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2. RESUMEN 

 

La investigación realizada en la presente tesis se basa en el abuso de 

autoridad que existe por parte de los policías municipales en contra del 

vendedor ambulante al momento de ejecutar la persecución y confiscación de 

productos y herramientas de trabajo lo cual está prohibido por la Constitución 

de la República del Ecuador, el abuso de autoridad en derecho, se entiende al 

mal uso o empleo arbitrario de la autoridad, la acción despótica de un poder; 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, estas 

actitudes por parte de los municipales violan disposiciones constitucionales. 

 

Uno de los derechos vulnerados es el desempeño del trabajo libremente 

escogido el cual se encuentra garantizado por la Constitución de la República 

del Ecuador pero este no se respeta por el abuso de autoridad que ejercen los 

policías municipales en contra de los vendedores ambulantes. 

 

Al momento de aplicar las encuestas las mismas que fueron dirigidas a 

vendedores ambulantes se pudo comprobar que sus derechos son  

transgredidos de distintas maneras por lo que considero que es necesario que 

dentro del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización se implementen reformas para que se sancione al policía 

municipal por la persecución y confiscamiento de productos y herramientas de 

trabajo que ejercen en contra del vendedor ambulante, así mismo debe 

implementarse una sanción para la autoridad administrativa que incite a realizar 
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este tipo de actos por cuanto son atentatorios al trabajo libremente escogido en 

virtud de que este tipo de desempeño laboral se encuentra garantizado por la 

Constitución y los tratados y convenios internacionales. 
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2.1.  ABSTRACT 

 

Research in this thesis is based on abuse of authority exists by the municipal 

police against the peddler when executing the persecution and confiscation of 

products and tools which is prohibited by the Constitution of the Republic of 

Ecuador, abuse of authority in law, means to misuse or arbitrary use of 

authority, the action of a despotic power; in short, any act that went outside the 

limits imposed by reason, justice, attack directly or indirectly law or the general 

interest, these attitudes by municipal violate constitutional provisions. 

 

One of the violated rights performance is freely chosen which is guaranteed by 

the Constitution of the Republic of Ecuador but this is not respected by the 

abuse of authority exercised by local police against street vendors. 

 

When applying the polls the same as they were led to street vendors could see 

that their rights are violated in different ways so I consider it necessary that in 

the Organic Code of Territorial Organization Autonomy and Decentralisation 

reforms continue to be punished the municipal police persecution and 

confiscamiento of products and tools exerted against the peddler, so it must be 

implemented a sanction for administrative authority that incites perform such 

acts because they are prejudicial to work freely chosen under that this type of 

job performance is guaranteed by the Constitution and international treaties and 

agreements. 
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3. INTRODUCCIÒN 

 

El presente trabajo de investigación es de gran importancia porque se basa en 

información obtenida de varios autores, y ciudadanía conocedora de la 

problemática respecto del abuso de autoridad que existe por parte de los 

policías municipales al efectuar la persecución y confiscamiento de productos y 

herramientas de trabajo en contra del vendedor ambulante. 

 

La presente investigación nace del estudio de la norma legal establecida en la 

Constitución de la República del Ecuador donde está permitido el trabajo 

Autónomo y por cuenta propia en los espacios públicos que son regulados por 

los municipios, bajo el control de la Policía Municipal, quienes son los 

encargados de verificar el buen desarrollo de las actividades comerciales sin 

embargo, no se ha podido establecer ninguna norma en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que se encuentre en 

relación al trabajo autónomo de las personas dedicadas a la venta ambulante, 

las mismas son personas  que desean superarse, sin embargo son restringidos 

con la confiscación de sus productos y de agresiones por parte de la policía 

municipal que irrespetan sus derechos a la integridad personal y derecho a la 

propiedad. 

 

El presente Informe Final de Investigación se encuentra estructurado de la 

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

se desarrolla el marco conceptual con temas como: la administración y sus 

clases, el  municipio, el derecho al trabajo, el trabajo informal, el abuso de 
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autoridad, la policía municipal, la persecución policial y las clases de sanciones 

así mismo en el marco doctrinario donde realice acopio teórico, que tiene 

relación con el problema investigado; esto fue posible por la bibliografía 

consultada de libros, diccionarios jurídicos, y revistas; el marco jurídico que 

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

Trabajo, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, así mismo describo los materiales, métodos, procedimientos 

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

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

aplicación de encuestas a un total de treinta personas entre profesionales, y 

personas conocedoras de la problemática, con el acopio teórico y los 

resultados de la investigación de campo desarrolle la discusión, mediante un 

análisis reflexivo y crítico, que se especifica en argumentos válidos para 

verificar los objetivos planteados y contrastar las hipótesis; además, realicé una 

fundamentación jurídica de la reforma legal al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,  a continuación 

presento las conclusiones y recomendaciones a las que he llegado; para luego 

presentar el proyecto de reforma legal al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. Para finalizar indicando la 

bibliografía y los anexos que constan al final del presente trabajo investigativo. 

  

El presente trabajo de investigación queda a consideración de las autoridades, 

comunidad Universitaria y del Tribunal de Grado, el mismo que anhelo sirva 

como guía de futuras generaciones de estudiantes de la Carrera de Derecho. 
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4. REVISION DE LITERATURA   

    

4.1. Marco Conceptual 

 

4.1.1. “Administración: Ordenamiento económico de los medios 

de que se dispone y uso conveniente de ellos para proveer a 

las propias necesidades.”1 

 

Se puede deducir que la administración no es más que un ordenamiento de los 

medios para poder proporcionar necesidades propias. 

 

4.1.2. “Administración pública: La actividad administrativa de 

los órganos del Estado en todas sus escalas o jerarquías. 

La entidad que administra. Constituye función típica del 

Poder Ejecutivo, nacional o provincial, y de los municipios. 

Sus actividades son las que regula el Derecho 

Administrativo.”2 

 

Esto me permite conocer que la administración pública es la actividad de los 

diferentes órganos del Estado en todos sus grados y que sus actividades son 

controladas a través del derecho administrativo. 

 

                                                           
1 OSORIO Manuel Diccionario-de-Ciencias-Jurídicas-Políticas-y-Sociales. Espasa, Edición 1993 
2 OSORIO Manuel Diccionario-de-Ciencias-Jurídicas-Políticas-y-Sociales. Espasa, Edición 1993 
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El diccionario jurídico de Cabanellas manifiesta que lo siguiente sobre la: 

“Administración Pública: Gestión, gobierno de los intereses o bienes, en 

especial de los públicos. La ciencia de la administración es el conjunto de las 

reglas para gestionar bien los negocios; y, más particularmente, para aplicar los 

medios a la consecución de los fines del Estado.3”  

 

La Administración pública es el conjunto de Órganos Administrativos que 

desarrollan una actividad para el logro de un fin que es el bienestar común de 

la población a través de los servicios públicos que es el medio que la 

administración pública utiliza para cumplir con el objetivo.   

 

4.1.3. “Administración central: En los Estados unitarios, el 

conjunto de órganos formado por el jefe del Estado, los 

ministros, los ministerios, sus dependencias y altos 

organismos, más o menos autónomos, pero con 

jurisdicción general o nacional. En los Estados federales, el 

gobierno federal, el que ejerce autoridad sobre todo el 

territorio en los asuntos generales y de legislación 

común.”4 

 

Por lo tanto, la Administración Central es el conjunto de órganos formado por el 

gobernador de un Estado sus dependencias y diferentes organismos estos son 

autónomos con jurisdicción general o nacional. 

                                                           
3 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico, Administración Pública, Concepto 
4 OSORIO Manuel Diccionario-de-Ciencias-Juridicas-Politicas-y-Sociales. Espasa, Edición 1993 
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4.1.4. “De la Administración Pública Institucional. - La 

Administración Pública Institucional, está conformada por 

las entidades de derecho público creadas por o en virtud 

de una ley, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

diferente al de la Administración Pública Central, a las que 

se les ha encargado la dirección, organización y control del 

funcionamiento de los servicios públicos propios de ésta, 

bajo los principios de especialidad y variedad.  

 

En forma expresa deberá indicarse su organización y el Ministerio o el ente 

seccional autónomo al cual se adscriben, el que ejercerá la tutela administrativa 

pertinente, el control financiero y divisional, sin perjuicio de la autonomía 

operativa de la entidad y otros controles pertinentes.”5  

 

4.1.5. “La Administración Pública Seccional: Son entidades del 

sector público como los Consejos Provinciales y los 

Concejos Cantonales de carácter orgánico-funcional que 

gozan de autonomía propia, patrimonio económico y de 

capacidad jurídica para obrar y realizar actos reglados y 

discrecionales que fueren necesarios para el cumplimiento 

de sus fines en la forma y condiciones que determine la 

Constitución y las leyes y con facultad legislativa para 

                                                           
5 http://www.presidencia.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2012/09/12ESTATUTO_FUNCION_EJECUTIVA.pdf 
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dictar ordenanzas, para gobernar, ejecutar y hacer cumplir 

sus órdenes.”6 

 

4.1.6. “Municipio: El territorio municipal es la superficie terrestre 

dentro de los limites donde tiene validez el orden jurídico 

municipal.”7 

 

“Municipio: Es una entidad territorial fundamental de la división político-

administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro 

de los límites que le señale la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio.”8 

 

4.1.7. “Derecho Constitucional: Rama del Derecho Público que 

tiene por objeto la organización del Estado y sus poderes, 

la declaración de los derechos, deberes individuales y 

colectivos y las instituciones que los garantizan.”9Es decir 

el derecho constitucional tiene como objeto la organización 

del estado y sus poderes así como también la declaración 

de derechos y deberes ya sean estos individuales o 

colectivos. 

 

                                                           
6http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoadministrativo
/2005/11/24/la-administracion-publica 
7 MARTINEZ Robles Reynaldo obra el municipio. 
8 http://derechoadministrativoumng.blogspot.com/p/administracion-seccional-y-local.html 
9 OSSORIO Manuel Diccionario-de-Ciencias-Juridicas-Politicas-y-Sociales. Espasa, Edición 1993 
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4.1.8. “Derecho al trabajo: Si el trabajo constituye el medio 

normal de subvenir a las necesidades de la vida, parece 

evidente que toda persona ha de tener el derecho de 

trabajar; porque otra cosa, salvo el supuesto de tratarse de 

rentistas, equivaldría a una condena a perecer. Sin 

embargo, v hasta el presente, ese derecho es más teórico 

que real, porque carece de exigibilidad jurídica. Constituye, 

una aspiración encaminada a lograr que el Estado provea 

inexcusablemente de trabajo a quienes no lo tengan y lo 

reclamen, lo que en la actualidad no sucede.”10 

 

Por lo tanto, el derecho al trabajo constituye un medio para sobrellevar las 

necesidades del diario vivir además es evidente que toda persona tiene 

derecho a trabajar. 

 

“Derecho del Trabajo: Preferentemente llamado por algunos autores Derecho 

Laboral, es, en la minuciosa definición de Cabanellas, “el que tiene por 

contenido principal la regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y 

trabajadores, y de unos y otros con el Estado, en lo referente al trabajo 

subordinado, y en cuanto atañe a las profesiones y a la forma de prestación de 

los servicios, y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e 

inmediatas de la actividad laboral dependiente.”11 

 

                                                           
10 OSORIO Manuel Diccionario-de-Ciencias-Juridicas-Politicas-y-Sociales. Espasa, Edición 1993 
11 OSORIO Manuel Diccionario-de-Ciencias-Juridicas-Politicas-y-Sociales. Espasa, Edición 1993 
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Para algunos autores al derecho del trabajo también lo llaman derecho laboral 

el mismo que tiene como finalidad la regulación de las relaciones jurídicas entre 

empresarios y trabajadores y de unos y otros con el estado. 

 

4.1.9. “Trabajo: Acción y efecto de trabajar. Esfuerzo humano 

aplicado a la producción de riqueza, y en esta acepción se 

emplea en contraposición a capital. A su vez trabajar 

quiere decir, entre otras cosas, ocuparse en cualquier 

ejercicio, obra o ministerio. Jurídicamente, esta voz tiene 

importancia en cuanto se refiere a las diversas 

modalidades de realizar esa actividad, las cuales son 

examinadas en otros artículos. A ese enfoque laboral 

estricto o predominante cabe agregar otros significados de 

relieve: toda obra, labor, tarea o faena de utilidad personal 

o social, dentro de lo lícito.”12 

 

Esto me permite conocer que el trabajo es la acción de laborar, inclusive es un 

esfuerzo que realizan las personas para obtener una utilidad personal o a su 

vez social, todo esto debe estar dentro de lo licito. 

 

“Trabajo: 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.”13 Por lo tanto el trabajo no es otra cosa 

                                                           
12 OSORIO Manuel Diccionario-de-Ciencias-Juridicas-Politicas-y-Sociales. Espasa, Edición 1993 
13 https://sites.google.com/site/megalexec/diccionario-juridico/diccionario-juridico-cabanellas/-t 
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que el esfuerzo humano con el objeto de obtener una valoración económica por 

la actividad realizada y el tiempo que fue aplicado. 

 

4.1.10. “Trabajo Autónomo: Aquel que no se presta 

subordinadamente a otra persona, aunque sea por su 

encargo y exista contrato que obligue a realizarlo en la forma 

determinada por quien recibe la prestación.”14 

 

Se puede decir que el trabajo autónomo es aquella actividad realizada de forma 

personal y directa tiene un fin lucrativo y no es necesario tener un contrato. 

 

4.1.11. “Trabajo Informal: Una forma urbana de hacer las cosas, 

cuya marca distintiva incluye: pocas barreras a la entrada 

para el empresario, en términos de habilidades y capital 

requerido; empresas de propiedad familiar; operación en 

pequeña escala; producción de trabajo intensiva con 

tecnología adaptada, y un mercado no regulado y 

competitivo.”15 

 

4.1.12. “Fuerza Pública: Conjunto de agentes de la autoridad, 

armados, y generalmente uniformados, que bajo la 

dependencia del poder público tienen por objeto mantener el 

orden interno.”16 

 

                                                           
14 http://universojus.com/definicion/trabajo-autonomo 
15 DEFINICION SEGÚN LA OIT http://www.urosario.edu.co/urosario_files/86/866aadb6-90d4-42d1-

b67b-c011e699db60.pdf 
16 https://sites.google.com/site/megalexec/diccionario-juridico/diccionario-juridico-cabanellas/-f 
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Se llama fuerza pública al grupo de agentes de la autoridad estos deben estar 

debidamente uniformados le deben obediencia al poder público y se 

caracterizan por mantener el orden. 

 

4.1.13. “Abuso: En Derecho, por abuso se entiende el mal 

uso o empleo arbitrario de la autoridad, la acción despótica 

de un poder, 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.”17 

 

Se puede deducir que el abuso es aquella acción déspota de una autoridad o 

poder, que pierde los límites impuestos por la razón y la justicia.  

 

“Abuso: Acción y efecto de abusar; de usar mal, excesiva, injusta, impropia o 

indebidamente de alguna cosa o de alguien. En sentido jurídico 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.”18 

 

Esto me permite conocer que el abuso es la acción de abusar injustamente 

este abuso puede ocurrir sobre alguna cosa o alguna persona. 

                                                           
17 https://sites.google.com/site/megalexec/diccionario-juridico/diccionario-juridico-

cabanellas/-a 
18 OSORIO Manuel Diccionario-de-Ciencias-Juridicas-Politicas-y-Sociales. Espasa, Edición 1993 
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4.1.14. “Abuso de Autoridad: Exceso o desviación en su 

ejercicio, público o privado.  Se denomina también abuso de 

poder o abuso de las funciones públicas.”19 

 

El abuso de autoridad también conocido como abuso de poder no es más que 

el excesivo uso de poder que tiene una autoridad y que va más allá de lo que la 

ley le permite. 

 

“Abuso de autoridad: Mal uso que hace un funcionario público de la autoridad 

o de las facultades que la ley le atribuye. El abuso de autoridad configura delito 

en ciertos casos, tales como dictar resoluciones contrarias a la Constitución o a 

las leyes; no ejecutar éstas cuando su cumplimiento correspondiere; omitir, 

rehusar o retardar ilegalmente algún acto de su función; no prestar el auxilio 

requerido; proponer o designar para un cargo público a persona carente de los 

requisitos legales necesarios; abandonar el cargo con daño para el servicio 

público antes de habérsele admitido la renuncia.”20 

Por lo tanto, el abuso de autoridad es el mal uso de poder de un funcionario o 

de alguna autoridad normalmente ejerce la violencia o amenaza sobre los 

demás para de este modo conseguir lo que desea. 

 

4.1.15. “Policía: Buen orden, tranquilidad o normalidad en la vida 

de una ciudad o Estado. Cuerpo que mantiene el orden 

                                                           
19 https://sites.google.com/site/megalexec/diccionario-juridico/diccionario-juridico-

cabanellas/-a 
20 OSORIO Manuel Diccionario-de-Ciencias-Juridicas-Politicas-y-Sociales, Espasa, Edición 1993 
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material externo y la seguridad del gobierno y de los 

ciudadanos a quienes ampara la legislación vigente.”21 

 

Se puede decir que el policía es aquella persona encargada de mantener el 

orden y tranquilidad en una ciudad o un estado. 

 

4.1.16. “Policía municipal: Aquella manifestación de la policía 

administrativa que se desarrolla en una localidad o 

municipio, para su buen orden, tranquilidad y seguridad de 

los habitantes, y para defensa de la salud pública y de los 

intereses económicos colectivos, como en cuanto a precios y 

calidad de los comestibles.”22 

 

El policía municipal es el encargado de la seguridad pública de un municipio su 

trabajo es mantener el orden la tranquilidad y seguridad de todos los 

ciudadanos. 

 

4.1.17. “Vendedor: En el comercio, pues, cabe ser vendedor de 

lo ajeno, teniendo poder para ello.”23  

 

4.1.18. El diccionario Encarta define “Vendedor ambulante: 

Persona que vende en la calle, sea caminando de un sitio 

a otro o en un puesto fijo en la vía pública.”24 

                                                           
21 https://sites.google.com/site/megalexec/diccionario-juridico/diccionario-juridico-cabanellas. 
22 Osorio Manuel Diccionario-de-Ciencias-Juridicas-Politicas-y-Sociales. Espasa, Edición 1993 
23 https://sites.google.com/site/megalexec/diccionario-juridico/diccionario-juridico-cabanellas/-v 
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Se puede deducir que el vendedor ambulante es aquella persona que se 

dedica a la venta de mercadería en las calles o espacios públicos estos se 

movilizan de un lugar a otro ya que no tienen un lugar fijo para realizar este tipo 

de actividad. 

 

4.1.19. “Persecución: Materialmente, seguimiento del que 

escapa, para alcanzarlo o capturarlo, para agredirlo.”25 

 

Por lo tanto, a la persecución se la puede conocer como aquella acción 

vengativa o de maltrato de un individuo sobre otro. 

 

4.1.20. Según la definición de la Real Academia Española  

“Persecución policial: Es cuando se desencadena un 

seguimiento de alguna persona que ha cometido una infracción, 

generalmente grave, y la misma intenta huir de las fuerzas de 

seguridad.” 26  

 

Acción de perseguir o imponer un castigo o una pena por el cometimiento de 

alguna infracción o por acabar con algo que no está considerado licito.  

4.1.21. “Sanción: En general, ley, reglamento, estatuto. | 

Solemne confirmación de una disposición legal por el jefe 

de un Estado, o quien ejerce sus funciones.”27 

                                                                                                                                                                          
24 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los 
derechos. 
25 OSORIO Manuel Diccionario-de-Ciencias-Juridicas-Politicas-y-Sociales. Espasa, Edición 1993 
26 Diccionario de la Real Academia Española 
27https://sites.google.com/site/megalexec/diccionario-juridico/diccionario-juridico-

cabanellas/-s 
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Esto me permite conocer que se denomina sanción a aquella pena que 

establece una ley por el cometimiento de un delito.  

 

4.1.22. “Sanción administrativa: La medida que impone el 

Poder Ejecutivo o alguna de las autoridades de este orden, 

por infracción de disposiciones imperativas o abstención 

ante deberes positivos.”28 

 

Se denomina sanción administrativa aquel acto administrativo que consiste en 

una sanción impuesta ya sea por el poder ejecutivo o autoridad del mismo 

orden por alguna infracción cometida. 

 

“Sanciones administrativas: Imposición por la Administración, en el ejercicio 

de la potestad sancionadora, de una multa pecuniaria al responsable de una 

infracción administrativa. Nunca podrán adoptarse medidas privativas de 

libertad.  

 

Las sanciones administrativas pueden ir acompañadas de medidas 

resarcitorias destinadas a reparar el daño causado. Asimismo, mediante 

acuerdo motivado podrán adoptarse medidas provisionales destinadas a 

asegurar la eficacia de la resolución final que pueda recaer.”29 

 

                                                           
28 OSORIO Manuel Diccionario-de-Ciencias-Juridicas-Politicas-y-Sociales, Espasa, Edición 1993 
 
29 www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sanciones-administrativas/sanciones-administrativas.htm 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/imposicion/imposicion.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n/administraci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ejercicio/ejercicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/potestad-sancionadora/potestad-sancionadora.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/infracci%C3%B3n/infracci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/libertad/libertad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acuerdo/acuerdo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/medidas-provisionales/medidas-provisionales.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/resoluci%C3%B3n/resoluci%C3%B3n.htm
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Las sanciones administrativas son ejercidas por medio de la potestad 

sancionadora y es aplicada a aquella persona responsable de una infracción 

administrativa esta sanción puede ser una multa pecuniaria pero nunca podrá 

imponerse una medida privando la libertad de la persona. 

 

4.1.23. “Sanción civil: Se suelen reducir a un acto coactivo 

típico: la ejecución forzosa de bienes del deudor.”30 

 

4.1.24. “Sanción Penal: La amenaza legal de un mal por la 

comisión u omisión de ciertos actos o por la infracción de 

determinados preceptos.”31 

 

Se puede decir que la sanción penal es aquella sanción que se le aplica a una 

persona que ha cometido ciertos actos que se encuentran castigados por la ley 

 

“Sanción penal: se les suele atribuir, según la política penal seguida, 

diferentes fines: el castigo del delincuente, su corrección, la prevención general 

y especial.”32 

 

Por lo tanto, la sanción penal es el castigo que un delincuente recibe por el 

cometimiento de un acto ilícito. 

 

                                                           
30 http://definicionlegal.blogspot.com/2011/06/clasificacion-de-las-sanciones.html 
31 https://sites.google.com/site/megalexec/diccionario-juridico/diccionario-juridico-

cabanellas/-s 
32 http://definicionlegal.blogspot.com/2011/06/clasificacion-de-las-sanciones.html 
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4.2. Marco Doctrinario 

 

4.2.1.  Principios Constitucionales 

 

La constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico, para referirme a la supremacía de nuestra Constitución, 

iniciare dando significado de la palabra supremacía; se puede decir que la 

supremacía, es la potestad publica máxima de una norma que nada la puede 

cambiar sino únicamente el pueblo, es decir, la característica suprema de la 

Constitución esta expresada por todos los ecuatorianos que formamos parte de 

este Estado, y tiene todo el poder para hacer respetar las garantías y derechos 

entre ellos la del comercio ambulante. 

 

Nuestro país es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, y laico su organización es en forma de 

república y se gobierna de manera descentralizada, su soberanía reside en el 

pueblo y es ejercida a través de los órganos del poder público así mismo el 

estado tiene deberes esenciales que cumplir como: Garantizar sin 

discriminación  el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución 

y en los instrumentos internacionales, de manera especial  en la educación, 

salud, alimentación, seguridad social y el agua para sus habitantes; Garantizar 

y defender la soberanía nacional; Garantizar la ética laica; Proyectar el 

desarrollo nacional, erradicar la pobreza, redistribuir equitativamente los 

recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir además garantizara a sus 

habitantes el derecho una sociedad democrática y libre de corrupción.  
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Todas las personas tenemos derechos que están garantizados 

constitucionalmente, el ejercicio de estos  derechos se regirán por medio de 

principios: los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual 

o colectiva ante las autoridades competentes; Todas las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades; Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo; ni por 

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

tenga por objeto o resultado perjudicar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación; 

 

La aplicación de los derechos y garantías serán de forma directa e inmediata 

por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de 

oficio o a petición de parte los derechos serán plenamente justiciables 

 

El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución todos los principios y los derechos 

son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía. 

 

4.2.2. Principios Constitucionales Especiales 

 

Es necesario mencionar que la Constitución es la norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra, es por ello que el estado tiene como objeto principal servir 

a la sociedad ecuatoriana esto debe realizarlo de forma equitativa. 
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Lo que se refiere a mi investigación las normas constitucionales que tomare en 

cuenta se refieren al derecho concerniente al trabajo, esto con el fin de 

proteger a aquellas personas que se dedican al comercio ambulante  

 

Es por ello que es importante manifestar que dentro de la Constitución 

establece 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 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

Además constitucionalmente se reconoce y protege el trabajo autónomo y por 

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

regulaciones  de igual manera se prohíbe toda forma de confiscación de sus 

productos, materiales o herramientas de trabajo, debemos tener en cuenta los 

derechos y garantías que tienen los ciudadanos que trabajan diariamente 

dentro del comercio ambulante, sin embargo notablemente se puede evidenciar  

la requisa, en este sentido, se convierte en una medida de represión 

injustificada, donde se violentan derechos fundamentales de la Constitución 

Política 

 

Es necesario manifestar que las y los servidores de la policía nacional se 

forman bajo el fundamento de la democracia y los derechos humanos y estos 

deberán respetar la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación 

alguna, su misión fundamental es atender la seguridad ciudadana y el orden 
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público, si bien es cierto el estado garantiza la seguridad humana esto es a 

través de políticas que aseguran la convivencia pacífica de las personas y así 

poder prevenir las formas de violencia y discriminación incluso el cometimiento 

de un delito, los policías municipales están obligados a cumplir los deberes que 

la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella, es 

decir, los oficiales de policía, están bajo la soberanía popular, no sobre ella, 

como a veces ellos lo malinterpretan, los órganos especializados y los 

diferentes niveles de gobierno, se encargaran de la planificación y aplicación de 

estas políticas los diferentes niveles gobierno gozan de autonomía política, 

administrativa y financiera que les permite  regirse mediante normas y órganos 

de gobierno propios, en sus respectivas jurisdicciones territoriales, bajo su 

responsabilidad, sin tener la  intervención de otro nivel de gobierno y en 

beneficio de sus habitantes.  

 

La autonomía política es la capacidad que tiene cada gobierno autónomo 

descentralizado para promover procesos y formas de desarrollo que estén 

afines a la historia, cultura y características propias de la jurisdicción territorial.  

 

Por otro lado la autonomía administrativa reside en el pleno ejercicio de la 

facultad de organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos 

materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus 

atribuciones, en forma directa o delegada, y la autonomía financiera se 

pronuncia por el derecho que tienen los gobiernos autónomos descentralizados 

de recibir de manera directa, oportuna, automática y sin condiciones los 

recursos que les corresponden de su participación en el Presupuesto General 
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de Estado, así como en la capacidad de generar y administrar sus propios 

recursos; estas autonomías se ejercerá de manera responsable y solidaria. 

 

Si bien es cierto cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 

descentralizado esto con la finalidad de fomentar el desarrollo y garantizar el 

buen vivir, como ya lo dije anteriormente estos niveles de gobierno gozan de 

autonomía política, administrativa y financiera y por ende se rigen por los 

siguientes principios: descentralización, solidaridad, subsidiaridad, equidad 

interterritorial, y participación ciudadana. 

 

El principio de descentralización consiste en la transferencia definitiva de 

funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos, de que son titulares las 

entidades de la Función Ejecutiva hacia los Gobiernos Seccionales Autónomos 

a efectos de distribuir los recursos y los servicios de acuerdo con las 

necesidades de las respectivas circunscripciones territoriales. 

 

El principio de solidaridad se basa en ordenar y mantener las relaciones entre 

las personas y los pueblos, la solidaridad y subsidiaridad juntos forman los 

principios básicos para la configuración social la solidaridad pide a la gente 

preocuparse por un bien común, poniéndolos al servicio del bien general. La 

subsidiaridad va más allá, le pide a la sociedad servirle a la persona y brindarle 

servicios públicos si es necesario. Estos dos valores se complementan el uno 

con el otro. 
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El principio de equidad interterritorial permite la organización territorial del 

Estado y la asignación de competencias y recursos que garantizarán el 

desarrollo equilibrado de todos los territorios, la igualdad de oportunidades y el 

acceso a los servicios públicos. 

 

El principio de Participación ciudadana es un derecho cuya titularidad y 

ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será 

respetado, promovido y facilitado por todos los órganos del Estado con el fin de 

garantizar la elaboración y adopción compartida de decisiones. 

 

4.2.3. Evolución Histórica del Comercio Ambulante en América Latina 

 

“Desde los años sesenta del siglo veinte, el comercio ambulante, tal como los 

vemos hoy, es una actividad presente en las calles y plazas de las ciudades 

latinoamericanas. Este tipo de actividad, forma parte de las llamadas 

actividades ambulantes de la economía y el contexto latinoamericano todavía 

juega un papel muy importante en el conglomerado de las actividades 

económicas y sociales, ya que absorbe una gran parte de los trabajadores 

urbanos y, además, estos trabajadores, al utilizar espacios públicos para 

ejercer sus actividades, son responsables no solo de transformaciones en los 

espacios urbanos, sino también de nuevas relaciones sociales y culturales. 

 

Remontándose a la historia, antiguamente se pensaba que sector informal 

sería una situación pasajera ya que estaban asociada a los niveles más bajos 

de la economía y a medida que los países conseguían el desarrollo, este 
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fenómeno también iría desapareciendo. Con los años, se ha demostrado que 

este presupuesto no era correcto, este sector crece y se incorpora a una gran 

variedad de actividades en la sociedad”33 

 

“Varios siglos atrás, el mismo comercio formal acepto en conferirle a la 

actividad ambulatoria un reconocimiento de las costumbres y como parte de la 

identidad cultural de las ciudades a través de los siglos. 

 

En la actualidad en la medida de que las ciudades fueron llenándose de gente, 

en especial por el efecto de inmigración en busca de mejores horizontes, se 

comienzan a desarrollar otros tipos de actividades, una de ella es el comercio 

como consecuencia de satisfacer las necesidades de estos pobladores, 

muchos de ellos al margen de la ley y otros tantos contra las mismas normas 

estatales y de regulación. De esta forma surgió el comercio informal, que 

esencialmente podemos definirlo como aquel que se desarrolla en las calles en 

forma ambulatoria o de puesto fijo, o en mercados pre-establecidos para tal fin. 

 

El caso de la vía pública fue el primer lugar donde la gente acudió para 

desarrollar estos tipos de intercambio, bajo la idea universal de que la calle es 

de todos, luego generalmente se da que las comunas y gobiernos municipales, 

al observar esta realidad, comienzan a dictar normas regulatorias, y/o 

pequeñas tasas para así regularizar este tipo de comercio informal. El siguiente 

paso, ante la inseguridad de estos comerciantes al estar en la vía pública, 

                                                           
33 SALTOS Napoleón y VANEGAS Lola, “ECUADOR Y SU REALIDAD”, Editorial Espasa S.A. 

edición. 2004. 
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comienzan a ocupar terrenos y formar sus propios centros comerciales, y allí 

estar todos juntos, un claro ejemplo en Uruguay es la llamada ‘feria de las 

pulgas’ a la entrada de la ciudad de Salto, o la ‘salada’ en provincia de Buenos 

Aires, en el correr del tiempo, comienza una suerte de legitimación de la 

actividad, actividad que si bien no deja de ser informal, en la mayoría de los 

casos están basados en el no pago de impuestos por la importación 

(contrabando) y otras veces fabricando prendas sin pagar los derechos de 

marca, ni seguridad social de los operarios , hay que reconocer que también 

tiene cosas positivas,  crea valor, satisface la demanda de cierto nivel de la 

población y en si misma crea un ecosistema económico, entre oferta, demanda, 

y fuente de trabajo, que el sistema formal no puede atender. Este es otro caso, 

que sin justificar la ilegalidad ni la contravención de la ley, la realidad nos 

demuestra que surgen espontáneamente emprendimientos económicos al 

efecto de satisfacer a la población de menores ingresos. Que se puede hacer 

ante tal situación?, en primer lugar carece de sentido no reconocerla, por lo que 

habría que paulatinamente regularizarla, estableciendo impuestos al estilo de 

mono tributo que sea de bajo impacto y fácil aplicación, como así también la 

regularización de la situación de seguridad social de aquellos que trabajan en 

el sistema, ya sea en la venta de artículos, como en la confección de los 

mismos, a través quizás en una primera instancia de tasas diferenciales , e 

incluir a esta masa de trabajadores al sistema formal. Este parecería ser un 

camino sensato que deberían llevar adelante los gobiernos, transitar el camino 

de la formalización a través del reconocimiento de esta realidad, y 

paulatinamente ir llevándolos a la formalización, en vez del camino de la 

fiscalización, opresión, que es fácil suponer que surgirá corrupción, ya que 
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estos sistemas, nacen espontáneamente, por las necesidades de las 

poblaciones más pobres para satisfacer sus demandas a valores acordes a sus 

ingresos y de fuente laboral.”34 

 

El comercio ambulante es la historia de un largo camino, esto se debe a la falta 

de trabajo ocasionado por los radicales cambios económicos causadas por la 

crisis económica y las privatizaciones de las empresas públicas todo esto trajo 

consigo el comercio ambulatorio obligando a las personas a buscar el sustento 

diario  mucha gente de origen modesto, emigrantes del campo a la ciudad que 

dada la situación que se encuentran, tienen que dedicarse a comerciar y 

generar una actividad empresarial que les permita ganar una subsistencia 

mínima y poder sobrevivir. 

 

4.2.4. El comercio callejero en América Latina 

 

“Desde los años sesenta, el comercio callejero es una actividad presente en las 

calles y plazas de las ciudades latinoamericanas. Este tipo de actividad, como 

vimos en el apartado anterior, forma parte de las llamadas actividades 

informales de la economía y en el contexto latinoamericano, tiene un papel muy 

importante en el conjunto de las actividades económicas y sociales, pues 

absorbe una gran parte de los y las trabajadoras urbanos y, además, estos 

trabajadores y trabajadoras, al utilizar espacios públicos para ejercer sus 

actividades, son responsables de transformaciones en los espacios urbanos. 

                                                           
34 SOTO de Hernando El Otro Sendero Capitulo III, el comercio informal. 

http://finanzasyestrategia.blogspot.com/2010/06/el-comercio-informal-ambulante-
tan.html 
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Aun así, no es un fenómeno social muy estudiado. En este artículo 

presentamos algunos trabajos que tratan del tema del comercio callejero que 

se da en Bolivia, Perú, Venezuela y Brasil.”35 

 

Se puede decir que el comercio informal no es más que un síntoma de una 

enfermedad crónica del sistema económico, este fenómeno es una respuesta 

social que cada día se incrementa por la época de crisis que sufren la mayoría 

de países donde las personas se ven obligadas a realizar esta actividad para 

llevar el sustento a sus hogares. 

 

4.2.5. Los vendedores y vendedoras ambulantes en Bolivia 

 

“Desde una perspectiva económica, Gutiérrez (1992/1993) estudia el comercio 

ambulante que se da en el Mercado "La Ramada" en la ciudad de Santa Cruz 

(Bolivia). La autora se opone a las tesis neoliberales. Tales tesis, entienden que 

los trabajadores "optan" por la actividad informal, particularmente el comercio 

callejero, para huir de los excesos reglamentarios de los gobiernos en sus 

políticas económicas, para mejorar sus rendimientos y ascender socialmente. 

Dentro de ésta óptica racionalista, la "opción" se produce a partir de objetivos 

de maximizar los beneficios y minimizar los costos. Así que, para los que 

defienden esta tesis, el principal problema de estos trabajadores es la cuestión 

de la ilegalidad. Para ellos, superada esta cuestión, habría plenas condiciones 

                                                           
35 GUTIÉRREZ, C. R. O. Setor Informal: opção de vida ou estratégia de sobrevivência? In: Roteiro - Revista 

da UNOESC, Campus de Joaçaba, Vol. XIV, Nº 29, jan/jun 1993, p. 7-17 
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de progreso para estos trabajadores en dicha actividad, pues permitiría el 

acceso a los créditos bancarios. 

 

La investigadora concluye, a partir de este estudio, que no es así. En realidad, 

la concesión de créditos bancarios está ligada a posesión de bienes 

inmobiliarios - que sirven de garantía para la obtención de empréstitos - y no a 

los aspectos legales de la actividad del vendedor ambulante. Además, para 

ella, los vendedores ambulantes de "La Ramada" no son tan ilegales, pues 

pagan una cantidad al Ayuntamiento para ejercer sus actividades en el 

Mercado. Por eso, aboga que las medidas de apoyo al sector deben tener en 

cuenta la capacitación técnica de esta mano de obra, de manera que pueda 

competir por empleos estables en el sector formal de la economía o que 

puedan tener su propio negocio. Además, advierte que los gobiernos deben 

ofrecer condiciones de infraestructura básica en términos de sanidad, salud, 

educación, escuelas y guarderías para que estos trabajadores vean mejoradas 

sus precarias condiciones de vida. 

 

En esta investigación Gutiérrez utiliza como metodología, cuestionarios 

estructurados y cerrados y les aplica un tratamiento estadístico. A través de 

ellos, identifica que los factores que contribuyeron al aumento del comercio 

ambulante en el sector informal fueron básicamente originados en la crisis 

económica sufrida por el país a partir de los años ochenta, que conduce al 

desempleo y a un desfase salarial. Pero también analiza las diferencias de 

ingreso a esta actividad, según el sexo, y concluye que los hombres ingresaron 

en ella por falta de otras oportunidades y por la facilidad de ingreso en esta 
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actividad, y las mujeres, por necesidad de complementar la renta familiar y por 

la facilidad de compaginar las funciones de madre con el trabajo en el mercado. 

Además, muchas mujeres ya tenían experiencias anteriores en esta área. Pero 

la autora señala que la necesidad de complementar el presupuesto doméstico 

aumenta en los períodos de crisis. Así que para Gutiérrez la gente es empujado 

a este sector por falta de alternativas que garanticen su supervivencia. En 

relación a las condiciones que garantizan el mantenimiento en el sector, la 

autora considera que depende de las características sociales y culturales de los 

comerciantes, así que los trabajadores que logran más éxito en los 

rendimientos trabajaron en empresas anteriormente, invirtieron más recursos 

financieros en el comercio y tienen un mayor nivel de escolaridad.”36 

 

4.2.6. Los vendedores y vendedoras ambulantes en Perú 

 

“Hays-Mitchell (1993/1994) estudia las relaciones entre los llamados 

comerciantes informales en Perú y los contextos institucionales, económicos y 

sociales. Argumenta que la informalidad en Perú debe ser contextualizada 

como un proceso que tiene raíces históricas y culturales, que a la vez, 

interacciona de una forma dinámica con los hechos contemporáneos, operando 

a escala local, nacional e internacional. De hecho, los y las ambulantes de Perú 

están funcionalmente interrelacionados con los procesos institucionales, 

sociales y económicos. La autora, al examinar las dimensiones espaciales del 

comercio informal, documenta y analiza los patrones de localización y las 

                                                           
36 GUTIÉRREZ, C. R. O. Os vendedores ambulantes na Bolívia: o comércio do Mercado "La Ramada". 

Dissertação de Mestrado em Economia. Faculdade de Ciências Ecoômicas/UFRGS, Porto Alegre, 1992 
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preferencias de los y las vendedoras callejeros y las imposiciones hechas por 

los gobiernos municipales con referencia a estos lugares. 

 

La autora constata que la venta callejera es la más visible de las formas de 

cambio informal y es una de las primeras actividades económicas 

documentadas en la América Andina colonial. Estos ambulantes representan 

25 por ciento de la población económicamente activa en las ciudades de medio 

porte. La mayoría son fijos y están situados en los espacios públicos con gran 

flujo de peatones, hecho que genera un constante conflicto entre ellos y los 

otros elementos de la población urbana. Venden principalmente animales vivos, 

comidas crudas y cocidas, manufacturas (ropas y zapatos artesanales o 

hechos en fábricas), libros, discos, periódicos y materiales reciclados; también 

ofrecen prestaciones de servicios (llavero, fotógrafo) y presentaciones de teatro 

callejero. Las mujeres representan el 59 por ciento de los ambulantes y venden 

productos que necesitan poca inversión, como comida y artesanías; los 

hombres venden productos que necesitan mayores inversiones, como los 

manufacturados. En este punto la autora constata que la actividad de 

ambulante, para estas mujeres, es una extensión de sus actividades 

domésticas, pero no avanza en las explicaciones del por qué y no trabaja las 

relaciones de género implicadas en este contexto. Ya en un interesante artículo 

publicado en 1995, la autora analizó la lucha colectiva de las vendedoras 

informales en Perú como un desafío para las políticas de trabajo del Estado 

peruano y añade cuestiones de supervivencia familiar y reproducción social; 

constata que en esta lucha por el cambio social las mujeres tienen un papel 

fundamental. Aunque su enfoque sea económico y racional, su trabajo ayuda a 
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la construcción de algunas generalizaciones útiles sobre los comportamientos 

espaciales de los y las vendedoras callejeros en las ciudades latinoamericanas 

y las actuaciones institucionales que su presencia, en los espacios públicos, 

genera.”37 

 

4.2.7. El mercado de calle en Venezuela 

 

“Los mercados callejeros en la ciudad de Caracas son estudiados desde una 

perspectiva económica por A. A. Aponte (1994). Para la autora, el "mercado de 

calle" en Caracas no tiene un carácter de informalidad y desorganización; al 

contrario, sus vendedores y vendedoras tienen una estructura que les permite 

"defender sus derechos y los espacios ganados" y se ubican en puntos que 

garantizan la presencia del comprador. Además, éste mercado, funciona como 

un centro de distribución de productos que genera toda una dinámica, al tomar 

en cuenta las redes y los circuitos de acumulación. Así que, para la autora, es 

muy importante que la geografía estudie este comercio, pues entiende que las 

actividades realizadas por los y las vendedoras ambulantes son "formas de 

producción" de gran significación en los centros urbanos de Venezuela, no solo 

por la dinámica que ellas generan, sino también, por ser claves en la 

explicación de los procesos sociales y espaciales del país.”38 

 

 

                                                           
37 APONTE, A. A. La espacialidad del comercio de la ciudad de Caracas – caso Nueva Caracas, Catia, Venezuela. 

In: Actas del 6º Encuentro de Geógrafos Latino Americanos, en CD ROM, Buenos Aires: 1997 

38 APONTE, A. A. La espacialidad del comercio de la ciudad de Caracas – caso Nueva Caracas, Catia, Venezuela. 

In: Actas del 6º Encuentro de Geógrafos Latino Americanos, en CD ROM, Buenos Aires: 1997 
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4.2.8. El Comercio callejero en Brasil 

 

“Se consideramos el aumento de los trabajadores y trabajadoras informales en 

las ciudades brasileñas, en los últimos treinta años, particularmente de los 

vendedores y vendedoras ambulantes, podemos concluir que aún son muy 

pocos los estudios hechos en Brasil en este tema. Además, los estudios 

hechos abordan determinadas cuestiones, como veremos a continuación, pero 

todavía nos quedan muchos otros interrogantes sobre el tema, pues este 

fenómeno social presenta múltiples facetas y, por lo tanto, permite múltiples 

enfoques. 

 

En este sentido, uno de los primeros trabajos sobre el tema posee un enfoque 

cultural. Se trata de M. R. Lubatti (1983), quien hace un análisis de las 

características profesionales de los vendedores ambulantes; para la autora, 

estos vendedores viven en función de la cultura espontánea, o sea, el folclore. 

Así que, a través de entrevistas y observaciones Lubatti investiga los parques, 

las calles, las estaciones de metro y autobuses, las ferias libres y artesanales 

de la ciudad de São Paulo y presenta una visión idílica de éstos trabajadores, 

que según ella intentan superar las dificultades que la gran ciudad les impone. 

Los ambulantes investigados venden productos alimenticios, flores o hierbas 

medicinales, artesanías, juguetes, redes y, además, ofrecen servicios diversos 

como fotógrafos, limpiabotas, afilador de cuchillos, entre otros. 

 

E. G. Costa, en 1989, recupera la figura del mercader medieval para analizar e 

interpretar el comercio ambulante en la ciudad de São Paulo. Pero lo hace a 
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través del análisis del espacio de la ciudad y las modificaciones que se dan en 

este espacio cuando los vendedores ambulantes se instalan en él. Así que 

investiga diferentes espacios de la ciudad elegidos por las y los ambulantes y 

los interpreta como "espacios burbujas". Éstos son espacios que surgen 

momentáneamente y con la misma velocidad pueden desaparecer y tienen 

como agentes dinamizadores a las y los ambulantes. Son espacios que surgen 

en función de algún evento y que, para Costa, están cargados de 

interpretaciones materiales e ideológicas. En este trabajo, las y los vendedores 

ambulantes son considerados aquellos mercaderes que deambulan por la 

ciudad en búsqueda de nuevos espacios donde pueden vender sus mercancías 

y, en este sentido, son cargados de simbolismos que los convierte en personas 

que elaboran sus propias reglas y de esta forma imponen y redefinen nuevos 

espacios urbanos. 

 

En 1993, Bernard Sorj, en un corto artículo, hace una crítica a las y los 

investigadores sociales quienes, en su opinión, no dedicaron hasta el 

momento, un estudio más sistemático sobre las y los vendedores ambulantes. 

Así que, aunque estos vendedores presenten una gran visibilidad social, son 

todavía, invisibles para la sociología. La autora hace referencia a los 

vendedores ambulantes de la ciudad del Rio de Janeiro y considera que esta 

actividad es muy atrayente para la gente, pues ofrece una expectativa de 

ascenso social diferente de las condiciones del asalariado, ya que permite 

autonomía, ganancias diarias, mayores rendimientos y flexibilidad de los 

horarios. Así que, en esto trabajo, la autora aporta que debemos estudiar a las 

y los vendedores ambulantes bajo una nueva visión, ya que ellos no 
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representan más la visión construida en los años setenta por lo sentido común 

o por los estudios sociológicos. 

 

En este sentido, la geógrafa N. Schaffer (1994) estudia el comercio callejero en 

Uruguaiana, una ciudad ubicada en la frontera sudoeste de Brasil con 

Argentina, desde una perspectiva que contempla los nuevos aspectos que 

cambian las características más tradicionales de esta actividad y su papel en la 

organización de los espacios centrales de las ciudades. En este marco, la 

autora considera relevante los siguientes puntos: el aumento del número de 

camelôs en relación con la población trabajadora; el aumento del número de 

los que venden productos electrónicos provenientes del Paraguay con relación 

a los que venden artesanías, comidas o flores; las complejas relaciones entre 

la industria, el comercio formal e informal y las redes de abastecimiento, incluso 

con conexiones internacionales; la fluidez espacial y la agilidad del 

desplazamiento territorial; la diversidad y la inconsistencia del poder público 

municipal al mediar en estas cuestiones y, por último, la resistencia que esta 

forma de ocupación representa ante la falta de empleos formales y las 

dificultades impuestas por el Estado y las regulaciones del trabajo a que están 

sometidos determinados sectores de la población urbana. Las aportaciones 

hechas por Schaffer permiten hacer comparaciones y generalizaciones sobre 

los vendedores y las vendedoras ambulantes en las ciudades del sur de Brasil 

con referencia a sus características y sus relaciones sociales, económicas y 

espaciales. 
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Eustógio W. Dantas (1995) investiga en su disertación de maestría en 

geografía humana, el comercio ambulante en el centro de Fortaleza entre los 

años 1975 hasta 1995. En este trabajo, el autor, aborda las cuestiones relativas 

a la apropiación por el comercio ambulante, del espacio público en el centro de 

la ciudad. O sea, a través del análisis de la ciudad y su relación con el Estado, 

estudia los vendedores ambulantes, los cuales considera como resultantes de 

las leyes del desarrollo desigual del capital en los países subdesarrollados. Así 

que articula tres niveles de comprensión: económico, cultural e ideológico; la 

ciudad en lo urbano y la articulación entre el Estado y el espacio. Para ello, 

recurre a las aportaciones sobre espacio de Henri Lefebvre. 

 

Podríamos, a partir de aquí, concluir que el comercio callejero presenta 

múltiples facetas y que las investigaciones hechas hasta ahora no agotan sus 

estudios; al contrario, indican que hay caminos que aún no fueron tratados. Por 

lo tanto, estudiar las y los camelôs desde una perspectiva de género y, 

además, hacer hincapié en sus relaciones con los lugares, dentro de la nueva 

geografía del comercio, es un reto importante para los geógrafos y las 

geógrafas, y sin duda es un avance en los estudios del comercio informal en 

general.”39 

 

El comercio ambulante tanto en Bolivia, Perú Venezuela y Brasil es una fuente 

importante de empleo, en las calles de diferentes países de Latinoamérica se 

puede observar gran confluencia de personas dedicadas a la venta ambulante, 

                                                           
39 COSTA, E. G.  Anel, cordão, perfume barato: uma leitura do espaço do comércio ambulante na cidade 

de São Paulo. São Paulo: Nova Stella/USP, 1989 
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es un fenómeno que vivimos a diario y que lo vemos como algo normal, el 

aumento de la venta ambulante está relacionada con las políticas económicas 

establecidas en los diferentes países de Latinoamérica la forma en cual los 

gobiernos hicieron frente a las crisis del capital mundial todo esto condujo a 

que grandes empresas hicieran ajustes estructurales y dejaran sin empleo a 

miles de trabajadores. 

 

4.2.9. El trabajo informal como alternativa de empleo 

 

“En la década de los ochenta, el desarrollo del comercio ambulante fue una de 

las consecuencias originadas por la crisis económica que trajeron consigo la 

caída de los ingresos de los habitantes, el incremento de la falta de empleo y la 

disminución del nivel de vida de la población. Ante esa situación los sectores 

populares de nivel bajo se vieron obligados a generar formas ingeniosas de 

subsistencia que permitieran resolver el problema de la falta de ingreso, una de 

ellas, el comercio ambulante.  

 

En la actualidad, el trabajo informal es un fenómeno que ha adquirido 

importancia, dado que según no se puede considerar como un asunto marginal 

o temporal, debido a que involucra a la mitad de los trabajadores de todo el 

mundo, siendo éste un fenómeno que está creciendo rápidamente en todos los 

países, pero especialmente en los que se encuentran en fase de desarrollo.  

 

El trabajo como categoría de integración social tiende si bien no a desparecer, 

sí a reducirse drásticamente, refiriéndolo al trabajo asalariado, como resultado 
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en el contexto de políticas neoliberales que tiene como característica una 

demanda de empleos limitada.  

 

El trabajo en las sociedades modernas es la principal fuente de recursos para 

la mayoría de los hogares. Los gastos destinados a la producción y a la 

reproducción familiar se afrontan fundamentalmente con los sueldos y salarios 

que sus miembros reciben por trabajar en relación de dependencia o con los 

ingresos que pueden obtener al desarrollar actividades por cuenta propia.  

 

Toda vez que el comercio informal se adopta como medida de trabajo se 

considera importante mencionar que el trabajo informal es consecuencia de las 

crisis económicas que traen consigo la agudización de la pobreza, los factores 

demográficos como el exceso de mano de obra y la tecnología de punta que 

exige a personas especializadas para ocupar determinados puestos, relegando 

a la gente con poca o nula preparación, además de los bajos salarios que son 

insuficientes para la manutención del hogar.”40 

 

La crisis económica, la falta de fuentes de trabajo, trajo como resultado el 

desarrollo del comercio ambulante ante esta difícil situación algunos sectores 

sintieron la necesidad de crear maneras de trabajar y solucionar el problema 

que tenían por la falta de dinero y no poder llevar el pan de cada día a sus 

hogares, hoy en día el trabajo informal es muy común y se puede evidenciar 

que avanza ligeramente y no solo en nuestro país sino en los diversos países, 

se debe tomar en cuenta que el trabajo informal es fuente principal para poder 

                                                           
40  http://eprints.uanl.mx/3572/1/1080256590.pdf 
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conseguir ingresos por cuenta propia, si bien es cierto el comercio informal es 

una herramienta de trabajo ya que por la abundancia de mano de obra y con la 

tecnología que cada día avanza ciertas personas que no tienen preparación 

alguna se ven obligados a realizar este tipo de trabajo  ya que de esto depende 

llevar el sustento para el hogar no hay que olvidar que el trabajo informal es la 

consecuencia de la crisis económica. 

 

4.2.10. El poder del Estado y el abuso policial contra la 

población 

 

“Abuso policial es un término general que puede abarcar distintas formas de 

mal comportamiento por parte de agentes policiales, desde su relación con el 

uso excesivo o brutal de la fuerza física, pasando por detenciones arbitrarias, 

prácticas discriminatorias (detener o revisar a ciertos sujetos o grupos sociales 

por sus características raciales, étnicas, sexuales, políticas, de clase, etc.), o 

distintas formas de extorsión y corrupción. El abuso no tiene que implicar el uso 

real de la fuerza, también se considera la amenaza, por lo que esta acción 

comprende conductas verbales, físicas y gestuales que intimidan 

psicológicamente.  

 

El abuso policial es un fenómeno complejo que obedece a factores de 

diferentes niveles. Comprende formas tradicionales de efectuar el trabajo 

policial ajenas a principios democráticos, en las que el control sobre la 

población, en particular sobre ciertos grupos, es visto como una capacidad 

natural de su trabajo; incluye prácticas de extorsión a la ciudadanía 
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ampliamente institucionalizadas, y depende de factores culturales de la 

organización policial, no ajenos al resto de la sociedad, en los que se 

establecen pautas morales sobre quién merece ser castigado. 

 

Las relaciones entre policías y población se establecen en un “continuo” que va 

desde actos de protección legítima hasta formas extremas de abuso. Existen 

modalidades de mal comportamiento policial, como la negación o la prestación 

incorrecta de un servicio que no corresponde a formas de abuso, pasando por 

formas de corrupción que representan un mutuo acuerdo entre las partes, 

hasta prácticas abusivas como las extorsiones, el uso excesivo o brutal de la 

fuerza y la tortura.”41 

 

El abuso de autoridad realizado por la fuerza policial implica el mal uso de 

poder que tienen los agentes hacia las personas, este abuso no solo se refiere 

a lo que es el uso de la fuerza física, sino que también implica las amenazas 

que diariamente realizan ya que al efectuar esta acción que comprende a las 

conductas verbales y gestuales, están intimidando a la persona 

psicológicamente. 

 

4.2.11. Descentralización y Reforma del Estado 

 

“Durante los años ochenta y noventa se incrementa el interés por la reforma del 

Estado en América Latina. En parte importante ello es producto de la crisis 

                                                           
41 SILVA Forné y MENDOZA ALVARADO Arturo Relaciones de autoridad y abuso policial en 

la Ciudad de México. 
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económica que presiona por la reducción del tamaño del Estado, por una 

rendición de cuentas efectiva de la actuación de los organismos públicos al 

ciudadano, y por una delegación de funciones hacia los gobiernos regionales y 

locales con el objeto de reducir costos, de acercar los servicios públicos al 

ciudadano y de reducir el tamaño de los organismos que proporcionan dichos 

servicios. 

 

La descentralización y la reforma del Estado tienen efecto sobre la policía. La 

descentralización conduce en los hechos a que surjan autoridades locales y 

regionales con interés en desarrollar programas en el terreno de la seguridad 

ciudadana competitivos en ocasiones con los desarrollados por el gobierno 

central. En Chile, por ejemplo, el alcalde de Las Condes desarrolla programas 

de vigilancia mediante guardias y vehículos municipales que son en alguna 

medida alternativos a la vigilancia policial. Guardias municipales son creadas 

en ciudades de Ecuador y Guatemala. Todo ello motiva a la policía a prestar 

mayor atención a las autoridades y realidades locales, las que en ocasiones 

participan en el financiamiento policial.”42 

 

4.2.12. Antecedentes históricos de la Policía Municipal 

 

“Si nos remontamos en la Historia llegamos a la Baja Edad Media, en esa 

época los visigodos tenían unos funcionarios ejecutivos denominados Sayones, 

antecedentes remotos de los agentes de Autoridad. En el tiempo de los árabes 

nos encontramos con que Córdoba (única ciudad europea con más de un 

                                                           
42 SEELES Andrew,”Introduction”, en Joseph H. Tulchin y Andrew Seeles editors 
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millón de habitantes) contaba con una policía que se le denominaba “Shurta”, y 

se les encargó el mantenimiento del orden público entre las gentes del pueblo 

bajo y la persecución de los malhechores y ociosos. A sus órdenes estaban los 

“Derrab”, que era una especie de policía armada que tenía como funciones: 

 

Escolta de los Gobernadores de las provincias. 

 

Vigilancia nocturna, que ejecutaban por rondas acompañados de perros 

adiestrados. 

 

Prevención y auxilio de la población. 

 

En este sentido Córdoba se dividió en barrios atendiendo a su población, 

siendo este sistema trasladado a la España Cristiana. 

 

En el siglo XII, durante el reinado de Fernando III, la historia nos depara con 

algo que pudiera parecerse a Policía Municipal. Según el historiador de Madrid, 

D. José Amador de los Ríos, “los Andadores del Consejo, los Fiadores o Fieles 

y los Porteros, obedecían y ejecutaban las órdenes y mandamientos de los 

alcaldes, pudiendo los vecinos que solicitaban justicia acudir al Tribunal con su 

abogado o vocero. 

 

También nos aclara “La administración de Justicia” se proveía en aquella época 

por medio de alcaldes, Adelantados, Jurados y Fiadores o Fieles, a pesar de 

que estos últimos, así como los Sayones y Alguaciles, debían pertenecer a un 
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orden inferior de ministros o ejecutores de los mandatos judiciales”. 

Ateniéndonos a lo dicho por el historiador, los ejecutores de las órdenes 

emanadas de los alcaldes  

 

Sayones: Los Sayones disponían del Fuero de Sayonía por el cual como 

ejecutores de la justicia tenían derecho a entrada y registro en los domicilios 

para tomar prendas judiciales o extrajudiciales, hacer efectivos los tributos y 

penas pecuniarias y captura de delincuentes. 

 

La Policía Municipal ha ido evolucionando con la sociedad, se le ha ido dotando 

de medios y de competencias, desde el Policía a caballo, en bicicleta, hasta los 

más modernos automóviles actuales dotados de todos los sistemas necesarios, 

en definitiva, todo ello para tener una policía al servicio del ciudadano.”43 

 

4.2.13. La Policía Municipal sus funciones y competencias 

 

“La Policía Metropolitana es la encargada de cumplir y hacer cumplir las leyes, 

ordenanzas, reglamentos y disposiciones de las autoridades municipales 

competentes, de conformidad con el artículo 597 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  

 

El ejercicio de las competencias de la Policía Metropolitana está encaminado 

hacia la consecución de los siguientes fines fundamentales: higiene, ornato, 

                                                           
43 Dr. Amador José de los Ríos historiador http://www.todopolicia.com/historia-de-la-

policia-local/ 
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ordenamiento y control del espacio público, información y seguridad turística, 

control del tránsito y movilidad, control de la contaminación ambiental, así como 

coadyuvar en la seguridad y convivencia ciudadana, la gestión de riesgos y 

demás competencias que le sean asignadas.  

 

La Policía Municipal tendrá como función controlar y salvaguardar el uso 

adecuado del espacio público y la libre movilidad, así como las demás 

facultades que le confieran la Constitución de la República y demás leyes 

vigentes."44 

 

Si bien es cierto la policía municipal es la encargada de cumplir y hacer cumplir 

las leyes, ordenanzas y reglamentos sin embargo estas leyes deben  ser 

creadas dentro de un marco legal y con la participación de las entidades de 

control y respeto de los derechos humanos que protejan de los abusos que han 

sido sometidos los vendedores ambulantes por parte de los policías 

municipales quienes proceden arbitrariamente a requisarles sus productos y 

agredirlos físicamente sin importar si son mujeres, niños o adultos mayores. 

 

4.3.  Marco Jurídico 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El derecho al trabajo, la libertad de trabajo, la igualdad ante la ley, y el derecho 

al buen vivir son los ejes principales que analizare dentro del marco legal; es 

                                                           
44 Ordenanza Metropolitana Numero101, Quito edición 2003. 
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por ello que al haber realizado el estudio a la ley suprema de nuestro país 

puedo asegurar que los ciudadanos que se dedican a la actividad comercial 

individual más conocida como la venta ambulante se encuentra garantizada lo 

cual lo demostrare posteriormente. 

 

Al profundizar la parte dogmática de la Constitución organicé los derechos que 

están establecidos en lo referente al trabajo, constitucionalmente en esta parte 

se establecen los derechos y garantías que tienen las personas que se dedican 

al comercio ambulante por lo tanto dentro del capítulo 2 sección octava que 

corresponde al trabajo y seguridad social el artículo 33 de la Constitución de la 

República del Ecuador manifiesta “El trabajo es un derecho y un deber social, y 

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

El Estado Garantizara a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones y el desempeño 

de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”45 

 

El trabajo es un derecho que tenemos cada una de las personas por ende es 

un derecho irrenunciable que nada ni nadie puede quitarnos es por ello que el 

estado es el encargado de garantizar que los ciudadanos que se dedican a 

trabajar tengan un trabajo saludable y libremente escogido es decir el trabajo 

es general no importa la manera en sea ejecutado mientras que se encuentre 

dentro del marco legal y no quebrante la ley se lo puede realizar. 

 

                                                           
45 Constitución De La Republica Del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. 

Quito-Ecuador. Articulo 33 
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Artículo. 34 inciso 2.- “El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno 

del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan 

trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el 

campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación 

de desempleo.”46 

 

En este articulo la Constitución manifiesta la garantía que existe a toda clase 

de personas que se dedica a una modalidad de trabajo autónomo por el simple 

hecho de no tener un trabajo fijo, el estado les otorga a estas personas una 

garantía o un derecho para que puedan desenvolverse libremente en el área 

laboral. 

 

En el artículo 329 inciso 2.- “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.”47 

 

Claramente se puede determinar que en nuestra actual constitución se 

reconoce y protege el derecho al trabajo autónomo incluso está prohibida 

cualquier forma de confiscación sin embargo hasta la actualidad aún se puede 

evidenciar la vulneración de derechos que tienen estas personas por parte de 

los policías municipales ya que son agredidos física y psicológicamente. 

                                                           
46 Constitución De La Republica Del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. 

Quito-Ecuador. Articulo 34 
47 Constitución De La Republica Del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. 

Quito-Ecuador. Artículo 329 INCISO 2 
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Art. 393.- “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 

promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación 

y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas 

políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de 

gobierno.”48 

 

El Estado por medio de políticas tiene el deber de garantizar la seguridad 

humana asegurando así que todos los ciudadanos puedan convivir 

pacíficamente evitando que se genere violencia y discriminación y para poder 

evitar este tipo de incidentes los organismos de control correspondientes tienen 

la potestad publica para controlar aquellas acciones que puedan ocurrir dentro 

de la sociedad.  

 

Art. 238.- “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión 

del territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales 

rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos 

provinciales y los consejos regionales.”49 

                                                           
48 Constitución De La Republica Del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. 

Quito-Ecuador. Articulo 393 
49 Constitución De La Republica Del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. 

Quito-Ecuador. Articulo 238 
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4.3.2. Código de Trabajo 

 

Dentro del Código de Trabajo se estipula algunas disposiciones que garantizan 

el derecho del trabajo, señalando la importancia que es trabajar y las diferentes 

modalidades que tienen el ser humano para realizarse en la sociedad, como el 

estime conveniente y de acuerdo a su voluntad la necesidad.  

 

El Código del Trabajo en su artículo 1.- se refiere al ámbito del Código 

mencionado señala en el inciso primero “Que los preceptos de este código se 

aplicaran a la diversas modalidades y condiciones de trabajo”50 

 

En este artículo se menciona las diversas modalidades de trabajo que se 

puede aplicar, esta norma da la facultad a aquellas personas que se dedican al 

trabajo por cuenta propia a desenvolverse como ellos crean conveniente 

siempre y cuando no infrinjan la ley. 

 

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

El trabajo es obligatorio, en forma y con las limitaciones prescritas en la 

Constitución y las leyes”51 

 

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación. - “El trabajador es libre para dedicar 

su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga.”52 

                                                           
50 Código Del Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2010. Articulo 

1 
51 Código Del Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2010. Articulo 

2 



 

50 
 

El derecho laboral ejerce una importante influencia en la vida económica por su 

contenido normativo y su sentido proteccionista de la población que presta sus 

servicios a otra persona, con esto me refiero a que el vendedor ambulante es 

un trabajador autónomo cuya dependencia radica en si mismo por lo tanto sus 

derechos como trabajador son irrenunciables y nadie puede arrebatarles. 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 

La ley al ser un mecanismo y una forma de aplicación del derecho está 

clasificada en diferentes ramas, para su mayor comprensión es así que dentro 

del Derecho Público y como una categoría del Derecho Administrativo se 

encuentra el Derecho Municipal, el que necesita de tres aspectos 

fundamentales para cristalizarse, una población, un territorio determinado y una 

autoridad que se encargue de administrarlo, además este goza de autonomía 

administrativa y financiera pero es dependiente de un órgano administrativo 

superior que puede estar en una entidad Regional, Provincial, Municipal, 

Parroquial, directamente como es lo más común dependiente directamente del 

Ejecutivo en el ámbito de los presupuestos y en el caso de conflictos de 

competencias. 

“El Articulo 3 de éste Código establece; “el ejercicio de la autoridad y las 

potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán 

por principios, entre ellos el de la: 

                                                                                                                                                                          
52 Código Del Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2010. Articulo 

3 
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 “Unidad. - Los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de observar la 

unidad del ordenamiento jurídico, la unidad en la igualdad de trato, como 

expresión de la soberanía del pueblo ecuatoriano” 

 

La unidad jurídica se expresa en la Constitución como norma jurídica suprema 

de la República y las leyes, cuyas disposiciones deben ser acatadas por todos 

los niveles de gobierno, puesto que ordena el proceso de descentralización y 

autonomías. 

 

Solidaridad. - Todos los niveles de gobierno tienen como obligación 

compartida la construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las 

distintas circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de la diversidad 

y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. En virtud de este 

principio es deber del Estado, en todos los niveles de gobierno, redistribuir y 

reorientar los recursos y bienes públicos para compensar las inequidades entre 

circunscripciones territoriales; garantizar la inclusión, la satisfacción de las 

necesidades básicas y el cumplimiento del objetivo del buen vivir. 

 

Sustentabilidad del desarrollo. - Los gobiernos autónomos descentralizados 

priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus 

circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar 

de la población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus 

habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. 

 



 

52 
 

La aplicación de este principio conlleva asumir una visión integral, asegurando 

los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales, 

armonizados con el territorio y aportarán al desarrollo justo y equitativo de todo 

el país. 

 

Autonomía. - La autonomía política, administrativa y financiera de los 

gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la 

Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de 

gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus 

respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin 

intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta 

autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso 

pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del 

territorio nacional.”53 

 

“La autonomía es aquella facultad que tienen los órganos de gobierno para 

administrarse independientemente de las actuaciones de la administración 

pública central. Los municipios tienen también la potestad de regirse por 

normas propias, en uso de su facultad legislativa”54 

 

El ejercicio de la autonomía debe enmarcarse en la Constitución y las Leyes el 

Municipio como cualquier otra persona jurídica deben actuar en estricto apego 

                                                           
53 Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización, Corporación 

de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2010. Artículo 3. 
54 RÍOS GUERRERO, Fernando. “MANUAL   GOBIERNOS   SECCIONALES   Y 

DESCENTRALIZADOS”.Talleres Gráficos  de  la  Universidad  Técnica  Particular  de  Loja. 
2002. Loja –Ecuador. Pág. 63 
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al ordenamiento jurídico constitucional y legal ya que la irregularidad, ilegalidad 

o inconstitucionalidad de sus actos pueden ser juzgadas y sancionadas. 

 

“El Art. 56 define al Concejo municipal como el órgano de legislación y 

fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal. Estará 

integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, por los 

concejales o concejalas elegidos por votación popular.”55 

 

“Entre las atribuciones del Consejo Municipal según el Art. 57 del Código 

Orgánico de Organización Territorial le corresponde: El ejercicio de la facultad 

normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, 

acuerdos y resoluciones; Regulara mediante ordenanza la aplicación de 

tributos; crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales 

por los servicios que presta y obras que ejecute; entre otras.”56 

 

Sin embargo, el Art. 83 preceptúa que son funciones del gobierno del distrito 

autónomo metropolitano; entre las que competen a mi problemática de estudio 

presento; m). “Regular y controlar el uso del espacio público metropolitano, y, 

de manera particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en 

él, la colocación de publicidad, redes o señalización. o). regular, fomentar, 

autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales o 

                                                           
55 Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización, Corporación 

de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2010. Artículo 56. 
56 Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización, Corporación 

de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2010. Artículo 57. 



 

54 
 

profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción 

territorial metropolitana con el objeto de precautelar el desarrollo ordenado de 

las mismas”57 

 

En este artículo encontramos una disposición que debe ser acatada por el 

municipio, debiendo reubicar a los vendedores ambulantes sin violentar sus 

derechos y mucho menos lesionarlos conforme lo viene haciendo la policía 

municipal al utilizar maneras degradantes y no constitucionales contra los 

vendedores ambulantes. 

 

Finalmente en el Artículo 597 establece el Objeto de la policía municipal y 

metropolitana.- “Los gobiernos autónomos descentralizados distritales y 

municipales contarán, para el ejercicio de la potestad pública, con unidades 

administrativas de la policía metropolitana o municipal, que aseguren el 

cumplimiento de las normas expedidas en función de su capacidad 

reguladora.”58 

 

Dentro de este artículo claramente se puede establecer una disposición que 

debe ser acatada inmediatamente, debiendo reubicar a los vendedores 

ambulantes, sin limitar sus derechos ni lesionarlos, conforme se viene haciendo 

con el abuso por parte de la Policía Municipal al momento de ejecutar la 

                                                           
57 Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización, Corporación 
de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2010. Artículo 83 
58 Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización, Corporación 

de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2010. Artículo 597. 
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persecución y confiscación de productos y herramientas de trabajo ya que se 

atenta contra la propiedad privada. 

 

4.4. Derecho Comparado 

 

4.4.1. Ley de Coordinación de policías locales de Madrid 

 

Artículo 4. Naturaleza jurídica. 

 

“Los Cuerpos de Policía Local son Institutos Armados de naturaleza civil, con 

estructura y organización jerarquizada, cuyo régimen estatutario queda 

sometido a la presente Ley dentro de los principios generales de la Ley 

Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los Reglamentos específicos 

para cada cuerpo y demás normas dictadas por los correspondientes 

Ayuntamientos. 

 

En el ejercicio de sus funciones los miembros de los cuerpos de Policía Local 

tendrán, a todos los efectos legales, el carácter de Agentes de la Autoridad. 

 

Artículo 10. Funciones. 

 

Son funciones de los Cuerpos de Policía Local las siguientes: 

1. Ejercer la Policía Administrativa en relación al cumplimiento de las 

Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del 

ámbito de sus competencias. 
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2. Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo 

establecido en las normas de circulación y participar en la Educación Vial. 

 

3. Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. 

 

4. Velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas en materia de 

protección del medio ambiente cuando las funciones de vigilancia sean 

competencia municipal, bien originaria o delegada. 

 

5. Proteger a las Autoridades de las Corporaciones Locales y la vigilancia o 

custodia de sus edificios e instalaciones. 

 

6. Participar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el 

ejercicio de funciones de Policía Judicial. 

 

7. Prestar auxilio en los casos de accidentes, catástrofes o calamidad pública 

participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los 

planes de Protección Civil. 

 

8. Efectuar las diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a 

evitar la comisión de actos delictivos o su comprobación. 

 

9. Vigilar los espacios públicos. 
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10. Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la 

protección de manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes 

concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello. 

 

11. Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean 

requeridos para ello. 

 

 Artículo 13. Adecuación al ordenamiento jurídico. 

 

Los miembros de los Cuerpos de Policía Local ejercerán sus funciones con 

absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento Jurídico y en 

especial: 

 

1. Ejercerán sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminación 

alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 

cualquiera otra condición o circunstancia personal o social. 

 

2. Actuarán con integridad y dignidad, oponiéndose resueltamente a 

cualquier acto que pudiera ser constitutivo de delito, y absteniéndose de 

intervenir en cualquier acto que violare su deber de actuar con 

imparcialidad. 

 

3. Sujetarán su actuación profesional a los principios de jerarquía y 

subordinación. No obstante, no darán cumplimiento a un mandato 
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cuando infrinja manifiesta, clara y terminantemente un precepto de la 

Constitución o las Leyes. 

 

4.  Colaborarán con el Poder Judicial y auxiliándolo en los términos 

establecidos en las Leyes de Enjuiciamiento. 

 

Artículo 14. Relaciones con la comunidad.  

 

Los miembros de los Cuerpos de Policía Local deberán ajustar sus actuaciones 

en relación a la comunidad a los siguientes principios: 

 

1. Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica 

abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. 

 

2. Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus 

relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, 

siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para 

ello. En todas sus intervenciones, proporcionarán información cumplida, 

y tan amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad de las 

mismas. 

 

3. Actuar en el ejercicio de sus funciones, con la decisión necesaria, y sin 

demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato o 

irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, 
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oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su 

alcance. 

 

4. Utilizar las armas solamente en las situaciones en que exista un riesgo 

racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras 

personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave 

riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a 

que se refiere el apartado anterior. 

 

Artículo 45. Faltas muy graves. 

 

Son faltas muy graves: 

 

 El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio 

de las funciones. 

 

 Cualquier conducta constitutiva de delito doloso. 

 

  El abuso de sus atribuciones y la práctica de tratos inhumanos, 

degradantes, discriminatorios o vejatorios a las personas que se 

encuentren bajo su custodia. 

 

 La insubordinación individual o colectiva, respecto a las Autoridades o 

mandos de que dependan, así como la desobediencia a las legítimas 

instrucciones dadas por aquéllos. 
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  La no presentación de auxilio con urgencia, en aquellos hechos o 

circunstancias graves, en que sea obligada su actuación. 

 

 El abandono del servicio. 

 

 El incumplimiento del deber de imparcialidad o la actuación 

discriminatoria por razón de cualquier condición social o personal. 

 

 El ejercicio de actividades públicas o privadas incompatibles con el 

desempeño de sus funciones  

 

 La falta de colaboración manifiesta con los demás miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

 Cualquier otra conducta no enumerada en los puntos anteriores y 

tipificados como falta muy grave en la legislación general de 

funcionarios. 

 

Artículo 46. Faltas graves. 

 

Son faltas graves: 

 

 La desobediencia a los superiores en el desempeño de las funciones y el 

incumplimiento de las órdenes recibidas, si no constituye falta muy 

grave. 
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 La falta de respeto o consideración grave y manifiesta hacia los 

superiores, los compañeros, los subordinados o los ciudadanos. 

 

 Los actos y las conductas que atenten contra el decoro y la dignidad de 

los funcionarios, contra la imagen del Cuerpo o contra el prestigio y la 

consideración debidos a la Corporación. 

 

 Originar enfrentamientos en el servicio o en el puesto de trabajo o tomar 

parte en los mismos. 

 

 El incumplimiento de la obligación de dar cuenta a los superiores de los 

asuntos que requieran su conocimiento o decisión urgente. 

 

  La actuación con abuso de atribuciones en perjuicio de los ciudadanos 

si no constituye una falta muy grave. 

 

 La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses. 

Cuando las dos anteriores hubiesen sido objeto de sanción por falta 

leve. 

 

 La reincidencia en la comisión de faltas leves. 

 

 El incumplimiento por negligencia grave de los deberes derivados de la 

propia función. 
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 Cualquier otra conducta no enumerada en los puntos anteriores y 

tipificados como falta grave en la legislación general de funcionarios. 

 

Artículo 47. Faltas leves. 

 

Serán faltas leves las siguientes: 

 

 La incorrección para con los superiores, los compañeros, los 

subordinados o los ciudadanos. 

  La demora, la negligencia o el olvido en el cumplimiento de las 

funciones o de las órdenes recibidas sin causa justificada. 

 

 Cualquier otra conducta no enumerada en los puntos anteriores y 

tipificados como falta leve en la legislación general de funcionarios. 

 

Artículo 48. Sanciones. 

 

A los miembros de los Cuerpos de Policía Local les podrán ser impuestas las 

siguientes sanciones: 

 

1. Por faltas muy graves: 

 

a) Separación del servicio. 

 

b)  Suspensión de funciones de tres a seis años. 
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2. Por faltas graves: 

 

a) Suspensión de funciones por menos de tres años. 

 

b) Cambio de destino. 

 

c) Inmovilización en el escalafón por un período no superior a cinco 

años. 

 

3. Por faltas leves: 

 

a) Suspensión de uno”59 

 

En Madrid existe una ley donde se establece las funciones y atribuciones que 

ejerce la policía municipal así mismo crea sanciones para que estas puedan 

ser impuestas a los policías municipales que ejerzan actividades no permitidas 

por la ley;  cosa que en nuestro país no se da solo dentro del Código Orgánico 

de Organización Territorial se menciona en su Artículo 597 el objeto de la 

policía municipal y metropolitana donde establece que los gobiernos 

autónomos descentralizados distritales y municipales contarán, para el ejercicio 

de la potestad pública,  con unidades administrativas de la policía metropolitana 

o municipal, que aseguren el cumplimiento de las normas expedidas en función 

de su capacidad reguladora pero no establece una sanción por el abuso de 

autoridad que cometen.  

                                                           
59 LEY DE COORDINACIÒN DE POLICIAS LOCALES DE MADRID 
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Ley del estatuto del trabajador autónomo de España 

 

“Artículo 4.- Derechos profesionales. 

 

1. Los trabajadores autónomos tienen derecho al ejercicio de los derechos 

fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución 

Española y en los tratados y acuerdos internacionales ratificados por 

España sobre la materia. 

 

2. El trabajador autónomo tiene los siguientes derechos básicos individuales, 

con el contenido y alcance que para cada uno de ellos disponga su 

normativa específica: 

 

a) Derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio. 

 

b)  Libertad de iniciativa económica y derecho a la libre competencia. 

 

c)  Derecho de propiedad intelectual sobre sus obras o prestaciones 

protegidas. 

 

4. En el ejercicio de su actividad profesional, los trabajadores autónomos 

tienen los siguientes derechos individuales: 

 

a) A la igualdad ante la ley y a no ser discriminados, directa o 

indirectamente, por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, 
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estado civil, religión, convicciones, discapacidad, edad, orientación 

sexual, uso de alguna de las lenguas oficiales dentro de España o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 

b) A no ser discriminados por razones de discapacidad, de conformidad 

con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre. 

 

c) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, 

así como a una adecuada protección frente al acoso sexual y al 

acoso por razón de sexo o por cualquier otra circunstancia o 

condición personal o social. 

 

d) A su integridad física y a una protección adecuada de su seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

e)  A la tutela judicial efectiva de sus derechos profesionales, así como 

al acceso a los medios extrajudiciales de solución de conflictos. 

 

f) Cualesquiera otros que se deriven de los contratos por ellos 

celebrados. 
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Artículo 27.- Política de fomento del trabajo autónomo. 

 

1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

adoptarán políticas de fomento del trabajo autónomo dirigidas al 

establecimiento y desarrollo de iniciativas económicas y profesionales 

por cuenta propia. 

 

2. Estas políticas se materializarán, en particular, en medidas dirigidas a: 

 

a) Remover los obstáculos que impidan el inicio y desarrollo de una 

actividad económica o profesional por cuenta propia. 

 

b) Facilitar y apoyar las diversas iniciativas de trabajo autónomo. 

 

c) Establecer exenciones, reducciones o bonificaciones en las 

cotizaciones a la Seguridad Social. 

 

d) Promover el espíritu y la cultura emprendedora. 

 

e) Fomentar la formación y readaptación profesionales. 

 

f) Proporcionar la información y asesoramiento técnico necesario. 

g) Facilitar el acceso a los procesos de innovación tecnológica y 

organizativa, de forma que se mejore la productividad del trabajo o 

servicio realizado. 
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h) Crear un entorno que fomente el desarrollo de las iniciativas 

económicas y profesionales en el marco del trabajo autónomo. 

 

i) Apoyar a los emprendedores en el ámbito de actividades innovadoras 

vinculadas con los nuevos yacimientos de empleo, de nuevas 

tecnologías o de actividades de interés público, económico o social. 

 

3. La elaboración de esta política de fomento del trabajo autónomo tenderá al 

logro de la efectividad de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres y prestará especial atención a los colectivos de personas 

desfavorecidas o no suficientemente representadas, entre los cuales las 

personas con discapacidad ocupan un lugar preferente. 

 

Artículo 28.- Formación profesional y asesoramiento técnico. 

 

1. El fomento del trabajo autónomo se dirigirá especialmente a integrar dentro 

del sistema educativo y, en particular, del sistema de formación profesional la 

promoción del trabajo autónomo, a propiciar la formación y readaptación 

profesionales de los trabajadores autónomos, facilitando su acceso a los 

programas de formación profesional, que se orientarán a la mejora de su 

capacitación profesional y al desarrollo de su capacidad gerencial. 

 

2. El fomento del trabajo autónomo también atenderá las necesidades de 

información y asesoramiento técnico para su creación, consolidación y 
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renovación, promoviendo, a estos efectos, las fórmulas de comunicación y 

cooperación entre autónomos.”60 

 

Esta legislación permite a los trabajadores autónomos realizar un trabajo 

libremente escogido incluso les otorga derechos individuales además las 

autoridades respectivas adoptan políticas para promover el espíritu y la cultura 

emprendedora, en nuestra legislación se permite el trabajo autónomo pero 

estas son violentadas por los policías municipales que ejercen la persecución y 

confiscación de productos y herramientas de trabajo en contra del vendedor 

ambulante. 

 

4.4.2. Ley de trabajadores autónomos o por cuenta propia Argentina 

 

“La República de Argentina cuenta con una ley especial para los trabajadores 

autónomos que tiene por Objeto y Aplicación: en el Art. 1ro) señala; “La 

presente Ley tiene por objeto establecer normas jurídicas de aplicación a todas 

aquellas personas físicas que realicen en forma habitual, personal, directa, por 

cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, 

una actividad económica o profesional a título lucrativo, independientemente a 

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

 

Art. 3ro) Deberes del Trabajador Autónomo. 

 

“Son deberes básicos de los trabajadores autónomos los siguientes: 

                                                           
60 Estatuto Del Trabajador Autónomo De España 
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a) Cumplir con responsabilidad con las obligaciones derivadas de los 

contratos por ellos celebrados, y con las consecuencias derivadas, según 

su naturaleza, sean conformes a la buena fe, a los usos y costumbres, a 

las normas técnicas o profesionales aplicables, y a la ley. 

 

b) Cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud laborales 

que la ley o los contratos les impongan, así como con las normas 

ambientales y de carácter colectivo derivadas del trabajo o prestación del 

servicio. 

 

c) Afiliarse y comunicar las altas y bajas, y cotizar al régimen de Seguridad 

Social en los términos legales previstos. 

 

d) Cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales. 

 

e) Cumplir con las normas deontológicas aplicables al oficio o profesión. 

 

f) Proveer recibo o factura legal en todos los trabajos realizados, 

independientemente a que sean o no solicitados por los contratantes. 

 

Art. 4to) Derechos del Trabajador Autónomo. 

 

a) Los trabajadores autónomos tienen derecho al ejercicio de los derechos 

fundamentales y libertades públicas reconocidas en la Constitución Tratados 

Internacionales ratificados por nuestro país, y las leyes y decretos pertinentes. 



 

70 
 

b) Los trabajadores autónomos tienen derecho a elegir su oficio, actividad 

laboral o profesión. 

 

c) Los trabajadores autónomos gozan de libertad de iniciativa económica y 

derecho a la libre competencia. 

 

d) Los trabajadores autónomos tienen derecho de propiedad intelectual sobre 

sus obras o prestaciones protegidas 

e) Los trabajadores autónomos son iguales ante la ley y no serán discriminados 

por ningún motivo. 

f) Los trabajadores autónomos tienen derecho a la protección de su integridad 

física, de su salud, a una protección adecuada de su seguridad en el trabajo y a 

la jubilación en las condiciones establecidas en la presente ley. 

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. 
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j) Los trabajadores autónomos tienen derecho a la asistencia y prestaciones 

sociales similares al trabajador en relación de dependencia, incluidas la 

asistencia de salud, jubilación y seguridad social. 

 

k) Los trabajadores autónomos tienen derecho al ejercicio individual de las 

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”61 

 

El trabajo es un derecho y un deber social. La legislación argentina al igual que 

la nuestra garantiza el derecho al trabajo libremente escogido, las autoridades 

administrativas deben fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones, 

estimulando la creación de nuevas fuentes de trabajo; promover la capacitación 

y formación de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Constitución Política De La República De Argentina. 
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5. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

 Los materiales utilizados que sirvieron a la estructura final de mi tesis; 

fueron libros, folletos y leyes, las cuales las expreso de la siguiente manera: 

Para la elaboración del Marco Conceptual y Doctrinario utilice  los 

siguientes libros: Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas, Diccionario 

jurídico del autor Manuel Ossorio Microsoft Encarta 2010, Vanegas Lola y 

Napoleón Saltos “ECUADOR Y SU REALIDAD” Editorial Espasa S.A. 

edición 2004, Arturo Alvarado Mendoza y Carlos Silva Forné Relaciones de 

autoridad y abuso policial en la Ciudad de México, entre otros además de 

las páginas del internet. Para elaborar el Marco Jurídico utilice la 

Constitución de la República del Ecuador, Código de Trabajo, Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, así 

mismo legislaciones extranjeras de Madrid, España y Argentina para 

efectuar un análisis de Derecho Comparado. Así mismo utilice material de 

oficina como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, impresora; 

todo este material me ha servido de mucho para estructurar el informe final 

de tesis, así como a entender mucho más a fondo mi problemática 

investigada y la realidad del abuso de autoridad que ejercen los policías 

municipales en contra de los vendedores ambulantes. 
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5.2. Métodos 

 

En la elaboración del presente trabajo también utilicé los métodos que me 

permitieron seguir la secuencia adecuada para la obtención respectiva de la 

información, análisis e interpretación jurídica de los hechos establecidos.  

 

El proceso investigativo lo realice utilizando preferentemente el método 

científico así como también el inductivo y deductivo, los que me permitieron 

partir desde diferentes perspectivas del problema desde un aspecto amplio y 

general me ingrese en la realidad misma del problema, así como también partí 

del problema en sí, desde lo particular para de a poco ir dándome cuenta de su 

desenlace y desenvolvimiento y las repercusiones que produce en el ámbito 

general, para conocer el origen y la evolución del problema que me he 

planteado investigar utilice el Método Histórico que me sirvió para hacer una 

comparación cronológica de nuestro problema y su evolución los mismos que 

me sirvieron para desarrollar el proyecto investigativo y llegar a la verificación 

de la hipótesis. Para el desarrollo de la investigación de campo, 

específicamente en la tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas 

utilicé el método estadístico.  

 

5.3. Técnicas 

 

Las técnicas utilizadas para la revisión de literatura, fueron el fichaje 

bibliográfico y el fichaje nemotécnico teniendo como fuentes de consulta la 

Constitución de la República del Ecuador, El Código de Trabajo, Código 



 

74 
 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización y demás 

leyes. Para el caso de la legislación comparada me dirigí a los diferentes 

portales de Internet, donde tuve acceso a diferentes páginas oficiales de los 

países seleccionados, lo que me permitió obtener de una manera clara la 

información solicitada. En lo referente al acopio empírico la selección de las 

muestras me llevo a ubicarme en el caso de las encuestas a treinta 

ciudadanos, en su mayoría vendedores ambulantes, y en el caso de las 

entrevistas estuvieron dirigidos a cinco profesionales del Derecho. La 

aplicación de las encuestas, en la investigación de campo, fueron realizadas de 

manera escrita, el cuestionario constaba de cinco preguntas y el resultado de la 

misma fueron procesados tabuladas utilizando cuadros y variables gráficos. En 

el caso de las entrevistas fueron de manera grabada y luego transcritas para su 

análisis, de manera similar se dio la interpretación, la tabulación de resultados 

se manejó agrupando criterios en virtud del punto de vista central de cada 

persona, la entrevista constituyó de cinco preguntas.  
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6. RESULTADOS 

 

De conformidad con el plan de investigación jurídica aprobado por la autoridad 

académica, aplique treinta encuestas distribuidas en sectores de personas 

conocedoras de la problemática: abogados, funcionarios públicos, ciudadanía 

en general, etc. Las encuestas constan en cuestionario escrito, cuyas 

preguntas y respuestas se describen y analizan a continuación:  

 

6.1. Resultados de las Encuestas 

 

Se refiere a la interpretación estadística cuantitativa, su análisis minucioso, y la 

tabulación o contabilidad de las encuestas.  

 

Cabe mencionar que en un inicio en el desarrollo del proyecto de tesis se 

resolvió realizar 30 encuestas, las que se recogieron en un universo de 

comerciantes ambulantes; al campo profesional del derecho, que luego de su 

aplicación se llegó a los siguientes resultados. 
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Pregunta 1: 

 

¿Cree usted que hay abuso de autoridad por parte de la policía municipal 

en contra del vendedor ambulante?    

 

 

 

 Análisis  

 

30 de las personas encuestadas que corresponde al 100% dijeron que sí. 

 

Interpretación 

 

30 de las personas encuestadas dicen que si según las siguientes opiniones: 

La policía municipal usa maneras muy drásticas para someter al vendedor 

ambulante lo cual conlleva a la violencia entre municipales y vendedores 
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ambulantes; y se atenta contra el derecho al trabajo de los ciudadanos además 

de vulnerar los derechos humanos que tenemos las personas al buen vivir y a 

laborar para el mantenimiento de los hijos y demás miembros de la familia; Por 

cuanto la policía municipal en uso de sus atribuciones de control maltratan a los 

vendedores ambulantes de forma física, produciéndose enfrentamientos entre 

ellos; Existe un mal control no solo por parte de ellos sino de los funcionarios 

que están encargados del comercio informal en la ciudad; Porque el trato que 

les dan a estos vendedores no son muy buenos, cada día que salen a las 

calles son maltratados y humillados por municipales que no tienen ni ética 

profesional en valores humanos; los señores municipales no respetan y actúan 

arbitrariamente ante las personas vendedoras les arrancan sus productos, 

canastas, los empujan y agreden físicamente no respetan no les importa que 

sean niños ancianos o mujeres; usan el exceso de fuerza y agreden 

físicamente; ellos al observar a un vendedor ambulante lo persiguen lo golpean 

e injustamente ejercen fuerza coercitiva contra ellos; los vendedores 

ambulantes viven en constante miedo y recorriendo todas las calles para no ser 

vistos por los policías municipales y puedan ganar el sustento diario; los 

vendedores ambulantes en la actualidad son perseguidos por los municipales 

los cuales no les dejan realizar su trabajo humildemente violentando el derecho 

al trabajo; irrespetan los derechos constitucionales como el derecho al trabajo a 

una seguridad integral; Se ha palpado realidades tristes en contra de los 

vendedores ambulantes por solo cumplir con el derecho al trabajo; los agreden 

de forma inhumana no existe respeto; Porque al ser perseguidos maltratados 

no pueden trabajar y cubrir sus necesidades; No se debe manifestar violencia 

contra los vendedores ambulantes porque va contra su dignidad; los 



 

78 
 

municipales utilizando indebidamente el poder que tienen como autoridad 

abusan de los pobres vendedores ambulantes ya que lo único que quieren es 

llevar el pan de cada día a sus familias; dentro de la constitución se permite la 

libertad de trabajo; Porque eso no es control sino acoso, persecución porque 

los amenazan los arrinconan les presentan toletes eléctricos, los insultan y eso 

es perseguir y atentar contra la dignidad del hombre; no es el trato correcto que 

deben dar a los vendedores son personas que necesitan obtener un ingreso 

para el sustento de sus familias, personalmente pienso que los municipales 

deberían ingresar a un curso de relaciones humanas porque de valores no 

saben absolutamente nada. 
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Pregunta 2: 

 

¿Considera usted que el abuso de autoridad por parte de la policía 

municipal en contra del vendedor ambulante provoca violación al derecho 

del trabajo autónomo? 

 

 

 

Análisis 

 

30 personas encuestadas que corresponde al 100% dijeron que sí. 

 

Interpretación 

 

30 de las personas encuestadas manifiestan que si existe violación al derecho 

del trabajo autónomo según las siguientes opiniones: 
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Porque el trabajo autónomo está claramente establecido en la constitución por 

lo tanto los municipales con sus prácticas violentas hacia los trabajadores 

informales vulneran su derecho al trabajo; Por la razón de que todas las 

personas tenemos derechos al trabajo conforme lo establece nuestra 

constitución; el abuso de los policías atenta contra la libre contratación del 

trabajo tomando en cuenta que dicha actividad la generan los sectores más 

vulnerables de la sociedad que se encuentran con bajos recursos económicos 

y necesitan sobrevivir; Porque en vez de abusar al contrario deberían tomar 

medidas las autoridades municipales para que exista una regulación y control 

de esta forma de trabajo; claramente se puede evidenciar que  existe violación 

al derecho del trabajo pero tenemos que considerar que ellos son trabajadores 

y cumplen obligaciones; Porque estos ciudadanos son personas y deberían ser 

tratados con mucho respeto y actualmente ya no se ve esto; les quitan sus 

productos de venta los cuales han comprado o han adquirido con mucho 

sacrificio; Porque está establecido en la constitución y esto debe ser ejecutado; 

al no haber quien controle a esta policía municipal obviamente se aprovecha de 

su autoridad y violentan los derechos de los vendedores; Porque el trabajo 

autónomo es un derecho de todos los habitantes ecuatorianos y si una 

autoridad municipal o un policía municipal interrumpe al trabajo está atentando 

contra el derecho del trabajo autónomo; el derecho a trabajar es un derecho 

estipulado por la constitución por la cual si los policías municipales no dejan 

cumplir su trabajo a los vendedores ambulantes están violentando un derecho y 

por ende irrespetan a la ley suprema; la persecución que se produce contra 

ellos viola completamente su derecho al trabajo; dentro de la constitución se 

protege el derecho al trabajo autónomo y al existir persecución por los 
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municipales los vendedores ambulantes no pueden cumplir con sus 

obligaciones para mantener un hogar; en la constitución de la republica del 

ecuador se garantiza el libre trabajo tanto individual como colectivo; No solo se 

violenta el derecho al trabajo sino también los derechos humanos de todas las 

personas; Porque les quitan su mercadería lo poco que tienen se les arrebata 

quedando sin nada para vender; el trabajo autónomo está garantizado por la 

constitución pero no se cumple en nuestra ciudad ya que el vendedor 

ambulante es perseguido por los municipales; No se debe actuar con violencia 

hacia una persona la constitución garantiza el derecho a la integridad; ya que 

estas personas se ganan el pan de cada día de una manera sana y estos 

policías municipales viendo esto los maltratan; las personas necesitan salir 

adelante y muchas veces no hay trabajo y recurren al trabajo autónomo; el 

abuso de los policías municipales atentan contra el derecho al trabajo 

garantizado por la carta magna; el trabajo autónomo está dispuesto en la 

constitución y las instituciones deben regularla de manera ordenada y no 

abusiva como sucede en Loja; los ciudadanos merecemos ser tratados con 

respeto y que se respeten nuestros derechos y al maltratar a los vendedores  

se está violentando derechos, actualmente los derechos están dejando de ser 

una  prioridad. 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

Pregunta 3: 

 

¿Está usted de acuerdo que los policías municipales realicen la 

persecución y confiscamiento de productos y herramientas de trabajo en 

contra de los vendedores ambulantes? 

 

 

 

Análisis  

 

29 personas encuestadas que corresponde al 97% dicen que no están de 

acuerdo que existan requisas y persecución en contra del vendedor ambulante; 

mientras que una persona que corresponde al 3% manifiesta que sí. 

 

Interpretación: 

 

29 personas encuestadas manifiestan que no según las siguientes opiniones: 
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Porque la constitución es clara en cuanto a que no se les confiscara sus 

herramientas de trabajo por ningún motivo; ya que  sería un delito que las 

autoridades de investigación deberían proceder hasta la  sanción; Porque con 

el solo hecho de prohibirles la venta de los productos a la gente pobre ya se 

atenta contra su derecho al trabajo peormente si se les confiscan sus productos 

que les sirven para sobrevivir esto sería un doble atentado a sus derechos de 

supervivencia; deberían tomar medidas y evitar el abuso y maltrato sobre este 

grupo de personas; Eso no tendría que ser así ya que cada uno hace lo posible 

para poder sacar el producto a la venta y no debe ser quitado; si realizan el 

confiscamiento de los productos como se sostendrían en su hogar y este es el 

sustento que realizan día a día para llevar el pan a su casa; vulneran derechos 

constitucionales del buen vivir y del trabajo; Porque estas son sus herramientas 

de trabajo y provocarían problemas en sus hogares; estamos en un país libre y 

democrático y en donde se debe restablecer lugares donde puedan ejercer sus 

labores; es un medio de trabajo es injusto que se les quiten sus productos son 

los que ellos subsisten diariamente; si desean mantener el orden social la 

solución no es el confiscamiento de sus productos y herramientas de trabajo ya 

que se está atentando contra su propiedad lo cual debe ser sancionado por la 

ley; la solución no sería la confiscación y persecución ya que ahí estarían 

violentando los derechos de los vendedores ambulantes y les quitarían sus 

herramientas de trabajo las cuales les sirven para llevar el sustento diario a su 

casa; Porque el confiscamiento la constitución lo prohíbe por cuanto el actuar 

de los municipales es ilegal y la persecución y acoso al trabajador vulnera sus 

derechos de equidad; Ya que atenta contra los derechos de las personas y 

además la constitución prohíbe este tipo de actos ya que vulneran el derecho 
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del trabajo; debe haber una mejor adecuación de los vendedores ambulantes 

para evitar este tipo de grescas; Porque ellos no son dueños de los productos 

por lo tanto no pueden confiscar peor de la manera como lo hacen agrediendo 

a esa pobre gente; está prohibido pero los municipales no les importa y atentan 

contra la propiedad privada; debería respetarse lo que estipula la constitución; 

Porque son gente humilde que para obtener el producto deben sacar 

préstamos o conseguir dinero; con mucho sacrificio estas personas consiguen 

estos productos y una herramienta de trabajo y sirve como en  muchos de los 

casos para llevar el alimento a sus hogares; de esta manera se estaría 

prohibiendo la venta de productos de la gente pobre lo que atenta contra el 

derecho al trabajo peor si se confisca sus productos; Porque eso sería un robo 

para estas personas que son violentadas constantemente; Porque antes de 

quitar los productos los municipales deben saber que los vendedores son 

personas de bajos recursos económicos y el esfuerzo que les cuesta obtener el 

producto para vender y lo único que necesitan es llevar el sustento para la 

familia. 

 

Mientras que una persona opino lo siguiente: estoy de acuerdo con la policía 

municipal pero que se haga operativos con la comisaria de Ornato e Higiene en 

productos caducados. 
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Pregunta 4: 

 

¿Cree usted que es necesario que se sancione a la policía municipal para 

evitar que se violente el derecho al trabajo autónomo cuando se ha 

ejecutado la persecución?  

 

Análisis  

 

De las 30 personas encuestadas 27 que corresponde al 90% manifiestan que si 

están de acuerdo en que se sancione al policía municipal por violentar el 

derecho al trabajo autónomo mientras que 3 que equivale al 10% dice que no 

está de acuerdo. 

 

Interpretación: 

 

 Esta pregunta se divide en dos criterios 27 personas manifiestan que si están 

de acuerdo en que se sancione al policía municipal según los siguientes 
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criterios: 

 

Porque se está yendo en contra de la constitución y obviamente deben ser 

sancionados; toda violación a nuestros derechos ciudadanos tienen que ser 

sancionados mediante los órganos jurisdiccionales; el agente de autoridad que 

en este caso son los policías deben estar debidamente preparados para su 

trabajo, si es que existe abuso y empleo de la fuerza el policía debería ser 

sancionado por la autoridad competente; es un abuso de sus atribuciones; de 

esta manera se evitaría las agresiones tanto a mujeres, niños y adultos 

mayores que por su condición necesitan protección y espacios para realizar 

sus actividades comerciales; debería crearse una sanción porque ellos están 

violentando a estos vendedores y de hecho son los mismos municipales que 

crean  alborotos y luego dicen que no son ellos si no los ciudadanos para mi 

tienen que sancionarlos para que no cometan más irregularidades que se 

siguen dando; así se evita que se violentan derechos constitucionales; Para 

evitar el exceso de fuerza y exista mejor trato a los comerciantes informales; 

así prevalecerían los derechos humanos; la ley es de aplicación universal por lo 

tanto nadie puede estar sobre ello; estos municipales usan mecanismos 

discriminatorios contra las personas que se dedican a la venta ambulante; 

debería sancionarse a todo el personal que incumpla con el reglamento del 

trabajo; Ya que están cometiendo abuso de autoridad al agredir a los 

ambulantes deberían ser sancionados de forma inmediata; De esta manera 

ayudara a que exista respeto mutuo entre policía municipal y vendedor 

ambulante; Porque con una pena rigurosa se podrá evitar el abuso de 

autoridad; la policía municipal se cree una máxima autoridad que según les 
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permite maltratar a cualquier persona que se gana la vida honradamente; De 

esta manera se estaría garantizando el derecho al trabajo ya que los 

vendedores ambulantes lo único que hacen es trabajar para llevar el sustento a 

sus hogares; Es la única manera que estos municipales abusivos reciban una 

cucharada de su propia medicina por ser tan groseros con la pobre gente; 

utilizan mucho el abuso de autoridad; la policía municipal debe ser gente 

preparada para su trabajo y si existe abuso el policía municipal debe ser 

sancionado por la autoridad competente; Porque ellos abusan de la autoridad 

que poseen humillando violentando y abusando hasta psicológicamente de 

aquellos vendedores; así tengan orden superior no pueden hacerlo porque la 

ley prohíbe ejecutar ordenes ilegitimas de la autoridad y la policía debe cuidar 

el orden y la paz pública; deberían crear algún tipo de sanción para que no se 

den hechos de violencia a los vendedores y la policía pueda cumplir con su rol 

como debe ser. 

 

Mientras que 3 dijeron que no manifestando los siguientes criterios: 

 

Porque sería mejor socializar con el gobernante local y a su vez implementar 

ferias libres o un espacio para que sean trasladados los comerciantes y exhibir 

su producto; más bien deberían ser sancionados a las autoridades que los 

envían porque los municipales ellos solo cumplen deberes; debería darse una 

solución al trabajo ya que no hay muchas plazas. 
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Pregunta 5: 

 

¿Apoyaría usted que se reforme el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización para sancionar a la policía 

municipal por la persecución y confiscamiento de productos y 

herramientas de trabajo que realizan en contra del vendedor ambulante y 

así garantizar el derecho al trabajo autónomo? 

 

 

 

Análisis 

 

De las 30 personas encuestadas 28 que corresponde al 93% dijeron que si 

apoyan que se reforme el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización para sancionar a la policía municipal por la 
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persecución y confiscamiento de productos y herramientas de trabajo que 

realizan en contra del vendedor ambulante mientras que 2 que equivale al 7% 

manifestaron que no están de acuerdo. 

 

Interpretación: 

 

28 de las personas encuestadas manifestaron que si están de acuerdo en que 

reformen el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización para sancionar a la policía municipal por la persecución y 

confiscamiento de productos y herramientas de trabajo que realizan en contra 

del vendedor ambulante y así garantizar el derecho al trabajo autónomo según 

las siguientes opiniones: 

 

Porque deberían delimitar cuales son las competencias de la policía municipal 

para que no sigan cometiendo este tipo de abusos en contra de los vendedores 

ambulantes y también se debería hablar de una sanción drástica en contra de 

los policías municipales para evitar este tipo de abusos; Es obligación de la 

ciudadanía contribuir para que un servidor y en general los policías municipales 

actúan dentro del marco de la constitución y los derechos humanos y para ello 

se hace necesario revisar el ordenamiento jurídico y reformar la ley en el 

presente caso; se debe sancionar al elemento que abuse de sus poderes pero 

a la vez regular el modo de comercio; no puede estar ninguna normativa 

jerárquicamente inferior por sobre la constitución; De esta manera se acabara 

la persecución que los municipales dan todos los días en contra del vendedor; 

Deben controlar a los municipales para que respeten a los vendedores que no 
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violenten a estas personas psicológicas y físicas además que se sancionen al 

GAD municipal de Loja quienes son los que ordenan la forma de actuar de los 

municipales; Para que se garantice el libre trabajo y se respeten sus derechos; 

así se disminuye el abuso por parte de esta institución; Así se evitaría el 

confiscamiento y herramientas de trabajo además de atentar contra el derecho 

al trabajo atenta contra la propiedad y debe ser sancionado por la ley; Debería 

haber una ley que ampare a los vendedores ambulantes ya que son personas 

humildes las cuales deben trabajar para sustentar a su familia y así sancionar 

al policía municipal que realice persecución y confiscamiento; Porque se debe 

sancionar a los infractores en este caso los municipales; la constitución prohíbe 

el confiscamiento; Debe existir una ley para sancionar a estos municipales 

abusivos que violentan el derecho al trabajo autónomo; Así se ampararía el 

derecho al trabajo desde mi punto de vista me gustaría la sanción a la 

autoridad administrativa que vaya contra los derechos personales; Estoy de 

acuerdo que haya una reforma  para el bien común de toda clase de persona 

incluyendo los vendedores ambulantes; todas las personas tienen derechos a 

un trabajo digno y con esta reforma garantizaría los derechos del vendedor 

para que ya no se lo agreda por parte de las autoridades; De esta manera se 

garantizara el trabajo autónomo de manera organizada del vendedor 

ambulante; la constitución garantiza el trabajo individual y colectivo y se 

debería sancionar a estos policías municipales por maltratar a los vendedores 

ambulantes; Así se podría controlar el abuso de autoridad que cometen los 

municipales en contra de los vendedores ambulantes; Así se garantizaría los 

derechos que tienen los vendedores ambulantes a trabajar libremente y poder 

solventar los gastos que tienen en sus hogares; Una reforma permitiría que se 
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respete a los vendedores ambulantes; Debería sancionarse a los policías 

municipales e incluso a la autoridad nominadora; ya que abusan mucho de su 

autoridad y por ende deben ser sancionados porque como lo consagra la CRE 

todos somos iguales; Debe existir una ley donde se sancione este tipo de 

abusos donde se vulnera los derechos al trabajo; Esto ayudaría poner fin a tal 

abuso y brindar así seguridad y más que todo permitir trabajar libremente a 

estas personas; Con el fin de que se permita el trabajo autónomo de una 

manera organizada y no abusiva ya que los policías obedecen lo que les 

mandan a hacer; Así se regularía el trabajo de los pequeños comerciantes y no 

tendrían que ser objetos de persecución alguna. 

 

Y 2 manifestaron que no están de acuerdo a lo siguiente: Porque el código 

orgánico integral penal tipifica los delitos cometidos por cualquier persona o 

estado; Porque sería mejor que exista un buen control a los comerciantes a su 

vez un mejor trato por parte del alcalde. 

 

6.2. Resultados de las Entrevistas 

 

Primera pregunta: 

 

¿Cuál es su opinión sobre el abuso de autoridad por parte de la policía 

municipal en contra del vendedor ambulante y cuando este abuso 

provoca violación al derecho del trabajo autónomo? 

Respuesta: 

Mira los derechos de los trabajadores están consagrados en los derechos 

humanos de 1948 que son parte de nuestra legislación y también están 
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consagrados en nuestra constitución todo ser humano tiene derecho al trabajo 

independientemente del tipo de trabajo que sea pero todos trabajamos para la 

supervivencia para vivir dignamente porque si no trabajas si yo no trabajo 

aunque sea vendiendo en la calle que tengo que hacer si no trabajo tengo que 

ir a robar entonces todo trabajo dignifica al hombre si yo no quiero que hayan 

vendedores ambulantes porque a lo mejor van en contra del ornato  en contra 

de la salud yo como autoridad  tengo que ver cómo cambiar ese sistema de 

trabajo con otros  que no sean los que a mí me parecen  que no son buenos 

pero mientras yo no tenga la capacidad de yo ocupar a esas personas que no 

tienen un trabajo formal sino informal yo no puedo vulnerar el derecho al 

trabajo habrá que mantener a esos trabajadores que son informales de 

cualquier manera si no tengo la capacidad para darles  ocupación en otra que 

no sea la actividad que están emprendiendo; Provoca violación al derecho del 

trabajo autónomo  consagrado en la constitución  cuando en realidad se 

convierte en una persecución el control de la autoridad generalmente las 

instrucciones de orden superior deben regirse a las leyes y las leyes ya están 

precautelando todos los aspectos del trabajo informal del trabajo ambulante de 

tal manera que cuando la policía procede con herramientas, instrumentos o 

actitudes especialmente que denotan un abuso de autoridad que estamos 

hablando entonces de una persecución de un acoso que eso está prohibido por 

la constitución y debe ser sancionado en las leyes; El abuso por parte de los 

policías municipales en contra de los vendedores ambulantes  está en contra 

de los derechos humanos por cuanto se está violentando el derecho al trabajo 

que tienen todas las personas el derecho a llevar su sustento diario para su 

familia este derecho está consagrado en la constitución y también en las 
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demás normativas; Bueno no solo viola el derecho al trabajo autónomo sino 

también es prohibida la confiscación de los bienes de las personas y 

especialmente las herramientas de trabajo lo que ahí se está atentando no 

solamente contra disposiciones legales sino que también con disposiciones 

constitucionales entonces el policía municipal no tiene esas atribuciones; 

Bueno yo opino que los municipales lo que hacen es cumplir con su trabajo 

pero también los vendedores ambulantes deberían ser un poco consientes ya 

que hay mucha gente que paga los tributos  por trabajar en espacios públicos 

entonces también deberían comprender que los municipales cumplen con su 

trabajo pero cuando se convierte en un abuso es cuando ellos abusan de su 

derecho de ser autoridades y les quitan sus productos  o los golpean  y eso no 

debería pasar ya que es un acto discriminatorio para las personas que se 

dedican a esta actividad . 

 

Segunda pregunta: 

 

¿Qué opina usted sobre la persecución que realizan los policías 

municipales en contra de los vendedores ambulante y considera que es 

necesario sancionar al policía municipal por violentar el derecho al 

trabajo autónomo al momento de ejecutar la persecución y 

confiscamiento de sus productos y herramientas de trabajo? 

 

Respuesta: 

 

Claro ahora si nosotros tenemos una policía que no está verdaderamente 

preparada ellos son obedientes y la obediencia no quita responsabilidades a 
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quien ejecuta un acto reñido por la ley de tal manera que si ellos ejecutan actos 

son responsables por los mismos pero también debe haber una  

responsabilidad de parte de la autoridad que es quien los obliga que vayan a 

desalojar a los trabajadores ambulantes o trabajadores  que no tienen una 

remuneración de dependencia patronal pero el derecho al trabajo nadie puede 

quitarles y todo acto de violencia que cometan sea la policía municipal o sea 

otro tipo de autoridad es violatoria vista de cualquier punto; De lo que se 

conoce socialmente la persecución de algunos policías municipales nefasta 

porque va contra la integridad la dignidad los principios de las personas el 

respeto a la vida  a todas esas situaciones que nuestra carta magna contempla 

y que nosotros tenemos que respetar el abuso en el sentido de quitar 

mercadería de quitarlos de sus lugares en donde están de agredirlos 

físicamente de utilizar toletes de utilizar cualquier instrumento de represión está 

prohibido por la ley a mí me parece que eso son actos que expresamente 

deben sancionarse  como corresponden el cuidado a las municipalidades yo 

pienso que  en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización se debe instrumentar leyes con la finalidad de que se 

controle esta actitud prepotente la autoridad  por mas autoridad que sea no 

puede dar órdenes ilegitimas y si las diera  el policía en su  persona debe 

cuidar de que ellas no vayan contra la constitución y la ley; Totalmente de 

acuerdo debe sancionarse debe existir una tipificación en una norma donde se 

pueda sancionar sobre este tipo  de abusos y que se convierten  en un delito  

de tal forma estoy de acuerdo que se los debe sancionar a estos malos 

elementos; Yo creo que el artículo 597 del el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización se debería ampliar incluyendo que  la 
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policía municipal o metropolitana debe como unidad administrativa como 

empleados o servidores públicos  deben cumplir asegurando nada más  el 

cumplimiento de normas  por ejemplo de lugares donde se trabaja ver también 

si los trabajos lo hacen los niños etc. para darles mejor una ayuda integral a 

estas personas porque por ejemplo aquí  en la carrera de economía hay una 

tesis  que indica que  los vendedores ambulantes  los hijos de ellos son los  

proclives a  la desnutrición  crónica  entonces es un sector vulnerable  no es 

cualquier persona como usted a veces  piensa los  vendedores ambulantes es 

un sector vulnerable  de la sociedad que no  tiene trabajo y no tienen una vida 

entonces mejor antes de perseguirlo, debería por medio del ministerio de 

inclusión económica social y con ayuda de otras instituciones darles a poyo ya 

que se ha podido detectar que son los sectores más vulnerables; no se ve bien  

que los municipales abusen de su autoridad y persigan a los trabajadores 

autónomos lo que no tenemos conocimiento la ciudadanía lojana es que si hay 

una ordenanza donde les permite a estos municipales perseguir a los 

vendedores ambulantes o es que ellos lo hacen por propio  abuso de autoridad 

eso se tendría que verificar a través del jefe superior  para poder ver si ellos 

están violentando  la ley y si es así deberían ser sancionados para que de esta 

manera se garantice el derecho de los trabajadores que lo único que hacen es 

ganarse la vida de una manera sana sin hacer daño a nadie y no es justo que 

se los agreda de una forma funesta. 
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Tercera pregunta: 

 

¿Deme su criterio para implementar una reforma al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización para sancionar a 

la policía municipal por la persecución y confiscación de productos y de 

herramientas de trabajo que realizan en contra del vendedor ambulante? 

 

Respuesta: 

 

No estaría de acuerdo con una legislación que solo sancione al policía  sino 

también a la autoridad administrativa  porque  la policía y las fuerzas armadas 

no son deliberantes si no son obedientes la constitución está diciendo 

claramente que cuando ellos cometan un exceso de autoridad no los libera de 

responsabilidad; entonces ellos ya tienen responsabilidad lo que sí  debería 

haber es una responsabilidad contra la autoridad que ordena el retiro forzado  

de la mercadería de los ambulantes ahí si debe  haber una ley  que sancione y 

que no se persiga a los vendedores ambulantes  sino más bien se los reubique 

y se les permita trabajar libremente ya que ellos tienen un hogar que mantener; 

todos los actos que se encuentren fuera de la ley y que no estén permitidos así 

sean órdenes superiores no se los puede admitir como dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico de tal manera que se convierte esa actitud en una 

conducta dolosa atentatoria al orden y la paz pública que es lo que tiene que 

cuidar la administración pública de tal manera que debe sancionarse a los 

policías municipales que realicen este tipo de actividades separándolos de su 

cargo  independientemente de todas las acciones civiles penales a las que 
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tenga lugar el cometimiento de esa infracción administrativa; Efectivamente que 

es así debe haber una disposición en este caso sería en el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización a fin de que se 

determine un tipo de sanción para los policías municipales que confiscan las 

herramientas o productos de trabajo de los vendedores ambulantes lo cual está 

en contra de las disposiciones de la constitución de la república; No solamente 

tendría que ser  a los policías sino también a quien da la orden ya sea esta 

verbal o escrita y debería en el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización  decir que ellos  tienen que resistirse a ese tipo 

de ordenes incluso insistir que ellos no pueden cumplir este tipo de cuestiones 

no solo negarse sino insistir con su negativa y pasar un reporte de esto a fin de 

que sea las personas que dan esta orden a los policías municipales también 

sean sancionados entonces ahí se podría ver el grado de culpabilidad y así se 

podría ver alternativas para sancionar como  la remoción  a otro cargo  o 

también la destitución esto sería de acuerdo a los grados de culpabilidad que 

tenga la policía pero con pleno conocimiento de que esto es una 

inconstitucionalidad; Yo pienso que debería implementarse una ley que 

sancione este tipo de abuso de autoridad puede ser en el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización o el Código de 

Comercio  para que se proteja los derechos de los trabajadores autónomos y 

que los abusos que cometen los policías sean sancionados puede establecerse 

que se lo destituya del cargo o a su vez sea reparado el daño causado al 

trabajador así se evitaría que se violenten derechos fundamentales 

consagrados en la constitución que es la ley que prevalece sobre otras.  
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7. DISCUSIÒN 

 

Dentro de esta sección de mi investigación hare un análisis de los objetivos e 

hipótesis planteados;  

 

7.1. Delimitación de Objetivos 

 

Una vez realizada la correspondiente tabulación y análisis de las treinta 

encuestas aplicadas a distinguidos abogados, estudiantes de derecho y 

ciudadanía en general de esta ciudad; en base a los resultados obtenidos en 

esta investigación llegue a verificar positivamente los objetivos planteados 

durante el proyecto de investigación. 

 

7.1.1. Objetivo General 

 

“Efectuar un análisis crítico doctrinario y jurídico respecto del abuso de 

autoridad que existe por parte de la Policía Pública municipal en contra del 

vendedor ambulante.” 

 

Este objetivo lo logre verificar en todo el desarrollo de la tesis, con la 

recopilación de una base teórica detallada al realizar el marco conceptual 

analice definiciones como el abuso de autoridad Guillermo Cabanellas define al 

abuso como Acción y efecto de abusar; de usar mal, excesiva, injusta, impropia 

o indebidamente de alguna cosa o de alguien. En sentido jurídico lo constituye 

el hecho de usar de un poder, de una facultad, de un derecho o de una 
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situación, así como también de una cosa, más allá de lo lícito; Manuel Osorio 

define al abuso de autoridad: como el mal uso que hace un funcionario público 

de la autoridad o de las facultades que la ley le atribuye. El abuso de autoridad 

configura delito en ciertos casos, tales como dictar resoluciones contrarias a la 

Constitución o a las leyes; no ejecutar éstas cuando su cumplimiento 

correspondiere; omitir, rehusar o retardar ilegalmente algún acto de su función; 

no prestar el auxilio requerido; proponer o designar para un cargo público a 

persona carente de los requisitos legales necesarios; abandonar el cargo con 

daño para el servicio público antes de habérsele admitido la renuncia. El mismo 

autor Guillermo Cabanellas define lo que significa policía municipal dando el 

siguiente concepto: Policía municipal: Aquella manifestación de la policía 

administrativa que se desarrolla en una localidad o municipio, para su buen 

orden, tranquilidad y seguridad de los habitantes, y para defensa de la salud 

pública y de los intereses económicos colectivos, como en cuanto a precios y 

calidad de los comestibles; El diccionario Encarta define al Vendedor 

ambulante como aquella persona que vende en la calle, sea caminando de un 

sitio a otro o en un puesto fijo en la vía pública. 

 

Dentro del marco doctrinario se pudo realizar un análisis de lo que es la 

evolución histórica del comercio ambulante en América Latina: y desde los 

años sesenta del siglo veinte, el comercio ambulante, tal como los vemos hoy, 

es una actividad presente en las calles y plazas de las ciudades 

latinoamericanas. Este tipo de actividad, forma parte de las llamadas 

actividades ambulantes de la economía y el contexto latinoamericano todavía 

juega un papel muy importante en el conglomerado de las actividades 
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económicas y sociales, ya que absorbe una gran parte de los trabajadores 

urbanos y además, estos trabajadores, al utilizar espacios públicos para ejercer 

sus actividades, son responsables no solo de transformaciones en los espacios 

urbanos, sino también de nuevas relaciones sociales y culturales. 

 

El poder del estado y el abuso policial contra la población Abuso policial es un 

evento general que puede abarcar distintas formas de mal comportamiento por 

parte de agentes policiales, desde su relación con el uso excesivo o brutal de la 

fuerza física, pasando por detenciones arbitrarias, prácticas discriminatorias 

(detener o revisar a ciertos sujetos o grupos sociales por sus características 

raciales, étnicas, sexuales, políticas, de clase, etc., o distintas formas de 

extorsión y corrupción. El abuso no tiene que implicar el uso real de la fuerza, 

también se considera la amenaza, por lo que esta acción comprende conductas 

verbales, físicas y gestuales que intimidan psicológicamente. 

 

Dentro del marco jurídico pude delimitar los artículos de la siguiente manera en 

la Constitución De La República Del Ecuador en su artículo 33 dice: El trabajo 

es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado Garantizara a las personas 

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

remuneraciones y retribuciones y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. Así mismo en su artículo. 34 Inciso 2.-“El 

Estado garantizara y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad 

social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los 

hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo 
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autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo.” así mismo lo 

menciona el Código Del Trabajo en su Artículo  3.- Libertad de trabajo y 

contratación.- “El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita 

que a bien tenga. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos 

 

“Determinar que en el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización existe falta de legislación relacionada con 

una sanción a la Policía Municipal por abuso de poder contra el vendedor 

ambulante” 

 

Este objetivo queda demostrado con la aplicación de la primera y la cuarta 

pregunta de la encuesta aplicada en donde la totalidad de los encuestados 

señalan que la policía municipal usa maneras muy drásticas para someter al 

vendedor ambulante lo cual conlleva a la violencia entre municipales y 

vendedores ambulantes y de esta se atenta contra el derecho al trabajo de los 

ciudadanos además de vulnerar los derechos humanos que tenemos las 

personas al buen vivir y a laborar para el mantenimiento de los hijos y demás 

miembros de la familia; los señores municipales no respetan y actúan 

arbitrariamente ante las personas vendedoras les arrancan sus productos, 

canastas, los empujan y agreden físicamente no respetan no les importa que 

sean niños ancianos o mujeres; Porque eso no es control sino acoso, 

persecución porque los amenazan los arrinconan les presentan toletes 

eléctricos, los insultan y eso es perseguir y atentar contra la dignidad del 
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hombre; no es el trato correcto que deben dar a los vendedores son personas 

que necesitan obtener un ingreso para el sustento de sus familias, 

personalmente pienso que los municipales deberían ingresar a un curso de 

relaciones humanas porque de valores no saben absolutamente nada. 

 

Es necesario sancionarse a los policías municipales porque se están yendo en 

contra de la constitución y obviamente deben ser sancionados ya que toda 

violación a nuestros derechos ciudadanos tiene que ser protegidos mediante 

los órganos jurisdiccionales. El agente de autoridad que en este caso son los 

policías deben estar debidamente preparados para su trabajo, si es que existe 

abuso y empleo de la fuerza el policía debería ser sancionado por la autoridad 

competente; es un abuso de sus atribuciones y de esta manera se evitaría las 

agresiones tanto a mujeres, niños y adultos mayores que por su condición 

necesitan protección y espacios para realizar sus actividades comerciales  

estos municipales usan mecanismos discriminatorios contra las personas que 

se dedican a la venta ambulante  

 

Yo opino que este objetivo ha sido verificado en el estudio realizado, ya que se 

ha mencionado que no existe una norma que permita, regule y controle el 

comercio ambulante incluso existe abuso y arbitrariedad por parte de la Policía 

municipal que atenta contra la propiedad privada del trabajador autónomo, al 

momento de confiscar sus mercaderías, a pesar de estar contemplada la 

disposición en la constitución, sin embargo, las autoridades municipales no 

acatan estas disposiciones legales.  
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“Demostrar que el ámbito jurídico es indispensable sancionar a la Policía 

Pública por violentar el derecho al trabajo autónomo mediante la 

persecución de la policía municipal” 

 

Este objetivo lo verifico con la aplicación de la segunda pregunta de la 

encuesta y entrevista en donde se delimita que: 

 

El trabajo autónomo está claramente establecido en la constitución por lo tanto 

los municipales con sus prácticas violentas hacia los trabajadores informales 

vulneran su derecho al trabajo por la razón de que todas las personas tenemos 

derechos al trabajo conforme lo establece nuestra constitución; el abuso de los 

policías atenta contra la libre contratación del trabajo tomando en cuenta que 

dicha actividad la generan los sectores más vulnerables de la sociedad que se 

encuentran con bajos recursos económicos y necesitan sobrevivir;  en vez que 

exista el abuso al contrario deben tomar medidas las autoridades municipales 

para que exista una regulación y control de esta forma de trabajo ya que no 

solo se violenta el derecho al trabajo sino también los derechos humanos de 

todas las personas; Porque les quitan su mercadería lo poco que tienen se les 

arrebata quedando sin nada para vender; el trabajo autónomo está dispuesto 

en la constitución y las instituciones deben regularla de manera ordenada y no 

abusiva como sucede en Loja;  

 

De lo que se conoce socialmente la persecución de algunos policías 

municipales es nefasta porque va contra la integridad la dignidad los principios 

de las personas el respeto a la vida  a todas esas situaciones que nuestra carta 
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magna contempla y que nosotros tenemos que respetar el abuso en el sentido 

de quitar mercadería de quitarlos de sus lugares en donde están de agredirlos 

físicamente de utilizar toletes de utilizar cualquier instrumento de represión está 

prohibido por la ley a mí me parece que eso son actos que expresamente 

deben sancionarse  como corresponden el cuidado a las municipalidades yo 

pienso que  en el Código Orgánico Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización se debe instrumentar leyes con la finalidad de que se 

controle esta actitud prepotente la autoridad  por mas autoridad que sea no 

puede dar órdenes ilegitimas y si las diera  el policía en su persona debe cuidar 

de que ellas no vayan contra la constitución y la ley. 

 

7.1.3. Tercer Objetivo Especifico 

 

"Implementar un proyecto en el ámbito del código orgánico de organización 

territorial autonomía y descentralización para evitar que se violente el derecho 

del trabajo autónomo, por medio de la persecución de la policía municipal". 

 

El presente objetivo lo delimito de acuerdo a lo que establece la constitución en 

su artículo 3 numeral 8 es deber primordial del estado Garantizar a sus 

habitantes el derecho a una cultura de paz,   seguridad integral y a vivir en una 

sociedad democrática y libre de corrupción. 

 

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

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 
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deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

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

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado. 

 

Artículo 329 inciso 2 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.  

 

Conforme he consultado en el derecho comparado de Madrid dentro de lo que 

se refiere a la adecuación al ordenamiento jurídico de los policías locales en su 

Artículo 13 manifiesta:  

 

Los miembros de los Cuerpos de Policía Local ejercerán sus funciones con 

absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento Jurídico y en 

especial; 

Ejercerán sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminación alguna 

por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra 



 

106 
 

condición o circunstancia personal o social; actuarán con integridad y dignidad, 

oponiéndose resueltamente a cualquier acto que pudiera ser constitutivo de 

delito, y absteniéndose de intervenir en cualquier acto que violare su deber de 

actuar con imparcialidad; sujetarán su actuación profesional a los principios de 

jerarquía y subordinación. No obstante, no darán cumplimiento a un mandato 

cuando infrinja manifiesta, clara y terminantemente un precepto de la 

Constitución o las Leyes. 

 

Así mismo en el artículo 14 establece las relaciones que la policía local debe 

tener con la comunidad: 

 

Los miembros de los Cuerpos de Policía Local deberán ajustar sus actuaciones 

en relación a la comunidad a los siguientes principios: 

 

1. Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica 

abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. 

 

2. Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus 

relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, 

siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para 

ello. En todas sus intervenciones, proporcionarán información cumplida, 

y tan amplia como sea posible, sobre las causas y finalidad de las 

mismas. 
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3. Actuar en el ejercicio de sus funciones, con la decisión necesaria, y sin 

demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato o 

irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, 

oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su 

alcance. 

 

El Artículo 45 que se relaciona con faltas muy graves dice: 

 

Cualquier conducta constitutiva de delito doloso; el incumplimiento del deber de 

imparcialidad o la actuación discriminatoria por razón de cualquier condición 

social o personal. 

 

El Artículo 46 dice son faltas graves las siguientes: 

 

Los actos y las conductas que atenten contra el decoro y la dignidad de los 

funcionarios, contra la imagen del cuerpo o contra el prestigio y la 

consideración debidos a la corporación; así como originar enfrentamientos en 

el servicio o en el puesto de trabajo o tomar parte en los mismos. 

 

Finalmente, en su artículo 48 establece las Sanciones que serán aplicadas por 

las faltas cometidas 

 

A los miembros de los Cuerpos de Policía Local les podrán ser impuestas las 

siguientes sanciones: 
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1. Por faltas muy graves 

 

a) Separación del servicio. 

 

b) Suspensión de funciones de tres a seis años. 

 

2. Por faltas graves: 

 

a) Suspensión de funciones por menos de tres años. 

 

c) Inmovilización en el escalafón por un período no superior a cinco 

años. 

 

3. Por faltas leves: 

 

a) Suspensión de uno a cuatro días de funciones y remuneración entre 

otras 

 

Así mismo en el estatuto del trabajador autónomo de España señala los 

derechos que tienen los trabajadores autónomos siendo necesario puntualizar 

algunos como: 

 

Artículo 4.- Derechos profesionales. 

El ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en 

la Constitución Española y en los tratados y acuerdos internacionales 



 

109 
 

ratificados por España sobre la materia; derecho al trabajo y a la libre elección 

de profesión u oficio; libertad de iniciativa económica y derecho a la libre 

competencia; la igualdad ante la ley y a no ser discriminados, directa o 

indirectamente, por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, estado 

civil, religión, convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, uso de 

alguna de las lenguas oficiales dentro de España o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social; el respeto de su intimidad y a la consideración 

debida a su dignidad, así como a una adecuada protección frente al acoso 

sexual y al acoso por razón de sexo o por cualquier otra circunstancia o 

condición personal o social. 

 

Esta legislación agrega que los poderes públicos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, adoptarán políticas de fomento del trabajo 

autónomo dirigidas al establecimiento y desarrollo de iniciativas económicas y 

profesionales por cuenta propia; estas políticas se materializarán, en particular, 

en medidas dirigidas entre otros a remover  los obstáculos que impidan el inicio 

y desarrollo de una actividad económica o profesional por cuenta propia; 

facilitar y apoyar las diversas iniciativas de trabajo autónomo. 

 

La República de Argentina cuenta con una ley especial para los trabajadores 

autónomos que tiene por Objeto y Aplicación: en el Art. 1ro) señala; la presente 

Ley tiene por objeto establecer normas jurídicas de aplicación a todas aquellas 

personas físicas que realicen en forma habitual, personal, directa, por cuenta 

propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una 
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actividad económica o profesional a título lucrativo, independientemente a que 

den o no ocupación a trabajadores en relación de dependencia. 

 

Los trabajadores autónomos tienen derecho al ejercicio de los derechos 

fundamentales y libertades públicas reconocidas en la Constitución, en los 

Tratados Internacionales ratificados, y las leyes y decretos pertinentes; los 

trabajadores autónomos tienen derecho a elegir su oficio, actividad laboral o 

profesión; los trabajadores autónomos gozan de libertad de iniciativa 

económica y derecho a la libre competencia; los trabajadores autónomos son 

iguales ante la ley y no serán discriminados por ningún motivo; 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. 

 

Cabe señalar que en el  Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización capítulo VII Otras Instancias de Acción Sección 

Primera en lo que se refiere a los Policías Metropolitanas y Municipales no 

existe una sanción para los policías municipales que actúan arbitrariamente 

persiguiendo y decomisando productos y herramientas de trabajo por lo que es 

necesario implementar una reforma para garantizar los derechos de los 

trabajadores autónomos y que los policías municipales no abusen del poder 

que tienen. 
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7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

En mi proyecto de investigación me he planteado la siguiente hipótesis: 

“El Derecho Constitucional no se respeta en relación al abuso de autoridad 

por parte de la policía municipal en contra de los vendedores ambulantes, 

provocándose violación al derecho del trabajo autónomo; debiendo 

legislarse para evitar la persecución mediante una sanción expresa” 

 

A la hipótesis la he podido contrastar al efectuar un análisis crítico 

doctrinario y jurídico respecto del abuso de autoridad que existe por parte 

de la Policía municipal en contra del vendedor ambulante a través del 

estudio teórico del problema y de los resultados discutidos por la 

investigación de campo he llegado a comprobar que el abuso de autoridad 

constituye el hecho de abusar de un poder y actuar arbitrariamente o 

injustamente contra alguien. Así mismo se pude establecer que el policía 

municipal es aquella persona que está encargada de mantener el orden y la 

seguridad de los habitantes  dentro de una localidad  mas no a inferir 

insultos y persecuciones en contra de los vendedores ambulantes por lo 

tanto al no contar con las seguridades necesarias, se vuelve muy difícil el 

libre desempeño laboral por parte de los vendedores ambulantes, 

impidiéndoseles hacer uso de sus derechos y garantías constitucionales, se 

puede constatar  que en el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización en el capítulo VII en lo que se refiere a  los 

policías metropolitanos y municipales existe un vacío legal relacionado con 

una sanción a la Policía Municipal por abuso de poder contra el vendedor 
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ambulante y es indispensable implementar una sanción expresa por 

violentar el derecho al trabajo autónomo mediante la persecución ya que en 

los resultados de la investigación de campo se manifiesta que es necesario 

sancionarse a los policías  municipales porque están yendo en contra de la 

constitución y toda violación a nuestros derechos deben ser protegidos a 

través de los órganos jurisdiccionales incluso los encuestados dijeron que 

había ocasiones que les tocaba sacar préstamos o conseguir dinero con la 

finalidad de comprar la mercadería para  vender, para luego violentamente 

ser perseguidos por policías municipales y les arrebatan sus pertenencias 

atentando contra la propiedad privada, es por esta razón que si se afirmó la 

falta de una norma que sancione  controle  el abuso que tienen los policías 

municipales en contra del vendedor ambulante ya que el actuar de estos 

agentes de seguridad es nefasta porque va contra la integridad la dignidad y 

principios de las personas atentando contra el derecho a la vida y a la 

libertad de trabajo garantizado en nuestra constitución pero sin embargo las 

autoridades municipales no acatan estas disposiciones legales. 

 

De igual manera jurídicamente he podido contrastar en la Constitución de la 

República del Ecuador en su artículo 329 inciso 2 donde se reconoce y 

protege el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios 

públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma 

de confiscación de sus productos, materiales y herramientas de trabajo. Así 

mismo lo menciona el código de trabajo en su artículo 3 donde se establece 

la libertad de trabajo y contratación donde expresa que el trabajador es libre 

para dedicar su esfuerzo a la labor licita que a bien tenga. 
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Por lo antes señalado es necesario que se implemente una propuesta de 

reforma legal al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización para que se sancione al policía municipal por el abuso de 

autoridad que ejercen y de esta manera poder proteger y garantizar los 

derechos de los vendedores ambulantes, así lo pude contrastar al realizar 

un análisis jurídico de otros países. 

 

En la legislación de Madrid en el artículo 13 dice, “Los miembros de los 

Cuerpos de Policía Local ejercerán sus funciones con absoluto respeto a la 

Constitución y al resto del ordenamiento Jurídico y en especial; Ejercerán 

sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminación alguna por 

razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra 

condición o circunstancia personal o social; Actuarán con integridad y 

dignidad, oponiéndose resueltamente a cualquier acto que pudiera ser 

constitutivo de delito, y absteniéndose de intervenir en cualquier acto que 

violare su deber de actuar con imparcialidad; Sujetarán su actuación 

profesional a los principios de jerarquía y subordinación. No obstante, no 

darán cumplimiento a un mandato cuando infrinja manifiesta, clara y 

terminantemente un precepto de la Constitución o las Leyes” Dentro de la 

misma legislación en su artículo 48 se establece sanciones que serán 

aplicadas por las faltas cometidas por la fuerza pública las sanciones son: 

separación del servicio; suspensión de funciones de tres a seis años; 

suspensión de funciones por menos de tres años; inmovilización en el 

escalafón por un periodo no superior a cinco años; suspensión de uno a 
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cuatro días de sus funciones y reducción de remuneración entre otras; las 

sanciones serán aplicadas de acuerdo al grado de las faltas cometidas. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la propuesta de Reforma Legal 

 

Debo mencionar que el fundamento jurídico es tomado de la máxima norma del 

Estado la Constitución de la República del Ecuador, basándome principalmente 

en su artículo 1 donde se establece que el Ecuador es un estado constitucional 

de derechos y justicia social su soberanía radica en el pueblo cuya voluntad es 

el fundamento de la autoridad además cabe recalcar que el estado tiene 

deberes primordiales con el pueblo ecuatoriano. 

 

En el artículo 3 numeral 1 manifiesta que “Es deber del estado garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, 

la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”62 

 

Así mismo en su artículo 11 numeral 2 nos dice “todas las personas son iguales 

y gozaran de los mismos derechos deberes y oportunidades sin discriminación 

alguna”63 

 

Los ecuatorianos de acuerdo a lo que prescribe la Constitución tenemos 

derecho a la seguridad jurídica exigiendo normas claras para que estas sean 

                                                           
62 Constitución De La Republica Del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. 

Quito-Ecuador. 
63 Constitución De La Republica Del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. 

Quito-Ecuador. 
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aplicadas por las autoridades competentes, por ello la constitución ha previsto 

en su Art.82 “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a 

la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes”64 

 

El artículo 393 manifiesta “El Estado garantizará la seguridad humana a través 

de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y 

discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y 

aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los 

diferentes niveles de gobierno.”65 

Es importante mencionar el artículo 238 que habla sobre la autonomía de los 

Gobiernos Autónomos donde manifiesta que “Los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y 

se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio 

de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales 

rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos 

provinciales y los consejos regionales.”66 

 

                                                           
64 Constitución De La Republica Del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. 

Quito-Ecuador. 
65 Constitución De La Republica Del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. 

Quito-Ecuador. 
66 Constitución De La Republica Del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. 

Quito-Ecuador. 
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Además, es importante señalar la Supremacía de la Constitución que está 

establecida en el artículo 424 donde manifiesta “la Constitución es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las 

normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica”67 Es primordial manifestar que el artículo 33 establece que “El trabajo 

es un Derecho, un deber social y un derecho económico. El estado Garantizara 

a las personas trabajadoras en el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido y aceptado” 68 Pero cabe señalar que también 

en el artículo 329 inciso 2.- “Se reconoce y protege el trabajo autónomo y por 

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

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

materiales o herramientas de trabajo.”69 

 

Dentro del código de trabajo se estipula algunas disposiciones que garantizan 

el derecho del trabajo así lo menciona el artículo Art. 2 que establece la 

obligatoriedad del Trabajo. “El trabajo es un derecho y un deber social. El 

trabajo es obligatorio, en forma y con las limitaciones prescritas en la 

Constitución y las leyes”70 de igual manera en su artículo 3 manifiesta sobre la 

                                                           
67 Constitución De La Republica Del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. 

Quito-Ecuador. 
68 Constitución De La Republica Del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. 

Quito-Ecuador. 
69 Constitución De La Republica Del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. 

Quito-Ecuador. 
70 Código Del Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2010. 
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Libertad de trabajo y contratación. - “El trabajador es libre para dedicar su 

esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga”71  

 

En cambio en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización en su artículo  3 establece; “el ejercicio de la autoridad y las 

potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán 

por principios, entre ellos el de la Unidad.- Los distintos niveles de gobierno 

tienen la obligación de observar la unidad del ordenamiento jurídico, la unidad 

en la igualdad de trato, como expresión de la soberanía del pueblo ecuatoriano 

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

compartida la construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las 

distintas circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de la diversidad 

y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. En virtud de este 

principio es deber del Estado, en todos los niveles de gobierno, redistribuir y 

reorientar los recursos y bienes públicos para compensar las inequidades entre 

circunscripciones territoriales; garantizar la inclusión, la satisfacción de las 

necesidades básicas y el cumplimiento del objetivo del buen vivir; 

Sustentabilidad del desarrollo.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus 

circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar 

de la población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus 

habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. 

 

                                                           
71 Código Del Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2010. 
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La aplicación de este principio conlleva asumir una visión integral, asegurando 

los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales, 

armonizados con el territorio y aportarán al desarrollo justo y equitativo de todo 

el país.”72 

 

Así mismo el Artículo 5 menciona las clases de autonomía que tienen los 

gobiernos autónomos.- “La autonomía política, administrativa y financiera de 

los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en 

la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles 

de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en 

sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin 

intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta 

autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso 

pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del 

territorio nacional.”73 

 

“Entre las atribuciones del Consejo Municipal según el Art. 57 del Código 

Orgánico de Organización Territorial le corresponde: El ejercicio de la facultad 

normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, 

acuerdos y resoluciones; Regulara mediante ordenanza la aplicación de 

                                                           
72 CODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, 

73 Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización, Corporación de 
Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2010. 
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tributos; crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales 

por los servicios que presta y obras que ejecute; entre otras.”74  

 

Así mismo es importante mencionar el Artículo 597 el Objeto de la policía 

municipal y metropolitana los gobiernos autónomos descentralizados distritales 

y municipales contarán, para el ejercicio de la potestad pública, con unidades 

administrativas de la policía metropolitana o municipal, que aseguren el 

cumplimiento de las normas expedidas en función de su capacidad reguladora; 

sin embargo, los policías municipales se han dedicado a perseguir a los 

vendedores ambulantes , que ocupan los lugares públicos para vender su 

mercadería, llegando incluso a incautar sus mercaderías, y que atentan 

principios constitucionales.  

 

Para el autor Manuel Ossorio el abuso de autoridad lo define como el mal uso 

que hace un funcionario público de la autoridad o de las facultades que la ley le 

atribuye. El abuso de autoridad configura delito en ciertos casos, tales como 

dictar resoluciones contrarias a la Constitución o a las leyes. 

 

Para Guillermo Cabanellas la Policía municipal aquella manifestación de la 

policía administrativa que se desarrolla en una localidad o municipio, para su 

buen orden, tranquilidad y seguridad de los habitantes, y para defensa de la 

salud pública y de los intereses económicos colectivos, como en cuanto a 

precios y calidad de los comestibles. 

 

                                                           
74 Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización, Corporación de 
Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 2010. 
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Según la definición de la Real Academia Española Persecución policial es la 

acción de perseguir o imponer un castigo o una pena por el cometimiento de 

alguna infracción o por acabar con algo que no está considerado licito. 

 

Con las opiniones de los diferentes autores y conjuntamente con los resultados 

presentados por la investigación de campo, de las encuestas, y entrevistas, se 

fundamenta el presente trabajo investigativo, concluyendo que es necesaria la 

inclusión de un título en el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización , para que se pueda sancionar al policía 

municipal por el abuso de autoridad que ejercen en contra del vendedor 

ambulante a través de la persecución y confiscamiento de productos y 

herramientas de trabajo  así como también para la autoridad administrativa que 

induzca al policía municipal a hacerlo, de esta manera se garantizara los 

derechos constitucionales del vendedor ambulante. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizada la investigación considero pertinente manifestar las 

siguientes conclusiones: 

 

 Un municipio, como tal, comprende un territorio legítimamente 

delimitado, está constituido por una o varias localidades (ciudades, 

pueblos, poblados o caseríos), sus habitantes y una serie de bienes o 

patrimonio propio. Los municipios, en este sentido, tienen cuatro 

elementos fundamentales: territorio, autoridades políticas, población e 

intereses y objetivos comunes, en torno a los cuales se organizan y 

articulan. 

 

 La Policía municipal es aquella manifestación de la policía administrativa 

que se desarrolla en una localidad o municipio, para su buen orden, 

tranquilidad y seguridad de los habitantes, y para defensa de la salud 

pública y de los intereses económicos colectivos, como en cuanto a 

precios y calidad de los comestibles. 

 

 El abuso de autoridad es el mal uso que hace un funcionario público de 

la autoridad o de las facultades que la ley le atribuye el abuso de 

autoridad configura delito en ciertos casos, tales como dictar 

resoluciones contrarias a la Constitución o a las leyes es no ejecutar 

éstas cuando su cumplimiento correspondiere; el abuso de autoridad es 

el mal uso de poder de un funcionario o de alguna autoridad que 
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normalmente ejerce la violencia o amenaza sobre los demás para de 

este modo conseguir lo que desea. 

 

 El vendedor ambulante: es aquella persona que vende en la calle, sea 

caminando de un sitio a otro o en un puesto fijo en la vía pública.” 

 

 Actualmente la Constitución del Ecuador en el Artículo 329 inciso 2 Se 

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

espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe 

toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas 

de trabajo.  

 

 En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización capítulo VII Sección Primera en lo que se refiere a los 

Policías Metropolitanas y Municipales existen vacíos legales donde 

debería implementarse una sanción para los policías municipales que 

abusan de su autoridad en contra del vendedor ambulante. 

 

 De la investigación de campo se concluye que la policía municipal usa 

maneras muy drásticas para someter al vendedor ambulante lo cual 

conlleva a la violencia entre municipales y vendedores ambulantes y de 

esta manera se atenta contra el derecho al trabajo de los ciudadanos 

además de vulnerar los derechos humanos que tenemos las personas al 

buen vivir y a laborar  para el mantenimiento de los hijos y demás 

miembros de la familia, porque esto no es control sino acoso, 
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persecución porque los amenazan los arrinconan les presentan toletes 

eléctricos , los insultan y eso es perseguir y atentar contra la dignidad 

del hombre y su propiedad privada. 

 

 Concluyo de la investigación de campo en mi presente trabajo de 

investigación manifestando que en  el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización de nuestra legislación existen 

vacíos jurídicos que deberían ser tomados en consideración para 

impedir la persecución y el acoso que ejercen los policías municipales 

en contra de los vendedores ambulantes y en el caso de que exista este 

abuso de autoridad este sea sancionado con el fin de que se permita el 

trabajo autónomo de una manera organizada y no abusiva. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Una vez que he presentado las conclusiones de mi trabajo de investigación, 

pero permito señalar las siguientes recomendaciones: 

 

 Los municipios como unidad política y organizada y que son los entes 

encargados de la administración local de la población que lo conforman 

estos deben crear las Ordenanzas Municipales conforme a las 

disposiciones claras emanadas por la Carta Fundamental del Estado, 

esto con respecto a quienes desempeñan un trabajo libremente 

escogido como vendedores ambulantes tratando siempre de buscar el 

bien común entre los ciudadanos. 

 

 La policía municipal como autoridad encargada de velar por la seguridad 

de los ciudadanos debe usar las maneras legales establecidas en la 

constitución para controlar la actividad ambulante dentro de la ciudad y 

no abusar de su autoridad ya que es inhumano ver las actuaciones que 

tienen estas autoridades al efectuar la persecución y el retiro de 

productos y herramientas de trabajo. 

 

 Las autoridades municipales deben promover ordenanzas que 

garanticen el derecho al trabajo y no contravengan lo que establece la 

constitución motivando a los vendedores ambulantes para que se 

organicen y puedan constituir ferias libres en los espacios públicos. 
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 Se recomienda implementar una sanción a los policías municipales con 

una disposición donde establezca la separación del servicio por la 

persecución y retiro de productos que realizan en contra del vendedor 

ambulante. 

 

 Debe implementarse una sanción a las autoridades administrativas que 

dispongan actos arbitrarios de persecución o retiro de los productos de 

manera injustificada. 

 

 Los estados a través de los organismos de control deben implementar 

políticas para mejorar las condiciones de las personas que se dedican a 

la venta ambulante ya que son personas que sufren y se dedican a esta 

actividad por la falta de empleo y más aún aquellas personas que tienen 

un hogar que mantener. 

 

 Se recomienda que la Asamblea Nacional proceda a incluir reformas al 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización para que se pueda sancionar al policía municipal por 

el abuso de autoridad que ejercen en contra del vendedor ambulante, 

así como también para la autoridad administrativa que incite a la policía 

municipal a hacerlo garantizando de esta manera los derechos 

constitucionales del vendedor ambulante. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

 

Considerando: 

Que, de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador en su 

artículo 11 numeral 9 establece que el más alto deber del estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 424 manifiesta 

la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 33 menciona -El 

trabajo es un Derecho, un deber social y un derecho económico. El Estado 

Garantizara a las personas trabajadoras en el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 
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Que, de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador en el 

artículo 329 inciso 2 Se reconoce y protege el trabajo autónomo y por cuenta 

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

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

materiales o herramientas de trabajo. 

 

Que, en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 3 establece 

la Libertad de trabajo y contratación y el trabajador es libre para dedicar su 

esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

 

Que, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en el artículo 597 establece el objeto de la policía municipal 

y metropolitana dice: que los gobiernos autónomos descentralizados distritales 

y municipales contarán, para el ejercicio de la potestad pública, con unidades 

administrativas de la policía metropolitana o municipal, que aseguren el 

cumplimiento de las normas expedidas en función de su capacidad reguladora. 

Que, los habitantes de nuestro país en muchos de los casos constituyen un 

sector vulnerable de nuestra sociedad, al cual el Estado debe otorgar la 

protección debida acorde a los deberes y garantías constitucionales. 

 

En uso de sus atribuciones y amparado en la Constitución con el Art. 120 

numeral 6, EXPIDE la siguiente reforma: 

Ley reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización 
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Art. 1.- A continuación del artículo 597 agréguense tres incisos que digan: 

Cuando los policías municipales no se sujeten a su actuación profesional y a 

los principios de jerarquía y subordinación y realicen confiscamiento de 

productos y herramientas de trabajo o cualquier conducta constitutiva de delito 

doloso en contra de los vendedores ambulantes estos serán sancionados con 

la reparación del daño causado. 

 

Cuando los policías municipales realicen la persecución sin causa justificada en 

contra de los vendedores ambulantes atentando el orden y la paz pública o 

utilicen cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe 

violencia física o moral estos serán sancionados con la separación del servicio 

previo trámite administrativo.  

 

Será sancionada la autoridad administrativa con la suspensión de sus 

funciones cuando ordene a la policía municipal ya sea de manera verbal o 

escrita a realizar la persecución y confiscamiento de productos y herramientas 

de trabajo de manera arbitraria en contra del vendedor ambulante. 

 

 Disposición Transitoria: Todas las normas y disposiciones que en su contenido 

se oponga a la presente ley, quedan derogadas. 

Disposición Final: la presente ley, entrara en vigencia a partir de su publicación 

el Registro Oficial. 
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los…….. días del mes de 

…….. del año ….. 

 

 

F) Presidente.                                                 F) Secretario 
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11. ANEXOS 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Señor encuestado, dígnese contestar las preguntas de la encuesta, 
relacionadas al tema: “Abuso de Autoridad por parte de la policía municipal 
en contra del vendedor ambulante”, cuyos resultados me servirán para 
continuar con el desarrollo de mi tesis de Abogada, desde ya le antelo mis 
sinceros agradecimientos por su colaboración: 
Pregunta 1 
¿Cree usted que hay abuso de autoridad por parte de la policía municipal 
en contra del vendedor ambulante perseguido? 

SI                  NO 
PORQUE:………………………………………………………………………………  
Pregunta 2 
¿Considera usted que el abuso de autoridad por parte de la policía 
municipal en contra del vendedor ambulante provoca violación al derecho 
del trabajo autónomo? 

SI                  NO 
PORQUE:……………………………………………………………………………… 
Pregunta 3 
¿Está usted de acuerdo que los policías municipales realicen la 
persecución y confiscamiento de productos y herramientas de trabajo en 
contra de los vendedores ambulantes? 

SI                  NO   
PORQUE:……………………………………………………………………………… 
Pregunta 4 
¿Cree usted que es necesario que se sancione a la policía municipal para 
evitar que se violente el derecho al trabajo autónomo cuándo se ha 
ejecutado la persecución? 

SI                  NO 
PORQUE:…………………………………………………………………………… 
Pregunta 5 
¿Apoyaría usted que se reforme el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización para sancionar a la policía 
municipal por la persecución y confiscamiento de productos y 
herramientas de trabajo que realizan en contra del vendedor ambulante y 
así garantizar el derecho al trabajo autónomo? 

SI                  NO 
PORQUE:……………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Profesional, dígnese contestar las preguntas de la entrevista, 

relacionadas al tema: “Abuso de Autoridad por parte de la policía municipal 

en contra del vendedor ambulante”, con la información que obtenga de esta 

entrevista me servirán para continuar con el desarrollo de mi tesis de Abogada, 

desde ya le antelo mis sinceros agradecimientos por su colaboración: 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre el abuso de autoridad por parte de la policía 

municipal en contra del vendedor ambulante y cuando este abuso 

provoca violación al derecho del trabajo autónomo consagrado en la 

Constitución? 

 

2. ¿Qué opina usted sobre la persecución que realizan los policías 

municipales en contra de los vendedores ambulante y considera que es  

necesario sancionar al policía municipal por violentar el derecho al 

trabajo autónomo al momento de ejecutar la persecución y 

confiscamiento de sus productos y herramientas de trabajo? 

 

3. ¿Deme su criterio para implementar una reforma legal  para sancionar a 

la policía municipal por la persecución y confiscación de productos y de 

herramientas de trabajo que realizan en contra del vendedor ambulante? 
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PROYECTO DE TESIS 

 

1. TEMA: “ABUSO DE AUTORIDAD DE LA FUERZA PUBLICA  

MUNICIPAL EN CONTRA DEL VENDEDOR AMBULANTE” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR en su Art. 33 

establece 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 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Así mismo el mismo 

cuerpo legal dispone que las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser 

sujetos activos en la producción, así como en las labores de auto sustento, 

cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y 

oportunidades con este fin. 

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.  

Para poder garantizar la inviolabilidad de los derechos de la ciudadanía en el 

Código Orgánico Integral Penal se establece sanciones para el  Abuso de 
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facultades y en su art. 294 establece lo siguiente.- La o el servidor de las 

Fuerzas Armadas o Policía Nacional que, en ejercicio de su autoridad o mando, 

realice los siguientes actos, será sancionado con pena privativa de libertad de 

uno a tres años: 

 Imponga contra sus inferiores castigos no establecidos en la Ley o se 

exceda en su aplicación. 

 

 Haga requisiciones o imponga contribuciones ilegales. 

 

 Obtenga beneficios para sí o terceros, abusando de la jerarquía, grado, 

función, nivel o prerrogativas, siempre que este hecho no constituya otra 

infracción. 

El abuso de autoridad, también conocido como abuso de poder o abuso de las 

funciones públicas, son prácticas de intercambio social en las que se ejecuta 

una conducta basada en una relación de poder, jerarquizada . Es decir, es una 

situación donde la autoridad o individuo que tiene poder sobre otro debido a su 

posición social, conocimiento o riqueza utiliza este poder para su beneficio y a 

su vez, permite que otros sean explotados. 

En el derecho administrativo, el abuso es reconocido en figuras que ostentan 

poder físico en la sociedad, es decir que forman parte del poder público o la 

jurisdicción del estado. 

El abuso de autoridad se relaciona con el mal uso de las atribuciones de los 

gobernantes y funcionarios de cualquier nivel y tipo de administración. En 

nuestro país el abuso de autoridad o del poder incluye la obstrucción a la 
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justicia, la percepción ilegal de impuestos, el maltrato y el trato humillante a las 

personas. 

 El abuso de poder de autoridad es algo muy común en el país, hasta podría 

decirse que la gente está acostumbrada a estas acciones, en donde personas 

ordinarias que solo tienen un cargo o un uniforme actúan con omnipotencia 

hacia otras, y es ahí cuando la gente en nuestro país muere, desaparece o 

sufre daños irreparables. Todo esto tan solo por la excusada presunción de que 

ellos pueden hacer lo que quieran cuando su primordial labor es la de servir a 

la sociedad. 

Es por eso que debemos tomar conciencia y reflexionar sobre este problema y 

como ciudadanos preocuparnos como vive las personas que se dedican al 

comercio informal la manera en como las autoridades excluyen la forma de 

sustento de sus familias. 

Los vendedores ambulantes informales carecen de estatus legal, tienen bajos 

ingresos, además, están expuestos a varios problemas particulares de su 

oficio: como es la dificultad para encontrar lugares seguros donde vender, 

Acoso, desalojos de los lugares de venta, y confiscación de bienes por parte de 

la policía municipal, que a menudo tratan a los vendedores ambulantes como 

una molestia o como una obstrucción a otros comercios y al tráfico vehicular. 

“Es muy fácil mirar los toros desde la barrera, pero hay que conocer las 

verdaderas razones de las personas que por necesidad tienen que salir a las 

calles a ganarse la vida llueva, truene, o agobiante Sol. Siempre deben trabajar 

para llevar el sustento a sus hogares. 
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Personas que luchan día a día para lograr sobrevivir en junglas de asfalto; son 

personas que por desempleo deben recurrir a esa condición social, ya que no 

logran obtener un empleo”75 

“En varias ocasiones se ha podido evidenciar que a algunas personas les 

molesta tropezar en la calle con cientos de vendedores ambulantes que 

invaden el espacio público, pero a otras les conmueve ver a estos mismos 

vendedores huir de la policía que los persigue como a verdaderos criminales. 

Y es que respecto a los vendedores ambulantes, muchos ven un problema, 

otros, simplemente un drama social. 

Las dos cosas son preocupantes. Por un lado muchos ven a gente estorbando 

en la calle, pero por otro lado se ven unos seres humanos atemorizados por la 

persecución, tratando desesperadamente de evitar que le decomisen todo su 

patrimonio y medio de vida. 

Mirar la cara de un vendedor ambulantes mientas se esfuerza para vender 

algo, y mucho más para evitar ser arrestado y que le apliquen extinción de 

dominio sobre su mercancía, que es todo lo que posee, es una escena triste y 

conmovedora. 

Seguramente quienes toman las decisiones, desde sus cómodas e inaccesibles 

oficinas, nunca tienen la oportunidad de ver la realidad de una persona que 

lucha por subsistir mientas se le trata como delincuente. La indiferencia y 

desidia total no les permite ver las necesidades de quien mandan a perseguir y 

expulsar de las calles. 

                                                           
75 http://www.ecuadorenvivo.com/opinion/34-/10659-la-triste-historia-de-un-vendedor-
ambulante.html#.V1AS0b40DIX 
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Acabar con los vendedores ambulantes simplemente expulsándolos por la 

fuerza, no es una solución razonable, por cuanto el problema de fondo no es el 

vendedor, sino la imposibilidad de ganarse la vida de otra forma. Aquí lo que se 

está haciendo es atacando la victima del problema, no el problema como tal”76 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Académica 

 

La Universidad Nacional de Loja en su Reglamento de Régimen Académico, 

establece en su normativa que como requisito para la graduación el estudiante 

de decimo modulo previa la planificación, aprobación y supervisión respectiva 

debe presentar y sustentar un trabajo de investigación adecuada a una 

propuesta para resolver un problema socio jurídico. 

El Área Jurídica Social y Administrativa ha establecido dentro de plan curricular 

que se elabore un proyecto de investigación utilizando los procesos de 

aprendizaje adquiridos durante el trayecto de la carrera, el tema de 

investigación debe cumplir con las exigencias de método fondo y forma 

vigentes en el medio jurídico ecuatoriano además debe presentar alternativas 

para solucionar el problema planteado previo la obtención del grado de 

licenciada en jurisprudencia y título de Abogada. 

                                                           
76 http://www.gerencie.com/el-problema-o-el-drama-del-vendedor-ambulante.html 
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Justificación Social 

Es importante reconocer que nuestro país es un estado garantista de derechos 

fundamentales, pero en reiteradas ocasiones se ha podido presenciar que la 

Policía Municipal respeta muy poco a los vendedores ambulantes desde hace 

algún tiempo el comportamiento de estas autoridades es poco agradable, día a 

día se puede observar que los vendedores ambulantes son víctimas de una 

actuación policial ofensiva, agresiva y hasta violenta en definitiva ilegal. 

En la actualidad se ha podido presenciar que con frecuencia hay quejas 

reclamos y conflictos de los policías municipales en contra de los vendedores 

ambulantes, la situación cada día se va agravando ya que no se ha logrado dar 

una solución para los vendedores ambulantes que todos los días recorren las 

calles buscando el sustento diario para llevar a sus hogares, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de cada una de las ciudades deben preocuparse 

más y asumir la responsabilidad de brindarles una mejor calidad de vida y un 

trabajo digno a aquellos vendedores los mismos que deberían ser reubicados 

porque la solución no es emprender una persecución por parte de  la policía 

municipal. 

Los vendedores ambulantes no son un problema son un elemento más dentro 

de los espacios públicos, hoy por hoy hemos podido presenciar  las 

persecuciones que los vendedores ambulantes emprenden por el hecho de ser 

perseguidos por policías municipales quienes en varias ocasiones no solo 

retiran la mercadería sino que también los agregan verbal y físicamente; estos 

trabajadores independiente no solo deben estar alerta para cuidar su 

mercadería de la policía municipal sino que también de personas 
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inescrupulosas  que atentan contra la integridad de estos vendedores, hay que 

tomar en cuenta que los vendedores ambulantes son víctimas de robo violencia 

entre otras dificultades que se les presentan día a día por no tener un espacio 

adecuado para poder laborar libremente.  

Este es un problema social y la comunidad debe tener en claro que no hay 

empleo y que hasta que no haya fuentes de trabajo las personas siempre van a 

buscar la venta ambulante como un medio para subsistir es por ello que con mi 

investigación estoy segura que de una u otra manera aportara a dar una 

solución para que los vendedores ambulantes puedan trabajar libremente sin 

tener que preocuparse de que los policías municipales los persigan y requisen 

su mercadería. 

Justificación Jurídica 

Mi trabajo de investigación se justifica jurídicamente ya que en la Constitución 

está permitido la realización de trabajos en espacios públicos además está 

prohibida la confiscación de productos y herramientas de trabajo sin embargo 

hay contradicción con las ordenanzas que son dictadas por los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados municipales donde prohíben el derecho al trabajo 

de forma independiente garantizado en la Constitución.  

En nuestra legislación se garantiza el derecho que tienen los vendedores 

ambulantes sin embargo la ley no expresa o no regula una sanción a la policía 

pública municipal que son los que irrespetan los derechos a la integridad 

personal y derecho a la propiedad es por ello que mi investigación va 
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encaminada a beneficiar a estas personas que vienen siendo víctimas de 

vulneración de sus derechos consagrados y garantizados en la Constitución. 

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Efectuar un análisis crítico doctrinario y jurídico respecto del abuso de 

autoridad que existe por parte de la Policía Pública municipal en contra del 

vendedor ambulante. 

Objetivos Específicos 

 Determinar que en el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización existe falta de legislación relacionada 

con una sanción a la Policía Municipal por abuso de poder contra el 

vendedor ambulante. 

 Demostrar que el ámbito jurídico es indispensable sancionar a la Policía 

Pública por violentar el derecho al trabajo autónomo mediante la 

persecución de la policía municipal. 

 

 Implementar un proyecto de reforma legal en el ámbito del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
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para evitar que se violente el derecho al trabajo autónomo por medio de 

la persecución de la policía municipal. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

El Derecho Constitucional no se respeta en relación al abuso de autoridad por 

parte de la policía municipal en contra de los vendedores ambulantes, 

provocándose violación al derecho del trabajo autónomo; debiendo legislarse 

para evitar la persecución mediante una sanción expresa. 

6. MARCO TEÓRICO  

Mi estudio inicia en la norma legal que está establecida en la constitución en lo 

que se refiere a que el trabajo es un derecho que tenemos todas las personas 

igualmente así lo garantiza el mismo cuerpo legal donde se reconoce el trabajo 

autónomo y por cuenta propia en los lugares públicos los mismos que son 

regulados por los municipios y bajo el control de la fuerza pública municipal 

quienes son los responsables de verificar el correcto funcionamiento de dichas 

actividades.  

Dentro del presente proyecto de investigación tendré como instrumento 

principal la Constitución de la República del Ecuador en donde como derecho 

Constitucional consta en su art 33 ''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 garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a 

su dignidad, una vida decorosa remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado''.  
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Así mismo el Estado Ecuatoriano reconoce y protege en nuestra Constitución 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.  

De igual manera el CÓDIGO DEL TRABAJO en su Art. 2 habla sobre la 

Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social. El 

trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la 

Constitución y las leyes.  

En el Art. 3 del mismo Código habla sobre la Libertad de trabajo y 

contratación.- El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita 

que a bien tenga.  

El tratadista Cabanellas acerca del trabajo nos dice: “Trabajo es el esfuerzo 

humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u obtención de la riqueza, 

todo aquel que realiza una labor socialmente útil, laborioso, aplicado al trabajo, 

una tarea manual, que tiene por objeto satisfacer una necesidad 

económicamente útil.”  

Así mismo el diccionario de Ciencias Políticas y Económicas manifiesta “trabajo 

es la acción efectos de trabajar, esfuerzo humano aplicado a la producción de 

riqueza, y en esta aceptación se emplea en contraposición a capital. A su vez 

trabajar quiere decir, entre otras cosas, ocuparse en cualquier ejercicio, obra o 

ministerio. Jurídicamente esta voz tiene importancia en cuanto se refiere a las 

diversas modalidades de realizar esa actividad, las cuales son examinadas en 

otros artículos. A ese enfoque laboral estricto o predominante cabe agregar a 
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otros significados de relieve toda obra tarea o faena de utilidad personal o 

social dentro de lo licito''  

Los autores Philip Kotler y Gary Armstrong, “el termino vendedor cubre una 

amplia gama de puestos. En un extremo, un vendedor podría ser solo un 

tomador de pedidos, como el empleado de una tienda departamental que 

atiende un mostrador. En otro extremo están los buscadores de pedidos, cuya 

función exige la venta creativa de productos y servicios de consultoría'' 

En su diccionario jurídico Cabanellas opina que el abuso de poder en principio 

significa lo mismo que abuso de autoridad pero el uso técnico prefiere esta 

última expresión en el campo del derecho penal y tiende a reservar la de abuso 

de poder para la esfera de la administración pública, cuando, más que una 

pena para el autor, se persigue el restablecimiento de la situación, invocando el 

derecho o interés lesionado.  

El mismo tratadista da el significado de persecución que es el seguimiento del 

que huye, con idea de alcanzarlo, detenerlo, capturarlo, agredirle e incluso 

matarlo. 

 Así también el doctor Luis Gonzalo Añazco Hidalgo en su obra Flexibilidad 

Jurídica y Derechos Laborales habla sobre el trabajo informal donde explica 

que el sector informal de la economía ecuatoriana, tiene algunas 

características, la mayor parte de ellos no encuentran un puesto estable para 

vender sus productos y deambula por las calles y mercados, plazas y centros 

de diversión o deportivos ofreciendo sus productos. 
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“G. Rosenblat escribe un excelente artículo en la Revista de la CEPAL sobre la 

informalidad y la pobreza en América Latina El autor busca aportar elementos 

que contribuyan a esclarecer si es efectivo que la pobreza proviene sólo del 

sector informal, o en qué medida contribuye a ella el sector asalariado, y que 

proporción de los trabajadores informales son pobres. Considera que los 

integrantes del sector informal son: los trabajadores por cuenta propia y 

familiares no remunerados. 

E. Pires aborda cuestiones muy interesantes sobre la dinámica y la regulación 

socioeconómica de la actividad informal. Así que discute lo que garantiza la 

reproducción de las actividades del sector informal y cuál es el tipo de 

sociabilidad que aparece en la reproducción específica de este segmento que 

lo diferencia de los otros grupos en el mercado de trabajo. Para tanto, discute 

las características generales del trabajo informal, la lógica de la formación de 

los rendimientos en éste sector. 

Hernando de Souto  afirma que todo el crecimiento del sector informal es fruto 

exclusivo de una legislación dura e inflexible, pero Pires, cuando aborda la 

participación de Estado argumenta que hemos de considerar también las 

relaciones de conflicto y las demandas por los derechos ciudadanos que 

producen movimientos importantes por parte de los trabajadores informales 

que desean garantizar sus derechos de uso y ocupación en los espacios 

públicos.  

Araújo al buscar soluciones y políticas para los pequeños negocios, plantea la 

idea de que es necesario garantizar estudios sobre qué sectores informales 
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presentan viabilidad económica y, por lo tanto, deben ser estimulados.”77 

 

7. METODOLOGÍA 

 

La metodología tiene por objeto recopilar, analizar y sintetizar todos los 

procedimientos y las técnicas que utilizare durante el desarrollo de mi 

investigación denominada “ABUSO DE AUTORIDAD DE LA FUERZA 

PUBLICA MUNICIPAL EN CONTRA DEL VENDEDOR AMBULANTE” En mi 

presente investigación utilizare la bibliografía básica con la cual he definido mi 

tema orientador además incluiré definición de libros, diccionarios jurídicos y 

doctrina que aporte con la investigación de mi problema. 

Además me apoyare con los siguientes métodos: 

Método deductivo e inductivo 

Estos métodos me permitirán conocer la realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general y viceversa. 

Método Histórico 

Me permitirá conocer la historia de los vendedores ambulantes su origen y 

evolución para así poder efectuar una diferenciación con la realidad que se vive 

actualmente. 

Método Descriptivo. 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 

                                                           
77 http://www.ub.edu/geocrit/b3w-317.htm 
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realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos y 

comprobar la hipótesis 

 

Técnicas 

Mi investigación será de carácter documental bibliográfico y de campo para ello 

como técnica de investigación para la recolección de la información necesaria 

empleare el fichaje utilizando las nemotécnicas y bibliográficas así mismo 

requeriré de una grabadora de sonidos para registrar los aspectos jurídicos 

durante la investigación. 

La investigación de campo se concretara con la realización de la encuesta que 

será aplicada a 30 personas conocedoras de la problemática entre ellos 

abogados  en el libre ejercicio de la profesión y docentes universitarios de igual 

manera se aplicar 5 entrevistas  a conocedores de la materia laboral y 

comercial y de ser necesario incluiré un estudio de caso. 
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8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES Abril Mayo Junio Julio Agosto 

SEMANAS 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 tema de estudio   X X X                

Elaboración del proyecto de investigación y 

aprobación 

     X X              

Investigación bibliográfica        X X            

Investigación de campo        X X X X          

Confrontación de los resultados de la investigación 

con los objetivos e hipótesis 

           X X X       

Conclusiones, recomendaciones y propuesta 

jurídica. 

             X X      

Redacción del informe final, revisión y corrección                X X    

Presentación y socialización de los informes finales                  X X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

En relación al presupuesto y financiamiento debo dividirlo en 2 partes, la 

primera corresponde a los recursos humanos que intervendrán en mi 

investigación, y la segunda que se refiere a materiales y presupuestos. 

 

9.1. Recursos Humanos 

 

a) Docente del Decimo Ciclo: Dra. Rebeca Aguirre Magister en Derecho 

Administrativo e Investigación Jurídica. 

b) Director del proyecto por designarse 

c) Director de tesis por designarse 

d) Entrevistados: 05 profesionales conocedores de la problemática.  

e) Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo. 

f) Postulante: Yessenia Elizabeth Armijos Sáenz 
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9.2. Recursos Materiales y Presupuesto 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

Útiles de oficina: papel, 

esferográficos, carpetas, CDs      
$ 50  

Recursos técnicos: Memory flash, 

computadora, impresora 
$ 100 

Recursos bibliográficos: Libros 

documentos, folletos, revistas, 

servicio de internet 

$ 50 

Reproducción de los ejemplares del 

borrador 
$ 100 

Elaboración y reproducción de la 

tesis de grado 
$ 100 

Imprevistos $ 50 

                                           TOTAL    $450     

9.3. Financiamiento 

El presupuesto de los gastos que ocasionará la presente investigación 

jurídica, asciende a CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES 

AMERICANOS, y será financiado con recursos propios del postulante e 
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intervención de la Carrera de Derecho a través del docente en Decimo Ciclo 

de titulación.  

10. BIBLIOGRAFIA 

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. 2008. Quito-Ecuador. 

 CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION. Lexis. 2015. Quito-Ecuador 

 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Lexis 2015.Quito-Ecuador 

 CÓDIGO DEL TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito Ecuador. 2010. 

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Edición 2010.  

 OSSORIO, Manuel. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS 

POLITICAS Y SOCIALES. Guatemala, C.A. 

 OSSORIO, Manuel. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS 

POLITICAS Y SOCIALES. Espasa, Edición 1993 

 VANEGAS Lola y Napoleón Saltos “ECUADOR Y SU REALIDAD” 

Editorial Espasa S.A. edición 2004 

 AÑAZCO HIDALGO Luis Gonzalo, “ Flexibilidad Jurídica y Derechos 

Laborales” 

 DICCIONARIO DE LA RAE. Inglés Español. 2005. 

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO UNIVERSAL “AULA”.Primera Edición. 

Madrid  España. 1989 

 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1719 

 http://wiego.org/sites/wiego.org/files/resources/files/FactSheet-Street-

Vendors Spanish.pdf 

 https://www.loja.gob.ec/files/documentos/201410/ordenanza_de_segurid

ad_ciudadana_y_orden_publico-1.pdf 

 http://www.ub.edu/geocrit/b3w-317.htm 

 

  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1719
http://wiego.org/sites/wiego.org/files/resources/files/FactSheet-Street-Vendors%20Spanish.pdf
http://wiego.org/sites/wiego.org/files/resources/files/FactSheet-Street-Vendors%20Spanish.pdf
https://www.loja.gob.ec/files/documentos/201410/ordenanza_de_seguridad_ciudadana_y_orden_publico-1.pdf
https://www.loja.gob.ec/files/documentos/201410/ordenanza_de_seguridad_ciudadana_y_orden_publico-1.pdf


 

152 
 

ÍNDICE                      

                     Pág. 

PORTADA .................................................................................................... I 

CERTIFICACIÓN ......................................................................................... II 

AUTORÍA ..................................................................................................... III 

CARTA DE AUTORIZACIÓN........................................................................ IV 

DEDICATORIA ............................................................................................. V 

AGRADECIMIENTO .................................................................................... VI 

TABLA DE CONTENIDOS ........................................................................... VII 

 TÍTULO: ......................................................................................................  1 
 
RESUMEN ................................................................................................... .2 
 
ABSTRACT .................................................................................................. 4 
 
INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 5 
 
REVISIÓN DE LITERATURA....................................................................... 7 
 
Marco conceptual. ........................................................................................ 7 
 
Administración. ............................................................................................ 7 
 
Administración Pública. ................................................................................ 7 
 
Administración Central. ................................................................................ 8 
 
Administración Pública Institucional. ............................................................ 9 
 
Administración Pública Seccional. ............................................................... 9 
 
Municipio. ..................................................................................................... 10 
 
Derecho Constitucional. ............................................................................... 10 
 
Derecho al Trabajo. ..................................................................................... 11 



 

153 
 

Trabajo. ........................................................................................................ 12 
 
Trabajo Autónomo. ...................................................................................... 13 
 
Trabajo Informal. .......................................................................................... 13 
 
Fuerza Pública. ............................................................................................ 13 
 
Abuso. .......................................................................................................... 14 
 
Abuso de Autoridad. .................................................................................... 15 
 
Policía. ......................................................................................................... 15 
 
Policía Municipal. ......................................................................................... 16 
 
Vendedor. .................................................................................................... 16 
 
Vendedor Ambulante. .................................................................................. 16 
 
Persecución. ................................................................................................ 17 
 
Persecución Policial. .................................................................................... 17 
 
Sanción. ....................................................................................................... 17 
 
Sanción Administrativa. ............................................................................... 18 
 
Sanción Civil. ............................................................................................... 19 
 
Sanción Penal. ............................................................................................. 19 
 
Marco Doctrinario. ........................................................................................ 20 
 
Principios Constitucionales. ......................................................................... 20 
 
Principios Constitucionales Especiales. ....................................................... 21 
 
Evolución Histórica del Comercio Ambulante en América Latina................. 25 
 
El comercio callejero en América Latina. ..................................................... 28 
 
Los vendedores y vendedoras ambulantes en Bolivia. ................................ 29 
 
Los vendedores y vendedoras ambulantes en Perú. ................................... 31 
 
El mercado de calle en Venezuela. .............................................................. 33 
 



 

154 
 

El comercio callejero en Brasil. .................................................................... 34 
 
El trabajo informal como alternativa de empleo. .......................................... 38 
 
El poder del estado y el abuso policial contra la población. ......................... 40 
 
Descentralización y Reforma del Estado. .................................................... 41 
 
Antecedentes históricos de la Policía Municipal. ......................................... 42 
 
La Policía Municipal sus funciones y competencias. ................................... 44 
 
Marco Jurídico. ............................................................................................ 45 
 
Constitución de la República del Ecuador. .................................................. 45 
 
Código de Trabajo. ...................................................................................... 49 
 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
 ..................................................................................................................... 50 
 
Derecho Comparado. ................................................................................... 55 
 
Ley de Coordinación de policial locales de Madrid. ..................................... 55 
 
Ley del estatuto del trabajador autónomo de España. ................................. 64 
 
Ley de trabajadores autónomos o por cuenta propia Argentina. ................. 68 
 
Materiales y Métodos. .................................................................................. 72 
 
Materiales. ................................................................................................... 72 
 
Métodos. ...................................................................................................... 73 
 
Técnicas. ..................................................................................................... 73 
 
Resultados ................................................................................................... 75 
 
Resultados de las encuestas. ...................................................................... 75 
 
Resultados de las entrevistas. ..................................................................... 91 
 
Discusión ..................................................................................................... 98 
 
Delimitación de objetivos. ............................................................................ 98 
 
Objetivo General. ......................................................................................... 98 



 

155 
 

 
Objetivos Específicos. .................................................................................. 101 
 
Contrastación de hipótesis. .......................................................................... 111 
 
Fundamentación Jurídica de la propuesta de reforma legal. ....................... 114 
 
Conclusiones ............................................................................................... 121 
 
Recomendaciones ....................................................................................... 124 
 
Propuesta de reforma jurídica ...................................................................... 126 
 
Bibliografía ................................................................................................... 130 
 
Anexos ......................................................................................................... 132 
 
Índice……………………………………………………………………………….152 

 

 

 

 

 


