
comerciales, también analiza las estrategias de formalización de comercio
ambulatorio, donde genera las condiciones favorables (concertación) para la
formalización del comercio informal a través de una visión de desarrollo
económico de mediano y largo plazo.
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Así mismo menciona la necesidad de establecer un marco legal que permita
impulsar un programa de formalización y recuperación de espacios público
considerando la participación activa del comerciante en el reordenamiento del
comercio sin desalojo violento, que se promueva los espacios disponibles para
el ejercicio del comercio informal a través de la inversión privada grande media
y pequeña consolidando los diversos conglomerados comerciales y de
servicios existentes.

Declaración Universal de los Derechos Humanos
Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III),
de 10 de diciembre de 1948.

“La Asamblea General Proclama

la

presente

Declaración Universal de

Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y
naciones deben esforzarse,

a fin de que tanto los individuos como las

instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la
enseñanza y

la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y

aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de
los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su
jurisdicción.
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Art.

1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.

Art. 2.- numeral1. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición.

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política,
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa
una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un
territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier
otra limitación de soberanía.

Art. 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de
su persona.

Art. 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la
trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Art. 5.- Nadie

será

sometido

a torturas ni a penas o tratos crueles,

inhumanos o degradantes.
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Art. 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento
de su personalidad jurídica.

Art. 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal
discriminación.

Art. 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

2.

Nadie

será condenado por actos u omisiones que en el momento de

cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional.
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la
comisión del delito.

Art. 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques.”72

72

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN ECUATORIANA, “Legislación Ecuatoriana “Edición
2010“Codificación y Reformas”, Pág. 25.
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Es muy importante realizar un estudio de legislación comparada
principalmente referente al

y

comercio, iniciando con la declaración de los

Derechos Humanos, la misma que en su norma defiende la vida, la libertad, la
igualdad de condiciones, los derechos que nos corresponden como a trabajar
con libertad, a tener oportunidades de desempeñarse en el campo comercial,
esto nos demuestra que el comercio informal no es nuevo sino que tiene su
historia y parlamento en el orden internacional, recogido por los derechos
humanos en favor de los sectores menos favorecidos.

La defensa de la vida es un factor importante, debido a que toda persona tiene
dignidad propia, que nada ni nadie puede abusar, ni atropellar su dignidad,
aunque en la actualidad no se lo cumple, porque si hablamos de los
comerciantes ambulante, son las autoridades de turno que persiguen a los
niños, que se ganan el sustento del día en las calles, a los jóvenes, ancianos,
madres solteras, arrebatándoles sus productos de venta, terminando con el
poco capital que han invertido en sus productos de venta, sin ellos tener
oportunidad para defenderse debido a

la falta de recursos económicos,

sociales, y sobre todo no contar con un organismo de defensa ya que todos sus
reclamos hechos a las autoridades seccionales

quedan impunes. La

aclaratoria de esta norma indica también que no debe haber discriminación, ni
de raza, color, religión, ideología política, o de cualquier otro tipo de atentar
contra la moral de las personas, si nos damos cuenta no existe una verdadera
relación de respeto entre las personas, ya que en la actualidad tanto la religión
como la ideología política nos han conducido a tener graves problemas
sociales, esto también surge por la falta de inmadurez en nuestra formación
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4.-MATERIALES Y
METODOS

El compromiso investigativo fue realizado mediante la utilización del método
científico dentro del cual la observación, el análisis, la síntesis y la
experimentación

fueron los procesos lógicos

requeridos para alcanzar el

conocimiento científico deseado.

El Método Hipotético-Deductivo, ha sido el empleado para lograr una
formulación precisa y específica del problema y de la propuesta de una
hipótesis bien precisada y asentada.

4.1.- Materiales Utilizados.
Los materiales utilizados que coadyuvaron a la estructura misma del informe
de la tesis; fueron libros, folletos y leyes, las cuales las enuncio de la siguiente
manera: Para la elaboración del Marco Conceptual y Doctrinario se empleo los
siguientes libros: Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas, Microsoft
Encarta

2010,

Libro

Comercio

Informal,

Elementos

de

Economía,

Microempresas para Jóvenes, Enciclopedia Virtual Wikipedia.

Para elaborar el Marco Jurídico utilice la Constitución de la República del
Ecuador,

Tratados

y

Convenios

Internacionales,

Documentos

sobre

Organizaciones Internacionales, regulación del comercio callejero, Leyes
afines, así mismo legislaciones extranjeras de Venezuela, Perú, Bolivia,
Colombia, México, para efectuar un análisis de Derecho Comparado.

Así mismo se utilizó material de oficina como hojas de papel bond,
esferográficos, computadora, impresoras, y fichas bibliográficas; todo este
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material me ha servido de mucho para estructurar el informe final de tesis así
como a entender mucho más a fondo mi problemática investigada y la realidad
del Comercio Ambulante.

4.2.- Métodos.
En el presente proyecto investigativo de tesis utilice un sinnúmero de técnicas,
métodos y procedimientos indispensables que me permitieron descubrir
sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos

del problema a

investigar. Daré gran importancia a la utilización del método científico ya que
este me permitió la vinculación con la realidad misma del problema mediante el
uso de técnicas como la observación, experimentación, análisis y síntesis que
permiten traducir la realidad social en estadísticas que proporcionan una visión
cuantitativa y cualitativa del problema planteado.

El proceso investigativo lo realice utilizando preferentemente el método
científico auxiliándome con métodos como el inductivo y deductivo, los que me
permitieron partir desde diferentes perspectivas del problema desde un aspecto
amplio y general me

adentre en la realidad misma del problema y su

singularización, así como también partí del problema en sí, desde lo particular
para de a poco ir dándome cuenta de su desenlace y desenvolvimiento y las
repercusiones que produce en el ámbito general.
La sociedad, la naturaleza y la materia esta en un constante movimiento,
cambio y evolución es por ello que es fundamental la aplicación del Método
Dialectico, este concibe a la sociedad y el problema a investigar como expuesta
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a cambios, movimientos, contradicciones, evolución y desarrollo constante, es
decir nada es inmutable todo tiene sus repercusiones en la sociedad.

El estudio del pensamiento del hombre, la sociedad y la naturaleza y su
desarrollo evolucionan de acuerdo a las diferentes etapas y circunstancias
históricas fue fundamental en esta investigación y por ello utilice el Método
Filosófico que estudia el pensamiento del hombre y la influencia de las leyes de
la naturaleza y la sociedad sobre este.

Para conocer el origen y la evolución del problema que me he planteado
investigar utilice el Método Histórico que me sirvió para hacer una comparación
cronológica de nuestro problema y su evolución a través de los diferentes
ordenamientos legales y las etapas sociales y políticas por las que ha pasado
el país.

La sociedad ecuatoriana enfrenta grandes retos y debe adaptarse al
ordenamiento jurídico mundial y nacional uno de estos es la nueva Constitución
de la República aprobada en plebiscito en Septiembre del dos mil ocho y las
políticas dirigidas por el Presidente de la República encaminadas dentro del
socialismo del siglo veinte y uno. Para ello fue fundamental la utilización del
Método Descriptivo el que nos dio una visión amplia y pormenorizada de la
repercusión, influencia, problemas de

la sociedad ecuatoriana actual y su

desenvolvimiento dentro del nuevo marco jurídico constitucional.
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Explique el problema de la realidad con la utilización del Método Analítico a
través de leyes que los expliquen en teorías, conceptos o generalizaciones
empleando la investigación documental, bibliográfica, de campo y comparando
con el ámbito social, jurídico, político y económico nacional e internacional para
analizar sus consecuencias positivas o negativas en la sociedad y buscar las
alternativas y soluciones más viables.

Para traducir la realidad de la problemática social en términos cuantitativos y
porcentuales utilice en la presente investigación el Método Estadístico, además
para encontrar la mejor alternativa y la que mas produzca efectos positivos y de
mayor solución al problema planteado utilice el Método Experimental el que me
permitió mediante la manipulación de la realidad y el muestreo proponer todas
las alternativas posibles y ver cuál es la que mejor puede adaptarse a la
sociedad.

4.3.- Procedimientos y Técnicas.
Los procedimientos y técnicas empleados para la revisión de literatura, fueron
principalmente el fichaje bibliográfico y el fichaje nemotécnico teniendo como
fuentes de consulta la Constitución de la República del Ecuador, El Código de
Trabajo, Código de Comercio, tratadistas nacionales

e internacionales

y

demás leyes conexas etc. Para el caso de la legislación comparada me dirigí a
los diferentes portales de Internet, donde tuve acceso a diferentes páginas
oficiales de los países seleccionados, lo que me permitió obtener de una
manera clara la información solicitada.
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En lo referente al acopio empírico la selección de las muestras me llevo a
ubicarme en el caso de las encuestas a treinta ciudadanos, entre ellos algunos
abogados en Jurisprudencia siendo en su mayoría comerciantes ambulantes,
y en el caso de las entrevistas estuvieron dirigidos a diez profesionales del
Derecho.

La aplicación de las encuestas, en la investigación de campo, fueron
realizadas de manera escrita, con preguntas cerradas y abiertas, solicitando la
fundamentación de cada afirmación, el cuestionario

constaba de ocho

preguntas y el resultado de la misma fueron procesados tabuladas utilizando
cuadros y variables

gráficos y gráficos. En el caso de las entrevistas fueron

de manera escrita y luego transcritas para su análisis, la entrevista se manejó
a través del procedimiento pregunta respuesta, recibiendo la opinión de cada
entrevistado, de manera similar se

dio la interpretación, la tabulación de

resultados se manejo agrupando criterios en virtud del punto de vista central
de cada persona, la entrevista constituyó de cinco preguntas abiertas.

Para la etapa de estudio de casos se utilizó el análisis, los mismas que fueron
aplicadas

luego de haberse obtenido

fotocopias de casos en donde los

comerciantes ambulantes que denuncian los atropellos de que han sido objeto
en los medios de comunicación, las que han quedado en la impunidad, debido
a la falta de protección legal dentro del régimen.

Los casos analizados en el presente trabajo investigativo fueron obtenidos en
el análisis de la información obtenida fue realizada especificando los datos de
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cada caso, la resolución emitida y el posterior comentario personal de cada
uno de ellos.

4.4.- Instrumentos.
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, el que se logra concretar con la utilización de
materiales de tipo bibliográfico, científico, experimental, etc.

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 ciertos materiales, 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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5.-RESULTADOS

De conformidad con el plan de investigación jurídica aprobado por la autoridad
académica, aplique treinta encuestas distribuidas en sectores de personas
conocedoras de la problemática: abogados, funcionarios públicos, ciudadanía
en general, etc. Las encuestas constan en cuestionario escrito, cuyas
preguntas y respuestas se describen y analizan a continuación:

5.1.- Análisis de la Encuesta.
Se refiere a la interpretación estadística cuantitativa, su análisis minucioso, y la
tabulación o contabilidad de las encuestas.

Cabe mencionar que en un inicio en el desarrollo del proyecto de tesis se
resolvió realizar 30 encuestas, las que se recogieron en un universo de
comerciantes ambulantes; al campo profesional del derecho y finalmente a
comerciantes formales pertenecientes a la Cámara de Comercio de Loja, que
luego de su aplicación se llegó a los siguientes resultados.

Primera Pregunta: ¿Cree usted, que el comercio ambulante, es parte del
comercio de carácter general?
CUADRO No 1
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

20

66.6%

NO

10

33.4%

TOTAL

30

100%

Fuente: Profesionales del Derecho, Funcionarios Judiciales, Abogados, Docentes
Universitarios, etc.
Autor: Cristian Fabricio Erreyes Pintado.
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GRÁFICO Nro. 1
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Análisis e Interpretación.
De las treinta personas interrogadas, veinte personas entre ellos comerciantes
ambulantes y abogados, que representan el 66.6% respondieron, que el venta
ambulante SI es parte del comercio, manifestando que la actividad que la
realizar cualquier persona común y corriente que desempeña el comercio,
sosteniendo que la actividad es un trabajo para las personas que no lo tienen
remuneraciones publicas ni privadas que contribuye la erradicación de
desempleo en el país. Eso quiere decir que conocen que el comercio
ambulante, es parte del comercio general, aunque no objetivamente, ya que
este comercio es la última esperanza de trabajo en los hogares que no lo
tienen empleo.

Mientras que 10 personas que representan el 33,4%, dicen que el comercio
ambulante, es ilegal, y que no es parte del Comercio debido que

no hay

garantías en sus productos y carece de una norma legal que los regule y los
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controle, manifestando que toda persona tiene derecho a realizar una actividad
comercial pero dentro de la ley, es decir que debe cumplir con todos los
requisitos establecidos, como tener un permiso y sujetarse al

control

administrativo seccional, para que se lo maneje de forma profesional.

Segunda Pregunta: ¿Cuáles son las causas que usted considera, las que
originan y generan, el Comercio Ambulatorio?

INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

POBREZA

10

33.3%

DESEMPLEO

10

33.3%

NECESIDAD

10

33.4%

TOTAL

30

100%

Fuente: Profesionales del Derecho, Funcionarios Judiciales, Abogados, Docentes
Universitarios, etc.
Autor: Cristian Fabricio Erreyes Pintado.
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NECESIDAD

Análisis e Interpretación.
De las treinta personas encuestadas, diez personas que representa el 33.3 %
responden a que lo que genera la venta ambulante en las calles es
precisamente la pobreza, manifestando que hoy en día el país cuenta con una
taza de familias pobre acrecentada, sobre todo en la costa, que es una de las
regiones donde más existe el comercio ambulante; también manifiestan son
aspectos económicos de no contar con un trabajo los obliga no tener dinero
para solventar sus necesidades, conlleva a vivir en un estado de extrema
pobreza. Por otro lado las diez personas siguientes nos dicen que el causante
de esta actividad laboral, es el desempleo, representado un 33.3%, la
justificación de su criterio frente a la pregunta planteada, es por la crisis
económica que vive el país, existe mucha gente que no tiene empleo, e
inclusive profesionales, aunque también lo analizan desde el punto de la
inversión,

expresando que la falta de inversionistas en el país, es lo que

genera escases de trabajo, frente a esto la población no tiene otra alternativa
que el comercio ambulante. Y por último las personas

restantes que

representan el 33.4%, nos dicen que es por la necesidad de supervivencia de
cada una de las familias, la desesperación económica de falta de ingresos, esta
misma necesidad obliga cotidianamente a que la gente busque la manera de
solventar los gastos del hogar.

Debemos tomar en cuenta que el comercio ambulante es muy importante
dentro de la sociedad, porque permite a las personas que no dependen de
trabajo alguno, que necesitan cumplir sus responsabilidades con la familia,
aquellos que por su estado económico viven vulnerablemente inmiscuidos en la
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pobreza, salir delante de una forma muy honrada, sobre todo son personas que
cada día que pasa piensan en salir las calles y tratar de vender todo lo que se
pudiera, ya que desde el momento que se lanzan a las calles tienen

el

optimismo positivo de culminar sus ventas.

Tercera Pregunta: ¿Conoce usted si existe alguna normativa, que regule el
funcionamiento, y control del Comercio Ambulante en los centros poblados
urbanos?

INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

09

33.3%

No

21

66.4%

TOTAL

30

100%

Fuente: Profesionales del Derecho, Funcionarios Judiciales, Abogados, Docentes
Universitarios, etc.
Autor: Cristian Fabricio Erreyes Pintado.
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Análisis e Interpretación.
De las treinta personas encuestadas veinte y uno que equivalen el 66.4% por
ciento manifiestan que No tienen conocimiento de que existan normas que
regulen y les permita a los comerciantes ambulantes defenderse por su labor.
opinan que ellos han denunciado por algunas ocasiones los atropellos en de
que han sido objeto los medios de comunicación, televisión, prensa escrita,
radio etc., pero ninguna autoridad se ha responsabilizado o preocupado por la
vulneración de

sus derechos, mientras que el

grupo restante de los

encuestados que constituyen las nueve personas, equivalen al treinta y tres por
ciento manifiestan que la responsabilidad recae en las entidades públicas como
son los municipios que están encargados de dar bienestar común con el orden
y la seguridad de la ciudad., sin perjudicar a la administración.

De acuerdo a las encuestas realizadas a las diferentes personas la falta de
normas que regulen y garanticen el comercio ambulante es mayoritaria, por
tanto este grupo humano día a día la discusión y explicación de una ley que
para este propósito los proteja de los abusos al que han sido sometidos por
parte de los empleados municipales quienes proceden arbitrariamente a
quitarles sus pertenencias y no devolvérselas, perjudicando de esta manera de
ganarse algo para la vida, y sobre todo dejándolos en la ruina para iniciar
nuevamente su desempeño laboral razón por la que, puede obligar al
comerciante ambulante a tomar decisiones que lesionen la seguridad de la vía
pública, todo a causa de esta mala fe que utilizan ciertos alcaldes de la
ciudades a no permitirles trabajar con libertad
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Cuarta Pregunta: ¿Cree usted, adecuado que los municipios o el Gobierno
Central de turno deben controlar la actividad que desempeñan los
comerciantes ambulantes en las calles?
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

22

73.3%

No

8

26.7%

30

100%

TOTAL

Fuente: Profesionales del Derecho, Funcionarios Judiciales, Abogados, Docentes
Universitarios, etc.
Autor: Cristian Fabricio Erreyes Pintado.
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Análisis e Interpretación.
De las treinta personas encuestadas, las 22 que equivalen al 73.3% opinan
que los Municipios que están constantemente reprimiendo la actividad informal
debe poner los pies sobre la tierra ordenar y controlar el orden en la ciudad,
permitiendo el comercio ambulante, y ocho personas
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que equivalen al veinte

y seis% sugieren que es el gobierno a través de sus representantes en cada
Provincia, Cantón, Parroquia etc., deben controlar esta actividad ya que si bien
es cierto se desarrolla en forma desordenada, aunque se debe reconocer que
son personas que no tienen un trabajo estable y necesitan superación..

Si bien es cierto es difícil conocer

las formas reales cómo es la vida del

comerciante ambulante, sin embargo su decisión laboral es a causa de muchos
problemas personales, sociales, económicos, etc., pero no podemos dejar de
pensar en que el orden es primordial para que toda acción por más simple que
sea surta efecto, por tal razón dentro del comercio ambulante la interpretación
es que tanto el Municipio, como el Gobierno Central están obligados a
solucionar los problemas sociales del sector ambulante, porque la aplicación de
normas y leyes adecuadas para su funcionamiento garantizó un gran aporte a
la terminación de factores de empleo en el país.

Quinta Pregunta: ¿Considera usted, pertinente que el Código de Comercio
regule el Comercio Ambulante?

INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

19

64.6%

No

11

36.4%

TOTAL

30

100%

Fuente: Profesionales del Derecho, Funcionarios Judiciales, Abogados, Docentes
Universitarios, etc.
Autor: Cristian Fabricio Erreyes Pintado.
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GRÁFICO Nro. 5
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Análisis e Interpretación.
De las personas encuestadas diecinueve que equivale al64.6% respondieron
de que si es necesario que se regule en el Código de Comercio esta realidad
social ya que si bien es cierto, es una rama de la que se deriva esta actividad,
y más aun si los Gobiernos seccionales no hacen nada por solucionar este
sector desprotegido, mientras que las, once personas

que representan al

36.4% tiene dos formas de pensar, se inclinan por que el comercio ambulante
este regulado por los municipios, pero no descartan la idea de que la
regulación debe constar en el Código de Comercio, a cargo de la Intendencia
General de Policía que es quien a su vez controla de actividad de los locales
comercios locales.

Para el análisis de esta interrogante y respuesta a la vez, me he centrado
básicamente en el conocimiento de la norma legal, estipulada en el código de
- 141 -

comercio donde describe básicamente paso a paso la actividad que
desempeña el comerciante de manera general y la regulación que debería citar
acerca del ambulante, aunque sería muy importante que sea el código de
comercio, regula y proteja esta labor, que tiene cotidianamente relación directa
con la sociedad en nuestro país.

Sexta Pregunta: ¿Qué reformas considera necesaria al Código de
Comercio, para regular el Comercio Ambulante?
En esta pregunta a los encuestados los ha clasificado en tres partes, algunos
han propuesto importantes cambios que se debería dar dentro del Código de
Comercio, uno de ellos opinan la necesidad de que se incluya un capitulo o
sección para que, regule y controle esta actividad comercial, donde conste el
pago de prestaciones por uso de la vía pública.

El segundo grupo de los encuestados sugiere, que se integre un artículo que se
refiera al Comercio Ambulante, pero siempre y cuando cumpla con todas las
normas de los demás reglamentos estipulado en la ley.
Y el grupo tres, que es de carácter minúsculo, solicito que en el Código de
Comercio, se debe únicamente agregar a un artículo que tenga relación y se
disponga que de cumplimiento a la ley como los demás comerciantes de
carácter general, ya reconocidos por la Ley.

Como culminación de la estadística de datos, puedo decir que sería
importantísimo incluir un titulo o capitulo en el Código de Comercio que se
refiera directamente a los comerciantes ambulantes, donde se los reconozca
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como vendedores apoyo al gran comercio en el país permitiéndoles su
inclusión en la respectiva Cámara de Comercio donde tienen, estabilidad,
seguridad, se les garantice muchos beneficios para mantener un correcto
desempeño en la permanencia de sus funcione

5.2.-ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS.
Entrevistas a diez profesionales del Derecho

ENTREVISTA
 Primera pregunta
¿Cómo entiende usted a la actividad que realizan personas de escasos
recursos económicos, denominado comercio ambulante?
De los diez entrevistados la mayoría sugieren que es el Estado quien debe
preocuparse en atender este sector de una manera responsable y coordinada
con los municipios, Gobernaciones, Consejos Provinciales, con la finalidad de
erradicar el caos, mientras que la minoría responde que esta es una actividad
realizada por personas de escasos recursos económicos que no disponen de
control alguno y que sus ingresos son únicamente para mantener a sus
familias.

Comentario:
Debo indicar que esta trabajo es uno de las más honestos en todo el mundo, ya
que permite a muchas personas que de una u otra forma son discriminadas,
ignoradas, rechazadas por la sociedad, a que puedan tener un trabajo donde la
disponibilidad de su tiempo y su voluntad de trabajo le permitan obtener
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ganancias para la supervivencia y de sus familia. Por tal razón defino que el
comercio ambulante no sólo lo realizan las personas de escasos recursos
económicos, sino también aquellas que desean sentirse autónomos y
responsables consigo mismo, como es el caso de los jóvenes, que quieren
contar con su propio ingreso de dinero para solventar sus necesidades y no
depender de nadie sintiéndose más responsables.

 Segunda Pregunta
¿Considera Usted que el comercio ambulante es una actividad licita, por
lo mismo es una alternativa para solucionar en partes la falta de trabajo
empleo en otras actividades?
Sobre esta pregunta responden los entrevistados que todo trabajo respetando
las leyes vigentes es licito, siempre y cuando se lo realice con orden y respeto
y se puede solucionar en gran parte el desempleo, aunque esta labor
ambulante puede ser una solución a la pobreza en el país, pero sin olvidar su
correcta regulación, sin que haya perjuicio a otras personas que realizan esa
misma actividad comercial.

Comentario.
La actividad comercial es lícita, algunas autoridades no la respetan, lo presunto
en la Constitución y el conocimiento de lo que es el Derecho a la libertad de
trabajo donde cada persona puede realizarse en la sociedad como pueda
mientras no infrinja la ley.
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 Tercera Pregunta
¿Tenga la bondad de

indicarnos, según

su opinión cuales son las

causas que conllevan a realizar el comercio ambulante a las personas en
las ciudades del país?
Los entrevistados han opinado que la falta de trabajo y de una política
coordinada entre el Estado y los Municipios para darles lugares adecuados
donde puedan ejercer su actividad comercial y no salir a las calles a expender
sus productos y están sujetos a riesgos. Aunque de hacerlos se dé un listado
de los productos que pueden ser comercializados sin alterar el orden publica ni
formar caos en el medio, un llamado seria a las autoridades a ejercer control
especial a las personas que venden comida en la calle, eso quizá sea un grave
problema en relación con la salud, donde se expone la vida de las personas al
consumir alimentos en la calle que no tienen ni siquiera registro sanitario.
Así mismo se sostiene en esta pregunta que las condiciones de vida conllevan
a las personas a realizar esta actividad, es decir personas que no cuentan con
el apoyo suficiente para mantenerse económicamente, y otros lo hacen por
necesidad individual.

Comentario:
Esta pregunta es una de las que señalan el comienzo para que las personas
trabajen en la calle, debo indicar que se concuerda con las versiones
expuestas por los entrevistados, al decir que las causas que conllevan a
realizar esta labor son la pobreza, la falta de empleo y sobre todo la falta de
ingresos económicos en los hogares.
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 Cuarta Pregunta
¿Estima usted que el comercio ambulante está garantizando en la
Constitución pero necesita regularse en una ley para facilitar su acción?
Los entrevistados señalan diversos puntos de vista, la primera que la
Constitución si garantiza del Derecho al trabajo y no limita esta forma de
trabajo aunque no se descarta la idea de que exista una ley que la regule al
igual que una ordenanza, así puede saberse en qué condiciones puede
trabajar, esto debería darse también en cada cantón para que controlen los
municipios

y Les facilidades o infraestructura para que expongan sus

productos de una forma adecuada.
Otras personas entendidas del Derecho, señalan que el Comercio Ambulante
previsto en la Constitución no se aplica, pero se debería instaurar en una ley
para facilitar sus acciones.

Comentario:
Al igual que la personas entrevistadas, aclaran que el Trabajo es un Derecho
Constitucional sin límites, sin embargo la falta de una ley que regule este
comercio ha generado problemas por lo que es necesaria, aunque el Código de
Comercio nos da la pauta para que dentro de esta norma haya la posibilidad de
que sea incluido el Comercio Ambulante la relación entre la norma y el accionar
de estas personas traduce lo que es el comercio en general la forma de
intercambiar mercancías, donde se fácula la capacidad de contrato.
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 Quinta Pregunta.
¿Cree usted que en el Código de Comercio debe incluirse un capitulo que
hable en concordancia con la Constitución de la República del Ecuador
sobre el Comercio Ambulante?
La opinión de los entrevistados es de que si se puede crear leyes y estatutos
en los cuales se regule esta actividad, porque

Constitución es una Ley

General, pero se debe especificar en el Código de Comercio o Trabajo
señalando su regulación.

Otros puntos de vista de la entrevista mencionan que si debe en el Código de
Comercio y la Constitución salvaguardar la actividad de este grupo social,
económico.

Algunos están de acuerdo en que exista la concordancia de estas normas
superiores e inferiores ya que sería un paso

importante para el control y

regulación de comercio ambulante.

La Cámara de Comercio debe preocuparse, y participar para en aplicación a la
Constitución solucionar este problema social.

La reforma en

urgente al Código de Comercio en concordancia con la

Constitución permite llevar adelante

la Libertad del trabajo, que nos da la

estabilidad y bienestar social.
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Comentario:
Frente a la opiniones de los entrevistados puedo mencionar que es el código
de comercio es que debe regular, permitir y controlar el comercio ambulante,
para que cualquier inconveniente de existir sea resuelto dentro de un marco
legal y con la participación de las entidades de control y respeto de los
Derechos Humanos como; Las Intendencia, Los Comisarios, que son entidades
establecidos por los Gobiernos encargados del control público aunque se
respeta de igual forma la norma del

Régimen Municipal que le permite al

Representante del Cantón como el Alcalde a través de los empleados quien
tiene la labor y el deber de controlar este tipo de labor que desordena y altera
el orden público.

 Sexta Pregunta.
¿Considera usted que se debe proponer un cambio que le favorezca a los
sectores más desprotegidos de la población, ya que es el punto donde se
inicia el Comercio Autónomo?
De forma general los entrevistados se refieren a la Constitución como una
norma que protege a los ciudadanos, mientras que el Código de Comercio no
ampara a los pequeños comerciantes, ni a los ambulantes.

Sería necesario de que exista mas fuentes de trabajo para terminar con este
trabajo ambulante, poniendo las reglas acorde con la Constitucional y que sea
para todos. Puede también ser una solución la capacitación permanente y
darse oportunidades de trabajo por parte de las autoridades, en otras ramas,

- 148 -

talleres que les permita a los que no tienen trabajo ocuparse en otras labores
de forma inmediata, e inclusive en la microempresa.

Comentario:
Igualmente la sugerencia de los entrevistados parece esta Conducida a los
Derechos que establece la Constitución a su pueblo, garantiza de igual forma
las oportunidades de realizarse en la sociedad dignamente. Se dice que el
Ecuador es un Estado Soberano, Cultural, sin discriminaciones, afirmando que
todos somos iguales, teniendo como deberes del Estado, velar por los
ecuatoriano donde se les permita tener; salud, vivienda, educación y trabajo.
Dirigiendo el cambio de una forma general a las leyes que controlan el
comercio en el país, inclusive las cámaras de comercio del país son los que
deben hacer conciencia que mientras no exista la fuentes de trabajo es
necesario ayudar a las personas que ejerzan el comercio ambulantes buscan
formas como se puede proponer llegar a los lugares de donde salen estas
personas

y

comenzar

a

trabajar

con

ellos

brindarles

capacitación,

asesoramiento técnico, financiero y administrativo, que les proporcione tener un
orden dentro del régimen social.

 Séptima Pregunta.
¿Qué propuesta de ley sugiere usted para controlar

el comercio

informal?
Sobre esta pregunta los entrevistados tuvieron respuestas similitudes, en las
cuales destacan las siguientes:
 Capacitación a este sector desprotegido.
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 Contribuir con el beneficio de los préstamos, para con facilidad tener un capital
de partida.

 Creación de una ley especial encomendada a la legislación y normar
adecuadamente el comercio ambulante sin que se perjudiquen a otros sectores
comerciales.

 Formar un sindicato si aun no lo hay, en el cual podrán organizarse y basarse
en reglas o leyes que deben existir para los informales.

 Sugiero un lugar donde ellos puedan exhibir sus productos que sea un lugar
seguro y en orden.

 Ley de Comercio ambulante en la que se establezca el mecanismo protección y
control más adecuado para regular el comercio ambulante.

 La

reubicación por parte de los municipios en lugares donde haya mayor

cantidad de gente para trabajar.

 Dar a todos los Comerciantes de las plazas, Derechos y Obligaciones donde se
garantice la igualdad que establece la Constitución.
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 Una regulación y distribución digna de las fuentes de trabajo, es decir que cada
persona sea pagada dignamente, pero que ocupe un solo trabajo.

 Una Ordenanza Municipal que regule el Comercio Ambulante, pero que esta
concuerde con el Código de Comercio y la Constitución del Ecuador.

Comentario:
El respectivo e humilde criterio frente a la pregunta dada frente a las diferentes
versiones de los encuestados es la siguiente: Que todos concuerdan en que
debe existir una norma que regule este tipo de comercio es una forma de
buscarle alternativa a la falta de empleo en el país. Al ser esta una de la
Preguntas más interesantes de la entrevista, puedo mencionar se menciona la
normas importantes que tienen relación directa con esta actividad, como son
La Constitución, Código de Comercio y la Ley de régimen Municipal. Donde en
concordancia con las tres se debe amparar, regular y controlar el Comercio
ambulante. Especificando que debe existir una Ley o reglamento que vigile esta
actividad comercial.

Finalmente quiero establecer el criterio frente a esta pregunta, diciendo que es
el Código de Comercio quien debe regular esta labor ambulante, por tratarse
de la ley que tiene referente al control comercial y a la transformación de
buenos modales.
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5.3.-Casuistica.
Dentro de la casuística analizare una serie de consecuencias negativas que ha
soportado nuestro país por no contar con una norma, ley u ordenanza que
regule el control del comercio ambulante, este fenómeno que a mas de ser una
alternativa para las personas desempleadas se ha convertido en problema para
las diversas autoridades de control.
Primer Caso.
a) Datos Referenciales:
Motivo o Causa: Realizar venta Ambulante en las calles.
Fuente: Hoy.Como.ec
Versión del caso: Publicado el 09 de abril del 2009.
Los vendedores ambulantes son víctimas de los metropolitanos en Guayaquil,
en la mañana del nueve de abril un conjunto de comerciantes que se
encontraban laborando sus productos en el mercado “Central” fueron
brutalmente atacados como si fueran delincuentes, recibiendo varios golpes y
se requisándoles su mercadería, con la finalidad de no dejarlos trabajar porque
dicen que no tienen permiso y que obstaculizan el peatón, creándole un caos a
la ciudadanía.

Ahora las personas hacían un llamado a las autoridades para que de ser
posible se les devuelva la mercadería, ya que
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son personas

de escasos

recursos económicos, aunque piden de ser posible se los pueda reubicar en
un sector de venta donde ellos puedan establecer su negocio.

Debido a estos problemas "Hay un claro vínculo entre empleo informal y
pobreza", destacó en conferencia de prensa Johannes J titingó, uno de los
coautores del informe, que precisó que unos 700 millones de esos trabajadores
viven en la pobreza extrema y 1 200 millones tienen ingresos inferiores a $2
diarios.
El empleo informal en el mundo no sólo es un fenómeno muy extendido con un
60% de la fuerza de trabajo implicada, sino que su peso tiende a ser creciente,
de forma que en el horizonte de 2020 representará el 66%, según la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

Más de 900 millones de trabajadores se pueden considerar informales -es
decir, sin Seguridad Social- y si se incluyen los del sector agrícola la cifra se
eleva a cerca de 2.000 millones, según el informe de la OCDE sobre este
fenómeno en los países en desarrollo.
La evolución reciente muestra un incremento del peso de estos trabajadores
privados de protección social, y así en Latinoamérica su porcentaje pasó del
52,5% en el período 1994-99 al 57% en 2000-2007, mientras en el sudeste
asiático aumentó del 53% en 1985-89 al 70% en 1995-99.
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En América Latina, de acuerdo con los últimos datos disponibles, el desempleo
llega al 35,8% en Chile, 37,6% en Panamá, 38,4% en Costa Rica, 92,6% en
Haití, 74,9% en Ecuador, 67,9% en Perú, 65,5% en Paraguay, 63,5% en
Bolivia, 58,2% en Honduras, 56,6% en El Salvador, 53,3% en Argentina, 51,1%
en Brasil, 49,4% en Venezuela y 47,6% en la República Dominicana.

En la región, dijo Johannes J tting, más que en otras. Los trabajadores han
optado voluntariamente por estar en el sector informal para eludir obligaciones
fiscales y tener acceso a programas de protección social, aunque sean
incipientes. (EFE)

Comentario:
La exposición de este caso es importantísima ya que nos hace referencia a un
sinnúmero de conflictos que se suscitan todos los días en los diversos sectores
de venta, por parte de las personas que son los vendedores ambulantes y las
respectivas autoridades de la región, como se determina que el problema no
solo radica en nuestro país sino inclusive en todo América Latina, ya que el
comercio ambulante beneficia a muchas personas que no cuentan con un
capital elevado para invertir, sino que sus inversiones son minúsculas y las
ganancias que se generan son únicamente para solventar el día para sus
familias. Esta forma honesta de trabajar propone muchos riesgos como por
ejemplo el no estar asegurado es un riesgo para el comerciantes ya que al
tener un problema de salud no podría solventar gastos de medicina por la
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despreocupación de las autoridades en no establecer el control respectivo para
estos ambulantes o informales como se les denomina.

Segundo Caso.
a) Datos Referenciales:
Motivo o Causa: Testimonio de trabajadores informales.
Realizar venta Ambulante en las calles, son personas que viven de esta labor
y que explican los beneficios que han conseguido del comercio ambulante.
Fuente: El Universo.Como.ec
Versión del caso: Publicado viernes 01 mayo 2009 Economía.
Manuela Atacuri. „Cuando uno quiere, sale adelante‟
Vendo espumilla desde hace 25 años. Lo poco que he ganado ha sido para la
casa, el arriendo, agua, la luz. Así eduqué a cuatro hijos y los mantuve bajo
techo con un plato de comida.
Hace 45 años, cuando era adolescente, vine a Quito (es originaria de Azuay) y
comencé a trabajar con la venta de jugos y de dulces en el centro de la ciudad.
Luego trabajé como empleada doméstica, pero mis patronos no me pagaban
puntualmente mi sueldo, así que dejé este puesto para dedicarme a lavar ropa.
Nunca fui afiliada al Seguro Social ni me han pagado décimos (remuneraciones
adicionales).
Pese a todo eso, aprecio el ingreso que tengo por las ventas que hago en la
calle y también fuera de las escuelas.
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Ahora la gente se queja de que no hay trabajo y hasta salen a robar. Eso es
mentira, porque cuando uno quiere salir adelante, de cualquier manera sale.
Carlos García. „Prefiero la libertad y no trabajar con presiones‟
Trabajo por mi cuenta vendiendo joyas en las calles porque tengo mayor
libertad de manejar mi tiempo, no tengo presiones ni que cumplir con un horario
rígido. Elegí ese trabajo pese a haber tenido un empleo formal como supervisor
y asistente de venta. No tengo beneficios ni estoy afiliado al IESS:
Sí he sentido en los últimos meses una importante reducción en ventas, pero
mis ingresos pueden llegar a $ 500 o $ 600 por mes. Los feriados son
importantes porque me traslado a las playas y vendo en tres días lo que logro
obtener medio mes trabajando en la ciudad.
No pago impuestos porque el Estado no me brinda ninguna garantía para mi
trabajo.
Elegí esto porque soy una persona que le gusta más la libertad, no trabajar
bajo presión. No es necesario trabajar en una empresa para ahorrar y tener a
futuro recursos para el retiro.
René Pillajo „Cuando uno es trabajador, se defiende de cualquier manera
‟Vendo artesanías en el sector de la Mariscal, en el centro de Quito. Además
soy zanquero, malabarista y maquillador, pero mi principal obstáculo es la
acción de los policías municipales, quienes han intentado confiscar por varias
ocasiones mi mercadería. Somos tratados peor que ladrones, nos quitan las
cosas o nos sacan de donde estamos trabajando.
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Durante doce años he estado en trabajos informales y ello me ha permitido
viajar por todo el país; con mi mercadería recorro los cantones, porque debo
buscar lugares donde poder venderla.
Cuando uno es trabajador, se defiende de cualquier manera. La persona que
no sabe trabajar es la que más critica. Quieren que el trabajo les llegue a la
casa. Si no sales a buscar trabajo, no vas a encontrar.
Soy mi propio jefe y manejo mi tiempo para poder realizar otras actividades no
estoy afiliado al seguro social.
Comentario:
Estas versiones son de personas que viven constantemente desempeñando
esta labor del comercio en las calles, aunque se les niegue muchos derechos
de los cuales la misma Constitución establece, como por ejemplo a la libertad
de trabajo. Son estas personas quienes aportan económicamente al país los
mismos que se encuentran en las plazas, mercados, autobuses, etc., es decir
en todos los lugares donde existe mayor circulación de gente.
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6.-DISCUSIÓN

Dentro de esta sección de mi Proyecto Investigativo de Tesis hare un análisis
de los objetivos e hipótesis planteados y como se logro mediante el desarrollo
de la investigación despejar nuestras dudas y adquirir mayor conocimiento y
dominio del tema que me propuse investigar.

6.1.- Análisis Crítico de la Problemática.
La problemática referente al comercio ambulante tiene su fundamento en las
consecuencias negativas en el medio económico donde se desarrolla, esto
debido a la escases de trabajo que existe en nuestra región.

Se fundamenta en los conflictos sociales derivados de esta actividad,
suscitándose enfrentamientos entre comerciantes, empleados y dueños de
locales comerciales, que manifiestas estar cansados por el caos originado del
comercio ambulante, procediendo de esta forma a discriminar a los
comerciantes informales, quienes debido a la necesidad de trabajar llevan una
vida azarosa sacrificada llena de problemas, por la falta de dinero.

6.2.- Verificación de Objetivos.
Una vez realizada la correspondiente tabulación y análisis de las treinta
encuestas aplicadas a distinguidos abogados, estudiantes de derecho y
ciudadanía en general de esta ciudad; en base a los resultados obtenidos en
esta investigación llegue a verificar positivamente los objetivos planteados
durante el proyecto de investigación.
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Objetivo General:
 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico al Código

de Comercio

Ecuatoriano y la Ley de Régimen Municipal, la Ley Código de Ordenamiento
Territorial.

El objetivo se ha podido verificar en todo el desarrollo de la tesis, con la
recopilación de

una base teórica detallada, en relación a la falta de

seguridades y normas para el ejercicio de una actividad comercial las que
genera algunas rentabilidades.

Esta falta de seguridades y garantías

de los

ecuatorianos, en este caso

cuando los derechos se han violentados a los Comerciantes Ambulantes
están Garantizados por la misma Constitución de la República del Ecuador
que garantiza las entidades del país.

También

verificado y estudiando con mucha prolijidad casos que se

encuentran en la jurisprudencia de nuestro país, en los cuales luego de hacer
la investigación necesaria, no se sancionan a los responsables tanto
empleados municipales como autoridades del Gobierno Central

para de esta

manera evitar el sometimiento de actos de confrontación que van en contra de
nuestra norma Suprema.

Se ha demostrado que el comercio informal siendo que se sustenta en la
transferencia de bienes no se ha regulado en el de Comercio o se ha dictado
una ley complementaria.
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Revisar la literatura que trata sobre la conceptualización, evolución histórica y
estudio comparado, la misma que fue contrastada de manera didáctica con
los resultados del trabajo de campo, y los criterios obtenidos tanto en las
encuestas y en donde existe un consenso en la necesidad de incluir en el
Código de Comercio una sección donde regula derechamente como debe ser
el cumplimiento, regularización y protección de los vendedores en la calle

Objetivos Específicos:
 Conocer los motivos que conducen a las personas a trabajar en las
calles.

Una vez que hemos realizado la verificación de este objetivo me remitiere al
acopio teórico, específicamente a la Doctrina, donde se encuentra el análisis
de la legislación comparada que se le relaciona con el sistema comercial del
Estado ecuatoriano en la parte del marco jurídico.

 Determinar si existe una norma o disposición legal que ampare a los
comerciantes ambulantes.

Este objetivo ha sido verificado en el estudio

realizado,

ya que se ha

mencionado que no existe una norma que permita, regule y controle el
comercio ambulante aunque sostenían algunos que la responsabilidad de
control estaba en los Municipios.
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 Elaborar una Propuesta de reforma al Código de Comercio que regule el
Comercio Ambulante.

Estos

Objetivos también se ha cumplido con el estudio teórico y

la

Investigación de Campo, ya que existe libertad de trabajo Previsto en la
Constitución, sin embargo no se ejecuta y el trabajo ambulante sigue
perseguido sin regularizarse en el Código de Comercio, o dictar una ley que
los regule; ya que se ha justificado hasta la sociedad cuales son las causa del
comercio ambulante y que por eliminar a los informales entro en pugna entre el
Estado y los Municipios lo que nos permiten formular una propuesta jurídica
que regule a comerciantes ambulantes y los regularice con los demás
comerciantes formales, legalizando irrenunciablemente los derechos de los
comerciantes.

6.3.- Constatación de la Hipótesis.
“La falta de una norma que regule el comercio ambulante, viola el principio
Constitucional del Derecho al Trabajo”.

A través del estudio teórico del problema y de los resultados arrojados por la
Investigación de campo se ha llegado a demostrar que al no contar con las
seguridades necesarias, se vuelve muy difícil el libre desempeño laboral por
parte de los comerciantes ambulantes, impidiéndoseles hacer uso de sus
derechos y garantías constitucionales, donde se puedo también constatar que
no existe una norma legal que regule el comercio informal, ya que en las
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respuestas encuestas unas personas decían que había ocasiones que les
tocaba amanecerse despiertos con la finalidad vender al otro día, para luego
violentamente ser perseguidos por empleados municipales y les arrebatan sus
pertenencias, es por esta razón que si se afirmo la falta de una norma que
regule controle y permita el comercio ambulante

6.4.- Fundamentación Técnico-Jurídica de la Propuesta Legal de Reforma.

Debo mencionar que el fundamento lógico es tomado de la máxima norma del
Estado Ecuatoriano la Constitución,

basándome principalmente en su Art.

Numero. 33 donde dice claramente –El trabajo es un Derecho, un deber social
y un derecho económico. El estado Garantizara a las personas trabajadoras en
el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones
retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente
escogido y aceptado-. Pero cabe señalar que también el Código de Trabajo y el
Código de Comercio dan muchas referencias para consolidar el comercio
ambulante, primero como un trabajo cuyos principios son la transferencia de
bienes con el esfuerzo y la voluntad para trabajar con normalidad y el segundo
como una relación directa con el comercio teniendo básicamente experiencia
cotidiana para entablar un acuerdo de negocio con el comprador o consumidor.

Por lo que la problemática va encaminada a conocer los

efectos de los

mencionados actos municipales ilegales fraudulentos y dolosos y la forma de
encontrar una respuesta adecuada a estos problemas, soluciones que son
difíciles de implementar la cantidad de empleados municipales que se
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encargan del control y cometimiento de estos hechos controversiales,
convirtiéndose el comercio ambulatorio en una tarea muy difícil de afrontar y
encontrar reformas para evitar estos desmanes.

Con el análisis de la problemática y conjuntamente con los resultados
presentados por la investigación de campo, de las encuestas, entrevistas y
estudio de casos, se fundamenta el presente trabajo investigativo, concluyendo
que es necesaria la inclusión de un título en el Código de Comercio que regule
al Comercio Ambulante, los mismos garantizaran el desempeño laboral de los
comerciantes autónomos.
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Segunda Sección:
Síntesis del Informe Final

7.-CONCLUSIONES

Al Cierre de la presente investigación puedo asegurar brevemente la
importancia del comercio ambulante dentro del desarrollo económico en las
familias de cada uno de los ecuatorianos que no tengamos un trabajo estable.

1. La Constitución aprobada en septiembre del 2008 recorre al Comercio
Informal, como un gestos de la economía del País y por ello ha causado
su protección.

2. La Actividad que cumple el Comercio Informal es idéntica, a la actividad que
llega la gran empresa de Comercio la pequeña empresa, los artesanos y
otros conclusiones es idéntica al Comercio Informal puesto que hablamos
de transferencia de afectos a los compradores, por lo que se marginan
utilidades.

3. El comercio Informal

se bien está garantizado por la Constitución ha

recibido el rechazo de quienes dirigen los Municipios apoyados por los
grandes corrientes causándonos gravamen irreparable.

4. Se concluye que con la actividad del comercio informal también se está
solucionando los problemas de desocupación y la delincuencia sin embargo
a más del respaldo del Presidente de la República los demás estamentos
de la sociedad se opone y persiguen.

5. Al analizar los actos sobresalientes de la historia se concluye en el comercio
informal aunque sea en baja escala a contribuido al desarrollo económico
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del país.

6. La misión Kemerer que llego al Ecuador si bien organizo las finanzas
públicas analizo al comercio informal como elemento de apoyo al Gran
Comercio.

7. En la práctica actual se concluye que el comercio informal al recibir el
rechazo de algunos sectores de promoción siempre se halla en riesgo por
lo que merece la resolución definitiva.

8. El Comercio Informal

contiene una alternativa social

en razón de que

ayuda a combatir la pobreza por lo que genera las plazas de trabajo que es
responsabilidad del Estado.

9. El Comercio Informal se halla garantizado en la Constitución y como tal no
está sujeta a ninguna condición sin embargo

los municipios no se

preocupan de la regulación, y tampoco analizan el principio de igualdad
ante la Ley.

10. El estudio utilizado en el Derecho comparado se constituye que en los
países consultados funciona el Comercio Informal con el apoyo de todo el
pueblo y sin limitaciones.
11. De la investigación de Campo se concluye, todos interrogados concluyen
que es una solución el Comercio Informal a la falta de empleo, y que se
debe insistir a los municipios u otras instituciones del Estado para que se
- 168 -

realice

una

indagación

social

en

este

campo

para

ordenada

responsablemente se legalice esta actividad transcendental de trabajo.
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y

8.-RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que la Asamblea Nacional Constituyente proceda incluir en el
Código de Comercio el titulo denominado Comercio Ambulante.

2. Se sugiere a las autoridades encargadas del control ciudadano ambulatoria,
ponerle mayor emprendimiento al mejoramiento de esta actividad laboral,
observándolo desde el mundo de vista productivo.

3. EL Estado a través de los organismos

legales deberá procurar imponer

políticas económicas para mejorar las condiciones de los comerciantes
ambulantes que sufren y trabajan por la falta de empleo y más aun todavía a
los que tienen responsabilidades familiares.

4. Solicitamos a los medios de comunicación televisivos y radiales, que se
implemente una campaña donde establezcan los derechos Constitucionales
que le permitirá a la ciudadanía tener un conocimiento básico de lo que
significa la Libertad de Trabajo, y se pueda educar al ciudadano sobre los
peligros y los riesgos que se corren al discutir con quienes no respetan la
Constitución.
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8.1.-PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA.
El presente trabajo, sin lugar a dudas requiere la presentación de una inclusión
de una norma en el Código de Comercio donde se refiera específicamente al
comerciante ambulante.

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Considerando:


Que, de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador el trabajo
informal está garantizado, pero los municipios no respetan este mandato, por lo
que es necesario regular el Código de Comercio.



Que, el Código de Comercio siendo una sistematización de leyes de comercio
no menciona en su normativa, una regularización al Comercio Informal.



Que, de conformidad en lo que dispone la Constitución de la República del
Ecuador en lo que se refiere a los proyectos de Ley que deben presentarse al
presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, con la siguiente exposición
de motivos el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos
que con la nueva Ley se derogarían o se reformarían.



Que, el Estado Ecuatoriano en el Art. 33 menciona -El trabajo es un Derecho,
un deber social y un derecho económico. El Estado Garantizara a las personas
trabajadoras en el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa,
remuneraciones retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y
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libremente escogido y aceptado.



Que, los habitantes de nuestro país en muchos de los casos constituyen un
sector vulnerable de nuestra sociedad, al cual el Estado debe otorgar la
protección debida acorde a los deberes y garantías constitucionales.



Que, el Art. 47 y su numeral 5. Perpetua.- El trabajo en condiciones de
igualdad de oportunidades que fomenten sus capacidades y potencialidades, a
través de las políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y
privadas.



Que, el derecho a la libertad de trabajo, nadie será obligado a realizar un
trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. Y como esta
labor lo realizan por lo general los jefes de familia.

En uso de sus atribuciones que conformado con el Art. 120 numeral 6,
EXPIDE la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE COMERCIO.

Art.1.- Agréguese a continuación del Título II uno que dirá:
DE LOS COMERCIANTES
Sección 2da.
De los Comerciantes Ambulantes

- 173 -

Art. 2.-El objeto de esta

regulación del Comercio Ambulante, se la ha

establecido con el fin dar regulación a aquellas modalidades de venta en la
calle.

Art.3.- Entiéndase por Comercio Ambulante la venta que se efectúa fuera de
establecimiento

comercial

permanente,

con

empleo

de

instalaciones

desmontables, transportables o móviles, de forma y con las condiciones que se
establezcan en la presente Ley.

Art.4.-Modalidades del Comercio Ambulante.
A los efectos de la ley se considera como Comercio Ambulante.

a. Al comercio en lugares espacios que se celebren regularmente, con una
periodicidad determinada a los lugares establecidos.
b. El comercio callejero, entendiéndose por tal el que se celebre en vías
públicas sin someteré a los requisitos expresados en el párrafo anterior.
c. El comercio itinerante en camiones o furgonetas.

Art.5.-La venta ambulante solo podrá ser ejercida en los lugares y
emplazamientos señalados

expresamente en las autorizaciones que se

otorguen, y en las flechas y por el tiempo que se determine

Art. 6. Con carácter general no podrá colocarse ningún puesto de venta en
lugares que interfieran el normal tráfico peatonal, perturben el tráfico rodeado o
resten visibilidades al mismo.

- 174 -

Art.7. Por ningún motivo alguno será sancionado quien decida trabajar por
cuenta propia como Comerciante Ambulante, teniendo una iniciativa de
superación responsabilidad y sobre todo apegado conforme lo estipulado en la
ley.

Art. 2.-La presente Ley Reformatoria entrara en vigencia a partir de su
Publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional en la Ciudad
de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los…. días…. del mes
de……del año 2011

f) Presidente de la Asamblea

f) Secretario de la Asamblea
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REFERENCIAS FINALES

10.- ANEXOS

Anexos 1: Proyecto de Tesis.
PROYECTO DE TESIS.
TITULO
“CARENCIA NORMATIVA QUE REGULE EL COMERCIO AMBULANTE EN
EL CODIGO DE COMERCIO”
PROBLEMÁTICA
Las relaciones del comerciante ambulante dentro de la sociedad si bien se
desarrolla con normalidad y constante necesidad, quien por medio

de

pequeños capitales, busca generar ingresos económicos para su hogar.
El comerciante ambulante, se ha constituido realmente en un problema para
los municipios encargados del ornato de la ciudad, quienes no han hecho nada
por organizarles ni garantizar su trabajo bajo un ordenamiento jurídico que les
permita transitar libremente, sin embargo estas personas llamadas informales
han sido sometidas a persecución y abuso vulnerándoseles sus derechos,
tanto en el trabajo, como a vivir dignamente, atentando su moral
constantemente,

siendo

a

la

vez son

agredidos,

física,

psicológica,

verbalmente, por parte de los empleados y la policía municipal de los cantones
del país.
Este problema de carácter social y como forma de supervivencia se ha venido
dando aceleradamente en todo el país, su causa principal la falta de trabajo
que existe en nuestro territorio, aunque también puede ser una causa de la
economía mundial.

Las reclamaciones públicas hechas por los comerciantes ambulantes, no son
escuchadas por ninguna autoridad, ni se encuentran amparadas en ninguna
norma, reglamento o ley que los proteja. Esto causa graves lesiones a los
comerciantes ambulantes debido a la vulneración de trabajar libremente,
irrespetando espantosamente sus derechos constitucionales.
El trabajo ambulante, es un medio con el cual
ganancias, que les permita subsistir
manera

las personas generen

dentro de la sociedad, para así de una

más honesta, responsable y capaz, afrontar

las dificultades que

atraviesa nuestros medios, cabe resaltar que como participes e inmersos en
esta sociedad llena de conflictos, entre los diversos estados económicos en
que se desenvuelvan las personas, buscando mecanismos y métodos para
afrontar los problemas, por

la que atraviesa

actualmente el comerciante

ambulante, por tal motivo necesitamos concientizar y estudiar la posibilidad de
crear una norma, de protección para asegurar el bienestar del comerciante
ambulante y su familia teniendo la posibilidad de poder ser adjuntado al seguro
social, con un aporte especial que garantice de igual manera el bienestar de la
familia, teniendo acceso a todos los beneficios que brinda esta institución. Es
inevitable retroceder al pasado, tenemos que afrontar el presente solucionando
las necesidades básicas de la vida cotidiana del comerciante ambulante, en un
mundo que se encuentra en constante evolución social, política y económica.
Frente a este problema, es de igual forma deber de las Entidades Sectoriales
como los Municipios, solucionar mediante ordenanzas regulatorias para el
comerciante ambulante por cuyo

motivo, es necesario que dentro de la

regulación se garantice una buena calidad en los productos expuestos a la
venta.

Actualmente

la

economía

se

encuentra

en

decadencia,

surgiendo

aceleradamente el desempleo, por ello la falta de recursos económicos,
desesperación en las familias, al sentir la falta de dinero para solventar sus
necesidades básicas que les permitan llevar una vida digna.
El atropello constante del Derecho al Trabajo parte de los Municipios hacia los
comerciantes ambulantes que transitan en las calles incrementándose cada
vez más por la falta de empleo que existe en nuestro medio, motivo por el cual
se ha constituido en uno de los problemas más comunes en las diversas
formas de trabajo en que se desenvuelven. Analizando generalmente que los
trabajadores ambulantes no requieres de un horario fijo, para realizar su labor,
tampoco de un patrono que regularice su control y su desempeño. Más bien
tienden a aprovechar todo el tiempo disponible que tengan a su alcance
tratando de lo más ágil posible culminar sus ventas del día y preparar la del día
siguiente. Este digno trabajo beneficia principalmente a madres solteras,
jóvenes estudiantes, niños

huérfanos, personas de la tercera edad,

discapacitados etc. Siendo realmente una alternativa el comercio ambulante
para las personas de bajos recursos económicos.
Actualmente

la

economía

se

encuentra

en

decadencia,

surgiendo

aceleradamente el desempleo, por ello la falta de recursos económicos,
desesperación en las familias, al sentir la falta de dinero para solventar sus
necesidades básicas que les permitan llevar una vida digna.
JUSTIFICACION
La Universidad Nacional de Loja (UNL), como parte fundamental de la
comunidad en su trayectoria de servicio y con el objeto de responder a los

problemas, exigencias y preocupaciones de la población del sur del país viene
desarrollando

al proceso de

investigación gracias a la nueva estructura

curricular misma que tiene como fin integrar la docencia la investigación y la
extensión por medio del cual podemos descubrir la problemática que afecta a
los comerciantes al discriminar su labor cotidiana y de esta forma plantear
soluciones que contribuyan a la solución de la misma.
La realización de este proyecto tiene como fundamento lógico, que el trabajo
ambulante tenga garantía y protección jurídica que materialice la libertad de
trabajar, derecho vulnerado, es por tal razón el interés principal de analizar
sociológicamente y jurídicamente cuales son las razones que conducen al
vendedor ambulante

a realizar esta actividad. Así mismo el porqué surge y

continua creciendo esta actividad. Estas personas dedicadas a esta labor, lo
realizan

debido

a la falta de fuentes de trabajo, y que son día a día

discriminadas, agredidas, perseguidos, tanto por las autoridades municipales
de turno

como por algunas organizaciones sociales de mercados, bahías,

locales comerciales etc. Señalándoselos discriminadamente con un sinnúmero
de epítetos que atentan tanto su moralidad, como su dignidad de ser personas
y ejercer su Derecho al Trabajo.
La sociedad tiende siempre a criticar a las personas que desempeñan esta
honesta labor ambulante, sin primero preguntarse, en qué condiciones vivirá tal
o cual persona que realiza esta

actividad. El comerciante ambulante

se

encuentra establecido en todo país y con mayor influencia en las ciudades más
pobladas, convirtiéndose el mismo en un problema social de actualidad que
requiere solución, pero debemos partir singularmente desde la familia, que es
motivo principal a realizar su actividad, es por este principal aspecto el interés

de indagar, planificar

ejecutar profundamente una investigación

social que me permita solucionar el problema, iniciando en

científica

a la falta de

empleo y luego en la creación de una norma de protección legal, que controle,
regule y permita esta forma de Trabajar.
En otro ámbito si partimos de la principal causa que es el desempleo, diremos
que lleva a muchas personas a tomar esta medida de trabajar libremente,
actividad realizada por toda clase de personas mujeres, niños, familias enteras
que de una u otra manera se ganan la vida en las calles.
Se justifica también que

el Derecho al Trabajo esta expresado en la

Constitución de la República del Ecuador la misma que no establece
excepciones en las personas que necesiten de un trabajo. Sin embargo en las
leyes secundarias, reglamentos y normas como son; Código de Comercio,
Código de Trabajo, Ley Orgánica de Régimen Municipal que rigen en la
Actualidad,

no

mencionan

al

comerciante

ambulante,

convirtiéndose

cotidianamente en un asunto que no importa a las autoridades ya que a través
de sus empleadores persiguen constantemente al trabajador ambulante.
Además existe práctica generalizada de los comerciantes ambulantes, que
sugieren ser regulados, ordenados, controlados asumiendo el compromiso de
contribuir tributariamente con el Estado por el uso de la vía pública, para así
normalizar su labor, utilizando un permiso de funcionamiento, sin embargo los
Municipios no atienden su petición, aunque insisten en ubicar a los
comerciantes ambulantes en lugares desérticos que no generan venta alguna.
De la misma forma analizar que todos estos problemas de carácter común se
solucionen para que nuestra sociedad tenga un desarrollo equitativo de
oportunidades para trabajar.

Así mismo la necesidad de crear un organismo que le permita acudir al
comerciante ambulante en caso de ser arrebatados sus productos de venta, ya
que son inversiones de pequeños capitales que les proporcionaran ganancias
mínimas sustentables para su familia.
Merece destacar como justificación la factibilidad de esta tesis como obligación
académica para la obtención del grado de Licenciado en Jurisprudencia, que
justo a la información estamos obligados a investigar problemas jurídicos así
mismo tenemos las fuentes bibliográficas al trabajo personal, a la discusión, y
a la asesoría que se recibirá de quienes conocen esta materia y la coordinación
del

director de tesis a

esto hay que agregar

los recursos, y el carácter

financiera para el desarrollo de la misma.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL


Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico al Código de Comercio
Ecuatoriano, Constitución de la República del Ecuador y Ley Orgánica
de Régimen Municipal.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Conocer los motivos que conducen a las personas a trabajar en las
calles.



Determinar si existe una norma o disposición legal que ampare a los
comerciantes ambulantes.



Elaborar una propuesta de reforma al Código de Comercio que regule el
comercio ambulante.

HIPOTESIS
La falta de una norma que regule el comercio ambulante, viola el principio
Constitucional del Derecho al Trabajo
SUB HIPOTESIS
El comercio ambulante, hoy en día no tiene

una

norma que regule

su

funcionamiento y proteja el desenvolvimiento en su ámbito laboral.

MARCO TEORICO
El marco referencial podemos entenderlo desde tres puntos de vista, teórico,
jurídico, y empírico, Para el análisis se realizará buscando la explicaciones en
los libros, textos, que muchas personas han escrito y algunas opiniones de
tratadistas y autoridades

en la materia que han hecho estudios sobre el

comercio ambulante, de la misma forma

la realización del análisis en los

ámbitos, laborales, económicos, derechos de trabajo. Así mismo esta venta
ambulatoria

será abordada en las informaciones de carácter bibliográfico,

documental, doctrina jurisprudencia y todos quienes hayan opinado en este
tema de desarrollo micro empresarial, ilustraremos el contenido con el
concepto, opiniones, análisis y abundantes comentarios de carácter teórico
partiendo

desde los antecedentes históricos, hasta la realidad actual, para

descubrir como incide el problema del comercio ambulante en la realidad
social.
El comercio ambulante, nos obliga al análisis y estudio de la Constitución de
la República del Ecuador en su parte dogmatica, orgánica, de supremacía, del
código de comercio y normas a fines.
Explícitamente partiré de diversos criterios del comercio ambulante, frete a sus
antecedentes históricos

del comercio

en General, sus causas y

consecuencias, adjuntándose aspectos jurídicos, políticos y fiscales que
envuelven este problema, el papel de la sociedad dentro de esta actividad,
hasta el análisis enfático de varias ventajas y desventajas que se muestran en
las opiniones populares que enmarcan una determinada sociedad ambulante
obligada a esta labor por sus necesidades económicas.
El Pueblo en forma habitual acude a esta actividad económica por varias
razones, una de ellas es la fácil adquisición de productos a menor costo,
mientras que la tarea y responsabilidad de quienes intervienen como actores
en esta relación económica, son los que conscientemente deben garantizar el
producto, porque tanto el que compra es quien va a utilizar el objeto adquirido y
el que vende en este caso el comerciante ambulante es quién se beneficia del
producto cuya finalidad era exponerlo a la venta para una ganancia adicional
del producto vendido.

Dentro de este marco nos referiremos también a la forma de organización de
estas

personas

dedicadas

al

comercio

ambulante,

es

decir

como

permanentemente crecen estos sectores, su forma de asociación para pelear

juntos por mejores espacio en las calles e incrementar sus ingresos exigiendo
también sus derechos respecto al libre trabajo sin limitaciones.

Explicaré de igual forma la estructura que mantienen

los comerciantes

ambulantes para defender los lugares de trabajo, frente a las amenazas de
desalojo de las autoridades se analizara las transacciones comerciales que se
establecen entre los proveedores y los vendedores.

De lo expuesto anteriormente considero que son los mismos vendedores
ambulantes quienes deben regular su competencia, respetando el espacio
público

del cual forman parte en su desenvolvimiento. Se analizará

la

existencia de programas de apoyo al comercio ambulante, por parte de los
gobiernos de turno

donde señalaré si existe respaldo a la capacidad

emprendedora de la gente necesitada, ya sea en brindar créditos por parte de
las instituciones financieras pública o mixtas a bajos intereses, así mismo la
planificación de seminarios, talleres, cursos, de fomentación microempresarial
para los comerciantes.

El diccionario Encarta define al ambulante como: “El que va de un lugar a otro
sin tener asiento fijo. Vendedor ambulante .Persona que vende en la calle, sea
caminando de un sitio a otro o en un puesto fijo en la vía pública.”73

Este comercio ambulante conlleva a las diversas autoridades a buscar una
solución, pero se muestra difícil, debido a su poca eficiencia comercial y falta
de orden público, por como lo expresa el diccionario
73
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comerciante ambulante no tiene un lugar para exhibir sus productos, sino que
recorre las diversas calles de la ciudad donde se encuentre.
Partiremos de algunos textos que nos darán referencia de las iniciativas del
comercio ambulante, remontándonos a su historia, evolución y constancia en
los últimos años, refiriéndonos a su honesta labor diaria, pero quizá un poco
difícil de controlar. Partiendo de que el orden, dentro de un determinado sector
es el pilar fundamental para el buen desempeño y manejo de cualquier
administración institucional, aunque el comercio ambulante se torna cada vez
en un inconveniente central dentro de una ciudad a falta de organización.
Estableceremos también documentos que especifiquen su derecho al trabajo,
y su gran labor cotidiana a la falta de empleo, respaldando cada quien a sus
familias, que son la causa principal para la realización de su actividad
comercial.
Algunas normas se refieren concretamente a la actividad laboral, especificando
que

la libertad de trabajar recae en las personas, pero no existe

concretamente una ley donde se refiera objetivamente al comerciante
ambulante, siendo este el motivo primordial que conlleva a las personas a tener
acceso a cualquier espacio público y poder exponer sus ventas con libertad a
servicio de la comunidad.
Recopilare información de otros países, referente a este comercio ambulante
donde se practicara la legislación comparativa, que nos servirá para tener
aclaración acerca de cómo se maneja el comercio ambulante en otros países
como son; Colombia, Perú, México, etc. Para de alguna manera exponer las
bases de cómo se debe mantener, controlar y respetar esta labor ambulante.

Citaremos también conceptos, de economía, lo que significa el trabajo, lo
importante que es el manejo del capital dentro de esta labor ambulante, de la
misma forma como se realiza su administración, lo fundamental que es
participar tributariamente con el estado etc. Es decir todo un conglomerado de
actividades que son parte de la permanencia comercial.
Existen algunas denominaciones sobre el comercio ambulante, unos lo llaman;
sector informal de la economía, economía sumergida, economía ilegal etc.
Respecto a los trabajadores de este sector se les denominan, independientes,
trabajadores informales, trabajadores ilegales, trabajadores por cuenta propia,
vendedores ambulantes etc.
El Art.33 de la Constitución de la República del Ecuador nos dice: “El trabajo es
un derecho, un deber social y un derecho económico. El estado garantizara a
las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa,
remuneraciones retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable
y libremente escogido o aceptado”.74
En éste articulo la Constitución menciona, claramente las garantías que tienen
todas las personas, sin importar diferencias sociales, estableciéndoles un
derecho a trabajar libremente en las calles de la forma legalmente y honesta
que prefieran, entonces como encontramos faltas en las autoridades que no
dan cumplimiento a esta norma suprema, que lo único que busca es la igualad
de trabajo y su digno desenvolvimiento en nuestra sociedad. El comercio
ambulante representa, igual que ahora, la salida más viable, a veces, la única
para la fuerza de trabajo que no tiene una preparación profesional y para las
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dedicadas a las labor domésticas que teniendo una economía muy precaria
requerían del concurso activo

de todos o casi todos sus miembros en las

labores de aprovisionamiento. A estas circunstancias se debe la notoria
presencia de mujeres y niños en dicha actividad.
Por tal razón se realizará estudios principalmente a la suprema ley del Ecuador
donde garantiza el Derecho al Trabajo y la Libertad de Trabajo. El comercio
ambulante quiere decir, el que se traslada de un lugar a otro sin establecerse
en un punto fijo, mismos que existen y causan problemas menores.
En pocas palabras el comercio ambulante permite no tener un jefe a quien
estar subordinado, el tiempo de trabajo es ilimitado, no posee un horario
preestablecido de trabajo, así mismo la flexibilidad para ingresar en esta
actividad laboral. Es por ello que sus ingresos económicos, dependen del
dialogo, la forma el estilo, el arranque personal al exponer sus productos.
Existen una gran cantidad especialmente de mujeres que representan un alto
porcentaje dedicadas a esta actividad que en una parte beneficia el estado de
vivir al cuidado de sus hijos.
La Constitución dentro de este ámbito laboral se convierte en la base
primordial, de defensa para las personas, esta misma norma, conlleva a las
autoridades a ceder de una forma humanista, respetuosa, con las personas
que se realizan en esta campo comercial, al referirnos a la máxima ley del
Estado Ecuatoriano ratifico que no existe otra norma que impida el derecho de
trabajar, motivo por el cual mediante el análisis que contiene esta norma
suprema explicare todos los artículos que defienden no solo el derecho de

trabajar sino también otros derechos que continuamente se relacionan con el
comercio.
Es fundamental razonar sobre la importancia comercial que tiene el vendedor
ambulante para el desarrollo de un Estado, motivo por lo que el comercio es la
estructura de un país, es por esto que muchos Gobiernos en vías de desarrollo
tienden a invertir en la actividad comercial por el simple motivo de generar más
empleo para la población e incrementar ingresos económicos en las familias,
para así permitirles cumplir son sus responsabilidades familiares.
La economía ambulante por su trascendencia social, tiende cada día a crecer
e incrementarse de tal forma que surgen organismos sociales de trabajadores
ambulantes, de pequeñas y medianas empresas que operan al margen de lo
que se conoce como economía informal, demostrándose mediante la
investigación las garantías que tiene el comerciante ambulante para vender sus
productos con libertad absoluta.
Antiguamente se pensaba que el comercio ambulante, sería una situación
pasajera ya que estaban asociados a los niveles más bajos de la economía y a
medida que los países emprendían el desarrollo, este fenómeno también iría
desapareciendo. Con los años, se ha demostrado que éste presupuesto no era
correcto, este sector crece y se incorpora a una gran variedad de actividades
en la sociedad. Aunque la constitución también menciona la aguadad de
derechos y no menciona diferencia alguna en el trabajo libre.
Debo mencionar igualmente que los comerciantes ambulantes

no están

reconocidos ni protegidos por la ley, esta situación no ha cambiado a que por
un lado las administraciones municipales del país, busquen soluciones para

regular estas actividades de carácter honrado, por este motivo también resulta
importante adentrarnos a conocer cuál es la función principal de los municipios
de acuerdo a su normativa institucional.
Según Romero, a la “economía informal hay que ubicarla como una estrategia
del capitalismo global para garantizar un rápido proceso de acumulación de la
riqueza para lo cual en esencia se desvincula de todo tipo de compromiso
social”.75
En esta cita nos da una explicación de lo esencial que es el capital dentro de la
economía y nos aclara que es una estrategia del capitalismo global, ya que
mientras se genera más capital se acumulan las riquezas que contribuyen a la
evolución comercial de un país. El sector ambulante se ha convertido en la
principal fuente generadora de empleo precario en las sociedades de menor
desarrollo, un gran porcentaje de la población

económicamente activa, se

encuentra ubicada en el ámbito de necesidad laboral que a falta de empleo
organizan su emprendimiento personal dentro del comercio.
Este mismo sector se ha convertido en el salvavidas de la gente, y los alcaldes
municipales, aparecen como principales represores de esta modalidad de
trabajo. En nuestro país existe un gran conglomerado de informales como en
el resto de América Latina, es por ello que una parte considerable de su
economía se mueve dentro del comercio ambulante.
Los principales causas

radica en la debilidad económica del país para

asegurar un sector productivo que genere empleo y mantenga niveles
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de

remuneración apropiados que atiendan las necesidades de la mayoría de la
población; con evidentes consecuencias en el aumento de la pobreza
Alejandro Martínez Estrada al referirse a la economía dice “La economía es la
base material y fundamento de la vida humana” 76
Lo principal de esta cita, es que sin empleo y dinero, no se puede vivir, porque
las necesidades en la actualidad son gigantes, las familias mientras se
aumentan, sus integrantes buscan la forma como solventar sus necesidades,
entonces la expresión que nos da Estrada tiene a concretar el significado de la
vida humana, definiendo que si no ya un centavo en el bolsillo no se puede
subsistir en la sociedad.
En la actualidad el aceleramiento económico de los países, es cada vez
competitivo, debido al avance tecnológico que en los últimos años crece de una
forma veloz, y surgen nuevas estrategias de trabajo. Entonces la situación
económica, la permanente crisis que enfrenta el país, cuya manifestación más
visible es la falta de empleo, lleva a que la población, especialmente los
sectores

más vulnerados, los suburbios, barrios pobres, olvidados etc.

Busquen

en forma individual o colectiva, mecanismos

que les permitan

trabajar; inclinándose por el comercio ambulante, que es una fuente que no
requiere hoja de vida, ni garantías personales, sino únicamente la voluntad
personal para trabajar por sí mismo tanto hombres, mujeres, niños, jóvenes,
tercera edad, y discapacitados. Entonces la informalidad es una situación en
la cual la gente trabaja legalmente amparado en la Constitución pero no
puede, porque las normas secundarias lo ubican en una relativa ilegalidad.
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Los vendedores ambulantes se presentan tanto a nivel urbano como rural, su
mayor visibilidad se encuentra en los centros de las ciudades, aunque en los
lugares rurales también es alta.
El derecho laboral ejerce un preponderante influjo en la vida económica por su
contenido normativo y amplio sentido proteccionista de la población que pone
su actividad profesional al servicio de otra persona, o entidades por la
producción de bienes y servicios con que satisfacen necesidades humanas.
Dentro de lo antes expuesto considero que, el comerciante ambulante realiza
su actividad con la finalidad de obtener bienes que les permitirá satisfacer sus
necesidades básica para vivir trabajando por cuenta propia, necesidades
ilimitadas, que crecen constantemente conforme al desarrollo y evolución de la
sociedad ya que por ello los recursos son escasos.
Es por ello, que el trabajo es la acción creadora del ser humano mediante sus
necesidades a fin de producir lo que socialmente se necesita, el trabajo
ambulante es tanto físico productivo e intelectual. El trabajo es productivo
cuando su resultado tiene un valor social, es decir cuando está disponible al
servicio de la comunidad.
El desempeño ambulante se financia a través de pequeños capitales, que son
el punto de partida al realizar esta actividad. El ambulante

labora por

conseguir dinero que es el medio aceptado para intercambiar los bienes que se
encuentran valorados y que de una forma honesta le permitan mantener a su
familia.

El comerciante ambulante, es considerado también como un agente económico
convirtiéndose de esta manera en un microempresario con fines de lucro al
servicio de la sociedad.
Por lo regular el comerciante ambulante tiende a exponer sus ventas, junto a
los mercados, ferias y distintos lugares donde exista mayor

cantidad de

personas, teniendo como jornada laboral a disposición y voluntad del mismo,
sin recibir presiones ni exigencias para su desempeño. Dentro del ámbito social
el mercado es considerado como un conjunto de operaciones de compra venta
de productos ofrecidos por el comerciante ambulante.
A manera de referencia existen muchos jóvenes dedicados a esta actividad
unos con la finalidad de realizare en sus estudios ya que

el comercio

ambulante no dispone de un horario fijo ni es obligatorio, sino de tiempo a su
elección. Es por ello que se dice popularmente, “para el comerciante el tiempo
es oro y para el estudiante el tiempo es libro”, mientras que otros jóvenes lo
destinan para mantener a sus familias a pesar que en la Constitución del
Ecuador también ampara el derecho de los Jóvenes.
Dentro de la Constitución de la República del Ecuador seque será objeto
principal de estudio se refiere al derecho de las personas discapacitadas, las
mismas que se dedican a la venta ambulante, y que de igual forma

son

perseguidas y discriminadas en su labor. Lo cual este legitimo derecho debe de
cumplirse firmemente para que las personas que mantienen altas necesidades
básicas para sus hogares puedan cumplir con sus obligaciones.
Los comerciantes ambulantes del Ecuador deben ser contextualizados como
un proceso que tiene raíces históricas y culturales, que a la vez interacciona

de una forma dinámica con los derechos contemporáneos, operando a escala
local, nacional e internacional.
El comercio informal es una categoría más amplia que dentro de sus múltiples
modalidades agrupa al comercio ambulatorio. Se llama comercio ambulatorio a
la actividad comercial que se desarrolla en las calles ya sea de forma
cambiante o en un lugar fijo ocupado durante determinadas horas del día, de
hecho, los ambulantes del Ecuador están funcionando constantemente.
El comercio ambulatorio existe debido a una demanda de población de bajos
ingresos que promueven esta forma de abastecimiento, así como también de la
demanda por trabajo

de población desempleada, la cual busca generar

ingresos de alguna manera. Se reconoce que el ejercicio de esta actividad en
la vía pública impone serios límites para su crecimiento.
Esta situación explica los conflictos existentes entre comerciantes ambulantes y
comerciantes formales, los cuales son los mayores opositores al comercio
ambulatorio

de los diversos sectores. Se podría

suponer, aunque

no

tengamos datos suficientes para comprobarlo, que existe un desequilibrio entre
oferta y demanda en ciertos sectores

que causan la sobrepoblación

de

comerciantes formales y ambulantes y las presiones por competir.
La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 329. Inciso 3 dice: “Se
reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en
espacios público, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda

forma de

confiscación de sus productos materiales o herramientas de

trabajo.”77
Por otro lado el comercio ambulante opera regularmente en distintas zonas
céntricas de la ciudad donde se encuentre dentro de los márgenes de una
economía de subsistencia. Estas características lo ubican

dentro de una

situación que pone límites a su formalización y crecimiento. Sin embargo, pese
a que los comerciantes ambulantes residen en los sectores más favorecidos
de las zonas céntricas de la ciudad, han logrado acumular lo suficiente para
obtener ciertos logros en su nivel de vida. Es decir, su movilidad y relativa
mejora solo los diferencia su entorno inmediato.
A menudo, se observa regularmente un gran número de comerciantes en las
calles del centro de las distintas ciudades del Ecuador,

vendiendo

principalmente animales vivos, comidas crudas y cosidas, manufactura (ropa y
zapatos artesanales o hechos en fabrica), libros, discos y materiales reciclados;
también ofrecen prestaciones

de servicios como cerrajería, fotografía,

gasfitería; entre otros y prestaciones de teatro callejero, ofreciendo sus
diversos productos y servicios a precios mucho más reducidos de los que se
ofrecen en la tiendas y centros comerciales, ocasionando un desequilibrio en
el precio del mercado. Teniendo en cuenta estas características llegamos en
resumen que el trabajo ambulante le sirve y beneficia más que nada a los
consumidores debido al hecho que como hay demasiados vendedores el precio
del producto se torna menor en relación al precio establecido.

77

REPUBLICA DEL ECUADOR, Constitución Política de la República del Ecuador,art.329.inc.3

Por lo expuesto considero que debe reformarse el actual Código de Comercio,
Ley Orgánica de Régimen Municipal, incorporándose normas que protejan,
regulen y controlen el comercio ambulante. Así mismo la elaboración de
permisos respectivos acordes al tipo de venta que van a exponer en la vía
pública los vendedores ambulantes, regidos a un orden social, de tal forma que
haya una buena imagen de presentación al momento de permitir su labor en las
calles.
METODOLOGÍA
Para este tema he hipótesis propuesta me voy auxiliar de los métodos de
investigación científica partiendo de la observación del problema que en este
caso es la diversidad de normas que

regulen los procedimientos

administrativos, así mismo la utilización del método del Análisis

y

de la

síntesis porque tengo que estudiar reglas previamente establecidas por los
órganos de poder; el método histórico que me permitirá buscar en sus raíces la
institución jurídica y la evolución que han tenido hasta la actualidad, es por ello
que en el presente trabajo investigativo me apoyare en los siguientes métodos.
INDUCTIVO Y DEDUCTIVO: Estos métodos me permitirán, primero conocer la
realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo
general, en algunos casos y segundo partiendo de lo general para arribar a lo
particular y singular de la problemática, en otros casos.
MATERIAL HISTORICO.- Me permitirá conocer el pasado de los comerciantes
ambulantes sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con
la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos.

DESCRIPTIVO: Este método me compromete a
objetiva

realizar una descripción

de la realidad actual en la que se desarrolla

el problema

y así

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.
ANALITICO.- Me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el punto
de vista social, jurídico, político y económico; y analizar así sus efectos.
La investigación será de carácter documental, bibliográfico y de campo y
comparativamente

para

encontrar

normas

jurídicas

comunes

en

el

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones o
estimular sus diferencias referencias o semejantes y por tratarse de una
investigación analítica se empleara también la hermenéutica dialéctica en la
interpretación de los textos que sean necesarios.
Como técnica de investigación para la recolección de la información utilizare
fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de transcripción y mnemotécnicas
de comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo
mantendré un cuaderno de campo y reproductores tecnológicos como la
grabadora de sonidos par registrar

todos los aspecto relevantes

que se

puedan establecer durante la investigación casuística y en la recolección de la
información a través de la aplicación de las técnicas de encuesta y la
entrevista.
La encuesta será aplicada a treinta vendedores ambulantes, por tratarse de
respeto al trabajo social constitucional; así mismo, considero importante
encuestar a diez abogados en libre ejerció profesional, para conocer su criterio
y a diez docentes universitarios para que me den a conocer su perspectiva
sobre la temática a investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta

profundidad el trabajo

investigativo. De igual

forma se aplicara cinco

entrevistas a expertos en materia laboral y comercial.
Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo
serán expuestos en el informe final el que contendrá por mandato
reglamentario de la institución el siguiente esquema: En las pagina preliminares
la declaración de autoría, agradecimiento, dedicatoria, resumen en castellano
y traducido al inglés (abstract), introducción.
Tomando en cuenta que la metodología tiene que ver con los procesos
científicos que nos permitirá obtener la información, sistematizarla teóricamente
y analizarla desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, nos hemos
planteado una seria de recursos técnicos, pedagógicos y teóricos prácticos a
través de los instrumentos utilizados con la finalidad de llegar a alcanzar
nuestros objetivos y comprobar la hipótesis.
1.-RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES (ABSTRACT)
2.-INTRODUCCION.
3.-REVICION DE LITERATURA
4.-MATERIALES Y MÉTODOS;
5.-RESULTADOS;
6.-DISCUCIÓN;
7.-CONCLUSIONES;
8.-RECOMENDACIONES;

9.-BIBLIOGRAFIA; Y
10.-ANEXOS.
RECURSOS Y FINANCIAMIENTO
En toda investigación, se hace necesario contar

con recurso económico,

material y humanos que permitan la ejecución y desarrollo de la investigación a
efectuarse, en este ítem, presento los recursos que requeriré para realizar mi
investigación.
RECURSOS HUMANOS
Director de Tesis: Por designarse.
Proponente del Proyecto. CRISTIAN FABRICIO ERREYES PINTADO.
Población Investigada:

Comerciantes ambulantes, Abogados

en libre

ejercicio profesional, Docentes Universitarios de Derecho. Esta dado por las
propias características del tema especialmente en la fase de recolección de
información, organización de la información y elaboración del presente proyecto
de investigación.
RECURSOS MATERIALES

o Programa de apoyo a la graduación

$

600.00

o Material de Escritorio

$

180.00

o Bibliografía Especializada

$

250.00

o Contratación de servicios de Internet.

$

300.00

o Transporte y Movilización

$

200.00

o Reproducción del Informe final
de la investigación
o Imprevistos

$

250.00

$

300.00

------------------------TOTAL

2.180.00

El total de gastos asciende a la suma de DOS MIL CIENTO OCHENTA
DOLARES AMERICANOS, que serán financiados con recursos propios del
autor, sin perjuicio de requerir un crédito educativo para el efecto.
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Anexo 2: Formato de la Encuesta.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARERA DE DERECHO
ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO, CATEDRATICOS,
UNIVERSITARIOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES

Señor Doctor (a):
Por encontrarnos realizando la presente tesis, la cual

se denomina:

“CARENCIA NORMATIVA QUE REGULE EL COMERCIO AMBULANTE EN EL
CODIGO DE COMERCIO”, acudo a usted, con la finalidad de solicitarle se
sirva dar contestación a las interrogantes que presento a continuación, la
información obtenida servirá únicamente para el desarrollo del estudio en
cuestión. Desde ya le expreso mi sincera muestra de agradecimiento.
CUESTIONARIO:
1.-Cree usted, que el comercio ambulante, es parte del comercio de carácter
general.
SI (

)

NO (

)

Porque:…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………
2.-Cuales son las causas que usted considera, las que originan y generan, el
Comercio Ambulante.
DESEMPLEO (
)

) POBREZA (

)

NECESIDAD (

)

OTROS (

Explique:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3.-Conoce usted, si existe alguna normativa que regule el funcionamiento, y
control del Comercio Ambulante en los centros poblados urbanos.
SI ( )

NO (

)

Porque:…………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………
4.-Cree usted, adecuado que los Municipios o el Gobierno Central de turno,
deben controlar la Actividad que desempeñan los comerciantes Ambulantes en
las calles.
SI (

)

NO

(

)

Porque:…………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………
5.-Considera Ud., pertinente que el Código de Comercio regule el Comercio
Ambulante.
SI (

)

NO (

)

Explique:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
6.-Que reformas considera necesaria al Código de Comercio, para regular el
Comercio Ambulante.
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
-GRACIAS POR SU COLABORACIÓN-

Anexo 3: Formato de la Entrevista.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO
ENTREVISTA

Distinguido Entrevistado:

En el tema de investigación denominado “CARENCIA NORMATIVA QUE
REGULE EL COMERCIO AMBULANTE EN EL CODIGO DE COMERCIO”
respetuosamente me dirijo a usted para pedirle su criterio de conocimiento
frente al tema planteado, por lo que le ruego encarecidamente me haga
conocer de su posición frente a las siguientes interrogantes:

1.- ¿Cómo entiende usted a la actividad que realizan personas de escasos
recursos económicos, denominado comercio ambulante?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2.- ¿Considera Usted, que el comercio ambulante es una actividad licita por lo
mismo es una alternativa para solucionar en partes la falta de trabajo empleo
en otras actividades?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3.- ¿Tenga la bondad de indicarnos, según su opinión cuales son los causas
que conllevan a realizar el comercio ambulante a las personas en las ciudades
del país?

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
4.- ¿Estima usted que el comercio ambulante está garantizando en la
Constitución pero necesita regularse en una ley para facilitar su acción?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5.- ¿Cree usted que en el Código de Comercio debe incluirse un capitulo que
hable en concordancia con la Constitución de la República del Ecuador sobre el
Comercio Ambulante?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
6.- ¿Considera usted que se debe proponer un cambio que le favorezca a los
sectores más desprotegidos de la población, ya que es el punto donde se inicia
el Comercio Autónomo?
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
7.- ¿Qué propuesta de ley sugiere usted para controlar el comercio informal?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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