
 

 

TITULO: 
“Decomiso y Confiscación de los Productos de los                                                                                                                                                                              

Trabajadores Autónomos Vulnera Derechos                                    

Constitucionales” 

 Tesis Previa a optar por el Grado de 

Licenciada en Jurisprudencia y  

Abogada. 

 AUTORA: 

Thalia Carolina Mora Calle 

DIRECTOR: 

LOJA - ECUADOR  

2016 

Dr. Mario Enrique Sánchez Armijos Mg. Sc. 



II 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr. Mg. Sc. 

Mario Enrique Sánchez Armijos  

DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

CERTIFICA:  

 

Que el presente trabajo de investigación titulado “DECOMISO Y 

CONFISCACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LOS TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS VULNERA DERECHOS CONSTITUCIONALES”, 

investigación realizada por la Señorita estudiante THALIA CAROLINA 

MORA CALLE, previo a la obtención del grado de licenciada en 

jurisprudencia y título de abogada, he dirigido y revisado en todas sus 

partes, razón por la que me permito autorizar su presentación y sustentación 

pública.  

 

Loja, noviembre del 2016 

 

 

Dr. Mario Enrique Sánchez Armijos Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 



III 

AUTORIA 

 

 

Yo Thalía Carolina Mora Calle declaro ser autor(a) del presente trabajo de 

tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el repositorio Institucional-biblioteca Virtual. 

 

AUTORA: Thalía Carolina Mora Calle 

FIRMA:   …………………………… 
 
CÉDULA: 1105912537 
 
FECHA: Loja, Noviembre de 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL 

AUTOR PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O 

TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO 

COMPLETO. 

Yo, Thalía Carolina Mora Calle declaro ser autora de la Tesis titulada: 

“DECOMISO Y CONFISCACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LOS 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS VULNERA DERECHOS 

CONSTITUCIONALES”, Como requisito para optar al Grado de: 

LICENCIADA EN JURISPRUDENCIA Y ABOGADA: autorizo al Sistema 

Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines 

académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a 

través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el 

Repositorio Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia 

de la Tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 08 días del 

mes de noviembre del 2016, firma la autora:   

FIRMA:…………………………..                                 
AUTORA: Thalía Carolina Mora Calle 
CÉDULA: 1105912537 

DIRECCIÓN: Loja, Ciudadela Sultana de Sur 

CORREO ELECTRÓNICO: thali.carito@hotmaill.com 

TELÉFONO: 0982544802 
 

DATOS COMPLEMENTARIOS 
 

DIRECTOR DE TESIS: Dr. Mario Sánchez Armijos  

TRIBUNAL DE GRADO: 
Dr. Mg. Sc. Máximo Armijos  Armijos       (Presidente) 
Dr. Mg. Sc.  María Fernanda León              (Vocal) 
Dr. Mg. Sc. Leandro Peña  Merino              (Vocal) 

 



V 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo investigativo va dedicado a mis padres, Bertha Calle y 

Eloy Mora, gracias a ellos a su apoyo mis sueños y metas poco a poco se 

han cumplido, gracias a su amor, comprensión y su presencia incondicional 

que han hecho de mí una persona con valores, les debo a ellos mi esfuerzo 

y dedicación.  

 

 

 

 

 

 

 

LA AUTORA. 

 

 

 

 



VI 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco primeramente a dios quien me ha dado fortaleza para continuar 

día a día con mis estudios, a mis padres y a todos aquellos docentes de la 

carrera que a lo largo de este camino y años de estudio me han brindado 

sus conocimientos para fortalecer los míos; en especial a mi Director de 

Tesis Dr. Mario Sánchez quien con su paciencia y guía ha contribuido para 

llegar a la culminación de esta importante investigación.  

 

 

 

 

LA AUTORA. 

 

 

 

 

 



VII 

TABLA DE CONTENIDOS 

PORTADA 

CERTIFICACION 

AUTORIA 

CARTA DE AUTORIZACION 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. TITULO  

2. RESUMEN 

    2.1 Abstract 

3. INTRODUCCIÓN  

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

   4.1.1 Confiscación  

   4.1.2 Decomiso 

   4.1.3 Trabajo  

   4.1.4 Trabajo autónomo 

   4.1.5 Comercio Informal  



VIII 

   4.1.6 Abuso 

   4.1.7. Derechos  

   4.1.8 Derechos constitucionales 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

   4.2.1 Sector informal y su evolución en américa latina  

   4.2.2 Reseña histórica de los mercados informales en el Ecuador  

   4.2.3 Economía Informal 

   4.2.4 Subdesarrollo y mercantilismo 

   4.2.5 Economía informal y sus posibilidades de desarrollo 

   4.2.6 Transición del empleo informal al empleo formal  

   4.2.7 El déficit de derechos para los trabajadores autónomos  

   4.2.8 El decomiso como limitación a la propiedad 

4.3 MARCO JURIDICO  

   4.3.1 Constitución de la República del Ecuador  

   4.3.2 Código de Producción, Comercio e inversión 

   4.3.3 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía  

    y Descentralización 

   4.3.4 La Ley Orgánica De Economía Popular Y Solidaria  

   4.3.5 Código Municipal De Higiene Y Abasto Del Cantón Loja 

   4.3.6 Ley de defensa del Comerciante Minorista y Trabajador Autónomo  



IX 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

   4.4.1 Perú 

   4.4.2 Colombia 

   4.4.3 Argentina 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

    5.1 Métodos  

    5.2 Procedimientos y técnicas 

6. RESULTADOS 

    6.1 Resultados de la aplicación de encuestas 

    6.2 Resultado de la aplicación de entrevistas 

7. DISCUSIÓN  

    7.1 Verificación de objetivos 

    7.2 Contrastación de hipótesis 

    7.3 Fundamentación jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

    9.1 Propuesta de reforma jurídica  

10. BIBLIOGRAFIA 

11. ANEXOS 

ÍNDICE 



1 

 

 

 

 

 

 

 

1. TITULO: 

 

“DECOMISO Y CONFISCACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 

LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, VULNERA DERECHOS 

CONSTITUCIONALES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

2. RESUMEN  

 

La presente investigación “Decomiso y confiscación de los productos de 

los trabajadores autónomos, vulnera derechos constitucionales”, 

representa uno de los fenómenos económicos más importantes en la 

actualidad y ha ido tomando lugar en la economía comercial de los países 

latinoamericanos, así como en nuestro país y ciudad, este trabajo 

investigativo se motivó por cuanto nuestra constitución en su artículo 329 

inciso tercero,  reconoce y garantiza el trabajo autónomo, prohibiéndose todo 

tipo de confiscaciones a los productos y materiales que estos utilizan como 

medio para laborar en espacios públicos donde encuentran mayor facilidad 

sin hacer pagos altos por puestos que desfavorecen su comercio, norma que 

no es respetada por las autoridades municipales, vulnerando los derechos 

de los trabajadores de este sector del comercio ecuatoriano.  

 

En el desarrollo de la revisión de literatura de este tema investigativo 

encontramos el marco conceptual que abarca términos como confiscación, 

decomiso, trabajo, trabajo autónomo, comercio informal, derechos 

constitucionales entre otros que son considerados como los más importantes 

al momento de abordar esta problemática, en el marco doctrinario la historia 

del comercio informal en américa latina y en Ecuador, así como las 

posibilidades de desarrollo de este sector comercial y su transición a la 

formalidad son varios puntos fundamentales, en el marco jurídico describo 

cada una de las leyes y normas que son las encargadas de proteger los 
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derechos de los trabajadores autónomos y regular el comercio informal en el 

Ecuador. La legislación comparada engloba la comparación de las normas 

ecuatorianas con las de otros países como Perú, Colombia y Argentina con 

respecto a los trabajadores autónomos y su regulación.  

 

La investigación de campo, me permitió llegar a confirmaciones de cómo se 

encuentra la situación de los trabajadores autónomos en nuestra ciudad, la 

vulneración de sus derechos, los maltratos por parte de la policía municipal, 

este como su medio de subsistir y sobrevivir cada día, además de la 

exigencia de una sanción para los policías municipales que acudan a la 

utilización de la fuerza cuando realizan los operativos. 

 

Es necesario que los Gobiernos Autónomos Descentralizados dentro de sus 

funciones y responsabilidades se encarguen de regular y proteger a los 

trabajadores autónomos estos como parte fundamental de la economía, es 

por esto que se hace vital presentar una propuesta de reforma al Código 

Orgánica de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización donde 

se establezca las responsabilidades de los Municipios a favor de los 

trabajadores autónomos.  
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2.1 ABSTRACT 

 

This research "Seizure and confiscation of the products of self-

employed workers infringes constitutional rights," represents one of the 

most important economic phenomena in current times and has been taking 

place in the commercial economy of Latin American countries such as in our 

country and city. This research work was encouraged by the third paragraph 

of Article 329 of our constitution, which recognizes and guarantees self-

employment, prohibiting all types of confiscations of products and materials 

that self-employed workers use as a means to work in public spaces. Sel-

employed workers find it easier to work in public spaces because there is no 

need to make high payments for physical stores which end up hindering their 

business. The before mentioned rule is not respected by the municipal 

authorities and violates the rights of workers in this sector of the Ecuadorian 

trade. 

 

In the development of the literature review of this research topic the 

conceptual framework encompasses terms such as confiscation, seizure, 

work, self-employment, informal trade, constitutional rights, among others 

that are considered most important when addressing this problematic. Under 

the doctrinal framework the history of informal trade in Latin America and 

Ecuador, as well as the possibilities for development of this commercial 

sector and its transition to formality are several key points. Within the legal 

framework I describe the laws and regulations that are responsible for 
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protecting the rights of self-employed workers and control the informal trade 

in Ecuador. Comparative law includes comparing the Ecuadorian standards 

with the ones of other countries such as Peru, Colombia and Argentina 

regarding self-employed workers and their regulation. 

 

Field research allows us to confirm what the current situation of self-

employed workers in our city is. The work of such individuals as their means 

of livelihood and every day survival face the violation of their rights and 

abuse by the municipal police. In addition, this research seeks the 

requirement of a penalty for the municipal police who come to the use of 

force when carrying out their operations. 

 

It is necessary that the Decentralized Autonomous Governments within their 

functions and responsibilities be in charge of regulating and protecting self-

employed workers as a fundamental part of the economy. Given such needs 

it is of critical importance to present a proposal to reform the Organic Code of 

Territorial Organization, Autonomy and Decentralization, where the 

responsibilities of municipalities in favor of self-employed workers is 

established. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación denominado “Decomiso y 

confiscación de los productos de los trabajadores autónomos, vulnera 

derechos constitucionales”, nace de la importancia de abordar la 

problemática social y económica por la que pasan los trabajadores 

autónomos al comercializar sus productos en espacios públicos que son sus 

puestos de trabajo y de esta manera ganarse el sustento diario individual y 

para sus familias, este emprendimiento de contar con un trabajo se ve 

entorpecido por las autoridades municipales que realizan confiscaciones y 

decomiso utilizando la fuerza, abusos, maltratos físicos y psicológicos, lo que 

deja secuelas en estas familias que buscan la manera de obtener ganancias 

de su poca inversión y cosecha, a esto se suma la vulneración de derechos 

como es el trabajo libremente escogido, la integridad y a la propiedad.  

 

El estudio y desarrollo de mi investigación, se encuentra en el contenido 

conceptual, doctrinario y en la jurisprudencia que abarca todos los derechos 

que se les está siendo vulnerados a los trabajadores autónomos, aspectos 

que describo a continuación: REVISIÓN DE LITERATURA, MARCO 

CONCEPTUAL: que comprende los términos más importantes y que están 

inmersos en la problemática presentada, MARCO DOCTRINARIO: en el cual 

se realizó un estudio a los criterios y razonamientos de autores que hacen 

referencia a la importancia del tema en la economía, y un MARCO 

JURIDICO que engloba las normas que protegen y amparan los derechos 



7 

del sector informal de la economía como la Constitución de la Republica, 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

Ley de Economía Popular y Solidaria y la Ley de defensa del Comerciante 

Minorista y Trabajador Autónomo. 

 

Con estas apreciaciones, y desarrollada la revisión de literatura, la 

investigación de campo; así como el estudio de conceptos, doctrina y la 

normativa correspondiente sobre la temática, además de un análisis con 

respecto a los objetivos e hipótesis planteados, me guiaron a realizar la 

fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal, y por consiguiente 

llegar a conclusiones y dar recomendaciones, además una propuesta de 

reforma jurídica al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización que servirá para regular y ponerle más interés a los 

trabajadores autónomos o por cuenta propia que también forman parte de la 

economía del país.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1 Marco Conceptual  

 

El comercio informal dentro de la actividad social es uno de los elementos 

básicos para el desarrollo de un país, caracterizándose en la actualidad por 

su aporte económico al Estado, este tipo de comercio es uno de los 

mecanismos que la población ha encontrado como la alternativa a los 

problemas económicos, sociales y de empleo que existen en el país, es por 

esto que considero que el siguiente contenido es de vital importancia 

haciendo relevancia los términos correspondientes que abarca mi tema de 

investigación.  

 

4.1.1 Confiscación 

 

El termino confiscación proviene del latín confiscatio, y esta derivado de los 

sinónimos expropiación, retención, es decir este es un acto donde se 

encuentra inmersa la incautación de bienes, herramientas y todo tipo de 

productos que pasan a formar parte del estado, esto es llevado acabo para 

privar al subordinado de un objeto como castigo por incumplimiento de 

normas establecidas. 

 

La confiscación se realiza cuando el Estado a través de sus organismos 

realiza el retiro de productos y materiales de trabajo de los trabajadores 



9 

autónomos dejándolos en la indefensión económica, además de no ser 

devueltos se desconoce el destino de estos, sin que exista algún tipo de 

multa a pagar o procedimiento para que estos trabajadores puedan 

recuperarlos.   

 

Guillermo Cabanellas se refiere a la confiscación como la “Adjudicación 

que se hace al Estado, tesoro público o físico de los bienes de la propiedad 

privada, generalmente de algún reo”1. 

 

Esta definición abarca a la confiscación como aquel acto que lo realiza el 

estado apropiándose de los bienes y herramientas de las personas que han 

infringido la norma, afectando así a la calidad de vida familiar. Al confiscar 

los productos a los trabajadores Informales se está produciendo un abuso. 

 

Para Manuel Osorio la confiscación es la “Acción y efecto de confiscar, de 

privar uno de sus bienes y aplicarlos al fisco”2  

 

Como se desprende de la cita confiscar es privar de sus bienes, por lo tanto, 

si los policías municipales confiscan los productos de los trabajadores 

autónomos la actividad que realizan para llevar el sustento diario para sus 

hijos se ve afectada por este tipo de privación ya que sus artículos son la 

única herramienta de trabajo.  

                                                           
1CABANELLAS, Guillermo de la Torres, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial Heliasta, Vigésima 

Edición, Buenos Aires- Argentina, 201, pág. 85 
2 OSSORIO, Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS POLITICAS Y SOCIALES, Primera Edición, 
Guatemala C.A, Pág. 199  
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Para el Salvadoreño Jorge Alejandro Zelaya define a la confiscación como 

“la apropiación violenta por parte de la autoridad, de la totalidad de los 

bienes de una persona o parte significativa de los mismos sin título legítimo y 

sin contraprestación”3 

 

En nuestro país la confiscación se presenta a diario representando actos de 

violencia, maltrato a los trabajadores autónomos y daño a los productos que 

ofrecen los comerciantes informales en la calles, parques y avenidas, 

considerando sus ventas un tipo de supervivencia. 

 

4.1.2 Decomiso 

 

Previo al estudio del presente trabajo de investigación, es fundamental 

conocer y precisar lo que constituye el decomiso ya que esta es una figura 

afín que se encuentra tipificada en el Código de Producción, Comercio e 

Inversión en el artículo 123.  

 

Para el jurista Manuel Ossorio el decomiso es “Declarar algo en comiso. 

Apoderarse de los instrumentos y efectos del delito, para la devolución al 

dueño o pago de las costas, cuando sean legítimos, y para destruirlos, de 

ser ilícitos.”4 

 

                                                           
3 ZELAYA, Jorge Alejandro, LICENCIATURA DE CIENCIAS JURIDICAS, Pagina Web, 2015, San Salvador. 
4 OSSORIO, Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS POLITICAS Y SOCIALES, Primera Edición, 
Guatemala C.A, Pág. 264  
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Es decir, el decomiso es un acto realizado por organismos del Estado, donde 

se lleva a cabo la privación de bienes, productos, instrumentos que son 

herramienta de trabajo de aquellas personas que se dedican a una actividad 

no regida por la ley o ilegal, bienes que pasan al poder del Estado para su 

posterior análisis y de acuerdo a esto llevar acabo el procedimiento 

correspondiente o para su recuperación si se considera pertinente. 

 

Para Cabanellas el decomiso simplemente es “Declarar algo en comiso”.5 

Este término a lo largo de los años ha ido abarcando gran importancia ya 

que en la búsqueda de tener presente en todo momento el garantizar los 

derechos constitucionales se han aumentado los controles en los lugares 

donde más se comete el ingreso de mercancías que no cuentan con los 

respectivos permisos.  

 

Conforme al Diccionario de la Real Academia Española, “decomiso equivale 

a comiso, la cual significa a su vez pena accesoria a la principal que consiste 

en la privación definitiva de los instrumentos y del producto del delito o falta”6 

Desde un plano teórico, se entiende que el decomiso es una medida 

adoptada por la autoridad estatal que tiene por objeto privar de un bien con 

carácter definitivo, en consecuencia, puede ser un instrumento para evitar 

conductas que vulneren la salud pública, retirando del mercado un producto 

nocivo y así proteger la seguridad pública en el país al evitar que ingresen 

productos dañinos sin registro sanitario, peor aún de dudosa procedencia. 

                                                           
5 CABANELLAS, Guillermo de la Torres, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial Heliasta, Vigésima 

Edición, Buenos Aires- Argentina, 201, pág. 91 
6 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22ª, edición. 2010 
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4.1.3 Trabajo 

 

El origen etimológico de la palabra trabajo proviene del latín trabs, que tiene 

como significado traba, es decir hace mención a las actividades económicas 

que realiza el ser humano prestando ya sea su esfuerzo físico como 

intelectual.  

 

Teniendo en cuenta la acepción que el Diccionario de la Real Academia 

Española otorga al término trabajo como “esfuerzo humano aplicado a la 

producción de riqueza”7, puede decirse que el trabajo es el resultado de la 

actividad humana que tiene por objeto crear satisfactores y que hace 

necesaria la intervención del Estado para regular su vinculación y 

funcionamiento con los demás factores de la producción. 

 

Otra concepción importante sobre el tema del trabajo es el punto de vista del 

filósofo Karlos Marx que define al trabajo como la “actividad por la que el 

hombre transforma la realidad para satisfacer sus necesidades físicas y 

espirituales, en las sociedades y explotación el trabajo se vive como una 

experiencia alienada, y no como una actividad de autorrealización”8 

 

Desde este enfoque el trabajo en la historia mundial se presenta como la 

manera de supervivencia de los seres humanos, parte fundamental de la 

economía y de la sociedad porque a través de este medio se forman los 

                                                           
7 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 23ª edición 2014 
8 HISTORIA DE LA FILOSOFIA, Volumen 3: Filosofía contemporánea. Editorial Edinumen  
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lazos de dependencia personal, este es un proceso que se da en relación 

del hombre con la naturaleza para adaptarla de acuerdo a sus necesidades.  

 

Por otro lado, el tratadista Cabanellas en su diccionario Jurídico Elemental 

manifiesta que trabajo es “el esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado 

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

valoración económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento.”9  

 

Dentro del campo del derecho una parte fundamental es el derecho laboral 

aquel que protege las actividades y le otorga derechos y obligaciones al 

trabajador que cumple con su actividad con el objetivo de obtener ganancias 

de forma honesta y licita. 

 

La labor de los trabajadores autónomos se lleva a cabo en condiciones no 

estables y de peligro constante en las calles a más de los maltratos recibidos 

por la autoridad, es un fenómeno social que debe ser estudiado. 

 

Durante décadas el interés en el mejoramiento de la calidad de vida de estas 

personas ha pasado por alto violando los derechos al trabajo, en esta 

investigación reflexionaremos sobre la falta de fuentes de trabajo y las pocas 

opciones que se les presenta de un trabajo digno y sus consecuencias que 

se ven reflejadas en el trabajo informal.  

                                                           
9 CABANELLAS, Guillermo de la Torres, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial Heliasta, Vigésima 

Edición, Buenos Aires- Argentina, 201, pág. 313 
 
 



14 

4.1.4 Trabajo Autónomo 

 

Se considera trabajo autónomo a toda labor desarrollada de forma individual 

y por cuenta propia, sin contar con un lugar establecido para la venta de los 

diferentes productos, es decir es un trabajo no estable que produce 

consecuencias desfavorables, ya que este sector del comercio esta 

propenso a que sus instrumentos de trabajo sean retirados por la autoridad a 

través de violencia, y de esta forma generando delincuencia, y aumento de 

desempleo en el país. 

 

Para organismos cómo la Federación Internacional de Administradoras de 

Fondo de Pensiones (FIAP) con fuerte influencia en América Latina, se 

define como trabajador independiente o autónomo o por cuenta propia a 

“la persona que desarrolla un trabajo sin relación de dependencia respecto a 

un tercero y sin contrato laboral”10 

 

En los últimos años, el fenómeno del autoempleo o trabajo por cuenta propia 

ha tomado importancia para la política económica, debido fundamentalmente 

a que esta actividad ocupa a una fracción importante de la población 

económicamente activa, constituyéndose en una alternativa ya sea para 

abandonar el desempleo y desempeñar sus tareas de forma liberal. 

 

“El trabajo autónomo es aquel que es realizado por personas sin un 

empleo formal, es decir una actividad económica, habitual, personal y directa 
                                                           
10 Federación Internacional de Administradoras de Fondo de Pensiones (FIAP), 2010.  
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a título lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio 

remunerado de otras personas”. 11 

 

Durante algún tiempo se viene hablando del trabajo autónomo como un 

fenómeno social laboral nuevo, esta creencia resulta del todo incierta. No 

debemos olvidar tres datos: que este tipo de trabajo es, con toda 

probabilidad, anterior al dependiente, que ha representado una de las bases 

económicas de la configuración de los Estados modernos y que ha 

constituido la forma predominante de trabajo libre hasta la Revolución 

Industrial.  

 

La economía de estas personas en la actualidad se ve deteriorada por las 

actitudes prepotentes de las autoridades al arrancar de sus manos la única 

fuente de ingresos y sostén.  

 

Cabe mencionar que una corriente importante dirigida al trabajo autónomo 

es el Enfoque Estructuralista promovida principalmente por pensadores 

como Alejandro Portes, Manuel Castells, Lauren Benton. Para esta vertiente 

la opción de la informalidad no es una opción voluntaria o de “inventarse” un 

propio trabajo, sino más bien una estrategia de sobrevivencia laboral ante la 

imposibilidad de conseguir un empleo en el sector formal.  

 

 

                                                           
11 INTERNET:www.serautonomo.com  
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4.1.5 Comercio Informal 

 

Al hablar de comercio informal hablamos de un término que se ha prestado a 

confusión a través del tiempo teniendo en si una complejidad de análisis y la 

falta de consenso en su definición. Su implicación en la economía abre la 

discusión sobre su importancia dentro de la actividad económica de todas 

las sociedades. 

 

Hasta mediados del siglo XX, el sector informal formado por pequeños 

productores y comerciantes contaba con incentivos propiciados por el 

mercado y empresas informales, esto con el afán de conseguir una 

formalidad. Pero con el paso del tiempo este patrón no se cumplía 

expandiéndose este sector y sin encontrar solución alguna. 

 

Según Hernando de Soto “el comercio informal es como un elefante que no 

podemos estar en condiciones de definir con precisión, pero lo reconocemos 

cuando lo vemos”12 Esta concepción nos sugiere que a pesar de la dificultad 

que existe para definir al comercio informal este cuenta con características 

propias, entre estas: son negocios no registrados, evasión de impuestos, 

carencia de regulación por la ley y reglamentos. 

 

 El concepto de informalidad de Soto es claro simple y directamente ligado a 

una interpretación de la historia y a un conjunto de recomendaciones de 

                                                           
12 SOTO de Hernando, EL OTRO SENDERO, La Revolución Informal, editorial El Barranco, Perú.  
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política. Además, nos menciona que el problema no se encuentra en el 

comercio informal si no en el Estado por la incapacidad de este y la poca 

atención para poder satisfacer las aspiraciones elementales de los pobres. 

 

El investigador Guillermo Campos Ríos alega que “el concepto de economía 

y de trabajo informal se difundió en el último tercio del siglo pasado. Sus 

interpretaciones fueron muy diversas, pero en todas ellas pesaron dos 

visiones que le confirieron de entrada una imagen negativa: • La visión 

legalista, que la considera una actividad marginal e ilegal • La visión 

economicista, que tiene a su vez varios planteamientos y que en su versión 

más difundida reconoce que su existencia se debe a la incapacidad de la 

estructura económica de generar suficientes alternativas y plazas formales; 

con lo cual lo encajonan a la identificación de una actividad de exclusiva 

sobrevivencia.”13  

 

En la actualidad el comercio formal forma parte de la economía de los países 

y ciudades, este no está controlado y no consta en las normas es decir es 

una actividad que realizan personas de bajos recursos en avenidas, 

parques, aceras que son su lugar de trabajo, donde sufren atropellos, 

maltratos, abuso de poder y pierden sus productos por ordenanza del 

municipio. 

 

                                                           
13 CAMPOS RIOS, Guillermo, La economía informal y sus posibilidades de desarrollo, Universidad autónoma de 
puebla, México. Pág. 1  
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Desde una perspectiva mundial podemos citar un estudio realizado por la 

Organización Internacional de Trabajo, organismo mundial relacionado con 

temas laborales que considera al comercio informal como “el conjunto de 

trabajadores que no cuenta con seguridad social, en las actividades que 

desempeñan “14 

 

Si bien es cierto los trabajadores de venta informal no se encuentran 

amparados ni se le ha dado una solución a su ocupación, tampoco cuentan 

con una seguridad que defienda sus derechos como trabajadores y sustento 

de sus familias. Este empleo es la primera opción de aquellos que buscan 

una forma de mantener sus hogares, debido a la crisis mundial y la falta de 

empleos establecidos y formales. 

 

Evidentemente, aunque mucho se ha avanzado, faltan aún elementos 

esenciales para una mejor valoración cualitativa del sector informal.  

 

Si se busca la esencia del problema, lo principal no radica en la formalidad o 

la informalidad, sino en las propias condiciones del sistema de producción 

capitalista y sus contradicciones, que son las que han propiciado el 

florecimiento del sector informal como elemento de las políticas de ajuste 

neoliberales, en cuanto a la problemática del empleo se refiere. 

 

 

                                                           
14 Organización Internacional de Trabajo (OIT), 2002, Pág. 6 
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4.1.6 Abuso  

 

Este término proviene del latín abusus; de ab, en sentido de perversión, y 

usus, uso. Para Cabanellas, por abuso se entiende “el mal uso o empleo 

arbitrario de la autoridad, la acción despótica de un poder, la consecuencia 

exagerada de un principio, el goce inmoderado de la propiedad o posesión; 

en definitiva, todo acto que, saliendo fuera de los límites impuestos por la 

razón, la justicia, ataque en forma directa o indirecta las leyes o el interés 

general.”15 

 

El abuso es una actitud bastante habitual presente en nuestra sociedad en 

este caso se presenta por parte de las autoridades que disponen de poder y 

hacen uso incorrecto del mismo, recurriendo a la violencia física y 

psicológica hacia los trabajadores informales con el fin de desalojarlos del 

espacio público donde están ejerciendo sus actividades y en algunos casos 

apoderándose de los productos que estos ofrecen y que son su fuente de 

sustento dejándolos sin el apoyo del día.  

 

Ossorio lo interpreta al abuso como la “Acción y efecto de abusar; de usar 

mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente de alguna cosa o de 

alguien”16. 

 

                                                           
15 CABANELLAS, Guillermo de la Torres, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial Heliasta, Vigésima 
Edición, Buenos Aires- Argentina, 201, pág. 8 
16 OSSORIO, Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS POLITICAS Y SOCIALES, Primera Edición, 
Guatemala C.A, Pág. 16 
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Al introducirnos en este concepto, tomamos al abuso como un atropello, una 

extralimitación por parte de las autoridades hacia los trabajadores informales 

al confiscar sus productos de forma forzosa, que muchas de las veces 

terminan en disputas afectando la integridad de estos vendedores y sus 

familiares que se encuentran expendiendo sus mercaderías. 

 

El mismo autor hace hincapié que en sentido jurídico al abuso “lo constituye 

el hecho de usar de un poder, de una facultad, de un derecho o de una 

situación, así como también de una cosa, más allá de lo lícito.”17 , esto hace 

referencia que la autoridad teniendo la potestad de usar sus facultades, 

acude al abuso en contra del comerciante informal violentando sus derechos 

y la norma que los ampara.  

 

4.1.7 Derechos  

 

Actualmente el conocimiento y protección de los derechos, se ha convertido 

en un tema de interés general, convirtiéndose en objeto de análisis y debate 

cotidiano en todo el mundo. 

 

En varias ciudades como la nuestra la lucha por proteger dichos derechos 

establecidos en la legislación ha sido cada vez mayor como es el caso de las 

ventas ambulantes y su violación al derecho al trabajo que se presenta en 

cada decomiso e incautación de sus herramientas de labores diarias.  

 
                                                           
17 Ob. Cit, OSSORIO Manuel, Pág. 16.  



21 

José Castán Tobeñas define la acepción derechos con las siguientes 

palabras “aquellos derechos fundamentales de la persona humana 

considerada tanto en su aspecto individual como comunitario que 

corresponden a este por razón de su propia naturaleza y esencia, y que 

deben ser reconocidos y respetados por todo poder y autoridad y toda norma 

jurídica positiva, cediendo no obstante en su ejercicio, antes de las 

exigencias del bien común”18 

 

Para poder subsistir y desarrollar plenamente sus actividades diarias el ser 

humano necesita de la alimentación, vestimenta y vivienda, y consigo la 

necesidad del dinero para poder adquirirlas, los comerciantes informales 

forman gran parte de la economía del país, estos buscan la manera de vivir 

diariamente de una manera digna.  

 

Los derechos de este sector económico se ven afectados, al realizarse la 

vulneración por parte de las mismas autoridades sin existir amparo ni 

garantía de los derechos fundamentales de estos trabajadores, se irrespeta 

su buen vivir, derecho al trabajo y el no decomiso de sus productos 

establecido en la norma suprema, que son la herramienta principal de la 

actividad que realizan. 

 

                                                           
18 CASTÁN TOBEÑAS, José. Los Derechos del Hombre. 4ª ed., Ed. Reus, Madrid, España, 1992, p. 35. 
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Para Guillermo Cabanellas se designan con nombre de derechos a “las 

garantías que las Constituciones conceden a favor de todos los habitantes 

del Estado” 19. 

 

Abordando este criterio los derechos son tomados como aquellas garantías 

que tienen todas las personas pertenecientes a un Estado, en el caso de los 

trabajadores autónomos el respeto a su integridad y una igual de 

condiciones laborales esto como resultado al desempleo producto de la mala 

política de empleo adoptada por el Gobierno y la falta de un desarrollo 

adecuado entre los empresarios generadores de trabajo. 

 

Según el autor Luis Díaz Muller, los derechos “son aquellos principios 

inherentes a la dignidad humana que necesita el hombre para alcanzar sus 

fines como persona y para dar lo mejor de sí a la sociedad, son aquellos 

reconocimientos mínimos sin los cuales la existencia del individuo o la 

colectividad carecerían de significado y de fin en sí mismas, consisten en la 

satisfacción de las necesidades morales y materiales de la persona”20 

 

Los derechos todos aquellos inherentes al ser humano es decir que le 

pertenecen y deben ser protegidos para garantizar su desenvolvimiento 

dentro de la sociedad, la actividad informal, es un estado laboral ejercida por 

aquellas personas que no han tenido la oportunidad de encontrar un empleo 

                                                           
19 CABANELLAS, Guillermo de la Torres, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial Heliasta, Vigésima 

Edición, Buenos Aires- Argentina, 201, pág. 101 
20 DÍAZ MULLER, Luis. Manual de Derechos Humanos. Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 1992, 
p.53 
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fijo y que a pesar de contar con derechos que les garantiza un bienestar 

sufren quebrantamiento en su economía y nivel de vida familiar por el abuso 

de poder del municipio. 

 

4.1.7 Derechos Constitucionales  

 

Para el jurista Jorge Carpizo al derecho constitucional en sentido estricto 

lo define como la disciplina que estudia las normas que configuran la forma y 

sistema de gobierno, la creación, organización y atribución de competencia 

de los órganos del propio gobierno, y garantizan al individuo seguridad 

jurídica y económica.”21 

 

Adentrándonos a esta definición los derechos constitucionales, son aquellos 

establecidos por el gobierno con el objetivo de garantizar y tutelar los 

derechos de las personas para su desarrollo correcto dentro de la sociedad, 

lo que no sucede con la situación del comercio informal.  

 

Las personas que se dedican a esto carecen de seguridad tanto jurídica 

como económica ya que no están regularizados y su economía es baja, se 

trata de personas de bajos recursos que no tienen un empleo formal y que 

buscan la manera de sostener su hogar. 

 

                                                           
21 CARPIZO Jorge, DERECHOS CONSTITUCIONALES, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México 2013. 
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Derecho constitucional es “la doctrina individual y específica, de 

determinado régimen del Estado.”22 .  

 

El Estado está en la obligación de garantizar el derecho al trabajo a todas las 

personas y esta el deber de trabajar, de esta manera el Estado contribuye 

con las personas a que tengan un trabajo digno y productivo para así poder 

tener garantizado su futuro, el de su familia y cooperen con el desarrollo de 

la nación, este es uno de los derechos constitucionales más importantes al 

hablar de los trabajadores autónomos porque al realizar los la confiscación 

que realizan los policías municipales están violentando la norma de proteger 

la economía de este sector de trabajadores.  

 

Así mismo el diccionario de Ciencias Políticas y Económicas considera que 

los derechos constitucionales son “rama del Derecho Público que tiene 

por objeto la organización del Estado y sus poderes, la declaración de los 

derechos v deberes individuales y colectivos y las instituciones que los 

garantizan.”23 

 

Para este autor es deber del Estado garantizar, proteger y dar a conocer 

todos los derechos pertenecientes a las personas, como es el derecho 

constitucional al trabajo que en la situación de los comerciantes minoristas 

no está siendo respetado y la solución cada vez es más remota, los escasos 

                                                           
22 TENA RAMIREZ, Felipe DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO, Decimosexta edición, Editorial Porrva S.A, 

México 1978.  
23 OSSORIO, Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS POLITICAS Y SOCIALES, Primera Edición, 
Guatemala C.A, Pág. 30 
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recursos y la poca facilidad de trabajo hacen que el nivel de vida de estas 

personas sea más deplorable con el pasar de los días, sin poder alcanzar el 

anhelado buen vivir. 

 

Los derechos constitucionales van encaminados al mejoramiento de la 

convivencia de las personas en la sociedad en la que se desenvuelven, 

aumentando sus posibilidades de llevar una rutina respetable, con buena 

salud, educación, vivienda adecuadas, la carencia de estos derechos 

básicos necesarios, hacen que el empleado informal busque la manera de 

ganarse la vida en las calles, sin que ninguna autoridad le haga frente a este 

problema y les den la atención que necesitan. 

 

En general, los derechos del trabajador en Ecuador cuentan con una 

garantía normativa, pero la realidad de los hechos define que hay que 

implementar mecanismos, orientados a que el cumplimiento de estos sea 

eficiente y efectivo, para que no se presenten vulneraciones a los mismos y 

de manera que sean complacientes para todos los trabajadores autónomos 

que salen a buscar su subsistencia en las calles y en lugares donde son 

víctimas de abusos y maltratos siendo la policía municipal los actores 

principales de esta vulneración de derechos constitucionales.  
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4.2 Marco Doctrinario 

 

La falta de espacios laborales formales en el país, ha generado la creación 

de un sistema paralelo de autoempleo, ocasionando marginación económica 

y social a los trabajadores autónomos ambulantes, la posibilidad de perder 

su mercancía es una angustia diaria, en cada retiro de sus productos pierden 

la inversión y ganancia que es obtenida legalmente para su expendio, este 

sector económico es parte importante del comercio ecuatoriano de ahí parte 

la importancia de profundizar la situación de los vendedores informales, con 

los posteriores temas. 

 

4.2.1 Sector informal y su evolución en américa latina  

 

Sin duda, en los últimos años, una de las temáticas más discutidas en la 

reflexión sobre los procesos urbanos en América Latina ha sido la referida al 

fenómeno de la informalidad.  

 

Hay que señalar que tal fenómeno no es reciente, ya que su surgimiento se 

puede situar en los propios procesos de modernización acaecidos en la 

región, si bien la comprensión del mismo ha variado según momentos. Pero 

ha sido la crisis que afecta en la actualidad a las sociedades 

latinoamericanas la que ha concedido gran protagonismo a la informalidad. 
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Durante el período de la posguerra, América Latina puso énfasis en las 

condiciones formales de empleo como principal mecanismo de integración 

social. El trabajo formal asalariado fue definido como la manera legítima y 

prototípica de obtener los beneficios de la sociedad. 

 

Entre 1950 y 1980, en la casi totalidad de los países para los cuales se 

dispone de estadísticas, se pudo observar un crecimiento importante del 

empleo formal urbano y del sector moderno rural. 

 

Se produjo una gran incorporación de la oferta de mano de obra a la 

economía no agropecuaria y urbana en puestos tanto asalariados como no 

asalariados. Si bien en un primer tiempo la modernización y la urbanización 

instituyeron el trabajo asalariado, luego informalizaron aún más las 

relaciones de trabajo.  

 

En los años 80, la economía informal creció al ritmo de la crisis 

latinoamericana y en la década de los 90, la globalización, posibilito el 

acceso a nuevos mercados y el ingreso de nuevas inversiones no significo 

mayores puestos de trabajo y mejoramientos en el bienestar de la población. 

 

Según la “OIT, en 1990, el 51,6% del total de los empleados de América 

Latina formaban parte de la economía informal. En 1997, este porcentaje 

ascendía a 57,4%, con un incremento de 11,2 % entre ambas fechas.”24 

                                                           
24 Hussmanns, R. du Jeu, B. ILO Compendium of oficial statistics on employement in the informal sector, OIT, 

2002, n°1 
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En 1998, según la “CEPAL (Comisión Económica para América Latina), el 

porcentaje de población urbana empleada en la economía informal más alto 

se encontraba en Bolivia (59,5%), en Nicaragua (57,9%) y en Paraguay 

(52,2%), mientras que en Chile y Costa Rica este porcentaje era menor 

(ambos 30,8%).”25 

 

Entre 2002 y 2012 varios países latinoamericanos vieron un aumento del 

empleo formal. Este crecimiento se dio incluso en países pobres de la 

región, como Nicaragua que, desde un nivel muy bajo, prácticamente duplicó 

el número de empleos formales. 

 

La economía informal en América Latina se caracteriza por que sus 

actividades requieren poco capital, tecnologías simples y sus ingresos son 

bajos e insuficientes.  

 

Como podemos observar en América Latina el sector informal ha ido 

creciendo conforme van pasando las décadas esto debido a factores como 

las crisis, la falta de empleo y la importancia de obtener dinero para la 

subsistencia, este sector comercial cada vez se ve más afectado ya que en 

algunos países latinoamericanos incluyendo al nuestro y poniendo 

relevancia a nuestra ciudad.  

 

                                                           
25 Fuente: CEPAL, 1999-2000, Panorama Social de América Latina, Santiago de Chile. 
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Las autoridades han tomado la decisión drástica de privarlos de sus 

herramientas para que estos no ocupen los espacios públicos que son su 

lugar de trabajo, a más de esto los últimos años se vienen frecuentando la 

rivalidad con la policía municipal encargada de estos controles, incluyendo 

agresividad por ambas partes. 

 

La crisis no sólo provocó un aumento del desempleo, también ocasionó una 

expansión del empleo en el sector informal, la recuperación económica de 

algunos países ha sido dificultosa para la región latinoamericana, la 

importancia del empleo informal ha aumentado considerablemente. 

  

En la actual sociedad latinoamericana, la calle se ha transformado en un 

espacio de gestión económica y de poder político, que caracteriza lo urbano 

y económico de la región. La calle se ha vuelto un espacio de acción 

económica para el subempleo y la migración; se ha llenado de oficios de 

subsistencia que cambian, incluso, el marco cultural de las ciudades de 

América Latina. 

 

4.2.2 Reseña histórica de los mercados informales en el Ecuador 

 

El sector informal en nuestro país, es sintetizado por César Alarcón Costta 

que lo conceptualiza como "el sector de la población del país que, para 

subsistir, desarrolla espontánea y creativamente las más diversas 

actividades productivas, comerciales o de servicios, con escaso capital de 
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trabajo, muy poca tecnología y sin el apoyo institucional ni la protección legal 

del sector moderno de la sociedad"26.  

 

Para Ecuador, el mercado informal tiene sus inicios en la década de los 80´s, 

cuando se llevaba a cabo el proceso de desindustrialización lo que provocó 

que personas empleadas encuentren nuevos modos de supervivencia. 

 

 A más de esto un factor importante fue la migración a la ciudad desde los 

campos de la costa y sierra del país lo que incremento la demanda de 

trabajo, adoptándose la informalidad debido a la falta de plazas de trabajo 

.  

En la década de los 90s las condiciones laborales empeoran. La tasa de 

desempleo incrementa, a consecuencia de esto el empleo informal cada vez 

es más frecuente por la crisis bancaria que inició en el año 1998 y la 

consecuente dolarización. 

 

Cabe mencionar que en este lapso de tiempo las tasas de desempleo 

pudieron haber sido de gran impacto, pero la migración de las personas 

hacia el exterior alivió la demanda de trabajo.  

 

Los empleos por cuenta propia aumentaron, a esto se sumó la globalización 

que da lugar a un deterioro de las condiciones laborales como la falta de 

                                                           
26 Alarcón Costta, C. (2002). Al Futuro con la Microempresa: De país de desempleados a Patria de 

Emprendedores. Quito: Raíces. 
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empleos de calidad y fijos, el desamparo al trabajador autónomo y los 

ingresos insignificantes que no alcanzaban para las necesidades básicas. 

 

Es aquí donde surgen los términos trabajadores informales independientes, 

estos incluyen a los propietarios de microempresas y a los profesionales 

independientes, así como a los artesanos, obreros de la construcción, 

choferes de taxis y vendedores callejeros que hacían lo imposible para 

conseguir la manutención de sus hogares. 

 

Los individuos se fueron adaptando a estas formas de empleo e incluso le 

fueron encontrando ventajas y simplicidad de pertenecer a este sector como 

son mínimo capital, poder balancear mejor sus responsabilidades en el 

hogar y trabajo, seleccionar su ocupación de acuerdo a sus necesidades, 

adicionalmente pueden utilizar mecanismos informales o programas de 

protección social que están disponibles en forma gratuita, no pago de 

seguridad social y evita el pago de impuestos, lo que les incrementa 

ganancias para la reinversión.  

 

La proporción de trabajadores en el sector informal en la economía se 

reduce en el año 2015 según el “INEC gracias a la nueva metodología de 

cálculo aplicada para la medición del empleo en el sector informal, 

ubicándolo en un 39,31% en junio de ese año”27 

 

                                                           
27 INEC, Actualización Metodológica; empleo en el sector informal y la clasificación de los ocupados según 
sectores, julio 2015  
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Si bien se conoce que no existen soluciones exactas ni idóneas para la 

problemática de la economía informal en nuestro país, también es de 

conocimiento que no existen plazas de trabajo formales suficientes para 

abastecer a todos los habitantes, el autoempleo es la mejor salida que 

encuentran para obtener salarios independientes que no les alcanza para 

llevar una subsistencia imparcial. 

 

En el país, la informalidad constituye el mayor porcentaje de empleo en la 

actualidad. El crecimiento de este sector se debe, principalmente, a la 

migración del campo a la ciudad, lo que ocasiona incrementos en el sector 

laboral.  

 

4.2.3 Economía Informal 

 

Al referirse a la economía informal, abarcamos todo el conjunto de personas 

que se dedican a esta actividad, que son de bajos recursos y encuentran en 

esta actividad la manera de llevar el alimento diario a su hogar, sin importar 

el horario el peligro constante que atraviesan o lo poca ganancia que logren 

conseguir en el día.  

 

El nivel económico y favorable para este sector de la economía es bajo y 

preocupante, ya que no se ha encontrado aún la solución que mejore su 

calidad de vida, a más de todo el sacrificio y ganas de superarse, las 

autoridades municipales han optado por realizar desalojos y confiscación, 
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donde se observan cuadros de violencia verbal y física que parecen no 

desaparecer.  

 

“Cuando se habla de economía informal se piensa inmediatamente en un 

problema. Esos empresarios y vendedores clandestinos cuyas industrias y 

negocios no están registrados, no pagan impuestos y no se rigen por las 

leyes, reglamentos o pactos vigentes: 

 ¿No son acaso, competidores desleales de las empresas y tiendas que 

operan en la legalidad, pagando puntualmente sus impuestos? 

 ¿Al evadir sus obligaciones tributarias no privan al Estado de recursos 

necesarios para atender las necesidades sociales y realizar urgentes obras 

de infraestructura?”28 

 

Para Hernando Soto estas interrogantes no son la manera de tomarle 

seriedad al asunto y situación de las personas que se dedican a esta labor, 

es más bien cuestión del estado ya que este es el encargado de satisfacer y 

hacer cumplir los derechos de las personas, la informalidad no es más que el 

espejo de aquellos habitantes que han migrado en busca de un empleo y un 

techo donde estar seguros y vivir cómodos.  

 

Existe actualmente un interés renovado por la economía informal en todo el 

mundo. Esto se debe a que una gran parte de la fuerza laboral y de la 

economía mundial es informal, y a que la economía informal está creciendo 

en muchos contextos y apareciendo en lugares nuevos y de modos distintos.  
                                                           
28 SOTO, Hernando, El otro Sendero. La revolución informal, Editorial El Barranco, 1986, Pág. 18 
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Feige, citado por Alejandro Portes indica que “la economía informal son 

todas las actividades generadoras de ingresos no reguladas por el Estado en 

entornos sociales en que sí están reguladas actividades similares, además 

son las acciones de los agentes económicos que no se adhieren a las 

normas institucionales establecidas o a los que se niega su protección”29 

 

Toda actividad comercial que produzca ingresos económicos sin contar con 

una regulación, ni amparo de las autoridades, para las ocupaciones que 

llevan a cabo es denominado comercio informal ya que estos son 

independientes y no cuentan con un empleo formal y los beneficios de este. 

 

La falta de empleo y el poco interés en el crecimiento económico capaz de 

generar puestos de trabajo da paso al nacimiento de la economía informal, y 

que el Estado no encuentre la manera de regular estas actividades que son 

desarrolladas como una alternativa para aquellas personas que no tienen la 

suficiente preparación y que necesitan de proveer de ingresos a su familia. 

 

4.2.4 Subdesarrollo y mercantilismo 

  

En la mayoría de países latinoamericanos uno de los factores más 

importantes y consecuencia de la baja calidad de vida de los habitantes es el 

subdesarrollo económico, que no responde a las necesidades básicas 

provocando altos índices de subempleo, delincuencia y marginalidad.  

                                                           
29 PORTES ALEJANDRO Y WILLIAM HALLER, La Economía Informal, Publicaciones de las Naciones Unidas, 
Santiago de Chile 2004, Página 10 
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De acuerdo al escritor Vargas Llosa sobre el subdesarrollo y mercantilismo 

este mención que “Uno de los mitos más extendidos sobre América latina es 

que su atraso es consecuencia de la equivocada filosofía del liberalismo 

económico que adoptaron, en sus constituciones, casi todas las repúblicas al 

independizarse, esa apertura de sus economías a las fuerzas del mercado 

las había hecho presas fáciles de la voracidad imperialista y originando las 

abismales desigualdades internas entre pobres y ricos. Nuestras sociedades 

se habrían vuelto dependientes e injustas.”30  

 

En la actualidad los países subdesarrollados reúnen una población superior 

a los países que se encuentran desarrollados y con esto el aumento de 

pobreza y la desigualdad de condiciones económicas, es aquí donde el 

empleo informal toma prioridad en las calles de nuestro país, prevaleciendo 

la insistencia de poder vivir de manera correcta.  

 

Los inconvenientes surgen cuando el país no ofrece igualdad de 

oportunidades, para que todos los individuos tengan acceso a la riqueza, 

produciéndose la injusticia y perjudicando a la mayoría de habitantes, la 

postura de los comerciantes minoristas o informales en nuestra ciudad es 

compleja por el constante hostigamiento por parte de las autoridades 

municipales, deteriorando la economía del comerciante que ofrece sus 

productos en los sitios públicos. 

 

                                                           
30 VARGAR LLOSA, Mario, SUBDESARROLLO Y MERCANTILISMO, Pág. 12  



36 

La informalidad, es un desafío al sistema político, porque esta va en 

aumento, obligando al Estado a desarrollar e implementar políticas que 

defiendan este fenómeno social, en nuestra ciudad los organismos 

encargados podrían permitir una relación ordena y rápida de su estructura 

mercantilista para dar paso a una economía informal participativa y 

democrática y así evitar el interés particular. 

 

4.2.5 Economía informal y sus posibilidades de desarrollo  

 

Nuestra ciudad enfrenta una crisis general en materia de empleo, la cual 

podría obstaculizar los esfuerzos para poner fin a la pobreza y al crecimiento 

de la economía informal y conseguir la prosperidad económica social 

compartida. 

 

Para los trabajadores, pertenecer a la economía informal implica, en el 

mayor de los casos, bajos salarios, carencia de prestaciones laborales, de 

seguridad social, inestabilidad en el ingreso, al tiempo que los empresarios 

no tienen suficiente apoyo. 

 

La existencia de mejores condiciones de empleo y de negocios en el sector 

formal debería ser el incentivo natural para que las personas optaran por 

emplearse en este sector.  

  
“Sus posibilidades de desarrollo están marcadas de inicio: prosperarán al 

infinito sin posibilidad de solución mientras sobreviva el imperio del 
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pensamiento neoliberal, se resolverá cuando se reconozca como parte de la 

economía y de la sociedad.”31  

 

Esta es la opinión de Campos Ríos sobre el proceso de desarrollo de los 

comerciantes informales, nos dice que el primer paso para el progreso de 

este grupo económico de frutos es reconocerlos como parte de la economía 

del país y de nuestra ciudad, considerando que al realizar una mayor 

productividad del sector formal puede influir considerablemente en el 

crecimiento y ampliar las oportunidades para que más personas tengan 

mayor seguridad en el empleo y mejores remuneraciones. 

 

La pobreza disminuye a medida que las personas se esfuerzan por salir de 

las dificultades, sobre todo en las ciudades donde hay un menor margen 

para la redistribución, el aporte del sector informal a la economía, es sin 

duda importante para el desarrollo productivo, pero los abusos y la 

incautación de sus mercancías estanca su desenvolvimiento en la sociedad 

y produce perdidas en su soporte diario.  

 

Promover el sector informal, eleva los ingresos de los sectores pobres, ya 

que este cuenta con mecanismos y reglas propias que hacen que este 

componente sea absorbido poco a poco, elevando la baja condición de vida 

de los trabajadores autónomos, que muchas de las veces reciben maltratos, 

                                                           
31 Ob. Cit, CAMPOS RIOS, Guillermo, pág. 1  
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ofensas y daños psicológicos por el tipo de actividades que desarrollan en 

zonas no adecuadas y poco aptas para el desenvolvimiento de su empleo.  

 

A pesar de las dificultades que afrontan los trabajadores, el sector informal 

es una opción de trabajo más accesible para ellos, pues las limitaciones en 

este sector son inexistentes, tienen mayores oportunidades, no pagan 

impuestos y sus horarios son flexibles, las posibilidades para que estos 

comerciantes progresen y su trabajo sea digno son escasas por la falta de 

interés de los mandatarios en encontrarle una solución para estabilizar la 

situación y evitar los decomisos que lesionan el interés económico de estas 

personas sus productos en con lo único que cuentan para afrontar los gastos 

después de su larga jornada.  

 

La vida del vendedor ambulante es una batalla sin tregua. La mayoría debe 

trajinar por la calle incluso el domingo para conseguir con qué comer el 

lunes. Soportan faenas que por lo general sobrepasan las horas que un 

trabajador normal ejerce, sometidos a las inclemencias del tiempo. 

 

Existen posibilidades de desarrollo y avance en esta área del comercio, esto 

se daría si las autoridades tomaran apego al tema, e influyeran para que se 

capacitara y se fomentara la economía formal y nuevas maneras ordenadas 

de llevar acabo las funciones comerciales. 
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4.2.6 Transición del empleo informal al empleo formal  

 
Es necesario recalcar que la economía informal abarca, a todos los 

trabajadores por cuenta propia o el llamado autoempleo, integrado por 

aquellas personas no registradas que se dedican a las ventas ambulantes, 

ventas en lugares específicos sin estar cumpliendo con la normativa legal y 

que son víctimas de la expropiación de sus materiales de trabajo a través de 

agravios a su integridad y libertad por ordenanza del Municipio. 

 
“Al existir déficits de trabajo decente en la economía informal, se considera 

cada vez más que superar la informalidad es el principal desafío en materia 

de desarrollo en todas las regiones y es asimismo esencial para la 

consecución del trabajo decente como objetivo mundial de desarrollo y una 

globalización equitativa. El debate sobre la economía informal y las posibles 

estrategias para la formalización está cobrando por consiguiente un nuevo 

impulso en todos los niveles y en diversos círculos. En los últimos años, 

muchos países han prestado considerable atención al empleo informal, y se 

han hecho intentos por comprender los mecanismos mediante los cuales los 

beneficios del crecimiento pueden o no transmitirse a los pobres. Ha surgido 

un nuevo consenso en torno a la idea de que, si el crecimiento económico no 

va acompañado de creación de empleo formal, un cambio de tendencia 

hacia mejores oportunidades de empleo en la economía formal y la mejora 

de las condiciones de empleo en las actividades informales, seguirá 

generando desigualdad, pobreza y vulnerabilidad.”32 

                                                           
32 CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 103ª. Reunión, La transición de la economía informal a la 

economía formal, 1ª. Edición Impreso por la Oficina Internacional del Trabajo Ginebra, 2014, página 11 y 12.  
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La falta de empleo, es un agente importante en la agudización del problema 

de los trabajadores autónomos que buscan se les facilite el paso a la 

formalidad y que encuentren beneficios por el hecho de hacerlo, lo que exige 

cambios y estricta aplicabilidad a la normativa legal. 

 

Lo que se pretende es que esos trabajadores que se encuentran en la 

economía informal, se conviertan en trabajadores con derechos, que tengan 

acceso a la seguridad social, a una condición de vida íntegra, y accesos a 

condiciones de trabajo decente.  

 

Para pasar a la formalidad, es necesario promover el desarrollo y 

establecimiento adecuado de normas, para fomentar la productividad y 

competitividad de la economía informal, sin excluir políticas sociales para las 

empresas de supervivencia y con escasas posibilidades de desarrollo, y así 

facilitar la competencia, el aprovechamiento de la división del trabajo y la 

incorporación de tecnologías necesarias y adecuadas. 

 

Se debe considerar que hay que formalizar primero para luego poder 

instaurar condiciones, el efecto no sería el mismo si se formaliza a los 

trabajadores autónomos poniéndoles las mismas condiciones que los 

formales que son empresas ya avanzadas, es por ello que se debe de tomar 

decisiones sencillas y simples para que las personas del comercio informal 

con el cambio se sientan a gusto, seguros e incentivados de entrar en ese 

régimen sin la preocupación de que sus herramientas sean decomisadas.  
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 “En el campo laboral el criterio definitivo es muy simple: quien trabaja tiene 

derechos laborales independientemente de dónde lo haga. Formalizar 

significa transitar de ocupaciones en malas condiciones, improductivas, mal 

remuneradas, sin reconocimiento o protección legal, con inadecuada 

protección social y falta de representación, hacia trabajos decentes.”33 

 

La formalización de actividades debe radicar en trabajadores, empleadores y 

gobierno, para que la condición del comerciante informal que es poco 

productiva, y de economía deficiente cambie por un empleo integro.  

 

4.2.7 El déficit de derechos para los trabajadores autónomos  

 

La informalidad es un fenómeno económico a tratar y desarrollar, que 

engloba características económicas, sociales, jurídico-legales, culturales, 

políticas, tributarias, entre otras, partiendo de este punto de vista se hace 

necesario hacer referencia al enfoque desde el punto de vista legal ,es decir 

las personas que operan en la economía informal están sin derechos ,sin 

acceso a la seguridad social, con falta de oportunidades laborales o 

soportando trabajos precarios, con ingresos irregulares o salarios por debajo 

del mínimo.  

 

Para la OIT, los derechos fundamentales en el trabajo son tan importantes 

en la economía formal como en la informal; de ahí la preocupación de crear 

                                                           
33 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, La Economía Informal en el Universo Laboral: derechos, 

inserción y trabajo decente, San José, Costa Rica, 2013, página 14. 
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puestos de trabajo en buenas condiciones con acceso a los derechos 

necesarios y no de cualquier tipo.  

 

“El trabajo se proyecta tanto en el campo de los derechos humanos como en 

el de los ingresos. En otras palabras, para que pueda existir el trabajo 

decente, hay que asegurar la equidad y la dignidad que la gente busca en el 

empleo. El reto del empleo significa mucho más que obtener simplemente un 

puesto de trabajo, a cualquier precio o en cualesquiera condiciones”34 

 

Es evidente que en la economía informal el vacío de derechos es grave, las 

personas que desempeñan trabajos de manera informal o bajo un sistema 

de subempleo generalmente no cuentan con los beneficios otorgados a los 

que poseen una ocupación formal, a esto se suma la dureza de perder sus 

mercancías, esta modalidad de trabajo precario, no reconocido, está al 

margen de la protección del Estado y, por ello, han sido el sector más 

vulnerable tanto en la violación de sus derechos y en cuanto en sus 

precarias condiciones de vida. 

 

Las personas que se enfrentan a la discriminación directa e indirecta y no 

disfrutan de igualdad de oportunidades y de trato ya sea en términos de 

acceso a la educación y a la formación, a los recursos o a los trabajos 

formales, terminan por incorporarse a la economía informal, normalmente en 

trabajos sin ningún tipo de prestaciones. 

                                                           
34 OIT: Programa Global de Empleo: Resumen; Foro Global del Empleo, Ginebra, 1-3 de noviembre de 2001 
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Los trabajadores que desarrollan sus actividades en la economía informal no 

sólo sufren un vacío jurídico caracterizado por la inadecuada seguridad y 

protección social, sino que, además, la mayor parte de ellos no gozan de 

condiciones laborales óptimas siendo víctimas de maltrato físicos y 

psicológicos utilizado por la policía municipal como medio para desocupar 

los puestos en las calles que estos ocupan.  

 

Para precautelar los derechos que amparan al trabajador, la seguridad 

jurídica es parte esencial para preservar y proteger no solo la vida, la 

integridad, y la economía, sino también las libertades y derechos que tienen 

los trabajadores autónomos sobre sus bienes, y así esquivar todo acto 

indebido de las autoridades de los gobiernos autónomos municipales cuando 

va en contra de los comerciantes ambulantes, autónomos y por cuenta 

propia. 

 

Los vendedores y vendedoras ambulantes son trabajadores con todos los 

derechos, que las normas establecen como indispensables como es la 

organización y protección social, con los que cuentan los demás sectores de 

la economía. 

 

4.2.8 El decomiso como limitación a la propiedad 

 

El decomiso, se entiende que es la medida adoptada por el Estado, 

relacionando con el tema en desarrollo, es la medida adoptada por el 
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gobierno autónomo municipal descentralizado, a través de la confiscación se 

priva de un bien a los comerciantes ambulantes, esto con carácter definitivo 

refiriéndonos a la mercadería con la que comercia en la vía pública esta 

medida es aplicada sin que el afectado tenga derecho a un resarcimiento, 

que no apareja derecho a indemnización alguna para el titular de las cosas 

decomisadas. 

 

Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez y Manuel Lucero Espinosa, con respecto 

al tema manifiestan que: “El decomiso administrativo como limitación a la 

propiedad constituye una sanción establecida en la ley que tiene por objeto 

privar al particular de los bienes que componen el objeto de una infracción”35 

 

 

La confiscación que se ejecuta a los comerciantes ambulantes, autónomos y 

por cuenta propia por parte de la policía municipal, es una medida necesaria 

para ellos ya que tienen la obligación de hacer cumplir las ordenanzas 

municipales. 

 

Sin embargo, no deja de ser grave en cuanto a la forma en que la llevan a 

cabo dicho cumplimiento a través de golpes con toletes, gas pimienta, 

provocando percances y quebranto en la salud, economía y moral de las 

personas dedicadas a esta función.  

 

                                                           
35 DELGADILLO, Luis Humberto, ELEMENTOS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL., 1989 pág. 167 
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Se debería reconocer y proteger el trabajo autónomo en los espacios 

públicos determinados y prohibir toda forma de decomiso, confiscación, 

privación, retención, incautación, apropiación, dispuestos mediante 

ordenanzas municipales de los productos, materiales, equipos, herramientas 

de trabajo de los trabajadores autónomos para de esta forma precautelar su 

situación financiera. 

 

Este comercio se encuentra representado en su mayoría por gente humilde, 

probablemente migrantes que salen del campo con la esperanza de buscar 

en la ciudad un mejor futuro y dada la situación en que se encuentran tienen 

que dedicarse a comerciar para así generar una subsistencia mínima.  

 
La limitación a su propiedad, herramientas o productos afecta gravemente su 

posición dentro de la sociedad y su avance económico siendo estas 

personas víctimas de la poca atención y abandono de su situación, 

considerando necesario que los reubiquen a lugares permanentes, donde 

puedan tener mayor y mejor oportunidad de ingresos. 

 

En nuestra legislación el decomiso, se da como una sanción, privando de 

sus bienes a los comerciantes informales de manera definitiva y sin derecho 

a resarcimiento, es decir se pierden de forma coactiva y sin derecho a 

indemnización, dicho decomiso lo solicita la autoridad competente y a través 

de este, imponer el orden en los espacios públicos utilizados para la venta 

de la mercadería u objetos adquiridos con sacrificios por este sector 

comercial.  
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Las autoridades municipales tienen la función de regular y establecer el 

orden mas no el poder de actuar con el uso de la fuerza para privar a los 

trabajadores autónomos de las mercancías y que a pesar del esfuerzo y de 

suplicar que no se les sea confiscado su fuente de ingresos, los policías 

municipales atentan contra la integridad de estos y su propiedad.  

 

A pesar de que el trabajador informal busca su estabilidad laboral, los 

factores de facilidad para obtener un trabajo formal son escasos de manera 

que aumenta de manera excesiva en trabajo autónomo en las ciudades del 

país. 

 

4.3 Marco Jurídico  

 

El trabajo es parte vital del ser humano, es aquí donde el derecho se hace 

necesario para regular, impedir o resolver conflictos que sean producto de 

las relaciones laborales que se dan entre las personas, así como prohibir 

todo acto que perjudique económicamente a los comerciantes ambulantes y 

se presente en forma violenta como es el decomiso de sus herramientas de 

labor diaria. 

 

Los negocios informales en el Ecuador son una herramienta importante para 

el crecimiento económico y social del país. Estas actividades brindan la 

oportunidad de empleo y, a su vez, permiten obtener ingresos y mejorar las 



47 

condiciones de vida de las personas que no tienen acceso a los beneficios 

de la economía formal.  

 

4.3.1 Análisis de la Constitución de la República del Ecuador, respecto 

a los derechos del trabajador 

 

La Constitución de la República es considerada como la norma suprema que 

establece los derechos y las garantías del pueblo ecuatoriano. Las normas 

constitucionales amparan el derecho al trabajo, pero aún se siente la falta de 

una norma que regule y ofrezca protección a las personas dedicadas al 

trabajo autónomo, con la finalidad de que estos y sus familias tengan 

mejores días.  

El artículo.33 de la norma suprema agrega que “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 justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado.”36 

 

El Estado garantiza el derecho al trabajo considerándolo a este como uno de 

los más importantes y un medio de subsistencia donde las personas con 

libertad laboral puedan desenvolverse en sus actividades económicas, y de 

esta forma vivir de una manera honorable accediendo a los demás derechos 

                                                           
36CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Actualización febrero 2012, Quito - Ecuador Art. 33 pág. 20 
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fundamentales, lo que no ocurre en la informalidad, a pesar de que el Estado 

los reconoce, su derecho a un trabajo decente, provechoso es cada vez más 

distante, las condiciones en que estos laboran son inestables, insalubres lo 

que no favorece a la vida decorosa mencionada en el anterior artículo. 

 

El derecho al trabajo hace referencia a la posibilidad de intervenir libremente 

en actividades de producción y de prestación de servicios a la sociedad y de 

estas obtener lucro para seguir con su vida cotidiana.  

 

 Además, la comunidad dedicada al comercio informal son víctimas de 

constantes atropellos por parte de la policía municipal quienes en la mayoría 

de los casos se exceden con el uso de la fuerza para lograr hacer efectivos 

los desalojos o utilizan como medio para amedrentar al trabajador autónomo 

la confiscación de sus materiales de labor.  

 

Artículo 325 “El Estado garantizara el derecho al trabajo. Se reconocen 

todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas 

con inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”37.  

 

La legislación considera y respeta los medios de trabajo, que los 

comerciantes informales decidan llevar acabo, la mayoría de habitantes de 

nuestra ciudad, han buscado el medio para obtener un sustento y poder 

                                                           
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Actualización febrero 2012, Quito - Ecuador, Art. 325, pág. 213 
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llevar a su morada el dinero necesario para mantenerse, encontrando en el 

comercio informal la forma más cómoda para obtener sus ingresos, su 

trabajo ni sus mecanismos laborales en la actualidad son respetados, la 

misma autoridad viola la norma expropiándose de una manera ilegal de su 

mercadería. 

 

La prioridad, capacidad y flexibilidad que se les debe dar a los trabajadores y 

empresarios es indispensable, para de esta manera fomentar el empleo 

merecedor para todas las personas que sufren desventajas en el mercado 

laboral, como mujeres, jóvenes e inmigrantes. 

 

Uno de los principales beneficios de carácter económico y social ofrecidos 

por el Estado es el trabajo, constituyendo este una fuente de crecimiento 

productivo personal, familiar, social para el Ecuador y para nuestra ciudad.  

 

La falta de fuentes de empleo en el Ecuador, es uno de los problemas más 

graves, aproximadamente la mitad de los ciudadanos en edad laboral no 

tienen trabajo formal ni informal, por lo tanto, es fundamental que se generen 

propuestas para el ampliamiento de plazas de trabajo, y se garanticen los 

derechos de los trabajadores para que estos no sean explotados. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 329 inciso 3 se 

menciona que: “Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta 

propia realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras 



50 

regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, 

materiales o herramientas de trabajo”.38 

 

En el artículo antes mencionado incluye a los trabajadores autónomos, al 

reconocimiento que se les da a estos en todos los ámbitos y a las 

actividades que desarrollan, la norma es clara y concisa al proteger los 

derechos de todos los trabajadores, protegiendo su economía y evitando 

todo tipo de confiscación de sus herramientas de supervivencia, lo que en la 

actualidad no se cumple ya que las autoridades municipales a través de 

violencia, maltrato y abuso, arrebatan de manos de los trabajadores 

autónomos los productos que expenden. 

 

El incumplimiento de lo establecido en la Constitución, ha traído consigo 

discrepancias, sin la existencia de acciones de apoyo e incentivos a la 

población dedicada a la informalidad para que puedan recuperar sus medios 

de vida. 

 

Es importante destacar que dentro de los costos que involucra ser 

comerciante formal, existes riesgos explícitos a los cuales se enfrentan los 

trabajadores autónomos como angustias, persecuciones, sobornos, y 

represiones constantes y desaparición de sus mercancías producto de la 

corrupción policial municipal, situaciones que no ocurren el sector formal 

donde si se cumplen las normativas y regulaciones de carácter legal. 

                                                           
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Actualización febrero 2012, Quito - Ecuador, Art. 329 ins 3. Pág. 218. 
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4.3.2 Código de Producción, Comercio e inversión 

 

Uno de los temas más importantes a tratarse en el trabajo de investigación 

es la figura del decomiso, es por ello que es necesario estudiar su concepto 

jurídico, así como los procedimientos necesarios al aplicarla. 

 

El artículo 123 del Código de Producción, Comercio e Inversión se refiere al 

decomiso administrativo como “la pérdida de la propiedad de las mercancías 

por declaratoria de la servidora o el servidor a cargo de la dirección distrital 

correspondiente, en resolución firme o ejecutoriada”39 

 

Es decir, el decomiso administrativo produce la privación de la propiedad de 

las mercancías que han sido decomisadas al infractor esto con el respectivo 

procedimiento del servidor o servidora de la institución encargada. 

 

Las mercancías decomisadas tienen diferentes destinos y procedimientos 

según corresponda como son: la subasta pública, la adjudicación gratuita y 

la destrucción de mercancías.  

 

El Reglamento del Código de Producción, Comercio e Inversión en su 

artículo 253 hace referencia a la subasta pública sosteniendo que: “Se 

subastarán los bienes que hayan sido declarados en abandono definitivo, 

abandono expreso, decomiso administrativo o judicial, para cuyo efecto la 

                                                           
39 CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSION, Lexis, Actualización mayo del 
2015, Quito-Ecuador, Art. 123   
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unidad competente del Distrito Aduanero organizará en lotes las mercancías 

que no hayan sido adjudicadas. Podrán participar en la convocatoria a 

subasta pública las personas naturales o jurídicas que cumplan con los 

procedimientos y requisitos que la Directora o Director General establezca 

para el efecto. No se podrán subastar las mercancías de prohibida 

importación, bienes perecibles o de fácil descomposición y animales vivos.”40  

 

La adjudicación gratuita es otra figura importante al momento de realizar el 

decomiso de mercancías ilegales, el artículo 252 del Reglamento de este 

Código dice “ La adjudicación gratuita será otorgada por el Director Distrital 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador de la respectiva jurisdicción, 

considerando como beneficiarios a personas jurídicas públicas o privadas de 

asistencia social, beneficencia, educación o investigación sin fines de lucro 

que se encuentren debidamente registradas en el Ministerio responsable de 

la política social del Estado. La adjudicación de las mercancías se realizará 

en función del objeto social de cada institución. Su procedimiento y 

requisitos serán determinados por la Directora o Director del Servicio 

Nacional de Aduanas.”41 

 

En lo referente a la destrucción de mercancías en art. 203 del Código de 

Producción, Comercio e Inversión indica que “La servidora o el servidor a 

cargo de la dirección distrital o su delegado dispondrá la destrucción de las 

                                                           
40 REGLAMENTO DEL CODIGO DE PRODUCCION, COMERCIO E INVERSION, Lexis, Actualización abril 
del 2015, Quito-Ecuador, art.  253 
41 REGLAMENTO DEL CODIGO DE PRODUCCION, COMERCIO E INVERSION, Lexis, Actualización abril 
del 2015, Quito-Ecuador, art.  252 
 



53 

mercancías que establezca el Reglamento al presente Código. Sin perjuicio 

de lo expuesto, las armas, sus accesorios, municiones y similares que se 

encuentren en abandono o decomiso, serán puestas a disposición de la 

autoridad militar competente encargadas de Dirección Nacional Jurídica 

Departamento de Normativa su control. Los medicamentos objeto de 

abandono y/o decomiso deberán ser puestos a disposición del Ministerio de 

Salud Pública.”42 

 

El decomiso administrativo priva de bienes y mercancías a todas aquellas 

personas que de alguna manera no cuentan con los permisos necesarios 

para transportarla, existiendo así destinos mediante procedimiento como son 

subastarla, adjudicarla y después de las pruebas necesarias destruirla si se 

considera que esta mercancía podría causar algún perjuicio y no esta apta 

para el contacto humano.  

 

4.3.3 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización  

 

El interés que le ha venido dando el Estado a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, ha sido de suma importancia, con esta ley se pretende 

establecer presupuestos, dar competencias, funciones, autonomía y 

soluciones a los futuros conflictos que pudieren suscitarse en los organismos 

mencionados en este código.  

                                                           
42 CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSION, Lexis, Actualización mayo del 
2015, Quito-Ecuador, Art. 204  
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El artículo 54 del mismo cuerpo legal preceptúa cuales son funciones del 

gobierno autónomo descentralizado municipal; entre las que abarcan mi 

problemática está la siguiente: 

 

 
“…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 

el desarrollo ordenado de las mismas.”43 

 

Aquí encontramos una disposición que debe ser tomada inmediatamente por 

el municipio, considerando sustancial la ubicación de los trabajadores 

autónomos en lugares donde la demanda de consumidores es alta, y de esta 

manera respetar sus derechos y no lesionarlos, sin limitar su economía con 

el decomiso de materiales de trabajo, conforme se viene haciendo con el 

abuso por parte de la Policía Municipal. 

 

Las planificaciones que realizan los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

no cuentan con los componentes conceptuales y metodológicos suficientes 

para establecer las exigencias de su población y economía, el desempleo y 

la baja calidad de empleos existentes generan la necesidad en los 

trabajadores informales de originar sus propios recursos y de iniciar sus 

propios negocios con mercadería muchas de las veces aun adeudada.  

 

                                                           
43 CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, Registro Oficial, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Actualización enero 2015, Quito - Ecuador, Art. 54 literal p).  
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El desarrollo territorial exige que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

del Ecuador creen competencias que permitan identificar potencialidades y 

problemáticas en las que influyen factores socioeconómicos, donde se 

involucran las condiciones presentes que resultan de múltiples análisis entre 

la población, economía y territorio para encontrar alternativas viables y 

sostenibles para una mejor condición de vida como es el asunto del 

vendedor informal. 

 

Es primordial señalar que la Constitución de la Republica también, establece 

las competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, las mismas 

que son efectivas al ser aplicadas mediante ordenanzas que son acorde con 

los derechos de las personas, como lo es el trabajo y la negativa de despojar 

arbitrariamente los bienes a los trabajadores autónomos, por lo tanto, el 

decomiso carece de eficacia jurídica, por cuanto se está violando un derecho 

constitucional. 

 

 Por otra parte, el artículo 597 de la misma norma legal dice “Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Distritales y Municipales contaran, para el 

ejercicio de la potestad publica con unidades administrativas de la policía 

metropolitana o municipal que aseguren el cumplimiento de las normas 

expedidas en función de capacidad reguladora”44 

 

                                                           
44 CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, Registro Oficial, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Actualización enero 2015, Quito - Ecuador, Art. 597.  
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Para que exista orden y tranquilidad en los sectores de nuestra ciudad el 

municipio tomara la ayuda de la policía municipal, los cuales deben ser 

capacitados para que su trato a la ciudadanía en especial a los trabajadores 

autónomos no irrespete los derechos fundamentales, ya que en la actualidad 

cometen arbitrariedades, abusos y maltrato en contra de la humanidad de 

las personas que venden sus productos en los espacios públicos. 

 

El decomiso de los bienes de los trabajadores autónomos, perjudica su 

situación socioeconómica, su informalidad, su falta de registro y 

regularización hacen que la autoridad encargada lleve a cabo esta figura 

utilizando la fuerza y la violación a los derechos del comerciante informal. 

 

4.3.4 Ley Orgánica De Economía Popular Y Solidaria  

 

La economía ecuatoriana está basada en su mayoría en actividades 

generadoras de bienes y servicios realizadas por una multiplicidad de 

habitantes, gran parte de ella es generada por el sector de la Economía 

Popular y Solidaria, sin embargo, a pesar de ello ha sido invisibilizada de 

todas las políticas excluyéndola jurídica y socialmente. 

 

El artículo 1 de la Ley orgánica de Economía Popular y Solidaria alude que 

“se entiende por economía popular y solidaria a toda forma de organización 

económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 
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financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades 

y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital.”45 

 

Dentro de estos sectores reconocidos por esta ley, aparece el comercio 

informal, donde sus miembros buscan la manera de trabajar y conseguir el 

pan diario a través de la prestación de bienes consumibles esta parte de la 

economía tiene un efecto social deseable siendo fuente de trabajo a 

personas que viven en la pobreza alejándolos de actividades ilegales como 

lo es la delincuencia. 

 

La actividad informal, no debe ser vista como una salida a la desocupación 

sino más bien como lo que es realmente, una forma de ocupación laboral, 

que debería ser considerada por los agentes reguladores para que gocen de 

ciertos beneficios como los que tiene un trabajador formal, estableciéndola 

como una ocupación bien pagada y estable. 

 

La Economía Popular y Solidaria, se presenta con un aspecto reciproco, que 

estimula a los habitantes a consumir, elaborar, invertir y desarrollarse dentro 

del campo laboral y así continuar en la lucha de cambiar su manera de vivir y 

pensar.  

                                                           
45 LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, Registro Oficial, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Actualización enero 2015, Quito - Ecuador, Art. 1, Pág. 2 
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Según el artículo 76 de la misma ley “Es comerciante minorista la persona 

natural, que, de forma autónoma, desarrolle un pequeño negocio de 

provisión de artículos y bienes de uso o de consumo y prestación de 

servicios, siempre que no exceda los límites de dependientes asalariados, 

capital, activos y ventas, que serán fijados anualmente por la 

Superintendencia”46 

 

Forman parte de este grupo los comerciantes informales que son aquellos 

dedicados a trabajos en condiciones precarias, donde ganan lo justo para 

tener una vida recatada, y darles a sus hijos la educación y salud necesaria.  

 

Los productos que venden son accesibles para la ciudadanía que busca en 

ellos un ahorro, los comerciantes minoristas o informales son un elemento 

útil, soporte familiar que responden a las necesidades del momento, estos 

viven atemorizados por que a pesar de que la ley ampara la protección de 

sus materiales y productos para realizar su trabajo, esta es vulnerada 

dejándolos desamparados y sin el pan diario que con tanto esfuerzo 

consiguen. 

 

El control de las actividades del sector informal, implica la transformación las 

unidades se ese sector en pequeñas y medianas empresas formalizadas, 

esto llevaría que el sector informal respondiera de una forma positiva a las 

oportunidades que surjan de estas iniciativas. 

                                                           
46LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, Registro Oficial, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Actualización enero 2015, Quito - Ecuador, Art. 76, Pág. 15  
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Por otro lado es importante mencionar el artículo 133 que encarga a “Los 

gobiernos autónomos descentralizados, en ejercicio concurrente de la 

competencia de fomento de la economía popular y solidaria establecida en la 

respectiva Ley, incluirán en su planificación y presupuestos anuales la 

ejecución de programas y proyectos socioeconómicos como apoyo para el 

fomento y fortalecimiento de las personas y organizaciones amparadas por 

esta Ley, e impulsarán acciones para la protección y desarrollo del 

comerciante minorista a través de la creación, ampliación, mejoramiento y 

administración de centros de acopio de productos, centros de distribución, 

comercialización, pasajes comerciales, recintos feriales y mercados u 

otros.”47 

 

En busca de una formalidad, esta ley designa a las autoridades que se 

encargarán de la impulsión e inclusión de este sector, así mismo de amparar 

el desarrollo fomentando la producción y programas de autoempleo 

ordenado para dar paso a una solución a la economía informal, facilitando 

lugares estables y seguros para el desarrollo de su trabajo y así contribuir 

con las mejoras del sistema familiar de los trabajadores autónomos. 

 

El ejercicio de la venta fuera de un establecimiento comercial permanente 

constituye en este momento una de las formas de subsistencia para algunos 

de los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad, normalmente son 

                                                           
47LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, Registro Oficial, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Actualización enero 2015, Quito - Ecuador, Art 133, Pág. 22  
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personas con escasos recursos económicos que no siempre encuentran 

empleos formales en la ciudad. 

 

4.3.5 Código Municipal De Higiene Y Abasto Del Cantón Loja 

 

Al tomar interés por tener una ciudad, ordenada, limpia y de aspecto 

ecológico, el Municipio de la ciudad, ha optado por adaptar una ordenanza, 

con la finalidad de conseguir una adecuada organización y así cooperar con 

la cultura, y economía de la ciudadanía lojana que busca su soporte básico 

en todo tipo de empleo. 

 

El artículo, 128 inc. 2 de este Código Municipal, se introduce en la temática 

que estoy abordando sosteniendo que “Los vendedores ambulantes que por 

dos ocasiones hubieren sido reubicados por la administración municipal y 

hubieren desobedecido y/o incumplido con la disposición municipal, no 

podrán acceder a reubicaciones o adjudicaciones de puestos dentro de los 

mercados municipales, terminales terrestres, parqueaderos y otros.”48 

 

En la actualidad el desabastecimiento de locales comerciales en la ciudad, 

da paso al autoempleo o informalidad, y a pesar de la norma establecida y 

de la reubicación que en ella se refiere, no existen suficientes puestos para 

situar a estos comerciantes que son mayoría y que van en crecimiento 

situándose en los lugares públicos más concurridos.  

                                                           
48 ORDENANZA REFORMATORIA AL CÓDIGO MUNICIPAL DE HIGIENE Y ABASTO DEL CANTON LOJA, 
Art. 128, Inc. 2, octubre 2014, Loja- Ecuador 
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El problema de las confiscaciones a comerciantes ambulantes sea 

convertido en algo cotidiano, porque no existen ordenanzas, reglamentos o 

resoluciones creadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón, con miras a las necesidades de los comerciantes ambulantes y los 

mismos sean beneficiados a través de estas normas con carácter legal. 

 

La falta de espacios laborales formales, ha generado la creación de un 

sistema paralelo de empleo independiente, ocasionando la marginación 

económica y social que sufren los trabajadores autónomos que en su trabajo 

permiten visualizar su fortaleza de seguir adelante a pesar de los obstáculos 

y la debilidad de descender a la escasez.  

 

Realizan su trabajo diario en condiciones desfavorables, por cuanto no hay 

una normativa municipal que ampare su trabajo, ocasionando persecuciones 

constantes de parte de la policía municipal, que generalmente les incauta 

sus herramientas de trabajo y les resulta más caro pagar la multa para 

retirarlas que adquirirlas nuevamente.  

 

Así mismo reciben malos tratos de los dueños de los locales comerciales 

establecidos, por cuanto los productos que estos ofrecen son más 

económicos, a esto se acopla los abusos de poder, agresiones y temor. 

 

El orden en la ciudad de Loja es crucial, pero para ello es conveniente 

producir otras alternativas y medidas al problema de ventas ambulantes y 
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mercados populares. Las multas y la violencia no son una solución 

razonable más bien desfavorecen la postura socioeconómica de los 

trabajadores autónomos. 

 

Para que el hombre pueda formar y mantener su familia y adquirir el derecho 

a la propiedad, es indispensable que este cuente con un trabajo útil, digno, 

ya que la desocupación perjudica no solo a él sino también a su familia que 

dependen de él, en nuestra ciudad el derecho a contar con este trabajo es 

anulado sistemáticamente por medio de ordenanzas con la prohibición de las 

ventas ambulantes y el decomiso de su mercadería.  

 

Estas medidas no dan permiso al trabajo en libertad y honrado, de tal 

manera que es responsabilidad de los Gobiernos Autónomos de enmendar 

las ordenanzas que bloquean al empleo ambulante, que es autónomamente 

escogido. 

 
El Municipio de la ciudad debe promover la organización de espacios de 

interacción que les brinden la oportunidad de expresar su situación y 

necesidades, a fin de concebir soluciones, para emprender en trabajos 

dignos y no ser objeto de represión, ni confundidos con delincuentes. 

 

4.3.6 Ley de defensa del Comerciante Minorista y Trabajador Autónomo  

  

Esta Ley busca garantizar los derechos de los comerciantes minoristas y el 

trabajador autónomo ya que estos en el país en los últimos años han 
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aumentado considerablemente provocando una expansión de ventas en los 

lugares públicos, con el único objetivo de adquirir dinero para seguir con sus 

ventas y ser la base de la economía familiar que es deficiente y viven en 

condiciones no adecuadas por la falta de un trabajo formal que les facilite 

todas las garantías fundamentales y el crecimiento laboral dentro de la 

sociedad y en todo tipo de empresas.  

 

El artículo. 10 inc. 2 de la presente Ley hace hincapié de una de las 

obligaciones que tiene el municipio con los trabajadores autónomos para su 

comodidad y mayor viabilidad, este establece que, “las municipalidades 

dentro de sus planes de desarrollo y mejoramiento urbano, incluirán la 

creación o ampliación de centros de acopio, de centros de distribución, 

comercialización y de recintos feriales. Como también espacios de 

funcionamiento de centros de formación de los comerciantes minoristas y 

trabajadores autónomos”49. 

A pesar de lo estipulado en esta ley los municipios no han hecho nada para 

que se respete y se incrementen los lugares estables para que los 

trabajadores informales desarrollen sus actividades con tranquilidad y mayor 

seguridad, así como su capacitación y la importancia de su desenvolvimiento 

dentro de los mercados.  

 

                                                           
49 LEY DE DEFENSA DEL COMERCIANTE MINORISTA Y TRABAJADOR AUTÓNOMO, Quito 30 de octubre de 

2008. 
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Adicionalmente sus desalojos de los lugares donde laboran se presentan 

con maltratos, insultos y la incautación de sus productos por las mismas 

autoridades encargadas de garantizar derechos, la falta de infraestructura y 

los altos costos de los puestos que ofrecen los municipios es un 

estancamiento a la producción y futuro desarrollo de los trabajadores 

autónomos, que buscan los lugares con más tránsito de personas para 

ofrecer productos a precios bajos para poder obtener una manutención. 

 

Los recintos feriales deben existir los siete días de la semana de forma 

gratuita, para que puedan concurrir los trabajadores autónomos que salen de 

los cantones aledaños a la ciudad, a vender las cosechas de hortalizas, 

verduras y frutas que con tanto rigor siembran, para que la policía municipal 

no se tome la atribución de incautarles los productos privándolos de 

mantener a sus familias con un trabajo honrado. 

 

4.4 Legislación Comparada 

 

La informalidad es un fenómeno mundial que lleva a un equilibrio social no 

optimo en el que los trabajadores autónomos quedan desprotegidos en salud 

y trabajo, este cada vez se intensifica, por las circunstancias económicas 

que afectan a los sectores más propensos a la pobreza y optan por la 

informalidad como salida a sus necesidades. 
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4.4.1 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”50 

 

“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.”51 

 

En Perú se observa factores causales muy similares a los demás países de 

América Latina al explicar el crecimiento y la situación de la economía 

informal, es por esto que su Constitución le da fundamental importancia al 

derecho al trabajo considerando que es el Estado el organismo encargado 

de garantizar y hacer cumplir uno de los derechos más esenciales para la 

población. 

 

En países como Perú el comercio informal actúa como soporte social ante la 

pobreza y desigualdad de ingresos que existen, la obligación del gobierno es 

de establecer políticas que permitan que el sector informal sea incorporado 

paulatinamente a los mercados formales, para que estos no sufran 

quebrantamiento de derechos, al despojarlos de sus productos. 

 

                                                           
50 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, Art 22.  
51 Ibídem, Art 23 
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La normativa establecida en esta legislación, es semejante a la nuestra, 

dándole la importancia necesaria y la garantía imprescindible al derecho al 

trabajo como fuente fundamental de ingresos de los hogares ecuatorianos, 

además las circunstancias de abuso y maltrato a los trabajadores autónomos 

se da en iguales condiciones, atentando a la libertad que la ley ofrece de 

tener un trabajo escogido, sano y en iguales circunstancias. 

 
Los fines de los trabajadores ambulantes al llevar a cabo esta actividad son 

lícitos, pero tanto en Perú como Ecuador existe gran porcentaje de población 

que se encuentran sumergidos en la pobreza, sin poder salir adelante por 

medios regulados por la ley, y optan recurrir al autoempleo donde la 

situación es más fácil y no pagan ningún extra además de la pequeña 

inversión para conseguir el producto que van a vender,  

 
Finalmente hay que precisar que el comercio informal para ambos países 

representa un dilema público y social, es por ello que los operativos y 

desalojos, así como el decomiso de materiales de trabajo son aprobados por 

los municipios, considerando que la presencia de estos vendedores incita al 

desorden, la suciedad y mal aspecto de los espacios de las ciudades.  

 
4.4.2 Constitución Política de Colombia 

 
“Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en 

todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona 

tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.”52 

                                                           
52 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Art. 25 
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El derecho laboral colombiano es totalmente reconocido, en todos sus 

ámbitos permitiendo acceder a mecanismos de protección eficaces para 

velar por su conservación y flexibilización, la realización de trabajos 

informales requiere un esfuerzo de valoración en virtud del reconocimiento 

económico y social, de la garantía y aplicación de derechos plenos ya que 

estos trabajan no solo para satisfacer necesidades propias de supervivencia 

si no también la necesidad de la colectividad, debido a esto se le otorga al 

Estado el compromiso de ofrecer empleos de calidad que complazca a sus 

habitantes. 

 

La responsabilidad del Estado no solo en la legislación de este país, también 

en Ecuador va más allá de garantizar el derecho a tener un trabajo, no se 

trata de proteger la actividad económica, sino que el trabajador se encuentre 

en condiciones de seguridad, tranquilidad, e igualdad, las normas 

colombianas son similares a las nuestras en cuanto al derecho laboral que 

se les ofreces a los ciudadanos. 

 

Al comprender al trabajo como un derecho fundamental para las personas, 

surgen compromisos para ambos Estados, colombiano y ecuatoriano, 

aunque en estas legislaciones consideran que este tipo de actividades 

perjudican al Estado por la evasión de impuestos que se suscita al ser un 

trabajo no estable, pero por este tipo de aspectos no se deben ver 

vulnerados los derechos que al ser trabajadores son adquiridos, más 



68 

evidente en el sector informal donde se suscitan altercados que lo dejan a 

los trabajadores autónomos sin protección legal. 

 

El subempleo y la informalidad son manifestaciones de oportunidades 

inadecuadas de trabajo, ambas normas respaldan al trabajo como manera 

de obtener dinero para vivir en condiciones considerables, la creación de 

empleos formales en estos países depende mucho de factores 

institucionales, individuales y la iniciativa de facilitar los caminos para 

conseguir la formalidad y el respeto que se debe fomentar en los municipios. 

 

Ley de Formalización y Generación de Empleo – Colombia  

 

El propósito de esta ley es llevar acabo la formalización de empleos, generar 

empleos y mejorar la situación en la que se encuentran las personas de 

bajos recursos que acuden a este medio para saciar al menos algunas de 

sus responsabilidades dentro de sus hogares.  

 

El Articulo 2, inciso 3, numeral a) reconoce a la economía informal 

refiriéndose como “aquella que se caracteriza por el ejercicio de una 

actividad por fuera de los parámetros legalmente constituidos, por un 

individuo, familia o núcleo social para poder garantizar su mínimo vital”. 53 

 

                                                           
53 LEY DE FORMALIZACION Y GENERACION DE EMPLEO, diciembre 2010, Art. 2.  
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En Colombia la informalidad es una realidad tangible, una característica 

estructural de la ocupación laboral, que con el tiempo se ha hecho imposible 

hallar una formalización para este tipo de empleo por los problemas políticos 

sociales y macroeconómicos con los que cuentan, otro rasgo importante de 

este factor al igual que en nuestro país son los inconvenientes existentes 

entre el trabajador autónomo y la policía municipal, donde se violentan los 

derechos del trabajador informal, además sufren maltrato en los desalojos y 

operativos que las autoridades realizan.  

 

La economía informal es un tipo de subsistencia de fácil acceso donde se 

requiere poco capital, pero aun así las capacidades de ahorro para estas 

personas son carentes, y las garantías básicas de bienestar son nulas. 

 

Si bien es cierto la constitución ecuatoriana contempla su respaldo a los 

trabajadores por cuenta propia, existe una ley especifica que protege y da 

las directrices necesarias para el desenvolvimiento de estos trabajadores 

dentro de la economía del país pero no es respetada ni tomada en cuenta, 

en cambio Colombia le ha dado trascendencia y asume la importancia de 

incluirlos en el sector comercial, a pesar de lo establecido, las oportunidades 

competitivas, las posibilidades limitadas de acceso a programas de 

reubicación, y el decomiso van en contra de lo dispuesto, 

 

La condición de los trabajadores autónomos, si hacemos un balance entre 

nuestro país y Colombia se encuentran en la misma eventualidad, porque 
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este fenómeno es consecuencia de los altos índices de pobreza y falta de 

trabajo, estas labores son persistentes en las economías en desarrollo, es 

un problema de creciente complejidad, una realidad social que trae consigo 

resultados preocupantes en los países como el nuestro con mayor 

desocupación.  

 

El accionar de los policías municipales es una preocupación para el 

comercio informal, ya que en los últimos tiempos este ha tomado potencia, al 

sustraer los artículos que los vendedores informales tienen para vender, de 

manera agresiva, provocando pánico. 

 

4.4.3 Constitución Política de la República de Argentina 

 

Las norma relativa con respecto al trabajo señala en su Artículo 14 que: “El 

trabajo en sus diversas formas gozara de la protección de las leyes, las que 

aseguraran al trabajador, condiciones dignas y equitativas de labor, jornada 

limitada, descanso, vacaciones, retribución justa, salario mínimo, vital móvil, 

igual remuneración por igual tarea, participación de las ganancias de las 

empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, 

protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleo público, 

organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple 

inscripción en un registro especial.”.54 

 

                                                           
54 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA, Art. 14 
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Las normas de la legislación argentina son claras en cuanto al derecho 

establecido, que será justo, imparcial, incluyendo el descanso, las 

vacaciones que en el sector informal son casi imposibles por el tipo de 

actividades que realizan que demandan tiempo y lo obtenido de ganancia no 

supera su empeño. 

 

Tanto en Argentina como Ecuador, el empleado formal cuenta con la ayuda 

de las instituciones del Estado para que su derecho al trabajo sea ejercido 

plenamente, con los derechos correspondientes, pero al hablar del comercio 

informal ambos países presentan deficiencias en el cumplimiento de las 

leyes, la despreocupación que se presenta es insostenible, los trabajadores 

autónomos buscan respuestas inmediatas, ya que con el tiempo y la espera 

su economía empeora, este tipo de comercio es significativo para estos 

países que tienen un desarrollo económico menor.  

 

 La tentativa a las garantías de los trabajadores ambulantes son 

permanentes a través de la utilización de violencia física y psicológica, y 

además los decomisos de sus mercaderías, que las realizan amparados en 

las ordenanzas y resoluciones municipales y que contradicen a la norma 

suprema que es la Constitución de estos Estados. 

 

Ley de Trabajadores Autónomos o por Cuenta Propia – Argentina  

 
Un aspecto fundamental del trabajo informal en Argentina es que se 

encuentra presente en la totalidad de las categorías ocupacionales. Los 
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trabajadores independientes se identifican como trabajadores sin la 

protección que brinda el sistema de seguridad social, la informalidad es 

consecuencia del incumplimiento por parte de los organismos del Estado en 

hacer cumplir lo establecido en las leyes.  

 

Esta Ley tiene por Objeto y Aplicación: el Art. 1ro) que 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”.55 

 

Además, en su Artículo 4 establece los derechos que garantizan al sector 

informal el respeto a su trabajo y son los siguientes:  

 

a) “Los trabajadores autónomos tienen derecho al ejercicio de los 

derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la 

Constitución de la República del Paraguay, en los Tratados 

Internacionales ratificados por nuestro país, y las leyes y decretos 

pertinentes.  

b)  Los trabajadores autónomos tienen derecho a elegir su oficio, 

actividad laboral o profesión.  

                                                           
55 LEY DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS O POR CUENTA PROPIA. – Organización Social “Leni Pane”. 
As. 24 de noviembre de 2007. Buenos Aires – Argentina 
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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.  

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 
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dependencia, incluidas la asistencia de salud, jubilación y seguridad 

social. 

k) Los trabajadores autónomos tienen derecho al ejercicio individual de 

las acciones 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.”56 

 

La política comercial que se aplica en el Estado Ecuatoriano, no está dando 

las soluciones necesarias, retrasando el progreso de los trabajadores 

autónomos e irrespetando las norma que los rige, en Argentina esta ley 

mejora el libre comercio entre trabajadores autónomos, productores y 

consumidores. 

 

El Trabajo por cuenta propia es un derecho constitucional que está siendo 

incumplido por las autoridades municipales y vulnera el derecho a la 

propiedad privada al confiscar sus mercaderías. 

 

Como parte de las finanzas, el trabajo autónomo va cobrando mayor 

respaldo por las normativas propuestas en diferentes países, ya que se 

considera al trabajo como un derecho irrenunciable y prioritario, a través de 

este existe la posibilidad de llevar una economía idónea, a pesar de esto se 

ve lesionado por la falta de capacitación de las autoridades municipales de 

                                                           
56 LEY DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS O POR CUENTA PROPIA. – Organización Social “Leni Pane”. 
As. 24 de noviembre de 2007. Buenos Aires – Argentina 
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dirigir y sancionar a los policías municipales que cometen arbitrariedades en 

contra de la integridad y bienes de trabajo de este grupo económico. 

 

Una solución necesaria para que tanto Ecuador como argentina mejoren la 

posición y logre avances importantes en la reducción del empleo informal es 

mantener un alto crecimiento de la actividad económica, acompañando a 

esto un alto dinamismo en el mercado laboral y de esta manera reducir las 

tasas de desempleo que afectan a estos países por la llamada crisis 

económica, además de adoptarse políticas focalizadas y orientadas a las 

familias que se dedican al trabajo autónomo, ofreciéndoles prepararlos para 

que se inclinen por trabajos de gran producción y de esta manera aportar al 

gobierno y que este proteja sus derechos.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1 Métodos  

 

El método es un proceso a través del cual se obtiene el conocimiento 

científico acerca de hechos que acontecen en la sociedad, es decir estos 

son un medio para alcanzar un objetivo y nos permite llevar en forma 

ordenada, responsable el proceso de investigación científica. A continuación, 

se describe los métodos utilizados en el desarrollo de la investigación: 

 

 La utilización del método deductivo me permitió ir paso a paso desde los 

conocimientos generales hasta llegar a la comprensión particular de los 

mismos, partiendo de las situaciones como la pobreza, la falta de empleo, 

los maltratos por parte de la policía municipal, y de esta forma abordar su 

difícil situación y desenvolvimiento en nuestro medio  

 

La aplicación del método inductivo me permitió tener un conocimiento 

particular de los hechos y acontecimientos que se presentan en el diario vivir 

de los trabajadores informales como son los decomisos y maltratos por parte 

de las autoridades, facultándome el acercamiento a un conocimiento 

científico general. 

 

El uso del método analítico sintético me permitió llevar a cabo un análisis a 

través de la ley, y de los diferentes conceptos y técnicas bibliográficas, como 
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la observación, la entrevista y la encuesta para llegar a la investigación de 

campo, y determinar las consecuencias positivas y negativas que produce el 

comercio informal en la economía de nuestra ciudad, y de esta manera 

proceder a buscar alternativas y soluciones más viables. 

 

El método histórico me permitió establecer todas las variantes de hechos del 

pasado y como se ha desarrollado el comercio informal en américa latina y 

Ecuador, de qué manera fue evolucionando y su incidencia en las 

sociedades latinoamericanas, como ha ido influenciando en la economía y la 

situación actual de los trabajadores autónomos. 

 

5.2 Procedimientos y técnicas 

 

Fichas bibliográficas: que me ayudaron a almacenar información importante 

en cuanto al tema en desarrollo, como libros, revistas, leyes, de autores que 

hacen referencia a cada una de las características del comercio informal, de 

la economía informal y su influencia en los mercados nacionales. Para el 

avance en la legislación comparada acudí a los diferentes portales de 

internet que me permitieron acceder a las Constituciones de los países a 

estudiar y demás leyes donde se encuentra regulado el derecho al trabajo y 

los trabajadores informales.  

 

 La observación: Me permitió, estar más cerca de los problemas que se 

producen en los enfrentamientos entre trabajadores autónomos y policías 
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municipales donde se ven violentados los derechos de las habitantes que 

buscan trabajar y ganarse la vida de esta manera, formando parte y 

evidenciando la violencia física y psicológica que este sector del comercio 

sufre por la falta de capacitación de los municipales con respecto a los 

derechos que la ley ampara.  

 

Encuestas: Para la investigación campo y la recolección de información 

fundamental para tratar mi tema de investigación, fue necesario proceder 

con 30 encuestas realizadas a profesionales del derecho y trabajadores 

autónomos, donde utilice preguntas cerradas y abiertas solicitando la 

fundamentación y el porqué de la respuesta vertida, la misma que tenía siete 

preguntas que fueron formuladas mediante los objetivos e hipótesis 

planteada en el tema de investigación y que considero pertinentes para 

continuar con su desarrollo. 

 

Entrevistas: La entrevista la realice a 5 Jueces de provincia de Loja con la 

finalidad de conocer sus opiniones y puntos de vista sobre el tema del 

decomiso y confiscación de los productos de los trabajadores autónomos e 

intercambiar y almacenar datos que son de suma importancia, las 

interrogantes fueron formuladas considerando situaciones importantes 

dentro de la temática, permitiendo al entrevistado entablar una conversación 

con el entrevistador y dar a conocer como concibe este problema socio 

cultura que de gran trascendencia. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultados de la aplicación de encuestas 

 

 

Para mejores resultados, es necesario realizar la recopilación de datos de 

una situación existente y que constituye un problema como lo es el comercio 

informal, nuestra sociedad requiere un rápido y preciso flujo de información 

sobre sus derechos, necesidades y las soluciones a estas. 

 

Para dar una respuesta a esta necesidad critica que es el trabajo informal es 

fundamental recoger información de conocedores del derecho y 

comerciantes informales, las encuestas nos proveen de importantes 

conocimientos básicos sobre lo que está sucediendo en nuestra ciudad con 

la situación que viven los vendedores ambulantes y los derechos que se les 

han vulnerado por parte de la policía municipal mediante abuso y maltrato.  

 

Las encuestas realizadas fueron aplicadas a 20 profesionales del Derecho y 

10 trabajadores informales. De las cuales pude obtener los siguientes 

resultados: 
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Primera pregunta: Como concibe usted al comercio informal. ¿Está de 

acuerdo que se vendan productos en lugares no establecidos? 

 

 

Cuadro Estadístico N°1 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje  

Si  14 47% 

No 16 53% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, Trabajadores Autónomos  
Autora: Thalía Carolina Mora Calle 

 

 

Grafico N° 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

Como se desprende del cuadro N° 1 se deduce que los 30 encuestados, 14 

que representa el 47% respondieron que, si están de acuerdo que se 

comercialicen productos en espacios no establecidos, mientras que 16 

personas que es el 53% supieron manifestar que no están de acuerdo que 

se vendan productos en lugares no establecidos, ya que este tipo de 

actividades provocan desorden en los espacios públicos de la ciudad. 

 

ANÁLISIS  

 

El comercio informal es un suceso socioeconómico y forma parte de la 

economía globalizada, donde aquellas personas que tienen bajos recursos 

económicos se dedican a la venta de sus productos en lugares prohibidos o 

no establecidos, esto con la finalidad de llevar el sustento diario a su familia, 

la mayoría de encuestados consideran que se debe de regularizar este tipo 

de actividades por parte del Municipio para así mantener la ciudad ordenada 

y con espacios específicos para la comercialización de los productos que 

ofrecen los trabajadores autónomos, el esfuerzo de estos por mantener a 

sus familias se ven reflejados en la ocupación de calles, parques, avenidas 

que se han convertido en puestos para realizar las labores de todos los días, 

muchas de la veces obteniendo poca ganancia con lo que deben sobrevivir, 

los lugares donde trabajan no son lugares seguros, se encuentran expuestos 

a diversos factores de violencia, delincuencia y poca seguridad. 
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Segunda pregunta: ¿Considera usted que el comercio informal es una 

opción para que el vendedor ambulante obtenga su sustento diario? 

 

Cuadro Estadístico N°2 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje  

Si  27 90% 

No 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, Trabajadores Autónomos  
Autora: Thalía Carolina Mora Calle 
 

Grafico N° 2 

       

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta 27 que representa el 90% de los encuestados supieron 

manifestar que si están de acuerdo con que el comercio informal es una 

manera de obtener ingresos para el sustento de sus familias y 3 personas 
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que representa el 10% consideraran que no es una opción el comercio 

informal para que el vendedor ambulante obtenga su sustento diario, porque 

se está irrespetando la norma y al comercio formal que cumple con todas las 

reglas necesarias para vender sus productos. 

 

ANÁLISIS  

 

Debido a la crisis por la que atraviesa el país, los habitantes han optado por 

crear trabajo por cuenta propia y de esta manera encontrar la manera de 

llevar la manutención de su familia, y de obtener el dinero suficiente para 

abastecer las necesidades básicas propias y de los integrantes de su hogar, 

considerando que las mercancías obtenidas por los trabajadores autónomos 

son producto de sus siembras, y del bajo capital con el que cuentan con el 

fin de ganar muy poco por cada producto vendido. La gran parte de 

personas encuestadas consideran que el comercio informal es una solución 

a los problemas económicos de las personas que se dedican a este tipo de 

comercio, la necesidad de encontrar una fuente de sustento los lleva a 

acentuarse o deambular con sus productos en la mano pretendiendo sacar 

las ganancias y el valor de lo invertido en sus materiales de trabajo, la baja 

calidad de vida de estas personas se debe a que el comercio que realizan no 

es suficiente para llevar una vida en buenas condiciones, existen días 

buenos y malos lo que no es favorable para ellos que no tienen horarios para 

generar ventas y de esta manera abastecerse de lo necesario y subsistir. 
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Tercera pregunta: ¿Cuáles considera usted que son las causas de 

origen del comercio informal en nuestra ciudad? 

 

Cuadro Estadístico N°3 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje  

Desempleo 19 63% 

Falta de Infraestructura 11 37% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, Trabajadores Autónomos  
Autora: Thalía Carolina Mora Calle 
 

 

Grafico N° 3 

      

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las personas encuestadas 19 personas lo que representa el 63% 

respondieron que la principal causa es el desempleo, por otra parte 11 
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personas que es el 37% consideran que este tipo de comercio se presenta 

debido a la falta de espacios e infraestructura que no abastece y es 

insuficiente para la cantidad de vendedores que existen en la ciudad. 

 

ANÁLISIS  

 
Concuerdo con las respuestas presentadas por los encuestados ya que el 

poco interés de las autoridades por establecer lugares adecuados, aptos 

como la implementación de mercados, ferias libres con infraestructura 

apropiada para que los trabajadores autónomos se encuentren cómodos al 

realizar su labor, la falta de estas iniciativas ha provocado que los habitantes 

opten por escoger las calles para expender sus productos de una manera 

más fácil sin tener que pagar los altos precios que valen los puestos dentro 

de los mercados y que son establecidos por la municipalidad. 

 

Otro factor o causa muy importante del nacimiento de este sector informal es 

el desempleo, la falta de igualdad en la contratación en empresas públicas y 

privadas, debido a esto los empleos formales y de buena remuneración en la 

actualidad son escasos, todo esto conlleva a que los habitantes de nuestra 

ciudad busquen el sistema adecuado y que mejor les convenga para adquirir 

el sostén de todos los días, encuentran en la venta informal el refugio y 

apoyo a su estabilidad económica, la falta de fuentes de trabajo y la 

desaceleración del crecimiento económico provoca que este prototipo de 

comercio aumente de manera incontrolable, sin que las autoridades puedan 

encontrarle una solución definitiva a esta situación.  



86 

Cuarta pregunta: ¿Está usted de acuerdo con el decomiso y 

confiscación de las herramientas de trabajo de los trabajadores 

autónomos por parte del municipio, con objetivo de precautelar el 

orden en espacios públicos? 

 

Cuadro Estadístico N°4 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje  

Si 03 10% 

No 27 90% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, Trabajadores Autónomos  
Autora: Thalía Carolina Mora Calle 

 

Grafico N° 4 

     

 

INTERPRETACIÓN 

 
A esta interrogante 27 personas que corresponde al 90% que fueron 

encuestadas respondieron que no están de acuerdo con los decomisos y 
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confiscación de los productos que realiza el municipio a los trabajadores 

autónomos porque esto afecta su economía, en cambio 3 personas es decir 

el 10% argumentaron que si están de acuerdo con el decomiso y 

confiscación de las herramientas de trabajo de los trabajadores autónomos 

para precautelar el orden en espacios públicos, porque la desorganización y 

el desorden es provocado por estos trabajadores que venden sus productos 

en la vía publica afectando esto a la imagen de la ciudad. 

  

ANÁLISIS  

 
Respecto a esta pregunta las personas encuestadas consideran en su 

generalidad que el decomiso y confiscación de las herramientas de trabajo 

de los trabajadores autónomos no es la solución para cuidar los espacios 

públicos y para mantenerlos despejados, más bien se debería trabajar en un 

proceso de reubicación y adecuar más espacios y así evitar este tipo de 

actos que desfavorecen a los vendedores informales que se quedan sin la 

protección económica que es indispensable, cabe indicar que los operativos 

ejecutados por la policía municipal se dan de manera violenta, la ocupación 

del espacio público por vendedores informales es producto de la desigualdad 

laboral, la intención de desplazar a estos trabajadores hacia lugares 

aceptables de la ciudad es poco evidente y un tema poco importante para el 

Municipio que no ha hecho ningún empeño para realizar acuerdos que 

beneficien a ambas partes, los trabajadores autónomos prestan servicios a 

los habitantes de la urbe lojana porque proveen bienes y servicios 

necesarios de una manera oportuna y barata. 
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Quinta pregunta: ¿Cree usted, que la confiscación y decomiso de las 

herramientas de trabajo de los informales por parte de los municipales 

vulnera derechos constitucionales? 

 

Cuadro Estadístico N°5 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje  

Si 25 83% 

No 05 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, Trabajadores Autónomos  
Autora: Thalía Carolina Mora Calle 

 
Grafico N° 5 

  

 
INTERPRETACIÓN 

 
De los encuestados 25 personas que equivale al 83% manifiestan que, si se 

están vulnerando Derechos Constitucionales como el derecho al trabajo que 

es de suma importancia para que los ciudadanos incluyendo los trabajadores 

informales puedan sobrevivir de una manera digna, mientras que 5 personas 
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que representan el %17 que son la minoría recalcaron que no se está 

violentado ningún tipo de derechos ya que es responsabilidad de los 

municipios mediante ordenanzas controlar este comercio. 

 
ANÁLISIS  

 
La vulneración de derechos a los trabajadores informales está latente y se 

evidencia en cada decomiso y confiscación de sus herramientas de trabajo 

que están protegidas por la Constitución de la Republica, está totalmente 

prohíbo que se efectúen estos actos, además de esto son efectuadas con 

agresión y maltratos físicos hacia los vendedores de este sector, uno de los 

derechos más defendidos por las personas que realizaron las encuestas es 

el derecho al trabajo considerándolo como vital para el desarrollo económico 

y social de las personas, el trabajo es un derecho fundamental y útil para el 

hombre, porque es idóneo para expresar y acrecentar la dignidad humana, al 

confiscar sus materiales de trabajo les están quitando la oportunidad de 

poseer un buen vivir adicionando a esto que no pueden tener derecho a una 

buena alimentación, educación y vivienda.  

 
Los problemas de la ocupación laboral reclaman las responsabilidades del 

Estado al cual compete el deber de promover políticas que activen los 

empleos formales y constantes, es decir, que favorezcan la creación de 

oportunidades de trabajo en las ciudades, incentivando a los habitantes a la 

producción y de esta forma eludir todo episodio que transgreda los derechos 

que amparan a los trabajadores autónomos y su derecho a laborar para 

poder mantenerse. 
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Sexta pregunta: ¿Qué tipo de medidas cree usted que las autoridades 

encargadas deberían optar para apoyar el desarrollo económico de los 

trabajadores informales? 

 

Cuadro Estadístico N°6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Implementar Espacios  24 80% 

Crear fuentes de trabajo 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, Trabajadores Autónomos  
Autora: Thalía Carolina Mora Calle 

 
 

Grafico N°6 

   

 

INTERPRETACIÓN  

 

De las 30 personas que respondieron la presente encuesta 24 que 

representa el 80% expresaron que una de las medidas elementales es la 

implementación de espacios adecuados y seguros para que los trabajadores 

informales puedan ejercer sus actividades de comercio, mientras que 6 

encuestados que simbolizan el 20% opinan que para que el comercio 

informal no vaya en crecimiento las autoridades deben encargarse de la 
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IMPLEMENTAR ESPACIOS ADECUADOS CREAR FUENTES DE TRABAJO
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creación de fuentes de trabajo que permitan que todos en iguales 

condiciones tengan un empleo formal y con sueldos estables.  

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo con las personas encuestadas las mayores medidas y posibles 

soluciones para los trabajadores autónomos es que el gobierno aumente la 

infraestructura y la creación de centros comerciales con puestos de trabajo 

económicos en lugares donde los consumidores acudan, a más de esto 

desarrollar planes de creación de empleos con buenas remuneraciones y 

todos los derechos correspondientes a los trabajadores en general, la 

economía informal es la generadora en gran medida de los ingresos de los 

habitantes, al caminar por la ciudad se puede evidenciar un sinnúmero de 

vendedores ambulantes que son el fenómeno de economías subterráneas, 

los cuales se aglomeran cerca de la economía formal de la localidad, con el 

fin de devengar ingresos diarios, el comercio en nuestros días es muy 

complejo y las utilidades obtenidas por quienes se dedican a estas tareas se 

considera elevada, mas no para los empleados informales que necesitan 

poco capital y encuentran más facilidades en las ventas callejeras, los 

propósitos de las autoridades deben ir encaminados en el bienestar de los 

comerciantes que forman parte de la economía, es necesario que existan 

resoluciones entre los trabajadores ambulantes y las autoridades 

encargadas de regular el orden, ya que es difícil eliminar totalmente esta 

actividad y no puede dejarse a la libre voluntad de los vendedores que 

argumentan su derecho al trabajo y la necesidad de conseguir sus ingresos 

de manera libre y sin entorpecimiento alguno. 
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Séptima pregunta: ¿Considera usted que se debería sancionar a la 

policía municipal que cometa maltratos, abusos y realicen la 

confiscación a los productos de los trabajadores autónomos? 

 

Cuadro Estadístico N°7 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje  

Si 29 97% 

No 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, Trabajadores Autónomos  
Autora: Thalía Carolina Mora Calle 

 

Grafico N° 7 

   

 

INTERPRETACIÓN  

De las 30 personas encuestadas 29 que representa el 97% respondieron 

que si están de acuerdo con la sanción a los policías municipales que actúen 

de manera violenta en los operativos donde se da la confiscación y 

97%

3%

SI NO
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decomiso de los productos de los vendedores informales, mientras que 1 

persona que representa por el 3% expreso que no está de acuerdo que se 

sancione a los policías municipales que cometan abusos y maltratos en 

contra de los trabajadores autónomos, por cuanto estos actúan de 

conformidad con la ley y lo que las autoridades les ordenan. 

 

ANÁLISIS  

 

La difícil situación que pasan los trabajadores autónomos cada día al ser 

discriminados por la ley y perseguidos para ser objetivo de confiscación de 

sus materiales de trabajo es una de las realidades más duras que existe en 

el denominado comercio informal, los encuestados casi en su totalidad 

comparten mi criterio de que los policías municipales encargados de 

mantener el orden en la ciudad deberían ser sancionados por los actos 

violentos, maltratos y abusos cometidos hacia los vendedores ambulantes 

afectando su integridad su derecho al trabajo, la máxima autoridad debería 

ser la encargada de vigilar estos abusos mas no influenciar y ser parte de 

estos cometimientos que dejan a los ciudadanos que se dedican a esta 

venta en indefensión económica y sin el sustento para sus familias, si bien 

es cierto existen ordenanzas que regulan estas actividades comerciales pero 

estas no les da el derecho ni el permiso para que procedan en contra de la 

honra, dignidad y libertad de las personas a elegir su propio trabajo como lo 

hacen los trabajadores autónomos. 
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El hostigamiento y la incautación de los bienes para laborar por parte de los 

policías municipales son comunes además de los continuos desalojos que 

son una medida innecesaria y de bajos resultados por lo que los vendedores 

vuelven al lugar a insistir vender sus productos, esto produce impactos 

devastadores en el medio de sustento del sector informal, detrás de cada  

vendedor existe una familia, que son personas que carecen de derechos 

sociales y protección social. 
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6.2 Resultado de la aplicación de entrevistas 

 

La entrevista es de vital importancia para la recolección de información de 

criterios y opiniones de manera directa sobre el tema investigado, que me 

permitieron ampliar los argumentos que se han desarrollado en el presente 

trabajo investigativo, la misma que fue realizada a personas conocedoras de 

la norma y las leyes de nuestro país, 5 jueces del distrito judicial de Loja, 

quienes con sus conocimientos me ayudaron a fundamentar y dar respuesta 

a las siguientes interrogantes: 

 

Primera pregunta: ¿Cree usted, que los trabajadores autónomos 

representan un problema social para el Estado? 

 

De las personas profesionales del derecho entrevistados dos consideran que 

los trabajadores autónomos si representan un problema no solo social si no 

económico para el Estado, por el desorden que estos provocan en los 

espacios públicos y la evasión tributaria al no estar legalizados y no formar 

parte de la economía formal, por otra parte, tres personas aportan con su 

criterio y concluyen que este sector de la economía no es un problema ya 

que estos forman parte importante de la economía de la ciudad, y están en 

toda la libertad de elegir su trabajo y la manera en que van a desarrollarlo 

siendo el municipio el encargado de hacer respetar sus derechos sin 

cometer abusos en contra de estos. 
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ANÁLISIS 

 

Considerando que esta es una temática de gran importancia y que los 

trabajadores autónomos tienen derecho a trabajar estoy de acuerdo con los 

profesionales que respondieron positivamente, los vendedores informales no 

son un problema para el Estado más bien estos deberían ser considerados 

parte de la economía y buscar soluciones para que lleven un empleo digno 

en buena condiciones y con los beneficios que la ley establece para los 

demás trabajadores que se encuentran regidos por la ley, las actividades 

informales son consideradas como medio de subsistencia por las familias de 

bajos recursos que se dedican a esta labor. 

 

Segunda pregunta: ¿Considera usted, que con los decomisos y 

confiscación que hace el Municipio a los trabajadores autónomos 

(vendedores informales) se vulneran derechos constitucionales? 

 

En la presente pregunta tres personas encuestadas afirman que, si se están 

vulnerando derechos constitucionales, en cuanto el más importante es el 

derecho que las personas tenemos a trabajar y buscar la manera de 

satisfacer las necesidades familiares, se está atentando con lo establecido 

en la Constitución de ser el trabajo una fuente primordial de ingresos, dos 

personas respondieron que no se vulneran porque es el Municipio el 

encargado de mantener ordenados los espacios públicos y de regular a 

estos vendedores que se sitúan el lugares no permitidos. 
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ANÁLISIS 

 

Comparto el criterio vertido por los entrevistados, a pesar de existir normas 

que regulan tanto las actividades informales como las obligaciones que 

tienen las autoridades, estas se desobedecen vulnerando los derechos de 

las personas , los actos que el Municipio a través de la policía municipal 

realiza afecta la seguridad jurídica de la cual carecen los vendedores del 

comercio informal, las persecuciones, intimidación, golpes, insultos son el 

diario vivir de estos trabajadores que buscan en el comercio informal una 

manera de manutención, la denuncia de estos actos que violentan sus 

derechos constitucionales para muchos de ellos quedan impunes sin que se 

les pueda hacer una reparación por los daños físicos y económicos 

causados en cada confiscación y decomiso por parte de la autoridad. .  

 

Tercera pregunta: ¿Cuáles considera usted son las causas por las 

cuales se han incrementado los trabajadores autónomos (Vendedores 

Informales)? 

 
Sobre esta pregunta las respuestas son variadas ya que para los 

encuestados son múltiples los factores que aumentan la cantidad de 

vendedores ambulantes en las calles, los cinco profesionales consideran que 

entre las más importantes es la falta de empleo, crisis económica, y la 

pobreza, lo que conlleva a los habitantes a recurrir encontrar la manera de 

adquirir dinero, encontrando en el empleo informal la solución a su problema 

económico. 
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Así mismo se sostiene en esta interrogante que las condiciones de vida de 

estas personas los lleva a la ejecutar esta ocupación, es decir son habitantes 

que no cuentan con el soporte capaz para mantenerse y viven en 

condiciones inestables. 

 

ANÁLISIS  

 

La actividad comercial informal, es caracterizada por las consecuentes 

ventas en la calle, además de esto estas generan empleo e ingresos para 

las personas pobres y sus familias, la mayoría de estas actividades se 

desenvuelven con bajo nivel de inversión y productividad, las plazas del 

trabajo en la ciudad son escasas. 

 

En los últimos años las autoridades encargadas no han hecho nada al 

respecto para mejorar la situación como el planteamiento de la construcción 

de mercados y centros comerciales en lugares estratégicos para que los 

trabajadores tengan un lugar más seguro y toda su mercadería se venda 

directamente al consumidor sin intermediarios y de esta manera sus 

ganancias sean mayores, la economía informal ha pasado a ser más de la 

mitad de nuestra economía lo cual nos muestra la falta de estudio, la 

pobreza y la desigualdad de oportunidades en empresas públicas y privadas.  

 

El bajo crecimiento económico, la falta de incentivos y oportunidades, 

ausencia de reformas, debilidad de las instituciones, son las principales 
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razones por las que muchas personas y negocios se encuentran en el sector 

informal. 

 

Cuarta pregunta: ¿Estima usted que es necesario el uso de la violencia 

en contra de las personas que se dedican al comercio informal para 

confiscarles sus productos? 

 

Los entrevistados en su totalidad, es decir, las 5 personas señalan, que no 

se encuentran de acuerdo con el uso de la violencia, o cualquier tipo de 

maltratos que perjudiquen la integridad de las personas dedicadas a la venta 

ambulante, y además del perjuicio que le ocasionan confiscándoles los 

productos que con tanto esfuerzo cosechan, o invierten con el fin de recibir 

pocas ganancias lo que ayuda a llevar el pan diario a su hogar. 

 

ANÁLISIS  

 

Al igual que las personas entrevistadas mi criterio sobre el uso de la fuerza o 

abuso para quitarles sus productos por que se encuentran en lugares no 

establecidos, no es la mejor manera de querer mantener la ciudad 

estructurada y con buena representación, considero que es necesario la 

toma de decisiones que favorezcan a los trabajadores autónomos, 

planteando que su reubicación sea en sitios con mayor influencia de 

consumidores los que prefieren al comercio informal por los precios 

accesibles que estos ofrecen, si los organismos encargados no hacen el 
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suficiente esfuerzo para buscar la manera de frenar los enfrentamientos 

entre policías municipales y vendedores, la situación se agrava 

considerablemente por la constante desobediencia a la ley, el abuso de 

poder de los ciudadanos encargados de las confiscaciones es evidente y 

preocupante, siendo notorio que al defender sus materiales de trabajo son 

maltratados e insultados. 

  

Quinta pregunta: ¿Cree usted que deben ser sancionados los policías 

municipales que maltraten a los trabajadores autónomos (vendedores 

informales)? 

 

A esta pregunta cuatro entrevistados expusieron su posición de si estar de 

acuerdo con la sanción a los policías municipales que abusando de su poder 

produzcan abusos y atropellos en contra de la dignidad de los trabajadores 

autónomos y más aún si es para confiscar los productos que de forma legal 

son adquiridos, un entrevistado supo manifestar que no está de acuerdo ya 

que estos policías cumplen ordenes de su superior y se rigen bajo 

ordenanza para llevar acabo dichos actos  

 

ANÁLISIS  

 

Mi criterio acerca de las sanciones a los policías municipales concuerda con 

la mayoría de los entrevistados estimando que el tener autoridad para hacer 

cumplir las ordenanzas no implica que deban realizarse con injusticias 
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pasando por encima de las leyes que garantizan los derechos a los 

habitantes de nuestra ciudad.  

 

Las charlas y conferencias sobre derechos humano y las leyes que se deben 

respetar, a los miembros de la policía municipal es primordial, la sanción 

debería presentarse por las autoridades que garantizan derechos para de 

esta manera resarcir los daños provocados por su mala actuación hacia los 

trabajadores autónomos que buscan auto realizarse buscando la mejor 

manera y el autoempleo que les produce ganancias económicas. 

 

La policía municipal como encargados de regular y mantener el orden 

deberían acatar las normas que protegen los derechos a los trabajadores 

autónomos y proceder de manera racional y de acuerdo a lo establecido en 

las leyes que amparan el trabajo como manera de conseguir fortalecer la 

economía y satisfacer las necesidades que existen dentro de los hogares de 

las personas que se dedican a la venta ambulante. 

 

No es necesario la utilización de la fuerza, la violencia y cualquier acto que 

provoque conmoción social en los lugares céntricos de la ciudad, la 

determinación de la policía municipal para confiscar los productos que tienen 

su origen en las ventas ambulantes, sencillamente no respeta la Constitución 

ni los derechos que en ella se consagra, otro punto importante es el 

desconocimiento del lugar de destino de los productos decomisados por lo 

que el municipio tiene la obligación moral y legal de entregar actas donde 



102 

conste la donación de estos objetos que como ya he mencionado es 

inconstitucional quitárselos a sus dueños que son los trabajadores 

autónomos.  

  

La gran cantidad de problemas económicos, políticos y sociales que aquejan 

a nuestra ciudad han obligado a la población a buscar nuevas soluciones 

que les permitan hacer frente al desempleo, la inflación, las dificultades para 

acceder al sistema educativo y el incremento de impuestos, y poder subsistir 

dentro del sistema productivo, el trabajo autónomo no cuenta con el apoyo 

necesario pero aun así estos han aportado al país y a Loja en su economía, 

teniendo como objetivos principales conseguir un salario que es insuficiente 

y que les alcanza para obtener alimentos, vestimenta y una vivienda propia 

donde puedan educar a sus hijos de la misma manera que lo hacen las 

personas que cuentan con trabajos estables y con mayores ingresos. 
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7. DISCUSIÓN  

 

En el desarrollo de mi trabajo de investigación realice un análisis de cada de 

uno de los pasos planteados y de esta manera despejar dudas y adquirir 

conocimientos sobre la temática para su dominio.  

.  

7.1 Verificación de objetivos 

 

En mi proyecto de investigación para poderlo ir desarrollando y llegar a los 

conocimientos ya adquiridos, plantee un objetivo general y tres específicos 

que a continuación los menciono: 

 

Objetivo general:  

 

“Realizar un estudio conceptual doctrinario crítico jurídico respecto del 

decomiso y confiscación de los productos del trabajador autónomo, para 

determinar la vulneración de los derechos establecidos en la constitución.” 

 

A este objetivo lo verifique, a través de la revisión de literatura desarrollando 

búsqueda de información sobre los términos considerados como los más 

importantes, además de una amplia doctrina de autores que se han 

encargado de profundizar el tema y encontrar la problemática que existe en 

el comercio informal, incluyendo a esto el análisis de las normas 

correspondientes centrándome en la investigación y estudio sobre el 
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decomiso y confiscación de los productos del trabajador autónomo, con el 

propósito de analizar todos aquellos derechos constitucionales que se les 

está vulnerando al llevar a cabo las figuras jurídicas de decomisar y 

confiscar, a más de utilizar los policías municipales la fuerza y el abuso de 

poder contra este sector de la economía. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Primer objetivo 

 

“Determinar sobre el decomiso y la confiscatoriedad realizada por los 

policías municipales y determinar la situación de los trabajadores 

autónomos, el abuso que reciben por parte de los municipales.” 

 

Este objetivo constituye uno de los más fundamentales y fue verificado por 

medio de la encuesta específicamente con las preguntas cuarta y quinta 

donde se puede observar que la mayoría de los encuestados no están de 

acuerdo y consideran que la autoridad municipal está cometiendo 

arbitrariedades y vulnerando los derechos constitucionales de los 

trabajadores autónomos, que se dedican al trabajo por cuenta propia y a 

esto se suma las persecuciones la intranquilidad y zozobra que causan los 

policías municipales al usar la fuerza para realizar las confiscaciones, por 

otro lado se está irrespetando el artículo 329 de la norma suprema con 

respecto al acceso al empleo en igualdad de condiciones donde se prohíbe 
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todo tipo de confiscación de las herramientas de trabajo dejando en la 

indefensión jurídica al comercio informal.  

 

Segundo Objetivo 

 

“Identificar causas y consecuencias que produce el abuso por parte de los 

municipales al perseguir a los trabajadores autónomos y quitarle sus 

productos en una forma abusiva, violenta e incluso maltratando a las 

personas vulnerables y de bajos recursos”. 

 

De la misma manera este objetivo lo verifico con la investigación realizada 

en el marco doctrinario donde se puede evidenciar las causas y 

consecuencias que dejan los maltratos tanto físicos como psicológicos por 

parte de la policía municipal, los daños son irreparables ya que estas son 

personas con una economía muy baja y que buscan la manera de sacar 

adelante a su familia, el abuso, la violación de derechos no es una solución a 

los conflictos que todos podemos observar con indignación que se presentan 

en las calles, en las afueras del centro comercial, en los mercados , estas 

actitudes hacen que los tan anhelados ingresos de los trabajadores 

autónomos se tornen bajos, insuficientes y aún más difícil cuando se les 

incauta dejándolos sin sus productos, materiales de trabajo que son 

conseguidos con esfuerzo.  
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Tercer Objetivo 

 

“Presentar una propuesta de reforma” 

 

La verificación de este objetivo específico la cumplo con la presentación de 

la propuesta de reforma y con la pregunta séptima de la encuesta además 

de la quinta pregunta de la entrevista realizada, esto para llevar acabo la 

protección de los derechos de los trabajadores autónomos y que tengan 

acceso a un empleo digno, estable y seguro y de esta manera evitar lo 

altercados y riñas con la policía municipal.  

 

7.2 Contrastación de hipótesis 

 

“El decomiso y confiscación de los productos o herramientas de trabajo por 

parte de los policías municipales a los trabajadores autónomos, está 

vulnerando derechos constitucionales.” 

 

La presente hipótesis es cumplida en su totalidad, porque a través de toda la 

indagación que se ha venido presentando queda demostrado que las 

autoridades municipales están desobedeciendo y vulnerando lo establecido 

en la Constitución de la República y demás leyes con relación a la 

confiscación de las herramientas de trabajo , se le está dando poca prioridad 

a esta parte de la economía atentando contra sus derechos lo que afecta su 
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integridad, perjudicando su diario vivir, y el entorno donde desenvuelven las 

actividades laborales que la ley les garantiza.  

 

7.3 Fundamentación jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

 

El trabajo es considerado hoy en día un derecho fundamental, es deber del 

Estado garantizar, proteger y vigilar el cumplimiento de las normas que 

respaldan la libertad de escoger el trabajo más conveniente para de esta 

manera incrementar su patrimonio y adquirir bienes y elementos necesarios 

para el diario vivir, la intervención de los organismos del Estado para 

implementar fuentes de trabajo es muy significativa para integrar a cada uno 

de los ciudadanos a la vida laboral ya que por medio de este pueden 

desarrollar su personalidad y obtener los medios necesarios para sacar 

adelante con dignidad a su familia esto les permite tener un vínculo con las 

demás personas al prestar sus servicios contribuyendo a la riqueza y 

bienestar y progreso de la sociedad. 

 

Los trabajadores informales tienen derechos al igual que cualquier trabajador 

bajo dependencia, de conocerlos y defenderse de cualquier atropello que 

pueda presentarse en contra de su persona, estos forman parte importante 

de la economía de la ciudad y del país, sus actividades deben mejorar con el 

pasar de los días con la ayuda del Gobierno, mas no quedarse en el 

subdesarrollo y sumergidos en la pobreza que habitualmente suele suceder 
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sin que nadie vele por su comodidad y los impulse para que tengan mejores 

días. 

 

Una de las consecuencias de la crisis económica en Ecuador es el 

nacimiento del autoempleo por lo que es conveniente modificar la legislación 

en cuanto a esta modalidad de trabajo, persiguiendo el respeto a sus 

derechos, también establecer sus obligaciones en cuanto a los servicios que 

ofrecen a la ciudadanía, tutelar tanto su integridad personal como familiar de 

cualquier atropello que se pueda suscitar, además que el Gobierno ponga 

énfasis en garantizar el trabajo estable, justo en iguales condiciones y digno. 

 

La Constitución de la Republica en el artículo 329 inciso tercero hace 

referencia al reconocimiento y protección del trabajo autónomo que es 

llevado a cabo en espacios públicos establecidos por la ley, es decir en 

aquellos lugares que la ley considere necesarios, pero para que estos 

lugares sean respetados las autoridades deberían implementar mercados y 

adecuar más espacios que garanticen a los trabajadores informales toda la 

venta de su mercadería, en el mismo inciso prohíbe todo tipo de confiscación 

de los productos, herramientas y materiales de trabajo con ello se está 

precautelando la conservación de sus productos y que no se produzca la 

perdida de sus medios de subsistencia, peor con ultrajes y maltratos de por 

medio, debido a los constantes cambios de la economía se hace necesaria 

la regulación de la situación de los trabajadores autónomos y que esta se 

adapte a la realidad del comercio.  
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Como es de conocimiento entre las funciones que tienen los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados municipales que las establece el artículo 54 

literal p) del Código Orgánico de Organización Territorial, es regular los 

espacios donde se desarrollen actividades económicas, lo que para los 

trabajadores importante ya que de esta forma contarían con un lugar fijo, 

pacifico en el cual su actividad comercial se vea favorecida sin 

entorpecimientos ni intervención de la municipalidad, en el mismo cuerpo 

legal el artículo 597 se dispone que estos gobiernos para mejor regulación 

cuenten con la ayuda de policías municipales los cuales tienen la obligación 

conservar el orden no contribuir con las controversias donde se da el 

ensañamiento por quitarles los productos a los vendedores informales.  

 

La inclusión a programas de desarrollo y formación financiera a los estos 

sectores de la economía informal en el país no son constantes ni de vital 

importancia a pesar de lo establecido en el Ley de Economía Popular y 

Solidaria en su artículo primero que incluye a toda forma de organización 

que desarrollen procesos de producción, intercambio, comercialización para 

satisfacer necesidades y generar ingresos, lo que incluye el caso de los 

trabajadores autónomos que forman parte de estos grupos encontrando en 

su trabajo una forma factible de conseguir ingresos a pesar del esfuerzo que 

viven en las calles donde realizan su labor, el decomiso y confiscación con 

maltrato y a la fuerza no garantiza que estos tengan un empleo merecido y 

digno, por su naturaleza y situación los trabajadores autónomos o 

vendedores ambulantes constituyen en nuestra ciudad parte fundamental de 
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la Economía Popular y Solidaria sin embargo no se le da la importancia 

necesaria ni el reconocimiento social que merece.  

 

La economía informal siendo una posibilidad de desarrollo, de 

incrementación de la economía de aquellas personas que buscan en este el 

sustento de sus hogares, se ven afectadas por lo establecido en el Código 

de Higiene y Abasto de la ciudad de Loja que en su Artículo 128 inc. 2 insiste 

en las pocas posibilidades que tienen los trabajadores autónomos de volver 

a ser reubicados si estos no acatan la norma, lo que no debería ser así, si 

estos no mantienen su primera reubicación es porque el sitio donde los 

ubicaron no favorece a sus necesidades y su mercadería no se vende 

produciendo daños y empeoramiento a su estabilidad financiera, las 

construcciones de mercados plazas y ferias estables que sean todos los días 

de la semana se deberían hacer con un estudio y en lugares de mayor 

recurrencia sin que el valor por cada puesto sea alto y este sea accesible 

para los vendedores ambulantes que obtienen mínimos ingresos que no les 

alcanza ni para lo necesario para vivir.  

 

Es el Estado el responsable de fortalecer las políticas y planes de desarrollo 

para el comercio informal, además de invertir en edificaciones donde el 

trabajo realizado por los trabajadores sea igualitario, impulsando de esta 

manera al Municipio a garantizar el respeto a los derechos del trabajador 

autónomo, y vigilar que no se realicen las confiscaciones arbitrarias de los 

materiales de trabajo por parte de la policía municipal. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Concluida satisfactoriamente la presente investigación, me permito a 

continuación presentar las siguientes conclusiones: 

 

1. Los trabajadores autónomos, son parte de la economía del país que con 

su trabajo pretenden llevar el sustento diario a sus familias mediante la venta 

de productos y mercancías en espacios públicos como calles, avenidas y 

parques, sin contar con empleo fijo y con las prestaciones que ofrece la ley. 

 

2. El comercio informal, a pesar de ser reconocido por la Constitución de la 

Republica, no ha tomado la importancia necesaria para las autoridades 

encargadas de regularlo y satisfacer las exigencias de estos para poder 

llevar un trabajo digno. 

 

3. El decomiso y confiscación de los materiales de trabajo del trabajador 

autónomo a pesar de estar prohibido, no se cumple vulnerando sus 

derechos y perjudicando la economía de estos y a su vez la calidad de vida 

de los trabajadores y la de su familia que dependen de este empleo por 

cuenta propia. 

 

4. El uso de la fuerza, en los operativos realizados por la policía municipal, 

causa daños irreparables tanto económicamente, como a la integridad de los 

vendedores ambulantes, que defienden sus productos para que no se 
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produzca la perdida de estos que muchas de las veces son cosechados o 

comprados con el poco capital con el que cuentan. 

 

5. Uno de los derechos más importantes en nuestro país es el derecho a 

trabajo considerado como fuente de realización personal por la Constitución, 

este es el más vulnerado porque al confiscar las herramientas de trabajo les 

están quitando su medio de subsistencia y las esperanzas de salir adelante. 

 

6. El desempleo, la pobreza, y la crisis económica por la que atraviesa el 

país ha desencadenado que los habitantes busquen la manera de satisfacer 

las necesidades básicas, buscando en el mercado informal la manera más 

sencilla de obtener ingresos. 

 

7. Gracias al desarrollo del derecho comparado pude constatar que en varios 

países latinoamericanos su norma protege y garantiza el derecho al trabajo, 

y existen normas que protegen de manera especial al trabajo autónomo, lo 

que en Ecuador no se presenta ya que la ley que respalda a los vendedores 

informales no toma importancia y peor aún abarca la vitalidad de las ventas 

informales y su contribución a la economía.  

 

8. La falta de incentivos al productor minorista, la poca implementación de 

estructura en lugares estratégicos y los pocos puestos de trabajo en el 

sector público como privado, y el trabajo en iguales condiciones incrementa 
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cada vez más los niveles de comerciantes informales en los espacios 

públicos no permitidos. 

 

9. Se considera necesario la sanción a los policías municipales y el 

resarcimiento de daños a los trabajadores autónomos que sufren de 

maltratos físicos y psicológicos al tratar de expender sus productos en las 

calles.  

 

10. La vulneración de los derechos constitucionales por parte del Municipio, 

hace que los trabajadores autónomos carezcan de seguridad jurídica, ya que 

sus denuncias por los maltratos cometidos quedan sin solución alguna y de 

esta manera su situación no parece tener mejorías ni desenlaces 

beneficiosos, 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Una vez que he podido concluir el presente trabajo investigativo, presento 

las posteriores recomendaciones: 

 

1. Es necesario que tanto el Estado como el Municipio tomen conciencia de 

los actos de violencia que se presentan en la actualidad hacia los 

trabajadores autónomos vulnerando sus derechos. 

 

2. Se recomienda a las autoridades encargadas del controlar el orden en la 

ciudad, ponerle mayor interés a este sector económico, invertir en este y 

impulsar al trabajador autónomo al emprendimiento y mejoramiento de su 

actividad laboral.  

 

3. Se sugiere al Municipio de Loja, dotar de los suficientes espacios y 

puestos en nuevos mercados que abastezcan a todo los productores y 

vendedores informales que existen en la ciudad. 

 

4. El Estado a través de sus organismos, debería encargarse de hacer 

cumplir la ley que ampara los derechos de los trabajadores autónomos, así 

como su derecho a un empleo digno para mejorar las condiciones 

económicas de los vendedores informales que tienen a su haber cargas 

familiares. 
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5. Se sugiere al Municipio de Loja Impulsar programas y capacitaciones para 

las personas que se dedican al trabajo autónomo y que puedan conocer los 

beneficios que tienen como trabajadores, además de ampliar sus 

conocimientos en inversión y productividad. 

 

6. Recomiendo ala Alcalde de la ciudad de Loja la creación de un organismo 

dirigido por el municipio que se encargue de proteger los derechos 

constitucionales de los trabajadores autónomos, para que no sean 

maltratados ni abusados por los policías municipales.  

 

7. Las autoridades municipales deberían promover ordenanzas que no 

afecten los derechos de los vendedores informales, se debería motivar la 

organización y constituir ferias libres en espacios grandes sin costo alguno 

durante toda la semana en sectores concurridos.  

 

8. Es primordial que la legislación ecuatoriana incremente la sanción con 

pena privativa de libertad para los policías municipales que atenten contra la 

integridad de los trabajadores autónomos agrediéndolos y ofendiéndolos con 

palabras groseras.  

 

9. La capacitación a los policías municipales, para que estos no cometan 

arbitrariedades y actúen de acuerdo a la ley, al momento de hacer los 

decomisos y confiscaciones que la ley también prohíbe.  
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9.1 Propuesta de reforma jurídica  

 

 

 

 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

 

 

CONDESIDERANDO: 

 

 

QUE, el trabajo es un derecho al que todos los ciudadanos ecuatorianos 

tienen acceso además de desarrollar su capacidad física, intelectual y social, 

el artículo 33 de la Constitución de la Republica, garantiza al trabajo 

definiéndolo como fuente de realización personal y base de la economía, su 

desempeño de manera saludable y libremente escogido.  

 

QUE, el inciso 3 del artículo 329 de la Constitución de la Republica, 

reconoce y protege el trabajo autónomo realizado en espacios públicos 

permitidos por la ley. Y se prohíbe toda forma de confiscación de sus 

productos, materiales o herramientas de trabajo.  
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QUE, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su artículo 557 hace mención que los gobiernos 

autónomos descentralizados contaran con la ayuda de la policía municipal 

para llevar acabo su función reguladora, sin embargo, esta colaboración no 

debe vulnerar los derechos constitucionales de los trabajadores autónomos 

a través de abusos, violencia y la confiscación de sus productos. 

 

QUE, el Estado a través de la Ley de Economía, Popular y Solidaria, 

garantiza derechos a toda forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 

bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos.  

 

QUE, de conformidad con la Constitución de la Republica, con respecto a los 

proyectos de ley, estos deben presentarse a la Asamblea Nacional, 

argumentando los motivos de lo que se desea proponer y la transmisión 

clara de los artículos que se desean derogar o reformar.  

 

En uso de las atribuciones contenidas en el Articulo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la presente: 

 

 



118 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

 

Art 1.- Agréguese al Código Orgánico De Organización Territorial, 

Autonomía Y Descentralización, en el Capítulo III, Sección Primera después 

del Articulo 55, un artículo Innumerado que diga: 

 

Art. Innumerado: Serán responsabilidades del Gobierno Autónomo 

descentralizado Municipal con respecto a los trabajadores autónomos o por 

cuenta propia. –  

 

a) Implementar programas de desarrollo y capacitaciones para que el 

trabajador autónomo pueda introducirse en el sector formal; 

 

b) Construir infraestructuras adecuadas con espacios necesarios para que 

los trabajadores informales puedan desarrollar sus actividades de 

comercio económico. 

 

c) Prohibir todo tipo de incautación de los materiales y productos que son 

parte del trabajo de los trabajadores autónomos; 

 

Art 2.- La presente ley reformatoria entrara en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro oficial  
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Dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, en la 

ciudad de Quito a los ………… días del mes de …………. de dos del año 

dos mil dieciséis.  

 

 

 

f) Presidente de la Asamblea        f) Secretario de la Asamblea  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

10. BIBLIOGRAFIA 

 

1. ALARCÓN COSTTA, César, Al Futuro con la Microempresa: De país de 

desempleados a Patria de Emprendedores. Quito-Ecuador 2002. 

2. CABANELLAS, Guillermo de Torres, diccionario jurídico elemental, 

Editorial Heliasta, Vigésima Edición, Buenos Aires- Argentina. 

3. CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, Registro 

Oficial, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualización enero 

2015, Quito – Ecuador. 

4. CÓDIGO ORGÁNICO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIÓN, 

Lexis, Quito-Ecuador, 2015 

5. CAMPOS RIOS, Guillermo, La economía informal y sus posibilidades de 

desarrollo, Universidad autónoma de puebla, México, 2008. 

6. CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 103ª. Reunión, La 

transición de la economía informal a la economía formal, 1ª. Edición 

Impreso por la Oficina Internacional del Trabajo Ginebra, 2014 

7. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualización febrero 2012, 

Quito – Ecuador 

8. CEPAL, Panorama Social de América Latina, Santiago de Chile. 1999-

2000. 

9. CARPIZO Jorge, DERECHOS CONSTITUCIONALES, Universidad 

Nacional Autónoma de México, México 2013. 



121 

10. CASTÁN TOBEÑAS, José. Los Derechos del Hombre. 4ª edición., 

Editorial Reus, Madrid- España, 1992 

11. DÍAZ MULLER, Luis. Manual de Derechos Humanos. Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, México, 1992. 

12. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22ª, edición. 2010 

13. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 23ª edición 2014 

14. DELGADILLO, Luis Humberto, elementos del derecho constitucional, 

México 1989  

15. FIAP, Federación Internacional de Administradoras de Fondo de 

Pensiones 2010.  

16. HISTORIA DE LA FILOSOFIA, Volumen 3: Filosofía contemporánea. 

Editorial Edinumen.  

17. HUSSMANNS, R. DU JEU, B. ILO Compendium of official statistics on 

employement in the informal sector, OIT, 2002. 

18. INEC, Actualización Metodológica; empleo en el sector informal y la 

clasificación de los ocupados según sectores, julio 2015 

19. LEY DE DEFENSA DEL COMERCIANTE MINORISTA Y TRABAJADOR 

AUTÓNOMO, Quito-Ecuador 2008. 

20.  LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, Registro Oficial, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualización enero 2015, 

Quito – Ecuador 

21.  OIT: Programa Global de Empleo: Resumen; Foro Global del Empleo, 

Ginebra, 1-3 de noviembre de 2001 

22.  OIT: Organización Internacional de Trabajo, 2002. 



122 

23.  ORDENANZA REFORMATORIA AL CÓDIGO MUNICIPAL DE HIGIENE 

Y ABASTO DEL CANTON LOJA, Loja- Ecuador, 2014. 

24. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, La Economía 

Informal en el Universo Laboral: derechos, inserción y trabajo decente, 

San José-Costa Rica, 2013. 

25. OSSORIO, Manuel, diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales, 

Primera Edición, Guatemala.  

26. PORTES ALEJANDRO Y WILLIAM HALLER, La Economía Informal, 

Publicaciones de las Naciones Unidas, Santiago de Chile 2004.  

27.  REGLAMENTO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PRODUCCIÓN, 

COMERCIO E INVERSIÓN, Lexis, Quito-Ecuador, 2015 

28. SOTO de Hernando, EL OTRO SENDERO, La Revolución Informal, 

editorial El Barranco, Perú. 

29. TENA RAMIREZ, Felipe, derecho constitucional mexicano, Decimosexta 

edición, Editorial Porrva S.A, México 1978. 

30.  VARGAR LLOSA, Mario, subdesarrollo y mercantilismo.  

31. ZELAYA, Jorge Alejandro, licenciatura de ciencias jurídicas, Pagina Web, 

San Salvador, 2015.  

32. INTERNET:www.serautonomo.com 

 

 

 

 



123 

11. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

Formato de las encuestas 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Distinguido encuestado dígnese contestar a las siguientes preguntas que 

tienen relación con el tema “Decomiso y Confiscación de los productos 

de los trabajadores autónomos vulnera derechos constitucionales”, 

cuyos resultados me servirán para continuar con el desarrollo de mi tesis, y 

así obtener el título de Abogada, desde ya le agradezco por su colaboración. 

 

1. Como concibe usted al comercio informal. ¿Está de acuerdo que se 

vendan productos en lugares no establecidos? 

Si (  ) No(  ) 

 

¿Porqué? 

…………………………………………………………………................................. 

………………………………………………………………………………………… 

2. Considera usted que el comercio informal es una opción para que el 

vendedor ambulante obtenga su sustento diario? 

 Si (  )  No (  ) 

¿Porqué? 

........................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………

…. 
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3. ¿Cuáles considera usted que son las causas de origen del comercio 

informal en nuestra ciudad? 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Está usted de acuerdo con el decomiso y confiscación de las 

herramientas de trabajo de los trabajadores autónomos por parte del 

municipio, con objetivo de precautelar el orden en espacios públicos? 

 

 Si (  ) No (  ) 

 

¿Porqué? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted, que la confiscación y decomiso de las herramientas de 

trabajo de los informales por parte de los municipales vulnera derechos 

constitucionales?  

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué tipo de medidas cree usted que las autoridades encargadas 

deberían optar para apoyar el desarrollo económico de los trabajadores 

informales?  

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Considera usted que se debería sancionar a la policía municipal que 

cometa maltratos, abusos y realicen la confiscación a los productos de los 

trabajadores autónomos? 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

.  

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 2 

Formato de las entrevistas 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor profesional del Derecho, dígnese contestar las siguientes preguntas 

de entrevista relacionadas al tema: “Decomiso y Confiscación de los 

productos de los trabajadores autónomos, vulnera derechos 

constitucionales”, cuyos resultados me servirán para continuar con el 

desarrollo de mi tesis de Abogada, desde ya mis sinceros agradecimientos 

por su colaboración. 

 

1. ¿Cree usted, que los trabajadores autónomos representan un problema 

social para el Estado? 

……………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Considera usted, que con los decomisos y confiscación que hace el 

Municipio a los trabajadores autónomos (vendedores informales)? Se 

vulneran derechos constitucionales. 

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuáles considera usted son las causas por las cuales se han 

incrementado los trabajadores autónomos (Vendedores Informales)? 

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Estima usted que es necesario el uso de la violencia en contra de las 

personas que se dedican al comercio informal para confiscarles sus 

productos? 

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que deben ser sancionados los policías municipales que 

maltraten a los trabajadores autónomos (vendedores informales)? 

……………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 3 

Proyecto de tesis  

 

TEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“DECOMISO Y CONFISCACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LOS                                                                                                                                                                              

TRABAJADORES AUTÓNOMOS, VULNERA DERECHOS                                    

CONSTITUCIONALES” 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIA 

A LA OBTENCIÓN DEL TITULO 

DE ABOGADA 

POSTULANTE: 

THALIA CAROLINA MORA CALLE 

LOJA-ECUADOR 

2016 
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1. TEMA 

 

EL DECOMISO Y CONFISCACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LOS 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS VULNERA DERECHOS 

CONSTITUCIONALES 

 

2. PROBLEMÁTICA:  

 

El decomiso y confiscación de las herramientas de trabajo de los pequeños 

comerciantes o trabajadores autónomos, representa uno de los problemas 

de gran conmoción social en la actualidad, atentando contra el sustento 

diario de las familias de escasos recursos que se dedican a esta actividad, 

afectando a la dignidad de las personas y el derecho al trabajo, fuente de 

realización personal y base de la economía familiar, muchas de las veces 

adeudando aun la gran parte de sus ganancias, con el fin de llevar el pan de 

día a día a su hogar. Como consecuencia de los enfrentamientos, 

persecuciones que vive esta clase de trabajadores se produce 

discriminación, delincuencia ya que no encuentran otros medios de 

subsistencia lo que conlleva a maltratos físicos y psicológicos por parte de 

los trabajadores municipales. 

 

Nuestra constitución como la norma suprema que rige los derechos de los 

ecuatorianos prohíbe toda forma de confiscación de productos, materiales o 

herramientas de trabajo, no obstante, el código municipal de higiene y 
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abasto de las municipalidades hace referencia a que aquellos productos que 

serán decomisados a estos vendedores serán donados mas no devueltos 

produciendo su perdida. El drama social que se vive en las aceras de las 

calles principales, parques es interminable y sin solución alguna. El abuso de 

poder provoca pánico que se puede observar en la mirada de aquellos que 

defienden sus productos. Los trabajadores informales vienen formando parte 

importante del comercio y economía del país desde hace mucho tiempo ya 

que la estabilidad laboral para muchos de ellos no es un camino fácil. A todo 

esto, se suman las multas y violencia contra estos vendedores, haciendo 

difícil la situación económica de este grupo de trabajadores que se quedan 

sin el sustento diario de sus familias. 

 

3. JUSTIFICACION  

 

La presente investigación sobre el tema “EL DECOMISO Y CONFISCACION 

DE LOS PRODUCTOS DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS 

VULNERA LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES” busca 

primordialmente caracterizar la situación socioeconómica de los trabajadores 

autónomos, representando un problema de carácter social, cultural y 

económico, considerando que es de suma importancia, abordar la 

problemática de estos trabajadores, personas, que en cierta forma hacen de 

las ventas informales una manera de sobrevivir. 
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La investigación se considera relevante y pertinente, porque es un problema 

que ataña a la sociedad y es parte del vivir diario de las personas que hacen 

del comercio informal su manera de subsistir, pero que a diario son 

maltratados por la policía municipal estos abusos son cometidos a diario sin 

que existe autoridad alguna que proteja a esta clase de trabajadores. 

La presentes investigación es factible por cuanto cuento con los recursos 

propios suficientes para llevar a cabo el desarrollo ejecución y presentación 

el informe final de investigación, también es posible por cuanto cuento con la 

bibliografía suficiente para realizar el acopio y recolección de la información. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 GENERAL 

 

 Realizar un estudio conceptual doctrinario crítico jurídico respecto del 

decomiso y confiscación de los productos del trabajador autónomo, 

para determinar la vulneración de los derechos establecidos en la 

constitución. 

 

4.2 ESPECIFICOS 

 

 Determinar sobre el decomiso y la confiscatoriedad realizada por los 

policías municipales y determinar la situación de los trabajadores 

autónomos, el abuso que reciben por parte de los municipales. 
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 Identificar causas y consecuencias que produce el abuso por parte de 

los municipales al perseguir a los trabajadores autónomos y quitarle 

sus productos en una forma abusiva, violenta e incluso maltratando a 

las personas vulnerables y de bajos recursos. 

 

 Presentar una propuesta de reforma  

 

5. HIPOTESIS 

 

“El decomiso y confiscación de los productos o herramientas de trabajo por 

parte de los policías municipales a los trabajadores autónomos, está 

vulnerando derechos constitucionales.” 

 

6. MARCO TEORICO 

 

CONFISCACIÓN: “Adjudicación que se hace al estado, tesoro público o 

físico de los bienes de la propiedad privada, generalmente de algún reo.” 57 

 

La confiscación se produce cuando el estado, realiza el retiro de bienes que 

son utilizados en actividades ilegales o prohibidas por la ley, estos no son 

devueltos y son utilizados para fines que se considere pertinente. Pero en el 

caso de los vendedores ambulantes los productos o herramientas de trabajo 

que son sustraídos a la fuerza por los policías municipales no son devueltos 

                                                           
57 CABANELLAS, Guillermo de la Torres, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial Heliasta, Vigésima 

Edición, Buenos Aires- Argentina, 201, pág. 85 
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a más de multas que se cobran lo que perjudica la situación económica de 

estos trabajadores. 

 

DECOMISO: “Decomiso es la pérdida de los instrumentos y efectos del 

delito o infracción. En el decomiso se presenta una pérdida parcial de los 

bienes de una persona, por las razones del interés público contenidas en la 

legislación”58 

 

Podemos definir a decomiso a aquel acto realizado por organismos del 

estado, donde se lleva a cabo la privación de bienes, productos, 

instrumentos que son herramienta de trabajo a aquellas personas que se 

dedican a una actividad no regida por la ley o ilegal, bienes que pasan al 

poder del estado y pueden ser recuperadas de acuerdo a los procedimientos 

establecidos, lo que no sucede en la actualidad con el comercio informal 

porque sus materiales y herramientas que sirven para su sustento diario no 

son devueltos y son decomisados de forma violenta, produciendo maltratos 

físicos y verbales a este sector económico.  

 

VENDEDOR AMBULANTE: “El buhonero, a veces conocido como vendedor 

ambulante o vendedor callejero, especialmente en América, es el trabajador 

de la economía informal que comercia distintos bienes de consumo. 

Generalmente, se instala en las aceras de las calles más transitadas de 

distintas partes de una ciudad.”59 

                                                           
58 INTERNET: www.definicionlegal.blogspot.com, Definición de Decomiso, 04-04-2016 
59 INTERNET: www.wikipedia.org. Definición vendedora ambulante, 04-04-2016 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_informal
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://www.definicionlegal.blogspot.com/
http://www.wikipedia.org/
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Se denomina vendedor ambulante a aquellas personas que no tienen un 

empleo formal y estable, este tipo de personas realizan sus actividades en 

los espacios públicos. Recorriendo y ofreciendo sus productos ya sea ropa, 

productos comestibles, frutas, muchas de las veces son personas de 

escasos recursos que buscan una manera de llevar sustento a sus familias. 

 

COMERCIO INFORMAL: “El comercio informal es un tipo de comercio no 

estructurado, no se rigen por leyes o normas que regulen las actividades 

comerciales.”60 

 

En la actualidad el comercio formal forma parte de la economía de los países 

y ciudades, este no está controlado y no consta en las normas es decir es 

una actividad que realizan personas de bajos recursos sin los permisos y en 

espacios no permitidos, para este sector las avenidas, parques, aceras son 

su lugar de trabajo, donde sufren atropellos, maltratos y pierden sus 

productos por ordenanza del municipio. 

 

SOCIOECONÓMICO: “Es una medida total económica y sociológica 

combinada de la preparación laboral de una persona y de la posición 

económica y social individual o familiar en relación a otras personas, basada 

en sus ingresos, educación, y empleo.”61 

 

                                                           
60INTERNET: www.administraciongeneraleconmia.blogspot.com. Comercio Informal 04-04-2016 
61 INTERNET: www.es.wikipedia.org. Concepto de socioeconómico, 04-04-2016 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://www.administraciongeneraleconmia.blogspot.com/
http://www.es.wikipedia.org/
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La palabra socioeconómico es de gran relevancia tomado como una medida 

económica y sociológica entrelazada para hacer referencia a la situación 

laboral y social de una persona, en el caso de los trabajadores autónomos 

su vida social, su integridad y su economía se ve afectada por las 

persecuciones, decomisos y confiscaciones violentas que realizan los 

policías municipales en las calles de las ciudades. 

 
TRABAJO AUTÓNOMO: “El trabajo autónomo es aquel que es realizado 

por personas sin un empleo formal, es decir una actividad económica, 

habitual, personal y directa a título lucrativo, sin sujeción a contrato de 

trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas.”62 

 

Se considera trabajo autónomo a toda labor desarrollada de forma individual 

y por cuenta propia, sin contar con un lugar establecida para la venta de los 

diferentes artículos, es decir es un trabajo no estable que produce 

consecuencias desfavorables, ya que este sector del comercio esta 

suspenso a que sus instrumentos de trabajo sean retirados por la autoridad, 

a violencia, delincuencia, y al aumento de desempleo en el país. 

 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES: “Los principios constitucionales 

pueden ser definidos como aquellos principios generales del Derecho, que 

derivan de los valores superiores, en cuanto que especificación de los 

mismos, que vienen reconocidos en el ámbito de las normas 

constitucionales.”63 

                                                           
62 INTERNET:www.serautonomo.com Que es un trabajador autónomo, 04-04-2016 
63 INTERNET: www.dhnet.org. Principios Constitucionales, 04-04-2016 

javascript:glosario('VALORES_SUPERIORES')
http://www.dhnet.org/
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La constitución representando la norma suprema de un estado, esta 

establece los principios constitucionales primordiales que deben ser 

respetados y de claro conocimiento para los ciudadanos, estos son 

disposiciones lógicas en los que se apoya la estructura y organización 

jurídica y política del país. 

 

ABUSO DE AUTORIDAD: “Exceso o desviación en su ejercicio, público o 

privado.”64 

 
El abuso de autoridad es una actitud bastante habitual presente en nuestra 

sociedad y consiste en que las autoridades que disponiendo de poder hacen 

uso incorrecto del mismo, muchas de veces recurriendo a la violencia física y 

psicológica hacia los trabajadores informales con el fin de desalojarlos del 

espacio público donde están ejerciendo sus actividades y en algunos casos 

apoderándose de los productos que estos ofrecen y que son su fuente de 

sustento dejándolos sin el apoyo del día.  

 

6.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL COMERCIO INFORMAL  

 

En el Ecuador, el sector informal inicia desde la década de los 80´s, cuando 

se dio el proceso de desindustrialización, lo que provocó que personas 

empleadas encuentren nuevos modos de supervivencia. A esto se sumó la 

migración a la ciudad desde los campos de costa y sierra, lo que incrementó 

                                                                                                                                                                     
 
64 CABANELLAS, Guillermo de la Torres, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial Heliasta, Vigésima 
Edición, Buenos Aires- Argentina, 201, pág. 15 
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la demanda de trabajo, y que optaron por la informalidad al no encontrar 

ocupación estable. 

 

En la década de los 90s las condiciones laborales empeoran. Según 

reportes del INEC, la tasa de desempleo llega al 10%, lo que incrementa el 

empleo informal por la crisis bancaria que inició en el 98 y la consecuente 

dolarización en donde el sector informal creció un 24% mientras que el 

moderno o formal lo hizo a un 12%. Cabe recalcar que en este periodo las 

tasas de desempleo pudieron haber sido mayores sino no hubiera sido por la 

migración al exterior, la cual alivio la presión de la demanda de trabajo. Se 

puede decir que todo esto es debido a que en estos tiempos crecieron los 

empleos de actividades por cuenta propia, se adhiere en la legislación 

laboral la flexibilización del mercado laboral donde nace la tercerización 

laboral y la introducción de contratos por horas, las cuales dan lugar a un 

deterioro de las condiciones laborales como la falta de calidad de empleo, la 

seguridad del mismo, la desprotección al trabajador y los ingresos que se 

generaban eran insignificantes. 

 

Es aquí donde surgen los términos trabajadores informales independientes y 

los informales asalariados, los primeros incluyen a los propietarios de 

microempresas y a los profesionales independientes, así como a los 

artesanos, obreros de la construcción, choferes de taxis y vendedores 

callejeros, el sector informal asalariado abarca en gran medida a los 

empleados domésticos, trabajadores familiares sin sueldo, trabajadores de 
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microempresas, y los que trabajan en empresas más grandes bajo arreglos 

laborales informales (empleo tercerizado). 

 

Los individuos se fueron adaptando a estas formas de empleo e incluso le 

fueron encontrando ventajas o atractivos de pertenecer a este sector como 

son mínimo capital humano, limitado acceso a otros activos, poder balancear 

mejor sus responsabilidades en el hogar y trabajo, seleccionar su ocupación 

de acuerdo a sus necesidades (por la flexibilidad y la autonomía), su ventaja 

comparativa sobre la actividad que desempeñen, en algunos casos ganan 

sueldos relativamente altos en relación a su capital humano, adicionalmente 

pueden utilizar mecanismos informales o programas de protección social que 

están disponibles en forma gratuita, no pago de seguridad social y evita el 

pago de impuestos, lo que les incrementa ganancias, y costos de despido 

muy bajos. 

 

6.2 ANÁLISIS CONSTITUCIONAL SOBRE LA CONFISCACIÓN Y EL 

DECOMISO DE LOS PRODUCTOS DE LOS TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
Art 329 inciso 3: Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta 

propia realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras 

regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, 

materiales o herramientas de trabajo. 
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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 trabajador 9as el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones, y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o acepto. 

 

Art. 325: El Estado garantizara el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas con 

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.  

 

 

La constitución es clara y concisa al proteger los derechos de todos los 

trabajadores, protegiendo su economía y evitando todo tipo de confiscación 

de sus herramientas de supervivencia, lo que en la actualidad no se cumple 

ya que las autoridades municipales atreves de violencia, maltrato y abuso, 

arrebatan de manos de los trabajadores autónomos los productos que 

expenden. El trabajo es garantizado en todas sus formas según nuestra 

constitución esto como base de la economía familiar y sustento diario de las 

familias y hogares del país. 
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CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA 

Y DESCENTRALIZACIÓN  

 

El Art. 54 preceptúa cuales son funciones del gobierno autónomo 

descentralizado municipal; entre las que abarcan mi problemática está la 

siguiente: 

 

“…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 

el desarrollo ordenado de las mismas 

 

El decomiso de los bienes de los trabajadores autónomos, perjudica su 

situación socioeconómica, su informalidad su falta de registro y 

regularización hacen que la autoridad encargada lleve a cabo esta figura 

utilizando la fuerza y la violación a los derechos del comerciante informal, y 

el poco interés de su reubicación que perjudica la situación de tener un lugar 

estable donde sus ventas mejoren.  

 

LA LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA  

 

Art 133: Los gobiernos autónomos descentralizados, en ejercicio concurrente 

de la competencia de fomento de la economía popular y solidaria establecida 

en la respectiva Ley, incluirán en su planificación y presupuestos anuales la 
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ejecución de programas y proyectos socioeconómicos como apoyo para el 

fomento y fortalecimiento de las personas y organizaciones amparadas por 

esta Ley, e impulsarán acciones para la protección y desarrollo del 

comerciante minorista a través de la creación, ampliación, mejoramiento y 

administración de centros de acopio de productos, centros de distribución, 

comercialización, pasajes comerciales, recintos feriales y mercados u otros.  

 

Los Gobiernos Autónomos en el ámbito de sus competencias, determinarán 

los espacios públicos para el desarrollo de las actividades económicas de las 

personas y las organizaciones amparadas por esta Ley. 

 

En busca de una formalidad, esta ley designa a las autoridades asignadas 

de la impulsión e inclusión de este sector serán las encargadas de amparar 

el desarrollo y dar una solución a la economía informal, atreves de 

programas, lugares estables y seguros para el desarrollo de su trabajo. 

 

ORDENANZA REFORMATORIA AL CÓDIGO MUNICIPAL DE HIGIENE Y 

ABASTO DEL CANTON LOJA 

 

El Art, 128 inc. 2 de este código municipal, se introduce en la temática que 

estamos abordando sosteniendo que los vendedores ambulantes que por 

dos ocasiones hubieren sido reubicados por la administración municipal y 

hubieren desobedecido y/o incumplido con la disposición municipal, no 
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podrán acceder a reubicaciones o adjudicaciones de puestos dentro de los 

mercados municipales, terminales terrestres, parqueaderos y otros 

 

Además del decomiso y confiscación de los productos, materiales de los 

trabajadores informales, las multas afectan las ganancias que en la mayoría 

son mínimas y apenas les alcanza para su alimentación diaria. A pesar de 

pagada las multas no son devueltos dichos productos, a esto se suma la 

zozobra en la que viven día a día de que sus herramientas, inversión y 

ingresos, sean arrebatadas de sus manos y la poca preocupación de la 

autoridad en reubicar a este sector de la economía en lugares que los 

favorezcan.  

 

7. METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación utilizare los métodos, técnicas 

y procedimientos que orientan la investigación jurídica para dar cumplimiento 

y poder verificar los objetivos planteados y contrastar la hipótesis formulada 

por esto considero preciso utilizar los siguientes métodos: 

 

METODO DEDUCTIVO. - “El método deductivo parte de un principio general 

ya conocido para inferir en él consecuencias particulares, expresado de una 

forma más sencilla, la deducción consiste en partir de una teoría general 

para explicar hechos o fenómenos particulares.”65 

                                                           
65 IZQUIERDO, Arellano Enrique, INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, GUÍA DE ESTUDIO Y TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN, Tercera Edición, Editorial Cosmos, Loja Ecuador, Pág. 99. 
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MÉTODO INDUCTIVO. - “El método inductivo es un proceso que parte del 

estudio de caos o hechos singulares para llegar a principios generales, lo 

que implica pasar de un nivel de observación y experimentación a un 

sustento científico de categoría, o sea a la formulación de leyes o teorías. 

Expresado en forma más simple la inducción parte de hechos o casos 

particulares a lo general.”66 

 

MÉTODO ANALÍTICO Y SINTÉTICO: “Método analítico-sintético: Estudia 

los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada 

una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis) y luego se 

integran dichas partes para estudiarlas de manera holística e integral 

(síntesis).”67 

 

METODO HISTORICO: “Nos permite estudiar los hechos del pasado con el 

fin de encontrar explicaciones causales a las manifestaciones propias de las 

de las sociedades actuales.”68 

 

7.1 TÉCNICAS  

 

Las técnicas o procedimientos que utilizare para recopilar información y 

conocimientos para obtener los resultados correspondientes, entre las 

técnicas de campo tenemos:  

 

                                                           
66 Ibídem  
67 INTERNET: www.shounyalamilla.blogspot.com. Método analítico y sintético definición, 05-04-2016 
68 INTERNET: www. uaeh.edu.mx Método Histórico definición, 05-04-2016 

http://www.shounyalamilla.blogspot.com/
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 Bibliográfica: “Es el conjunto de conocimientos y técnicas para una 

amplia búsqueda de información sobre una cuestión determinada que 

debe realizarse de un modo sistemático.”69 

La técnica bibliográfica, será aplicada en la búsqueda de libros, 

revistas, para la recolección de información datos sobre el tema en 

desarrollo. 

 Observación: “Es una técnica que consiste en observar atentamente 

el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de 

todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para 

obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia a sido lograda mediante la 

observación.”70 

 

Con esta técnica se podrá tener una relación concreta e intensiva 

entre el investigador y el hecho social o los actores sociales, y 

podremos obtener datos del abuso cometido por la autoridad hacia 

este sector comercial para desarrollar la investigación.  

 

 Encuesta: “La encuesta es una técnica de adquisición de información 

de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente 

                                                           
69 M.C Chris, Técnicas de la enseñanza  
70 INTERNET: ww.metodologia02.blogspot.com, Técnicas de investigación, 09-05-2016 
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elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración 

del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.”71 

 

La encuesta se llevará acabo para obtener datos, a un número 

estimado de 20 profesionales del derecho y 10 encuestas a 

trabajadores autónomos para determinar cómo afecta los decomisos y 

confiscación de sus productos. 

 

 Entrevista: “La entrevista es una técnica de recopilación de 

información mediante una conversación profesional, con la que 

además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene 

importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr 

en la misión dependen en gran medida del nivel de comunicación 

entre el investigador y los participantes en la misma.”72 

 

Se entrevistará a 5 jueces del distrito judicial de Loja. Quienes con su 

parte nos permitirán fundamentar aún más nuestra propuesta de 

investigación.

                                                           
71 Ibídem 
72 Ibídem 
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8. CRONOGRAMA  

 

  TIEMPO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 
 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 

Definición del 

Problema Objeto del 

Estudio 

X X X X                                 

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

aprobación. 

    X X X X                             

Investigación 

Bibliográfica. 

        X X X X                         

Investigación de 

campo 

            X X X X                     

Confrontación de los 

resultados de la 

investigación con los 

objetivos e hipótesis 

                X X X X                 

Conclusiones 

Recomendaciones y 

propuesta jurídica. 

                    X X X X             

Redacción del 

informe final, 

revisión y corrección. 

                        X X X X         

Presentación y 

socialización de los 

informes finales 

(TESIS 

                            X X X X     

Sustentación Grado 

Oral 
                                X X X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMINENTO  

 

9.1 RECURSOS  

 

9.1.1 Recursos humanos  

 

Investigador: Thalía Carolina Mora Calle 

Director de tesis por definirse 

 

9.1.2 Recursos materiales  

 

RECURSOS MATERIALES Y 

TECNICOS 

COSTOS 

Flash memory $15 

Internet $50 

Libros $100 

Diccionarios  $120 

Útiles de escritorio $70 

Hojas de papel $15 

Copias $40 

Impresión de textos $60 

Movilización $90 

TOTAL $560 
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9.2 FINANCIAMIENTO 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, el financiamiento de cada 

uno de los pasos y costos de todo material necesario se realizará con 

recursos propios. 
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ANEXO N° 4 

Fotografías  

 

 

 

 

 

 

 

En esta fotografía podemos observar a un joven que por tratar de defender a 

su madre que es trabajadora autónoma de la ciudad de Loja y que se dedica 

a esta labor durante años a la venta de productos en espacios públicos para 

poder mantener a sus hijos, es maltratado y abusado con las armas de 

defensa que poseen los policías municipales, provocándole una gran herida 

en su cabeza, afectando su integridad. 
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Las personas que se encuentran en la fotografía, son vendedoras 

ambulantes de la ciudad de Loja, las cuales buscan la manera de sobrevivir 

expendiendo sus productos en las afueras del mercado mayorista para 

poder obtener ganancias que abastezcan sus necesidades básicas, las 

cuales fueron agredidas por los policías municipales que intentaban 

decomisarles y confiscarles sus herramientas de trabajo, una de ellas se 

encontraba en estado de gestación y fue atendida inmediatamente por el 

ECU 911 para descartar daños al bebe por el maltrato recibido por dichos 

policías.  
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Uno de los casos más recientes donde se presentó violencia hacia los 

trabajadores autónomos además de vulnerar su derecho al trabajo, fue en la 

parroquia el Cisne proveniente a la Provincia de Loja, como podemos 

observar el pánico, el abuso físico y psicológico por parte de la policía 

municipal perjudica a las familias enteras que se dedican a esta actividad, a 

pesar de que el municipio estableció lugares para este tipo de ventas estos 

no abastecen y el arriendo es a alto costo, dinero con el que no cuentan los 

vendedores informales que apenas les alcanza para su comida diaria.  Las 

autoridades no toman cartas en el asunto sobre el uso de la fuerza y las 

disputas en toda la provincia, tornándose esta una situación sin soluciones 

viables.  
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