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2. RESUMEN

En el Ecuador, existen aproximadamente 3'0000.000 de ecuatorianos que 

sobreviven y mantienen a sus familias a través del comercio informal o trabajo 

autónomo, es decir en actividades que no se encuentran bajo relación de 

dependencia, desarrollando todo tipo de estrategias de sobrevivencia donde  la 

globalización y  la flexibilización laboral, han generado desempleo y desprotección, 

todo esto sin ningún tipo de beneficios sociales, pese a que existen normas 

constitucionales que contempla y garantiza.

En el contexto latinoamericano, el comercio informal tiene características similares 

en sus causas y efectos pero no ocurre  así en el tratamiento del fenómeno, 

porque confluyen factores propios de cada región, coyunturas políticas, ideologías 

y porcentajes de informalidad, etc., pero si existe un factor común en la mayoría 

de los casos, es la represión brutal y permanente hacia este amplio sector de la 

economía de los estados.

En el Ecuador, pese a que existen normas que regulan  y protegen los derechos 

de los comerciantes informales, éstos no se cumplen en su mayoría, por cuanto 

existen ambigüedades en dichas normas, y deficiencia de normas secundarias 

que especifiquen, viabilicen y efectivicen dichos derechos.
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El resultado final es que a casi cerca de tres años de haberse aprobado la Carta 

Magna, los comerciantes informales, per viven y subsisten como si no existieran 

normas y derechos fundamentales que los amparen.

Los resultados que han surgido en el desarrollo de esta investigación deberían 

servir para mejorar la calidad de vida de los comerciantes informales ecuatorianos, 

por cuanto existen consideraciones de carácter jurídico social, relacionados con el 

goce efectivo de los derechos que les asisten, a más de la protección y seguridad 

social, que deben ser procuradas a este sector social laboral mayoritario. 

Este trabajo de investigación contempla algunas reformas, que se han aplicado en 

el contexto internacional, pero con la particularidad de que han sido adaptadas a la 

realidad ecuatoriana.
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2.1 ABSTRACT

In the Ecuador, there are approximately 3'0000. 000 Ecuadorians who survive and 

maintain their families through informal trade or freelance work, i.e. in activities 

which are not under dependent relationship, developing all kinds of livelihood 

strategies where globalization and labour flexibility, have led to unemployment and 

unprotected, all this without any kind of social benefits Despite the fact that there 

are constitutional rules that it provides and guarantees.

In the Latin American context, informal commerce has similar characteristics in 

their causes and effects is not in the treatment of the phenomenon, because 

confluence of factors specific to each region, political situations, ideologies, and 

percentages of informality, etc., but if there is a common factor in most cases, is 

brutal and permanent repression towards this broad sector of the economy of the 

States.

In the Ecuador, despite the fact that there are rules that regulate and protect the 

rights of informal traders, they are not met mostly because there are ambiguities in 

these rules, and deficiency of secondary rules that specify, facilitate and efectivicen 

those rights.
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The end result is that almost nearly three years of adoption of the Magna Carta, 

informal traders, per live and remains as if there were no rules and fundamental 

rights that cover them.

The results that have emerged in the development of this research should serve to 

improve the quality of life of Ecuadorian informal traders, whereas there are 

considerations of a social legal nature, related to the effective enjoyment of the 

rights which attend them, more protection and social security, which must be tried

to this majority labour social sector. 

This research work envisages some reforms, which have been implemented in the 

international context, but with the particularity that have been adapted to the 

Ecuadorian reality.
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3. INTRODUCCIÓN

En el Ecuador, dos tercios de la población económicamente activa, desarrolla sus 

actividades en la economía informal, de esta cifra, un alto porcentaje son 

comerciantes informales que son perseguidos y violentados en sus derechos. Es 

por ello que los argumentos de esta investigación, giran en torno a la absurda 

inobservancia de las normas constitucionales que protegen y amparan a todas las 

formas de trabajo, pese a que son normas de directa aplicación.

Ya se ha hecho costumbre hablar de los problemas que ocasiona el comercio 

informal en las ciudades, se dice que provoca problemas de tráfico, que no paga 

impuestos, que afecta al comercio formal, pero lejos de esa mirada superficial 

existen realidades lacerantes y discriminatorias producto de un sistema económico 

desigual y perverso, avalado y afianzado por un sistema jurídico orientado a 

proteger el Statu Quo, de las elites enquistadas en el sistema económico nacional.

En la actualidad persiste la situación de los comerciantes informales en el 

Ecuador, por la discrecionalidad con que actúan las autoridades nacionales y 

seccionales, azuzados por la falta de normas legales, y omisión en la observancia 

de derechos constitucionales, discrecionalidad que al final degenera en 

arbitrariedad. Otro hecho que agrava el entorno de trabajo de estos trabajadores 

autónomos, es que luego de tres años de aprobada la Constitución de la 

República, aun no se dictan normativas legales que viabilicen los derechos 

fundamentales de este importante segmento de la economía nacional. Es más, 
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existen ciertas normas legales que se encuentran en abierta contraposición, en lo 

relacionado con los derechos de los comerciantes informales, y la violación de 

dichos derechos por parte de los Gobiernos Autónomos Seccionales, en particular 

quienes argumentan como justificativo otras normas legales que los ampararían, 

entre otros.

En la Revisión de Literatura y concretamente en el Marco Conceptual, se hace una 

revista a los conceptos principales con los que se conoce a la problemática del 

comercio informal, a los sectores involucrados.

En el Marco Jurídico se hace una revisión específica de la normativa existente en 

la actualidad, junto a un análisis expreso de su aplicación, o su omisión por la falta 

de normativas secundarias, discrecionalidad, o falta decisión política, etc. Para ello 

ha sido necesario primeramente realizar un estudio comparativo de la situación 

actual en el contexto latinoamericano, acudir a la legislación comparada, doctrina, 

etc., para luego hacer un análisis de la actual situación de dicha norma y plantear 

las posibles soluciones derivadas de las encuestas in situ.

En el Marco Doctrinario se recogen los diversos puntos de vista tanto jurídicos 

como sociales respecto del comercio informal en algunos países latinoamericanos, 

que tienen algunos doctrinarios como: Hernando de Soto, Aponte, Alberto Acosta, 

etc.  
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Para la realización de la investigación de campo se ha elaborado una encuesta 

segmentada de acuerdo con la realidad, que viven los protagonistas de la 

problemática, a fin conseguir resultados apegados a la realidad nacional, y cuyas 

soluciones constituyan un aporte al desarrollo de una sociedad más justa. 

Durante el desarrollo de todo el trabajo investigativo, se evidencia la necesidad de 

reformar y adecuar la normativa vigente a la realidad en que viven los 

comerciantes informales en el Ecuador, por cuanto se debe proteger 

primordialmente los derechos fundamentales que les asisten como ciudadanos 

ecuatorianos, armonizando los principios y preceptos contenidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, con las normas de inferior jerarquía.

Llama la atención el hecho de que algunas propuestas de formalización de los 

comerciantes informales en el contexto internacional, no hayan provenido 

exclusivamente de los tradicionales sectores de izquierda, sino que también hayan 

surgido de sectores representativos del sector derechista, como es el caso del 

peruano Hernando de Soto, y de la nueva política económica conocida como el 

“tercer sector de la economía”, llamada: “Economía Popular y Solidaria”, que si 

bien no son reconocimientos gratuitos (son controladores, tributaristas, y protegen 

el statu quo capitalista), por la naturaleza ideológica de sus proponentes, son 

avances significativos en el reconocimiento de derechos de los comerciantes 

informales en el Ecuador, reconocimiento que no es suficiente, si no existen 

normas claras que reflejen la voluntad real de hacerlo, tomando en cuenta que el
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esfuerzo diario que realizan estos compatriotas coadyuva al crecimiento de la 

economía nacional, tan venida a menos en las últimas décadas.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1 MARCO CONCEPTUAL

4.1.1 Concepto de Comercio

Haciendo una conceptualización a priori, diríamos que es una actividad económica 

que se realiza con el propósito de lucrar, pero según el Diccionario Espasa de 

Economía y Negocios, es: la actividad de comprar, vender y/o permutar mercancías para la 

obtención de un beneficio (...)1,

El comercio, entendido en el amplio sentido de actividad económica e 

interposición, entre el que ofrece y el que demanda para realizar o facilitar la 

realización del cambio, obteniéndose generalmente un lucro. Así queda claro que 

el comercio es una actividad o conjuntos de actividades, que tienen como objetivo:

“el cambio de bienes o servicios que están en el dominio de los hombres y que son necesarios 

para la satisfacción de las necesidades humanas”2 . Éstas actividades se desenvuelven, 

según lo anota Ulises Montoya, en un doble aspecto: “uno de índole objetiva, 

consistente en la realización de los actos de mediación, y otro de índole subjetiva, 

consistente en el propósito o ánimo de lucro que persigue quien realiza la función 

de mediador”. El Código de Comercio, no hace una definición per se, respecto de 

la palabra comercio.

4.1.2 Concepto de Comerciante

Con respecto al concepto de comerciante, El Art. 2, del Código de Comercio dice: 

“Son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión 

                                                          
1 © Espasa Calpe, S.A. Edición 2005, octubre
2 wikilearning
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habitual”.Ulises Montoya3, diferencia dos conceptos de quien es en realidad un 

comerciante: Desde el punto de vista económico:” es comerciante quien hace de la 

actividad comercial una profesión, bien sea porque dirige directamente un establecimiento 

mercantil, o porque presta servicios como factor empleado de un comerciante individual, como 

apoderado, directo o gerente de una sociedad mercantil”4; y, Jurídicamente el concepto de 

comerciante es más restringido, es decir lo realiza en forma individual, autónoma o 

por cuenta propia, como lo establece el Art. 329, de la Constitución de la 

República.

4.1.3. Concepto de Comercio Informal

En forma genérica, es la actividad de comercio que se realiza fuera del ámbito formal5. Si bien 

no existe un consenso claro en la definición de comercio informal, sin embargo en 

términos generales existe concreción al respecto en materia económica, por lo que 

se puede decir que comercio informal es: “toda actividad que no tiene un carácter

estrictamente ilícito, pero que escapa al registro, o a la regulación por parte de los organismos 

estatales”.6. Es decir no se cumple con las formalidades que exige la Ley conforme 

a derecho. Así también el Diccionario de la Lengua Española, define a la 

informalidad como: “aquella que no guarda las formas y reglas prevenidas”7. No obstante su 

naturaleza, el comercio informal en términos generales es muy amplio, ya que 

congrega actividades muy diversas tales como: vendedores ambulantes, 

vendedores en transportación pública, talleres artesanales, manufactureros y de 

                                                          
3 MONTOYA MANFREDI, Ulises. “Derecho Comercial” T. I. Editorial Grijley. 9na. edición  1998. Lima - Perú.
4 Ulises Montoya, “Análisis del comercio como forma de vida”- 2002
5 Formal adj. Relativo a la forma. Que tiene formalidad. es.thefreedictionary.com/formal
6 www.monografías.com
7 Diccionario de la Lengua Española - 2010
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servicios, microempresas y pequeñas empresas subcontratistas de servicios, 

transportistas, taxistas informales, entre otros. 

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

establecido. Para mayor comprensión de la palabra informal, deberemos referirnos 

“a contrario sensu” al concepto de formal, que según el Diccionario Osorio 

establece:

Formal: Referente a la forma. | Serio en sus compromisos o proceder8, y por Formalidad dice: 

Cumplimiento puntual y exacto. | Requisito exigido en un acto o contrato. | Trámite o procedimiento 

en un acto público o en una causa o expediente. | Seriedad o compostura9, tal como se lo 

planteó anteriormente, es conforme a derecho, cumple con la norma.

4.1.4. El comercio informal según la OIT

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)10, después de mucho tiempo de 

estudio, la definió como: “el sector no ordenado”, a fuerza de constatar la 

presencia creciente de un gran número de ciudadanos pobres que producían 

bienes y servicios, sin que sus actividades estuviesen reconocidas, estructuradas 

o reglamentadas por las autoridades públicas11. De lo que se aprecia es una 

concepción por demás discreta que no aporta mucho en las soluciones, por ser 

solo enunciativa.12

                                                          
8 Osorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales
9 Diccionario de Derecho Usual
10 La Organización Internacional del Trabajo (OIT), después de mucho tiempo de estudio, la definió como “el sector no ordenado”,  está 
Citado en la obra de Moisés Castillo.
11 2 José González, El comercio informal, situación y problemática: respuestas y propuestas, p. 36
12 Organización Internacional del Trabajo – Informe 2002
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4.1.5. Otras definiciones del Comercio Informal

Dentro de las diferentes concepciones del término comercio informal, existen 

muchas que se han popularizado por efectos del uso y la costumbre, entre éstos 

tenemos:

Economía Ilegal, informal13, Negra, Subterránea14, Paralela O Shadow Economy, No 

Registrada, O Indocumentada Oficialmente. Todas estas denominaciones reflejan el 

grado de marginación con que se realiza este tipo de comercio, no obstante es 

una actividad inherente a nuestra cultura desde las épocas Prehispánica y 

Colonial, aunque al paso del tiempo ha tenido sus transformaciones que perviven 

hasta la actualidad y que por efectos del capitalismo expoliador y excluyente15, se 

los persigue y criminaliza.

4.1.6. Origen y Evolución del Comercio Informal

La propagación del comercio informal no es exclusiva del Ecuador, sino que es un

fenómeno de actualidad con características omnipresentes, que tiene un mayor 

campo de proliferación en economías poco desarrolladas y con problemas de 

desempleo y marginación como es el caso de la mayoría de países 

                                                          
13 Economía Informal.- Término con que se alude a todo un sector productivo, de gran importancia tanto en las economías desarrolladas 
como subdesarrolladas, que se caracteriza por no responder a las consideraciones de los mercados formales, por cuanto no existen 
factores legales que controlen su actividad, como ocurre en los demás mercados. www.eco-finanzas.com/
14 Economía Subterránea.- Amplia variedad de actividades legales e ilegales y transacciones dentro y fuera de la economía de Mercado, 
que no suelen informarse, ni registrarse, realizadas al margen de la reglamentación oficial. www.eco-finanzas.com/
15 El ajuste neoliberal: "El gran viraje" Por: Nellys E. Ramírez Díaz Fecha de publicación: 27/02/09
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latinoamericanos16, aunque los países desarrollados tampoco son ajenos a este 

fenómeno. 

La informalidad, surge como una respuesta urgente a la necesidad de subsistencia

de las personas más pobres. Como una forma de sobrevivir, y que se ha ido 

extendiendo en los sectores pobres de los países en desarrollo principalmente, y 

países desarrollados anteriormente anotado. 

En Latinoamérica existen evidencias de actividades comerciales mucho antes de 

las conquistas española, portuguesa, inglesa, y francesa. Para esa época el 

comercio era realizado en tianguis o tiánguez17 (según la región), los cuales eran 

mercados en que los aborígenes intercambiaban los productos que producían, 

cazaban o recolectaban, es decir era una costumbre enraizada. 

Si bien el comercio informal, ha tenido presencia importante desde hace algunas 

décadas atrás, no es sino a finales del siglo XX, en que se empieza a advertir en 

forma masiva esta nueva forma de trabajo autónomo. En la década de los sesenta

el comercio informal, empieza a crecer en forma vertiginosa, como consecuencia 

de la escasez de empleo, producto del proceso de industrialización. En los años 

setenta se mantienen los índices de crecimiento del comercio informal, como 

consecuencia del aumento crónico del desempleo, en la década de los ochenta, el 

comercio informal, se desarrolla y consolida como un sector importante de la 

                                                          
16 El comercio informal en países de América Latina  Pablo Lasso: plasso@iteso.mx . Reporte de investigación Academia 
Consumidor/Investigación de Mercados. ITESO
17 tiangue, tiánguez o tianguis (del nahua "tianquiztli"; Méj.) m. *Mercado.
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economía18, en parte como reacción de las políticas económicas dictadas por el 

FMI19, pero es en el inicio del presente siglo, en que al comercio informal se lo 

empieza a mirar desde enfoques diferentes y hasta polarizados: desde el clásico 

problema económico y social, al que hay que eliminarlo a través de la creación de 

normas jurídicas prohibitivas; la que considera al comercio informal como un 

sector económico que puede aportar a las arcas fiscales a través de los tributos, y 

por ende ser un aporte al desarrollo del país; hasta quienes crearon las reformas 

neo constitucionalistas en la actual Constitución de la República, en la que 

contempla al comercio informal como una alternativa  de trabajo20 y de ingresos 

económicos para un sector amplio del mercado laboral, quienes al no tener acceso 

a un empleo formal creado por la empresa privada, o por el Estado, encuentran en 

esta actividad autónoma una respuesta urgente a sus necesidades vitales, a la 

que hay que apoyar. 

Es por ello que en la Carta Magna se reconoce todas las formas de trabajo 

autónomo y por cuenta propia.21, sin embargo persiste en forma tozuda el rechazo 

y la persecución, pese a que también se considera al comercio informal, como un 

atenuante de los índices delictivos.

                                                          
18 Prologo de Vargas Llosa al “Otro Sendero” de Hernando de Soto, 1985.
19 A fines de la década del ´80`, en un contexto de grave crisis económica, el neoliberalismo como receta del FMI, se impuso en gran 
parte de Latinoamérica a través de reformas que poco tenían que ver con el  modelo de "Estado de Bienestar" sostenido hasta ese 
momento. Revista Nº3 Repensando la década. http://www.revcienciapolitica.com.ar/num3art4.php.
20 Art. 319, de la Constitución de la República del Ecuador
21 Art. 329, de la Constitución de la República del Ecuador – Asamblea Legislativa
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4.1.7. ¿Quienes integran el Comercio Informal?

El comercio no estructurado o informal,22 como lo determina la doctrina mexicana, 

incluye a las personas que laboran en micro-negocio comercial, asociados a los 

hogares y a los trabajadores vinculados a micro-negocios registrados que operan 

sin un local, es decir, laboran en la vía pública, o en pequeños talleres o locales. 

Existen diversos tipos de comerciantes y vendedores, destacándose entre todos 

los ambulantes por su actividad itinerante.23 Además la doctrina considera que los 

integrantes del sector informal también lo conforman: los trabajadores por cuenta 

propia y familiares no remunerados; los trabajadores de una microempresa, 

definida como una unidad de producción, y los trabajadores del empleo

doméstico.24

4.1.8. Diferencia del Comercio informal de subsistencia del Comercio 
Informal Ilegal

De acuerdo con las definiciones realizadas por organismos internacionales 

relacionadas con el trabajo, como la OIT, PREALC25, etc., coinciden que: La 

mayoría de personas que trabajan en el comercio informal son personas de escasos recursos que 

por lo general no alcanzan a reunir un salario mínimo dentro del país en que laboran. 

                                                          
22 INEGI, El sector no estructurado en México 1995-2003, México, 2004. El sector no estructurado es la población ocupada que labora 
en micro negocios no agropecuarios, sin nombre o registro, más los ocupados que laborando en micro negocios registrados, carecen de 
contrato de trabajo y de cobertura respecto a la seguridad social.
23 Para un análisis amplio de la economía informal ver La economía informal: evolución reciente y perspectivas, CESOP,
24 González, José. El comercio informal, situación y problemática: respuestas y propuestas. Ed. Castillo. 2002. P. 36
25 la OIT y el PREALC, establecen que la informalidad es una forma de producción atada a la heterogeneidad estructural que 
caracteriza la economía de los países latinoamericanos (Tokman y Klein, 1988). Para el PREALC, el carácter estructural de la baja 
absorción en el empleo incide en que el sector informal al ver socavadas sus posibilidades de crecimiento manifieste una constante 
subordinación interna de sus mercados, la cual se traduce en una falta de acceso a los recursos y baja acumulación de capital (Tokman, 
1991). Según este enfoque, uno de los principales problemas de la informalidad consiste en que al ser fijo gran parte del capital que se 
utiliza (activos ilíquidos que no se pueden separar fácilmente del recurso trabajo),  no permite la libre transferencia entre los sectores 
formal e informal, por lo que el objetivo del trabajador informal quedaría reducido a maximizar su ingreso total en lugar de optimizar 
su tasa de utilidad como sucede en el caso del capitalismo formal (Souza, 1980). Esta condición haría que el individuo apenas supliera 
sus necesidades básicas de subsistencia sin muchas posibilidades de acumulación de capital. “Un Acercamiento a la Heterogeneidad del 
Sector Informal: El Caso de la Ciudad de México en 1994 y 2003”.
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De lo dicho se puede establecer que en el sector informal existe una gran 

proporción de personas con bajos recursos, con bajo capital humano, bajos 

niveles de escolaridad, sin acceso al crédito, que encuentran en la economía 

informal su única alternativa de empleo. Este tipo de empleo puede considerarse 

como de “sobrevivencia”. Este sector de la población en la economía informal está 

estrechamente ligado a la pobreza.26 Se distingue porque los volúmenes de ventas 

que maneja son excesivamente bajos. Como su nombre lo indica: sobrevivencia, 

las personas que se ubican en este rubro apenas logran subsistir, lo que significa 

que no cubren ni sus necesidades más básicas con su actividad, y en el mejor de 

los casos lograrán, entre varias personas de la familia, cubrir algunas de esas 

necesidades. 

Es por ello que se hace necesario también crear una distinción o diferenciación de 

aquellos comerciantes que se camuflan en el comercio informal, con fines dolosos, 

al evitar el pago de impuestos, tributos, contrabando, con el objetivo de 

enriquecerse perjudicando al erario nacional, de hecho muchos de ellos incurren 

en actividades ilícitas como piratería, drogas, cachinería, etc. La diferenciación es 

básica para poder viabilizar la formalización y legalización de los comerciantes, 

por cuanto el comercio formal utiliza esta confusión como pretexto para evitar su 

formalización27.

                                                          
26 Ochoa León, Sara, op. cit., nota 12.
27 Según Hugo López Castaño, sociólogo colombiano, una de las características que hace que una determinada actividad pertenezca al 
sector informal es la de tener una escala reducida; es decir, que las personas o empresas no manejan una producción numerosa o una 
gran cantidad de recursos, por lo que su influencia y afectación es mínima. 
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4.1.9. Clasificación de los Comerciantes Informales en la Vía Pública

Si bien el fenómeno del comercio informal está presente en la mayoría de países  

latinoamericanos, no existen datos unánimes y concretos respecto a los diversos 

tipos de ocupación de los espacios en que se realiza el comercio informal, sobre 

todo porque es muy amplio y cambiante. No obstante la Estándar Internacional de 

Ocupaciones (ISCO-98)28 incluye cuatro categorías:

1).Vendedores Fijos en puestos y mercados; 

2). Vendedores Semi fijos y Ambulantes en la calle; 

3). Vendedores en transportación pública29; 

4). Vendedores de Servicios como limpiadores de zapatos, y otras ocupaciones 

básicas en servicios en la calle, etc.

4.1.10. Causas del Comercio Informal

Con respecto a las causas del comercio informal, existe una vasta identificación, y 

esto de acuerdo con la ideología política de quien la analiza, pero básicamente 

existe tres vertientes fundamentales: La primera vertiente señala la insuficiente 

creación de empleos formales como resultado del bajo crecimiento del PIB;  Una 

segunda vertiente hace hincapié en las relaciones que se crean entre las 

empresas de los sectores formal e informal de la economía, en la que las 

empresas formales se benefician de la existencia del sector informal por ejemplo 

                                                          
28 OIT, Women and Men in the Informal Economy: A statistical picture, p 51
29 Ordenanza 129, Gaceta Municipal, Municipio del Distrito metropolitano de Quito
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mediante la subcontratación de empresas informales; Un tercer enfoque sobre el 

sector informal hace hincapié en las condiciones institucionales-legales existentes 

en un país, por ejemplo, en la forma de excesivas regulaciones que aumentan el 

costo de la formalidad, por ejemplo, los trámites y recursos necesarios para iniciar 

un negocio, la dificultad de acceso al mercado crediticio, sobre todo para micro y 

pequeñas empresas.30    

A esto podemos agregar: 

a). El tratamiento asimétrico que el neoliberalismo y la globalización ha tenido en 

relación con los países en vías de desarrollo afectado por discriminaciones y 

restricciones, particularmente en el comercio internacional, en el campo de la 

agricultura31; 

b). La creciente tasa de desempleo, como producto del bajo crecimiento 

económico, el desplazamiento de mano de obra por aplicación de tecnologías 

sustitutivas de obreros;

c). El elevado costo de legalización de emprendimientos micro empresariales; d). 

La caída de la inversión extranjera a niveles alarmantes;

e). La marginalidad a que están sometidos la mayoría de ecuatorianos, producto 

de un sistema económico excluyente32; 

                                                          
30 Tokman E., Víctor, El sector informal en América Latina. Dos décadas de análisis, Consejo Nacional de Cultura y las Artes, 1991.

31   En lo referente a la propuesta liberal de libertad de comercio, no existe nada en común con el monopolio de comercio que a nivel 
internacional ejercen los globalizadores, o. los monopolios transnacionales, (le'ase imperialismo). Según Jonathan Elliot en 1987 "A 
nivel del mercado mundial se calcula que el 40% del comercio mundial no se realiza a través de un mercado libre, sino como comercio 
intra-empresarial". En 1994 Jules Kagian Middle East International dice: "en los Estados Unidos el 80% de las mercancías facturadas 
en dólares fuera del país no son exportaciones sino ventas de empresas afiliadas".
32 www.monografias.com
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f). La migración interna desde las provincias a los centros urbanos, lo que ha 

hecho colapsar a los sistemas urbanos formales degenerando en lo que hoy se 

conoce como comercio informal33; 

g). Crecimiento poblacional en desproporción con el crecimiento del empleo. 

h). Bajos salarios que llevan al multiempleo; 

i). Puede ser producto de un empleo secundario o principal.34

Sus causas están basadas en problemas estructurales no resueltos y en el mal 

funcionamiento de las instituciones debido a la marginación y el centralismo35. A 

pesar de la mayor difusión de la denominación de informal, tal vez sea más 

significativa la de «trabajo de subsistencia».36 Debido a factores como el bajo, casi 

nulo nivel de educación, las personas no pueden encontrar un empleo que les 

permita recibir ingresos suficientes para vivir decorosamente, ni siquiera dentro del 

área informal, es decir la sociedad económicamente más desprotegida, en su 

búsqueda de subsistir y mejorar su nivel de vida, encuentra en el comercio 

informal la mejor solución para sobrevivir, aunque para realizarlo tenga que reñir 

con otros informales37.No obstante muchos sectores de la economía nacional, 

sobre todo de sectores capitalistas38, se han empeñado en hacer ver al comercio 

informal como un problema al que hay que atacarlo en donde aparezca, lo que 

                                                          
33 wikilearning
34 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública pág. 15
35 De Soto, Hernando. El otro sendero. Argentina. Ed. Diana. 1992. P.222
36 Diccionario Omeba
37 [1] Perry, G.E.; Arias, O.S.; Fajnzylber, P.; Maloney, W.F.; Mason, A.D.; Saavedra Chanduvi, J. Informalidad: escape y exclusión. 
Washington: Banco Mundial, 2007. 248 p. (Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe).
38 Al capital le conviene hacer aparecer como antagónicas las acciones de los sectores organizados del trabajo (sindicatos) y de aquellas 
realizadas por el sector informal o de la economía subterránea. Efectivamente, es fácil hablar de privilegios de los primeros en relación 
con la situación de los segundos (la famosa aristocracia obrera). François Houtart* * Director del Centre Tricontinental, Louvain-la-
Neuve (Bélgica). Traducción: Emilio Taddei. “La Mundialización De Las Resistencias Y De Las Luchas Contra El Neoliberalismo”, 
Pág. 66.
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agudiza los conflictos sociales, con repercusión en los Derechos Humanos, y 

violación a los Derechos Constitucionales. 

Para entender y comprender las causas del comercio informal es preciso tener en 

cuenta que no es una actividad atractiva de realizar, por cuanto para realizarla, se 

debe desterrar la palabra seguridad en todos los sentidos, porque no la hay, ni en 

el campo económico, jurídico, social, ni siquiera en el sentido estricto de la palabra 

de la seguridad frente a la delincuencia, porque los comerciantes informales son 

presa fácil de los delincuentes por su visibilidad y ubicabilidad, por el espacio que 

ocupan39. Hernando de Soto, criticaba esta ponencia cuando decía: “Cuando se 

habla de economía informal se piensa en un problema, y se deplora la existencia de estos 

microempresarios y vendedores cuyas industrias y tiendas no están registradas, no pagan 

impuestos y no se rigen por las leyes y pactos vigentes. Se los considera competidores desleales 

de las empresas que operan en la legalidad y hasta traidores a la Nación, pues, al evadir 

impuestos, privan al Estado de recursos para atender las necesidades sociales y realizar obras de 

infraestructura.”40. Es decir según Soto los comerciantes informales son parte de la 

solución, lo que existe es un enfoque equivocado.

Según un estudio realizado por la Universidad de Nuevo León en México41, sobre 

el comercio informal las causas para el surgimiento del comercio informal se 

debería a tres aspectos básicos:

- El Coyuntural. "La economía formal y el aparato productivo de bienes y servicios 

han sido incapaces de proporcionar empleo estable y bien remunerado a los 

trabajadores en general y a los jóvenes y mujeres que se incorporan cada año al 

                                                          
39 http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/15/Estudios-Economicos-15-3.pdf
40 Hernando de Soto –“El Otro Sendero”, 1986 – Buenos Aires Argentina
41Informalidad Y Racionalidad Económica-Laboral En La Ciudad De Mexico http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080170113.pdf
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mercado de trabajo, lo cual se agudiza por los programas de reajuste económico, 

las migraciones internas y externas, sobre todo a la gran ciudad, provenientes del 

campo o de las ciudades pequeñas y marginales, así como por la aplicación 

indiscriminada de las nuevas tecnologías del aparato productivo";

- El Estructural. Aunque la economía informal inició por la insuficiencia del 

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

consecuencia de la crisis del capitalismo;

- Las Políticas Neoliberales. "La economía informal se ha desarrollado y se 

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

descentralización operativa".

El estudio es profundo y puntual, básicamente las causas estaría sujeto a causas 

externas producidas por efectos de la globalización y el neoliberalismo, 

implantadas por los países desarrollados a través del capitalismo.

4.1.11 ¿Porque las personas optan por  las actividades informales?

Si no es halagador realizar actividades de comercio informal cabe preguntarse: 

¿Porque la gente se empecina en realizar estas actividades riesgosas?, ¿Cuáles 

son las causas reales que los obligan a realizar una actividad que para muchos 

puede ser informal y hasta ilegal? ¿Por qué exponerse a ser mal vistos por la 

sociedad en general?  ¿Porque arriesgar un pequeño capital, que más adelante se 
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puede perder, ya sea por ausencia de ventas, o porque alguna autoridad arbitraria 

se lo arrebate? ¿Son en realidad los comerciantes informales, la causa de los 

problemas sociales y ornamentales que sufren las grandes ciudades?, o, ¿Son 

simplemente víctimas de las malas administraciones gubernamentales?

Lo cierto es que nadie que se aprecie un poquito aceptaría realizar este tipo labor 

en las condiciones precarias en que se lo realiza, y menos lo aceptarían, si 

tuvieran una mejor alternativa laboral. El punto es que dicha alternativa no existe, 

y al no existir alternativas ni buenas ni malas, los comerciantes informales se ven 

compelidos a realizar, los más inverosímiles actos de comercio que solo la 

creatividad, la inventiva, y el deseo de superación pueden hacerlo posible. 

4.2. MARCO JURÍDICO 

4.2.1. Los Comerciantes Informales como trabajadores autónomos en la 
Legislación Ecuatoriana

Los comerciantes informales o trabajadores autónomos en el Ecuador, se 

encuentran amparados por una diversidad de articulados que se encuentran 

establecidos en algunos cuerpos legales, empezando por La Constitución de la 

República, promulgada en el año 2008, pasando por la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria, El Código Orgánico para la Organización Territorial y 

Descentralización, hasta normas secundarias y reglamentarias, que juntas aun no 

logran el objetivo principal cual es: el respeto al derecho al trabajo, la seguridad 

social, el acceso a una vida digna, entre otras como veremos más adelante.
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Para efectos de esta investigación por “comerciante informal” se entenderá de 

acuerdo a la definición que realiza la OIT, la legislación comparada, y la

costumbre, que en términos generales se refieren a: “la persona que realiza actividades 

económicas de subsistencia, al margen de los requisitos formales que exige la Ley42”, y por 

“comerciante minorista”, de acuerdo con la definición establecida en el Art. 76, la 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria que dice:

“Es comerciante minorista la persona natural, que de forma autónoma, desarrolle un pequeño 

negocio de provisión de artículos y bienes de uso o de consumo y prestación de servicios, siempre 

que no exceda los límites de dependientes asalariados, capital, activos y ventas, que serán fijados 

anualmente por la superintendencia”43. Estas dos denominaciones tienen en común que 

se encuentran aupadas en la denominación de trabajo autónomo y trabajador 

autónomo, a que hace referencia la Constitución de la República44.

En cualquiera de las dos definiciones existe un factor común implícito que los 

caracteriza, y es el hecho de que sus actividades autónomas de comercio no 

están debidamente formalizadas (por la naturaleza precaria de sus ingresos, 

además que no existe una normativa adecuada, unificada, y acorde a la realidad, 

prueba de ello es que existe un sinnúmero de términos utilizados para 

singularizarlos como: comerciantes informales, trabajadores autónomos, 

comerciantes minoristas, trabajadores por cuenta propia, vendedores 

autónomos45, etc., entre los principales se citan a continuación.

                                                          
42Organización Internacional del Trabajo, Legislación mexicana, colombiana, boliviana. 
43 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, Asamblea Legislativa, Registro Oficial Numero 444
44 Arts. 319, 325, y 329 de la Constitución de la República
45 Art. 28 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria
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4.2.2. Análisis de los Derechos Constitucionales de los Trabajadores 
Autónomos

Es importante resaltar previo al análisis de los derechos constitucionales que les 

asisten a los trabajadores autónomos, que con la aprobación de la Nueva Carta 

Magna, se ha permitido la instauración de un Estado Constitucional de Derechos, 

la cual es una etapa superior del Estado Social de Derecho y un concepto amplio, 

que alude al gobierno como ente sometido a leyes, con énfasis en el respeto a los 

derechos y garantías de las personas46. Así lo establece el Art. 1.- “El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada.

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a 

través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución”

Según este precepto, nuestro país es un Estado social de derechos y justicia, esto 

quiere decir que todos los poderes y autoridades se hallan sometidos a las leyes y 

son garantes del cumplimiento de los derechos de los ciudadanos.

En el caso de los trabajadores autónomos, a más de los derechos fundamentales 

que les amparan como ciudadanos ecuatorianos, tienen otros derechos 

constitucionales relacionados con la actividad económica que realizan, entre ellos 

tenemos:

                                                          
46 Dr. Augusto Durán Ponce, ECUADOR: ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA, Revista Judicial - Viernes, 16 de 
Septiembre de 2011
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4.2.2.1. Derecho al Trabajo y Seguridad Social

El Art. 32, enumera entre otros: 

“…el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”47.

En el Art. 33, amplia los derechos relacionados con el trabajo, al cual se le da un 

sentido bidireccional como derecho y deber social, a más de ser garantizado por el 

Estado, como un derecho económico48: 

“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”.49

Análisis.- En la realidad esto no se cumple, porque el comercio en pequeña 

escala que realizan los trabajadores autónomos se realiza en forma precaria, y en 

condiciones de alta vulnerabilidad y riesgo producto de la persecución y 

criminalización por parte de autoridades represoras que lejos de cumplir con los 

preceptos constitucionales los violentan en forma recurrente, eliminando cualquier 

atisbo de dignidad y decoro.

                                                          
47 Constitución de la República del Ecuador – Asamblea Legislativa
48 El Derecho económico es el conjunto de principios y de normas de diversas jerarquías, sustancialmente de Derecho público, que
inscritas en un orden público económico plasmado en la carta fundamental, facultan al Estado para planear indicativa o 
imperativamente el desarrollo económico y social de un país y regular la cooperación humana en las actividades de creación, 
distribución, cambio y consumo de la riqueza generada por el sistema económico.
49 Ibídem
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4.2.2.1.1. Seguridad Social

El Art. 66, numeral 2, reconoce y garantiza a las personas: 2. El derecho a…trabajo, 

seguridad social (…)50.

Análisis.- El acceso al Seguro Social, es solo un enunciado, porque los 

comerciantes informales ante enfermedades agudas, crónicas, o accidentes 

propios de su actividad (que son bastante frecuentes), no tienen más que sus 

ingresos exiguos para hacer frente a estas eventualidades, lo cual es demasiado 

poco, si se toma en cuenta que la mayoría no cuenta con ahorros previsivos, por 

lo que ante alguna necesidad de salud solo cuentan con la solidaridad de sus 

compañeros informales, y su propia familia. Ante esta cruda realidad es el Estado 

ecuatoriano, quien debe amparar con cobertura de salud, a través del acceso a la 

seguridad, la misma que si está contemplada en la Carta Magna, pero que en la 

realidad no se cumple, y si se cumple en el Régimen de voluntarios, se lo hace a 

costa de valores prohibitivos (entre 52 y 58 dólares), que no se ajustan a la 

realidad de los comerciantes, quienes deberían tener un régimen especial.

4.2.2.1.1.1 Irrenunciabilidad de la seguridad social

En el Art. 34, se le da a la seguridad social, la calidad de irrenunciabilidad, y 

primordialidad, pero para el caso de los comerciantes informales es letra muerta, 

por cuanto no existen normativas acordes a la realidad, que lo viabilicen, el texto 

dice: 

                                                          
50 Constitución de la República, 2008, Asamblea Legislativa
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“El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y 

responsabilidad primordial del Estado.

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 

equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas.

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”.51

Análisis.- Cuando en el tercer inciso de la anterior norma citada, se hace alusión 

a “toda forma de trabajo autónomo”, se entiende e interpreta que los comerciantes 

informales se encuentran cobijados por dicha norma constitucional, toda vez que 

la actividad de comercio informal, es una de las mayores formas de trabajo 

independiente o autoempleo, que existen en el Ecuador porcentualmente 

hablando y por ende el seguro social también los cobija, aunque la realidad sea 

muy diferente, pese a que ya existe un pronunciamiento popular, a través de la 

reciente Consulta Popular aprobada52, cuyo espíritu es el hecho de que nadie 

quede excluido de este derecho constitucional irrenunciable.

4.2.3. Los Grupos Vulnerables de Comerciantes Informales en la 
Constitución

Quienes engrosan en buen numero la actividad de comercio informal en el país, 

son los grupos vulnerables que no son atractivos para el mercado laboral como: 

                                                          
51 Ibídem
52 http://app2.cne.gob.ec/resultados/consulta
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ancianos, personas con discapacidades, niños y adolescentes, que 

paradójicamente están protegidos por la Carta Magna, pero que tienen que salir a 

las calles a ganarse el sustento diario para sí mismos, o para sus familias, 

obligados por la dura realidad e incertidumbre que enfrentan.

4.2.3.1. Los Adultos Mayores en el Comercio Informal

No es desconocido para nadie que en el comercio informal laboran miles de 

Adultos mayores, quienes realizan sus actividades sin ningún tipo de seguridades 

y condiciones infrahumanas, sin embargo la Constitución de la República, en el 

Art.36, prescribe: “Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y 

protección contra la violencia.”.

Así también el Art. 37, se establece que: El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará 

en cuenta sus limitaciones”.

Por último el Art. 38 prescribe: El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas 

urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades (…); En particular, el Estado tomará medidas 

de: 2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 
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Análisis.- Es lamentable que los adultos mayores (esto de acuerdo con el Diario 

“La Hora”), sean abandonados a su suerte, que denunciaba: “6 de cada diez ancianos 

siguen trabajando en forma precaria, y la mayoría de este porcentaje se encuentra en el comercio 

informal”53. No es posible que  después de haber laborado toda una vida en el 

comercio informal, aportando con su esfuerzo para el desarrollo nacional, tengan 

después que seguir trabajando en forma más dura y precaria en el ocaso de su 

vida, cuando ya no representan un atractivo, una fuerza laboral de importancia 

para el mercado laboral.

4.2.3.2. Las Mujeres en el Comercio Informal

Las mujeres tienen un papel protagónico en esta actividad económica, por cuanto 

son la mayoría54 en las actividades económicas informales, sin embargo del papel 

importante que tienen en el desarrollo del país, su realidad es bastante precaria, 

ya que no cuentan con ningún tipo de apoyo para mejorar su calidad de vida, esto 

pese a que el Art. 331 es claro, respecto a sus derechos constitucionales sobre el 

trabajo autónomo: 

“El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción 

laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se 

adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades.

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa 

o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo”.

                                                          
53 Diario “La Hora”, del día sábado 20 de agosto de 2011
54 Censo del Trabajo Autónomo de Quito, Secretaria de Comercialización Desarrollo y Productividad,  febrero 2011
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Análisis.- De acuerdo con los datos publicados por la OIT55, la mayoría de la 

fuerza laboral informal (entre ellos comerciantes informales), están conformados 

por las mujeres, sea como un apoyo al ingreso económico familiar, o como madres 

solteras, es decir su protagonismo porcentual es indiscutible, mas aun que un alto 

porcentaje son jefas de hogar56.

4.2.3.3. Los Jóvenes en el Comercio Informal

Para el caso de la juventud ecuatoriana, el Art. 39, y 329, de la norma en estudio, 

garantizan algunos derechos, pero en lo relacionado con el trabajo en el segundo 

inciso dice: 

Art. 39. “El Estado fomentará su incorporación al TRABAJO en condiciones justas y dignas, con 

énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento”.

Art. 329. “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”.

Análisis.- Pese a que han transcurrido tres años desde la promulgación de la 

Nueva Constitución, las tasas de desempleo ha crecido en forma alarmante, y los 

jóvenes son los principales afectados, porque se integran al sector productivo 

nacional, en condiciones adversas por su falta de experiencia, excesiva oferta de 

                                                          
55 Chant, Sylvia; Pedwell, Carolyn. Las mujeres, el género y la economía informal: evaluación de los estudios de la OIT y orientaciones 
sobre el trabajo futuro. Ginebra: OIT, 2008. 60p.
56 En mayo del 2007 se organizó un taller llamado "la igualdad de género y el trabajo decente: hacia una estrategia global de 
investigación" en la sede y en las oficinas locales de la OIT con el fin de evaluar la labor de la organización en el marco del Programa 
de Trabajo Decente en relación con temas específicos de las mujeres y relativos a la igualdad de género. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_097015.pdf
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mano de obra, explotación laboral, etc. Ante el incumplimiento estatal de 

“garantizar el primer empleo”, los jóvenes encuentran refugio en el comercio 

informal donde sus condiciones no son alentadoras, pero por lo menos tienen un 

ingreso paliativo con que solventar sus necesidades, pero aun así son reprimidos 

por las autoridades municipales violentando el derecho al trabajo para los adultos 

menores con el permiso de sus padres, establecido en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia.

4.2.3.4. Los Niños, niñas y adolescentes

Por el contrario, los menores de edad que no deberían trabajar, pese a que están 

protegidos en forma especial en el derecho ecuatoriano sobre todo con respecto a 

áreas críticas como el trabajo infantil, abuso y explotación infantil, esto no se 

cumple, toda vez que un elevado porcentaje de la masa de comerciantes 

informales está integrado por menores de todas las edades, con el agravante de 

que muchos de ellos ni siquiera asisten a centros educativos, o se retiran 

definitivamente de ellos a temprana edad. El Art. 46, numeral 2, de la norma 

ibídem, establece medidas de protección para niños, niñas, y adolescentes en lo 

relacionado al trabajo:

“El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes:

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el 

trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del 

trabajo infantil.



- 32 -

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su 

derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su TRABAJO y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral”.

Análisis.- Hasta hoy no existe una política de Estado, efectiva, que los rescate de 

las duras actividades comerciales informales, lo único que se hace al respecto es 

reprimirlos y desalojarlos de áreas de influencia e importancia pública y privada. 

La prohibición y persecución a los comerciantes informales, lo único que hace es 

precarizar su labor, y trasladar dichas actividades realizadas por los padres, hacia 

los hijos a quienes se los conmina a trabajar para completar los ingresos 

familiares, por lo que se hace necesario implementar programas de reinserción 

estudiantil, a través de becas.

4.2.3.5. Los Comerciantes Informales con Discapacidades

Otro de los sectores críticos y vulnerables que lamentablemente integran el 

comercio informal, es el de las personas discapacitadas, ellas enfrentan 

obstáculos más severos que las personas comunes desempleadas, porque tienen 

que encontrar un nicho laboral más específico de acuerdo con sus capacidades 

disminuidas, lo que se convierte en una tarea bastante complicada. Al respecto, el 

Art. 47 de la Constitución de la República establece lo siguiente: “Se reconoce a las 

personas con discapacidad, los derechos a: 5. El TRABAJO en condiciones de igualdad de 

oportunidades, que fomente sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan 

su incorporación en entidades públicas y privadas”.
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Análisis.- Esta normativa es muy positiva, y los resultados muy buenos, por 

cuanto se ha insertado un discreto porcentaje de discapacitados en el mercado 

laboral tanto público como privado, sobre todo por la obligación que tienen los 

sectores productivos y de servicios, de incorporar a los discapacitados, so pena de

sanciones graves. Sin embargo dichos esfuerzos han resultado insuficientes por 

cuanto la mayoría aun trabaja en el mercado informal de manera precaria en áreas 

poco dignas como la mendicidad.

4.2.3 El Derecho a una Vida Digna

Por ultimo en el Art. 66, numeral 2, prescribe: “Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”.

De todos estos factores que implican una vida digna, el trabajo es uno de los más 

importantes, por cuanto con el trabajo, se puede conseguir todos los demás, sin el 

trabajo, no se puede conseguir nada de lo estipulado en el literal en estudio, ni 

mucho menos tener dignidad;

- El numeral tercero del mismo artículo prescribe: 3. El derecho a la integridad personal, 

que incluye:

a) La integridad física, psíquica, moral (…).

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida 

contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad;
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Análisis.- Este numeral es el que más se infringe de forma recurrente por parte de 

los policías nacionales y municipales, quienes tienen por función perseguir y 

reprimir las actividades informales, sin importar el impacto que estas medidas 

drásticas tienen en los perseguidos, puesto que una persona que ha sido 

violentada en su dignidad, ya sea en forma física, psicológica, o económica, lo 

menos que puede sentir es que se ha hollado en su integridad personal, y jamás 

será la misma persona.

- El numeral cuarto, prescribe: 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación.

Análisis.- En un Estado de derecho que se precie de serlo, jamás puede tener 

ciudadanos de primera o segunda categoría, o juzgarlos, tratarlos por su situación 

económica, porque inevitablemente degeneraría en la odiosa discriminación 

(apartheid) que tanto daño le ha hecho a la humanidad. La brecha entre ricos 

pobres se ha profundizado aun más y los trabajadores autónomos aun son 

marginados, sin esperanza de un trato más justo.

El numeral decimo quinto establece: 15. El derecho a desarrollar actividades económicas, 

en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental.

Análisis.- Este literal es de suma importancia para la realización de 

emprendimientos, configura uno de los efectos de la libertad, permite la realización 
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de cualquier actividad económica, sin más limitante que el ajustarse a los 

principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental, los cuales no 

colisionan con la actividad económica informal.

El numeral decimo octavo: 18. El derecho al honor y al buen nombre. (…).

Análisis.- Cuando las personas son criminalizadas, discriminadas o satanizadas, 

el efecto inmediato de dichos actos excluyentes, es que se viola sin contemplación 

este literal, las personas reprimidas, son afectadas directamente en su honor y 

buen nombre, porque la represión no es solamente realizado en sectores 

focalizados o aislados, sino que junto a los actos de represión vienen 

correlacionados con una campaña mediática que denigra y peyorativiza a la 

actividad comercial informal, de manera que la sociedad percibe al comerciante 

informal como un enemigo al que hay que combatir y erradicar a toda costa.

El numeral vigésimo tercero dice: 23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y 

colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. 

Análisis.- Este literal se cumple en forma parcial y poco honesta, ya que por un 

lado se da la apariencia de tener toda la predisposición de escuchar y receptar 

toda la información relacionada con quejas y peticiones (y de hecho se las 

recepta), lo malo es que un alto porcentaje no son contestadas, y las pocas veces 

que contestan, se limitan a delegar de un departamento a otro en forma 

secuencial, hasta llegar a los mandos medios, en donde con cualquier pretexto se 
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diluye cualquier queja o petición no conveniente a los intereses de la autoridades 

de turno violentando esta norma constitucional.

El numeral vigésimo cuarto prescribe: 24. El derecho a participar en la vida cultural de la 

comunidad.

Análisis.- Al ser los comerciantes informales excluidos de cualquier forma de 

legalización o beneficio de parte de las entidades institucionales gubernamentales, 

también son excluidos en forma tácita de cualquier tipo de actividades 

comunitarias, en las que tengan que ver aspectos culturales inclusivos.

El numeral vigésimo noveno dice: 29. Los derechos de libertad también incluyen:

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo no 

prohibido por la ley.

Análisis.- Este último literal del numeral 29, es uno de los más paradójicos, 

porque pese ser claro en su disposición (se puede hacer todo lo que no esté 

prohibido por la ley), es más la Constitución contempla  y permite el trabajo 

autónomo, no obstante los municipios prohíben en forma expresa y sin cortapisas 

el trabajo de los comerciantes informales, alegando la autonomía municipal, 

soslayando la pirámide de Kelsen57, en la que establece la jerarquía de las leyes, 

ignorando en forma directa la primacía de la Constitución por encima de cualquier 

norma legal, peor reglamentaria. El resultado final es que: se prohíbe el trabajo 

autónomo, y se obliga a realizar otras actividades.

                                                          
57 Hans Kelsen (Praga, 11 de octubre de 1881 – Berkeley, California, 19 de abril de 1973) fue un jurista, político y filósofo del derecho 
austríaco de origen judío. Biografía de Kelsen, bitácora de un itinerante, de Víctor Alarcón Olguín
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4.2.5. Reconocimiento de Todas las Formas de Trabajo, el Trabajo Autónomo 
y por Cuenta Propia

La normativa constitucional incorpora el derecho al trabajo autónomo como un 

derecho fundamental e importante para la consecución de otros derechos 

vinculados entre sí.

En el Art. 284, numeral 6, al esbozar los objetivos de la política económica, 

expresa:

…Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, (…).

Análisis.- Cuando establece “todas las formas de trabajo”, no queda duda de que 

la norma constitucional no excluye a nadie, por el contrario dicha frase es 

incluyente. La reflexión se da por el hecho de que no existen avances 

significativos en el cumplimiento de algunas normas constitucionales con respecto 

a los comerciantes informales, mas por el contrario los decomisos han aumentado 

y las agresiones físicas y psicológicas aun persisten, es decir existe omisión 

dolosa58.

4.2.5.1. Trabajo autónomo

El Art. 325, de la Constitución de la República, es la norma más clara cuando se 

refiere al derecho al trabajo y su consecuente garantía por parte del Estado para 

su fiel cumplimiento veamos: “El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen 

todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, (…)

                                                          
58 Gloria Rodríguez, 32 años, trabaja como informal hace más de quince años “los policías metropolitanos, ya no respetan a nada, ni a 
nadie, tengo dos hijos discapacitados y debo parar la olla ¿con que? No lo sé, porque no nos dejan trabajar y encima nos maltratan”.
www.ciudadaniainformada.com/...ecuador0/...ecuador/...comerciante...
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Análisis.- De la norma citada no queda dudas de que los comerciantes informales 

se encuentran debidamente amparados para ejercer su derecho al trabajo toda 

vez que la norma, es clara y precisa, pero hasta hoy no es suficiente para 

efectivizar dichos derechos en la realidad, a través de leyes expresas que lo 

viabilicen, de hecho las normas secundarias que se le opongan están derogadas 

por mandato constitucional, y aun así las aplican como es en el caso de los 

decomisos.

En el Art. 326, de la norma ut supra se sustenta algunos principios entre los 

principales tenemos:

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

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

contrario.

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

en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras.

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.

Análisis.- Lo paradójico de estas normas es que siendo normas claras y expresas

quedan en el lirismo porque aparte de que no se impulsa el pleno, se persigue al 

subempleo, se trabajo en sectores de alto riesgo para la salud, y la integridad

física por la delincuencia rampante, es decir todo lo contrario de la norma 

constitucional.
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4.2.5.2. El Comercio Minorista Como Forma de Trabajo Autónomo

Ante las innumerables actividades económicas informales, que están surgiendo 

día a día como producto de la crisis del sistema capitalista y la aplicación de 

medidas ortodoxas para sostenerlo y evitar su caída,  se ha ido configurando una 

nueva doctrina respecto del trabajo autónomo, como una forma de delimitar y 

positivizar dichas actividades informales para poder controlarlas, y puedan cumplir 

con sus obligaciones tributarias, y de registro entre otros, es decir sus objetivos no 

son desinteresados.

La delimitación del concepto de trabajo autónomo sin duda no sería suficiente con 

la simple contraposición al del trabajo asalariado, sino que se merece un análisis 

de su evolución y de su tipología actual, toda vez que ningún país latinoamericano 

está exento de trabajadores autónomos o comerciantes informales como en forma 

peyorativa los señalan algunos tratadistas, por el contrario está omnipresente en la 

mayoría de países.

El trabajo autónomo tiene como características generales que es una actividad 

realizada por cuenta propia, desarrollada en forma independiente y no remunerada 

salarialmente ubicándose plenamente en la descripción constitucional.

4.2.6. Ambigüedad del Artículo 329

Uno de los artículos más conflictivos de la Carta Magna, es justamente el Art. 329, 

incisos segundo, tercero y cuarto, por cuanto por una parte ampara, reconoce, y 
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protege el trabajo autónomo en todas sus formas, hasta prohíbe el decomiso de 

los productos que en ese momento tengan los trabajadores autónomos 

(comerciantes informales), por otra parte condiciona dichos derechos al 

cumplimiento de normas seccionales elaboradas por los mismos represores, es 

decir queda en lo mismo, como se desprende de la lectura de dicha norma:

“Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el 

estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar discriminaciones que los afecten, 

reconocerá y apoyará sus formas de organización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en 

igualdad de condiciones.

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.

El estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y las 

iniciativas de trabajo autónomo”. 

Análisis.- Esta es una de las causas principales por las que hasta la actualidad se 

siga soslayando las normas constitucionales respecto al trabajo autónomo, porque 

a pretexto de una mal entendida autonomía municipal, se pretende imponer el 

capricho de determinadas autoridades edilicias que prefieren el enfrentamiento y 

la represión a la concertación y el dialogo constructivo59, para ello no dudan un 

segundo en utilizar cualquier método de represión como: toletes, balas, gases, etc.

                                                          
59 Pugna entre Municipio y Gobierno por comerciantes informales se agudiza, www.ciudadaniainformada.com/...//pugna-entre-
municipio-y-gobier... -
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4.2.7. Violación de los Derechos Constitucionales

Como se ha podido esbozar, el Derecho Constitucional Ecuatoriano, prevé una 

serie de Derechos Fundamentales orientados a proteger a los trabajadores 

autónomos ecuatorianos, y de manera especial a los sectores vulnerables, como 

es el caso de los comerciantes informales, quienes a más de realizar sus 

actividades económicas en forma precaria, albergan entre sus miembros a 

mujeres, niños, ancianos, discapacitados, etc., como se ha manifestado ut supra.

Pero estos derechos lejos de cumplirse, se violentan en forma alarmante, por 

cuanto existe un elevado porcentaje de ecuatorianos que están siendo 

conculcados y restringidos en forma directa, y hasta violentados en algunos casos 

por parte de entidades públicas y sus fuerzas de choque. Esto es inconcebible por 

cuanto la misma Norma Suprema en el art. 426, inciso tercero, establece:

“Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o 

desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar 

el reconocimiento de tales derechos”

El segundo inciso, ordena a quienes están obligados a aplicar en forma directa 

estas disposiciones constitucionales: 

“Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán 

directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque 

las partes no las invoquen expresamente”
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Análisis.- De lo dicho, se infiere que el ordenamiento jurídico tiene una estructura 

jerarquizada y, por tanto, la norma inferior obtiene validez de la superior, tampoco 

debemos olvidar que también existen factores importantes como el Garantismo 

establecidas en la  teoría del Garantismo esbozado por el maestro Ferrajoli60 en el 

cual establece la importancia de las garantías en el cumplimiento de los derechos 

constitucionales de las personas. 

4.2.8. Análisis a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria
Antecedentes

Como una forma de reseña histórica se podría decir que en las últimas décadas 

empieza a surgir en América Latina un nuevo enfoque alternativo sobre la 

economía informal, sobre sus causas y efectos, pero sobre todo en sus posibles 

soluciones, para ello ha surgido una creciente tendencia de prácticas y discursos 

asociados a la economía popular y solidaria, la cual es la nueva acepción con que 

se relaciona al comercio informal, algunos de estos nombres son: economía 

solidaria, economía de la solidaridad, economía comunitaria, economía popular, 

economía popular y solidaria, economía social, economía social y solidaria, 

economía del trabajo, economía alternativa, economía plural, otra economía, etc.61

                                                          
60 Teoría del Garantismo. El Garantismo es una crítica a las ideologías políticas que confunden derecho y justicia o viceversa y una 
crítica a las ideologías jurídicas, que confunden validez con vigencia o efectividad con validez. Luigi Ferrajoli señala tres aceptaciones 
de Garantismo: 1. Modelo normativo de derecho, analizando el Garantismo desde tres planos: a) epistemológico, en el cual se 
caracteriza como un sistema de poder mínimo; b) político, considerando como una técnica de tutela que puede minimizar la violencia y 
maximizar la libertad; y, c) jurídico, como conjunto de vínculos que se imponen a la majestad punitiva del Estado, en defensa de los 
derechos ciudadanos. 2) Teoría jurídica de la validez y de la efectividad, señalando que validez y efectividad son categorías distintas
entre sí y en relación con la existencia y vigencia de las normas. Sobre esta base aclara que Garantismo significa “una aproximación 
teórica que mantiene separados al ser y el deber ser en el Derecho”. 3. Filosofía política, que desafía al Derecho y al Estado a justificar 
que son garantes de los intereses y bienes de las personas.
61 José Luis Coraggio José Luis Coraggio (1938) es un economista argentino recibido en la Escuela de Economía de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) y Magister Artium en Ciencia Regional en el Wharton Business School de la Universidad de Pennsylvania. Tiene 
una experiencia prolongada como investigador, docente universitario y profesional en el campo de la economía en: México (1976-80), 
Nicaragua (1981-85), Ecuador (1986-1990), Estados Unidos (1991-94) y Argentina (1961-76 y desde 1995 a la fecha).
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Frente a esta nueva forma de organización, el Estado ecuatoriano, en el año de 

2008, inserta este nuevo concepto de economía popular y solidaria en la Nueva 

Constitución de la República. Pero todos ellos engloban un universo de iniciativas 

y experiencias laborales que incluye, al menos, lo siguiente:

a) El trabajo por cuenta propia de innumerables trabajadores independientes que 

producen bienes, prestan servicios o comercializan en pequeña escala, en las 

casas, calles, plazas, medios de transportación pública, ferias populares y otros 

lugares de aglomeración humana. 

b) Las microempresas familiares, unipersonales o de dos o tres socios, que 

elaboran productos o comercializan en pequeña escala, aprovechando como lugar 

de trabajo y local de operaciones alguna habitación de la vivienda que se habita o 

adyacente a ella. 

c) Las organizaciones económicas populares, esto es, pequeños grupos o 

asociaciones de personas y familias que juntan y gestionan en común sus escasos 

recursos para desarrollar, en términos de cooperación y ayuda mutua, actividades 

generadoras de ingresos o provisionadores de bienes y servicios que satisfacen 

necesidades básicas de trabajo, alimentación, salud, educación, vivienda, etc. 

d) Talleres laborales solidarios, comités de vivienda, centros de abastecimiento 

comunitario, huertos familiares, programas comunitarios de desarrollo local, etc., 

son algunos de los tipos de organizaciones económicas populares más difundidos.



- 44 -

4.2.8.1. Oposición a la creación de esta Ley

En el presente año, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, surge, pese 

a la oposición de la mayoría de sectores a quienes está dirigida dicha ley, quienes 

la rechazan entre ellos los comerciantes minoristas62, y el Codenpe,63 por no 

satisfacer las necesidades que venían reclamando, a ello se suma la conflictividad 

política coyuntural entre los proponentes de esta Ley Orgánica (mayoría), y los 

opositores (minoría), a quienes se les archivo el proyecto de Ley del Comerciante 

Minorista64, es decir entra en vigencia la Ley en estudio con muchas 

observaciones de los distintos sectores involucrados, por estar orientado en su 

mayoría al cooperativismo.

4.2.8.2. Beneficios de la Economía Popular y Solidaria

Según El Dr. Robert Blacio Aguirre, Docente en Jurisprudencia de la Universidad 

Técnica Particular de Loja, la Economía Popular y Solidaria se sustenta en cinco 

principios esenciales: 1. La solidaridad, cooperación y democracia; 2. Hegemonía del trabajo 

sobre el capital; 3. Trabajo asociado como base de la producción y la economía; 4. La propiedad 

social de los medios de producción; y, 5. La autogestión. Y añade que “si las personas no 

poseen los recursos para producir sus productos de consumo deben actuar en 

equipo, lo cual se logra por medio de las cooperativas, las mismas que sin temor a 

equivocarme puedo aseverar que ha acarreado en cierta medida a atenuar las 

                                                          
62 Manuel Tenorio Presidente de la CUCOMITAE, anuncio que este 15 de septiembre en la ciudad de Ambato se realizará el Consejo 
nacional, de la central de comerciantes de todo el país, encuentro en el que se aprobará el plan de lucha a implementarse.
63 Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador ...256&Itemid=603&lang=es
64 Veto Total Presidencia de la República – abril 11 - 2011
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grandes diferencias que hoy existen en la llamada “Aldea Global”65, es decir que 

sería otra alternativa válida en materia económica para desarrollar el comercio 

popular, que es a quien está dirigida esta nueva Ley, y que en la Constitución de 

la República está definida como el Tercer Sector Económico así está establecido 

en el Art 283, de la Carta Magna. 

Entre los principales articulados de esta ley tenemos:

Artículo 1.- Definición.- Se entiende por Economía Popular y Solidaria, a la forma de organización 

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

de producción, intercambio, Comercialización, (…).

Análisis.- El espíritu de esta ley, es agrupar a todo lo que se considera economía 

popular y solidaria, lo cual es muy bueno en la intención, pero en la realidad no 

profundiza nada por el hecho de ser muy abarcativa y superficial (agrupa a varios 

sectores), lo que termina por afectar su normalización y desarrollo, por la falta de 

normativa legal como es el caso de los trabajadores autónomos66.

Artículo 73.- Unidades Económicas Populares.- Las que se dedican a la economía del cuidado, 

los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, Comerciantes minoristas y talleres 

artesanales; que realizan actividades económicas de producción, Comercialización de bienes y 

prestación de servicios que serán promovidas fomentando la asociación y la solidaridad.

                                                          
65 Dr. Robert Blacio Aguirre, Docente en Jurisprudencia de la Universidad Técnica Particular de Loja “EL COOPERATIVISMO EN EL 
ECUADOR”, 26 de octubre de 2009.
66 Ángel Medina Representante del  Consejo de Desarrollo de las Nacionales y Pueblos del Ecuador. 
www.ecuadorinmediato.com/index.php?...codenpe...solidaria -
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Análisis.- La creación de este artículo es correcta y acertada, porque busca 

regularizar las actividades económicas populares, para que puedan ser sujetos de 

deberes y derechos, el problema es que dentro del contexto de la Ley se 

circunscribe a un somero enunciado, como se verá en el Art 76, de este cuerpo 

legal, dejando para el reglamento temas importantes para el trabajo autónomo, 

como fomento, desarrollo, regularización, control, etc. 

Artículo 75.- Emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos.- Son personas o grupos de 

personas que realizan actividades económicas de producción, Comercialización de bienes o 

prestación de servicios en pequeña escala efectuadas por trabajadores autónomos o pequeños 

núcleos familiares, organizadas como sociedades de hecho con el objeto de satisfacer 

necesidades, a partir de la generación de ingresos e intercambio de bienes y servicios. Para ello 

generan trabajo y empleo entre sus integrantes.

Análisis.- Es necesario puntualizar la buena intención que tiene esta Ley al 

recoger “las principales formas de trabajo independiente” que existen en nuestro 

país, pero el problema fundamental es que al ser muy vasta la continencia de 

sectores, no se profundiza en su desarrollo particular como en el caso de las 

cooperativas y especialmente en el sistema financiero. 

Artículo 76.- Comerciante minorista.- Es comerciante minorista la persona natural, que de forma 

autónoma, desarrolle un pequeño negocio de provisión de artículos y bienes de uso o de consumo 

y prestación de servicios, siempre que no exceda los límites de dependientes asalariados, capital, 

activos y ventas, que serán fijados anualmente por la superintendencia.
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Análisis.- Dos son las observaciones que se pudieran puntualizar: la primera es el 

hecho de que en forma peyorativa y restriccionista se utilice el término “pequeño 

negocio”, el cual es muy simplista y discrecional; y la segunda es la innecesaria 

limitación que se realiza al número de “dependientes asalariados”, el cual no se 

compadece con la realidad puesto que la mayoría no tiene dependientes 

asalariados67, y quienes los tengan deberían tener otra normativa específica. Y en 

último caso dada la naturaleza de la actividad económica no debería pasar del 

número de dos dependientes asalariados por trabajador autónomo.

En cuanto al límite de capital, activos y ventas, se deja a la discrecionalidad del 

superintendente a su determinación, también se demuestra un desconocimiento 

total de la materia, lo que genera inseguridad jurídica.

Disposiciones Generales Cuarta.- Se prohíbe toda forma de confiscación de productos, 

materiales o herramientas de trabajo, lícitamente adquiridos, a las personas u organizaciones 

amparadas por la presente Ley, según lo establecido en la Constitución de la República.

Análisis.- Esta Disposición es oportuna y acertada, porque se encuentra en 

concordancia con lo establecido en la Constitución de la República en el Art. 329, 

pero que hasta la actualidad es solamente un saludo a la bandera, porque las 

autoridades hacen caso omiso de dichas disposiciones, que ahora se encuentran 

en esta importante ley que tiene el carácter de orgánica.

                                                          
67 ECONOMIA INFORMAL: www.diputados.gob.mx/cesop/doctos/Economia%20informal.pdf
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4.2.8.3. Observaciones a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

Como se ha manifestado anteriormente esta importante Ley, ha tenido serios 

reparos y oposición por parte de los sectores involucrados y que en afán de 

mejorarla hay que tenerlos en cuenta entre las principales observaciones tenemos:

- Para que exista una verdadera economía popular y solidaria se debe crear en el 

país un ambiente que permita que la economía crezca, para ello, la paz es la 

principal condición para el desarrollo, por lo que todo cambio orientado a los 

comerciantes informales debería darse por consenso, y no por imposición68, como 

es el caso de la aprobación de esta Ley.

- La Presidencia de la República a más de su condición de colegislador que lo 

ejerce a través de su derecho al veto, tendrá la oportunidad con la expedición del 

reglamento de insertar textos que no serán debatidos por la Asamblea Legislativa 

y por ende no serán socializados, con el peligro de que haya discrecionalidad o 

abusos de parte del ejecutivo hacia los comerciantes informales, tanto es así que 

el reglamento ya contiene normas violatorias.

- A manera de ejemplo el Art. 9 de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, indica que las organizaciones de la Economía Popular y solidaria se 

constituirán como personas jurídicas previo el cumplimiento de requisitos que 

señala la ley, pero en el Reglamento ya se establece que las “organizaciones 

Eps”, se constituirán con tres salarios básicos unificados, lo que no se compadece 

con la realidad de los sectores económicos populares.

                                                          
68 Ángel Medida, presidente del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODENPE, manifestó que  las 
propuestas del sector no fueron incluidas por la Asamblea Nacional, por lo que se oponen a esta Ley que hoy irá al Ejecutivo.
confirmado.net/index.php?...se-oponen...ley...economia-popular...
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- En el proyecto de ley de defensa del trabajador autónomo y del comerciante 

minorista existían normas más concretas respecto a los comerciantes minoristas, 

en temas relacionados a su naturaleza, seguro social, zonas exclusivas para 

trabajar dentro de los GAD´S, participación ciudadana a través de la silla vacía, el 

respeto de sus derechos, etc.69.

- Esta nueva ley, no desarrolla prácticamente nada en favor de los comerciantes 

minoristas, que no sea el obligarlos a tributar.

- Se buscaba un régimen especial del seguro social, para los comerciantes 

minoristas, que sería establecido en la ley de la materia, es decir en la Ley de 

Seguridad Social

- La definición de la ley objetada tenía mayor sustento jurídico, esta manifestaba: 

“Persona natural que desarrolla actividades de comercio y distribución de bienes y/o servicios, de 

forma personal, ambulante o fija, para autogeneración de ingresos, con capital de operación no 

superior a 36 salarios básicos unificados del sector privado.”

- Es decir se establecieron parámetros claros del significado de comerciante 

minorista en base a su capital de operación, pero con la nueva ley se deja a 

criterio de la Superintendencia, los límites que deben regir a los comerciantes 

minoristas como el capital, activos y ventas de los comerciantes, por lo que se 

desconocerá hasta la expedición de las resoluciones de la Superintendencia, el 

monto por el cual se van a manejar a los comerciantes, esto será una indefinición 

que causará problemas.

                                                          
69 Carlos Castellanos – Presidente de Fedecomip, 14 de abril de 2011
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- Respecto al trabajador autónomo, el “Proyecto de Ley de defensa del trabajador 

autónomo y comerciante minorista” manifestaba que: 

“es la Persona natural que desarrolla actividades de producción, fabricación, distribución o 

comercialización de bienes de manera personal, ambulante o fija, habitual o temporal sin relación 

de dependencia, con un capital no superior a 36 salarios básicos unificados del trabajador privado.” 

- Además que no existe un ente específico para cada área del sector económico 

solidario, por lo menos en el caso de los comerciantes minoristas.

- Los indígenas con el Codenpe a la cabeza también se oponen, el asambleísta 

Gerónimo Yantalema70, dijo: “que una superintendencia no puede normar a un 

sector tan diverso. Sugiere que se conformen intendencias específicas”.

Cooperativas, Sector Comunitario en su mayoría indígenas y Asociaciones 

deberán tener personal especializado dentro del nuevo ente regulador.

El conglomerado indígena tiene sus propios reparos al texto normativo, con ellos 

coinciden los comerciantes minoristas y los representantes de cooperativas de 

ahorro y crédito. Sus discrepancias son muchas, no están de acuerdo ni con el 

nombre del texto, además de ello:

- Se agrupa a sectores económicos totalmente distintos en su naturaleza, por el 

factor común de ser populares y vulnerables.

- No se les debe otorga ventajas frente a las obligaciones tributarias nacionales 

seccionales o los locales.

- No hay disposiciones concretas respecto a: asesoría, capacitación y contribución 

por parte de los organismos de control.

                                                          
70 www.codenpe.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=256&Itemid=603&lang=es
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- El comercio informal necesita un tratamiento más específico y especial por 

cuanto es un sector más conflictivo y vulnerable, que cuenta internamente con 

problemas graves como desempleo, delincuencia, vulnerabilidad, insociabilidad, 

intolerancia, etc., por lo que requeriría un tratamiento especial.

4.3. MARCO DOCTRINARIO

4.3.1. EL COMERCIO INFORMAL EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

4.3.1.1. Magnitud de la Economía Informal en el Mundo

El comercio informal no es un fenómeno exclusivo de nuestros países 

subdesarrollados71, porqué la globalización de la economía y las políticas 

neoliberales, está evidenciando que en el mundo desarrollado también se está 

extendiendo el comercio informal, por la tendencia exclusionista y monopolizadora, 

esto de acuerdo al economista austríaco Dr. Friedrich Schneider72, quien publicara 

algunos años atrás un artículo en la revista “The Economist”, un artículo sobre la 

economía y el comercio informal, en la cual hace una aproximación estimada 

sobre el tamaño de la economía informal, la cual alcanzaría la suma de 9 billones 

de dólares. Para tener una idea de esta cifra, hay que tomar en cuenta que el 

tamaño oficial de la economía mundial es de 39 billones, y el de la economía de 

los Estados Unidos es de 9 billones, por lo que el comercio informal mundial, sería 

                                                          
71Dirección Nacional de Estadísticas básicas. Medición del Sector Informal. <br />Banco Central de Reserva del Perú<br 
/>www.Wikipedia.com<br />
72 Dr. Friedrich Schneider Professor of Economics, Chair of the Department of Economics. Room: K 145C E-mail: 
Friedrich.Schneider@jku
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el equivalente a la economía estadounidense. Esto nos da una idea más 

aproximada de su magnitud e importancia.

Para hacer esta estimación realizó un estudio a 76 países tanto desarrollados 

como subdesarrollados, de éstos Nigeria, Tailandia y Egipto son los países que 

tienen las economías informales más grandes, llegando a sobrepasar el 70% del 

Producto Interno Bruto, por el contrario, según el doctor Schneider, Suiza, es el 

país que menos informalidad tiene, ya que apenas llega al 10% del Producto 

Interno Bruto, siguiéndole países como Japón, Estados Unidos y Austria. 

De lo dicho podemos decir que en Europa también hay informalidad, como es el 

caso de la economía alemana, que llega al 20% del Producto Interno Bruto, o 

casos como España y Bélgica, en donde sus economías llegan al 23, 27, y 28% 

respectivamente. La explicación estaría en el hecho de que en estos países el 

peso de los impuestos en su totalidad llega a sobrepasar el 70% del ingreso del 

trabajador en comparación con el 40% de los Estados Unidos73.

Para el caso latinoamericano la informalidad sube a cifras alarmantes por el hecho 

de que la mayoría de personas no pueden sufragar los costos elevados de 

legalizar sus negocios en un primer estadio, y peor la totalidad de impuestos en 

estadios posteriores, esto sumado al número exagerado de trámites para sacar 

permisos y licencias patentes, y el hecho de tener que enfrentar a una burocracia 

                                                          
73 Según Molefsky (1981, pág. 25), "cabe suponer que los trabajadores por cuenta propia tienen más posibilidades de ocultar sus 
ingresos y participar en la economía subterránea que otros trabajadores". De hecho, en un estudio realizado por el Servicio de 
Impuestos Internos de los Estados Unidos, citado por este autor, se determinó que 47% de los trabajadores clasificados como
contratistas independientes omitían declarar todos sus ingresos con fines tributarios (Molefsky, 1981, pág. 25). Aplicando un criterio 
similar, la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) han 
clasificado a los trabajadores por cuenta propia, con exclusión de los profesionales y los técnicos, como parte del
sector informal.
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ineficiente, terminan por desalentar cualquier intento de legalización de parte de 

los comerciantes informales, por lo que optan inevitablemente por realizar sus 

actividades económicas de subsistencia en la informalidad.

Sobre el tema de la legalidad o formalización de las actividades comerciales 

informales, es importante mencionar una gran obra realizada por el economista 

Hernando de Soto74, quien a fines de los años ochenta, realizó un estudio 

minucioso sobre la economía informal en el Perú, se trata de la obra "El Otro 

Sendero", en dicha obra realiza un estudio exhaustivo, detallado sobre las 

diferentes actividades informales (entre ellas el comercio informal), además del 

proceso de legalización de una microempresa, en todos los aspectos que conlleva, 

sobre todo en lo que tiene que ver respecto a trámites, tiempo, costo, obstáculos 

en el proceso de legalización, etc. 

Los resultados arrojados en dicho estudio son por demás alarmantes y 

desalentadores, por cuanto para la creación de una empresa se necesitó de 

mucho tiempo para realizar dichos trámites, muchos pasos para llegar a la 

legalización, impuestos elevados, y lo peor de todo es que inevitablemente, había 

que coimar a los funcionarios administrativos de turno para que den paso al 

trámite, caso contrario el trámite se quedaría en suspenso. Como contrapartida se 

hacía mención a un periodista de ABC, el señor Jhon Stossel75, quien a la fecha 

                                                          
74 Hernando de Soto, nació en Arequipa, el 02 de junio de 1941. siguió la carrera de Economía en la Facultad de ciencias económicas en 
Ginebra, donde también opto el grado de máster en Economía y Derecho Internacional en el Institut Universitaire des Etudes 
Internacionales. 
75 Corresponsal de noticias galardonado John Stossel fue nombrado copresentadora de "20/20" en mayo de 2003. Se unió a la revista 
noticiosa aclamada en 1981 y empezó a hacer ofertas de horario estelar de una hora en 1994.
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tenía un programa de televisión llamado 20/ 20 de ese mismo año, en la ciudad de 

Hong Kong, se decidió por abrir un negocio, objetivo que lo podía realizar en 

menos de 24 horas.

El estudio concluye que el sistema imperante en Latinoamérica es inequitativo, 

excluyente y discriminativo en contra de los comerciantes informales, porque lejos 

de incentivar el emprendimiento, la creación de trabajos por cuenta propia, tal 

como lo realizan los países centrales, más bien se los disuade y obstaculiza, 

anulando cualquier asomo de progreso, por el exceso de burocratización.

4.3.1.1.1. Estudios realizados sobre el comercio informal en el mundo

El comercio informal a nivel internacional ha sido causa de innumerables estudios 

debido a su importancia y afectación a los grandes sectores económicos y 

sociales, así tenemos que: En los Estados Unidos se han realizado en 1339; en la 

Unión Europea 634; Canadá 609; y Japón 562; Rusia con 297 trabajos;Argentina 

959; Chile 869; Brasil 916; México 865 y Malasia 343, todos ellos son estudios 

relacionados con el comercio informal, en los cuales abordan temáticas muy 

diversas por la amplitud que abarca el concepto de comercio informal, sin 

embargo, merecen un reconocimiento especial estudios realizados en países 

subdesarrollados (caracterizados por una renta por habitante inferior a los 2.000 

dólares anuales), en los cuales existen factores comunes como: un desarrollo 

industrial incipiente, dependencia de la inversión externa, exagerado peso de la 

deuda externa, mano de obra barata, deficiencia de recursos naturales, deficiente 

infraestructura, elevados índices de analfabetismo y alto crecimiento demográfico, 
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entre otros factores. Entre estos tenemos a Haití que a la fecha presenta 292 

estudios; Etiopía 254; Kenia 380; y Pakistán 363; en nuestro país los estudios 

sobre esta materia son escasos, y la mayoría de ellos son realizados por 

fundaciones como “FEDES76”.

La prolificidad de estudios respecto al comercio informal o economía informal 

como la conciben algunos países, es como se evidencia abundante, pero no es 

(curiosamente) proporcional a dichos estudios, las posibles soluciones al comercio 

informal en el contexto internacional, no de otra forma se explicaría la persistencia 

y crecimiento inexorable de estas actividades económicas77, lo único cierto es que 

los trabajadores o comerciantes por cuenta propia están teniendo una presencia 

creciente en América Latina, presencia que no baja del 25% de la población 

económicamente activa en los países de menor informalidad, hasta más del 80% 

en los países con mayor presencia de informalidad, como es el caso de Bolivia, 

como se verá más adelante.

Según el informe de la OIT, el comercio informal pasó en el transcurso de la última 

década del 52% al 58%, lo cual es un porcentaje elevado si se toma en cuenta 

que son cifras oficiales a nivel internacional78.

4.3.1.1.2. Impacto del Comercio Informal en las Calles Latinoamericanas

El comercio informal en Latinoamérica ha ido evolucionando, hasta convertirse en 

un fenómeno económico jurídico y social de grandes proporciones, debido a 

                                                          
76 Fundación Ecuatoriana de Desarrollo
77 Dra. Sara Ochoa León, CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA,  http://www.diputados.gob.mx/cesop/
78 OIT. XV Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. Informe III. Estadísticas del empleo en el sector informal (documento 
ICL//III),.
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causas dinámicas como: el crecimiento de la población activa, por la mayor 

participación de las mujeres en el empleo, el incremento del éxodo de campesinos 

hacia las grandes ciudades, y por la disminución del empleo en la economía 

formal debido a las políticas neoliberales aplicadas en la mayoría de países 

latinoamericanos. El comercio informal en América latina se desarrolla 

principalmente en las calles, plazas, parques y lugares de presencia masiva, por lo 

que son responsables (para bien o para mal) de las transformaciones en los 

espacios urbanos, razón por la cual ha generado controversias entre los distintos 

actores involucrados. El surgimiento del comercio informal latinoamericano, sus 

beneficios y perjuicios tiene raíces comunes y similares en cada país, tal es así 

que los problemas suscitados en determinada región se reproducen en forma igual 

en la mayoría de ciudades de otra región, aunque con diferentes matices propios 

de cada lugar. 

4.3.1.2. El comercio informal en Bolivia

Según Gutiérrez,79el comercio informal en Bolivia  alcanza cifras que superan el 

70% de la informalidad, siendo una de las economías más informales de 

Latinoamérica80.  

De acuerdo a teorías incluyentes, el principal problema de los comerciantes 

bolivianos, es la cuestión de la ilegalidad de sus actividades comerciales, lo que 

lleva implícito una gran dificultad de formalizarlos, especialmente por los altos 

                                                          
79 economista boliviana (1992/1993),
80 Tales tesis entienden que los trabajadores optan por la actividad informal, y particularmente por el comercio callejero, para huir de 
los excesos reglamentarios que los gobiernos de turno han implantado en sus políticas económicas, para mejorar sus rendimientos 
económicos y ascender socialmente.
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porcentajes de informalidad, para lo cual se requeriría toda una política de Estado 

para llevarla a cabo. Por el contrario teorías neoliberales sugieren mantener la 

política de represión para que ingresen al torrente formal con plenas condiciones 

de progreso, pues esto permitiría el acceso a los créditos bancarios. Ante este 

punto de vista la investigadora se opone, ella más bien apoya porque las medidas 

de ayuda se concentren en la capacitación técnica de esta mano de obra, para 

que lo posterior pueda competir por empleos estables en el sector formal de la 

economía o para que puedan tener su propia microempresa. 

4.3.1.3. El Comercio Informal en el Perú

La informalidad en el Perú es enfocada a partir de un proceso que tendría raíces 

históricas y culturales, en las que se ha venido mutando y fusionando en forma 

dinámica las costumbres históricas con los hechos contemporáneos, al punto de 

que en la actualidad están interrelacionados con los procesos industriales sociales 

y económicos. Dentro de este entorno Hays - Mitchell81, investigadora peruana 

examina las dimensiones espaciales del comercio formal y analiza los patrones de 

localización de las preferencias de los vendedores informales a través del proceso 

histórico social y económico. 

En el Perú, los vendedores informales a más de los productos comunes que se 

venden a nivel latinoamericano, también realizan el comercio informal de animales 

                                                          
81 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.
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vivos, comidas crudas, y cocidas, manufacturas, artesanías propias de los 

sectores específicos. Llama la atención el hecho de que las mujeres representan 

el 63% de los comerciantes informales, y se dedican a vender productos que 

necesitan poca inversión como comida y artesanías y manufactura. 

La misma autora realizó un análisis de la sobre la lucha colectiva de las 

vendedoras informales en el Perú (1995)82, en dicho análisis, destaca la lucha 

permanente por el cambio social y el logro de una sociedad más justa, en las 

cuales las mujeres ya tienen un papel fundamental, que hasta hace poco tiempo

no lo tenían.   

Pero quien se ha convertido en un icono de la defensa de la informalidad en todo 

el sentido de la palabra, es el economista peruano Hernando de Soto, quien a 

través de un exhaustivo estudio de la informalidad llegó a la conclusión de que los 

comerciantes informales lejos de ser un problema económico jurídico, social, 

tributario, etc., tal como lo conciben los sectores económicos, productivos y 

autoridades gubernamentales, por el contrario, defiende la posición de que la 

informalidad es la solución emergente y práctica a los graves problemas de 

pobreza, miseria, y exclusión, ocasionadas por la falta de empleo y oportunidades 

de trabajo, factores económicos, que debían ser creados y resueltos por quienes 

paradójicamente los persiguen y acosan a rajatabla. No obstante la legislación 

peruana no hace, reconocimientos expresos al comercio informal o trabajo 

autónomo, tal vez por la aceptación generalizada en la ciudadanía y por tradición.

                                                          
82 http://www.pucp.edu.pe/departamento/ciencias_sociales/images/documentos/cuaderno_narda_h.pdf
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4.3.1.4. El comercio informal en Venezuela

El desarrollo del comercio informal en Venezuela tiene un nivel de organización 

más elevado, por cuanto los comerciantes informales venezolanos, tienen una 

estructura más sólida, que les permite defender sus derechos y los espacios 

ganados, al punto de que sus ubicaciones comerciales se focalizan en puntos que 

garantizan la presencia de los compradores. Además estos mercados funcionan 

como centros de distribución de productos que generan toda una dinámica 

económica, que difícilmente se puede revertir sin protestas sociales. Es por ello 

que A. Aponte (1994)83, considera que la geografía humana debería estudiar esta 

modalidad de comercio desde un enfoque más realista puesto que "son formas 

de producción" en los centro urbanos venezolanos, no solo por la dinámica que 

ellos generan, sino también por, ser claves en la explicación de los procesos 

sociales y espaciales del Estado venezolano, puesto que los buhoneros84, en la 

actualidad tienen una presencia importante en la economía nacional. Más aun que 

la actual Constitución venezolana positiviza los derechos que amparan a quienes 

realizan esta actividad económica.

4.3.1.5. El comercio informal en Brasil

Este inmenso país, tampoco está exento, ni ajeno a la realidad del comercio 

informal por el contrario, si se toma en cuenta el aumento desmesurado de los 

comerciantes informales en las ciudades brasileñas en los últimos 30 años, y se lo 
                                                          
83 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.
84 Los mal llamados Buhoneros de la Economía Informal tienen sus orígenes en los artesanos europeos de la edad media, como todos 
sabemos la economía informal se integra por todos aquellos pequeños grupos no mayor de 5 personas que lideran una actividad 
mercantil sea esta en ventas, servicios etc.., Ahora bien de donde provienen los problemáticos vendedores llamados buhoneros y que 
venden su fuerza de trabajo en sitios públicos, como aceras, avenidas, plazas. http://www.monografias.com/trabajos53/economia-
informal/economia-informal.shtml
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compara proporcionalmente con los estudios que se han realizado respecto de 

esta problemática, se puede determinar que no existen soluciones firmes y reales 

al fenómeno de la informalidad comercial, por cuanto ésta presenta múltiples 

facetas, características muy específicas en las que es necesario realizar múltiples 

enfoques. Diversificando las posibles soluciones. E. G. Costa, en 198985, hace 

una semblanza del comerciante informal de la ciudad de Sao Paulo, 

relacionándolo con los mercaderes medievales, pero lo hace a 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. De ahí que su investigación se 

enfoque en los lugares escogidos por los comerciantes informales tanto fijos como 

ambulantes, al punto que llega a definir a estos sectores como "espacios 

burbujas"86, por la facilidad con que suelen aparecer y desaparecer de los 

sectores elegidos, es decir surgen en función de algún evento, alguna coyuntura. 

La actividad de los comerciantes informales en el Brasil tiende hacerse más 

dinámico en los sectores fronterizos en donde por su naturaleza geográfica existe 

una actividad febril de comercio, en la cual los comerciantes informales no pueden 

faltar. Un caso concreto es la ciudad de Uruguaiana87, población fronteriza con la 

Argentina. En esta localidad la geógrafa N. Shaffer (1994), destaca las diferencias 

existentes con respecto a las ciudades interiores, entre ellos: El aumento del 

                                                          
85 E. G. Costa, en 1989, recupera la figura del mercader medieval para analizar y interpretar el comercio ambulante en la ciudad de São 
Paulo. Pero lo hace a 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.
86 http://www.ub.edu/geocrit/b3w-317.htm
87 Uruguayana (en portugués: Uruguaiana) es una ciudad del Brasil, situada en el extremo occidental del estado de Río Grande del Sur, 
teniendo frontera fluvial con Argentina y el departamento de Artigas en Uruguay.
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número de camelôs88 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;

Al tenor de lo mencionado, el Brasil también cuenta con un alto nivel de 

informalidad, producto de: a). Los procesos de industrialización acelerada; Las 

migraciones rural-urbanas; b). El crecimiento demográfico, físico y económico de 

las principales ciudades brasileñas, etc. Esos y otros factores han ido sentando las 

bases paulatinamente, de los problemas de empleo, vivienda y conformación de 

zonas deprimidas en los márgenes urbanos, con distintas denominaciones 

(barrios, favelas, villas miseria). 

4.3.1.6. El comercio informal en San Salvador

Según Edgardo Ayala (periodista de televisión), las persecuciones constantes de 

las que son víctimas los comerciantes informales en San Salvador, son realizadas 

la por la policía metropolitana salvadoreña, quienes a través de las llamadas 

"operaciones trueno", generan una serie de atropellos y violaciones a los derechos 

humanos de los comerciantes informales. La gravedad de dichos operativos se 

evidencia en hechos concretos: La forma en cómo culminan dichos operativos, 

                                                          
88 Es un colectivo que ocupa un espacio público para trabajar y que, por lo tanto, conforma espacios de relaciones sociales a partir de 
esta ocupación. La investigación tiene como base empírica los/las trabajadores del comercio callejero localizado en Rio Grande y 
Pelotas, dos ciudades sureñas del estado del Rio Grande do Sul, el estado más meridional de Brasil.
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con expulsiones, batallas campales, detenidos y heridos y hasta fallecidos. De ahí 

que es necesario la intervención de la Iglesia Católica junto a organizaciones de la 

sociedad civil, en forma de mediadores y apaciguadores, Saúl Baños89, dirigente 

sindical manifestó: "no es con desalojos violentos como se va a solucionar el 

problema, hay que buscar la negociación y allí encontrar la mejor fórmula que 

medie entre esas dos necesidades". José Luis Escobar90, reconoció a la Iglesia 

Católica "este tema nos preocupa mucho". "Sentimos la necesidad de que se 

ordene la ciudad, (pero) es importante que las personas no pierdan su fuente de 

trabajo, que puedan seguir laborando honestamente".

Existen ciudades con mayor o menor propensión a la formalización, en el caso del 

Salvador los diferentes sectores sociales consideran que un proceso de 

formalización sería más complicado y hasta utópico, porque existiría intervención 

directa y vinculada entre comerciantes informales, pandillas peligrosas y el crimen 

organizado, representado en los “maras salva truchas”, según el jefe policial 

salvadoreño. De lo establecido, en este país la violación de derechos 

fundamentales, es muy elevado, con el agravante de que no habría solución 

inmediata por la convergencia de factores externos que complican el entorno.

4.3.1.7. El comercio informal en México

El crecimiento y surgimiento del comercio informal en México, ha sido asociado 

con los efectos de la crisis económica de los años 80. A partir de entonces se ha 

                                                          
89 abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho
90 arzobispo de San Salvador



- 63 -

ido registrando una disminución del empleo formal, un crecimiento del desempleo, 

y subempleo, lo que ha devenido en un aumento de la población empleada en la 

economía informal mexicana. Según Julio López91, desde esa época se ha ido 

creando un desequilibrio estructural entre el empleo formal y el empleo informal, 

por la necesidad de encontrar fuentes de ingresos económicos. Desde entonces 

se ha ido generando un desequilibrio permanente en el mercado de trabajo, 

atribuido a tres factores principales: El insuficiente crecimiento de la producción; El 

aumento de la productividad del trabajo por aplicación de nuevas tecnologías;

El incremento en la tasa de participación de la población en donde trabajar.

El impacto que tiene el comercio informal en México, ha despertado muchos 

debates y seminarios, en las que muchos de los participantes consideran que: 

acabar con el comercio informal sería inútil, por la poca o nula oferta de empleo y la falta de 

oportunidades de negocio para la población económicamente activa.

Según el autor antes mencionado el tamaño de economía informal en México, 

superará al de la actividad industrial, agropecuaria, silvícola, y pesquera, 

actividades que conjuntamente aportarían con un 30% del Producto Interno Bruto 

según datos del (INEGI)92.

A estos datos se suma, las estimaciones que él FMI ha realizado sobre el 

comercio informal mexicano, en las que considera que la fuerza laboral clasificada 

como informal oscila entre el 50% o 60%, y cuando se refiere informal hacen 

                                                          
91 Julio López señala que en los ochenta se creó un desequilibrio estructural en el mercado de trabajo en México, expresado en la 
insuficiente creación de empleos formales a partir de la crisis de 1982.
92 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Página oficial con información geográfica y demográfica de México. 
http://www.inegi.gob.mx/
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alusión a que dicha fuerza laboral no tiene acceso a beneficios laborales, seguro 

médico, planes de retiro, vacaciones, etc. Según el INEGI, el tamaño de la 

economía informal mexicana respecto del Producto Interno Bruto, sería uno de los 

más altos en el contexto internacional.

4.3.1.8. El Comercio Informal en Argentina

En Argentina, el comercio informal representa elevados porcentajes, y se lo enfoca 

como un problema al que se debe erradicar porque no estaría cumpliendo con las 

obligaciones tributarias que se deben por Ley. Según la Administración Federal de 

Ingresos Públicos, (ente que busca a toda costa evitar la evasión de impuestos en 

el comercio argentino) la informalidad comercial no tiene que estar al margen de la 

Ley, por lo que deben pagar los impuestos en las transacciones que realizan estos 

comerciantes.  

Si existe un icono de la informalidad en Argentina, éste sería sin duda "La Salada", 

esto por las astronómicas cifras que se transaccionan diariamente, y por la 

definición que hiciera la Unión Europea, algún tiempo atrás al decir que era: "un 

emblema mundial del comercio ilegal"93. Esta inmensa feria comercial informal, se 

encuentra ubicada a las orillas mismas de un río y recibiría a más de 50,000 

clientes diarios, y la facturación estimada superaría los 2000 millones de pesos. 

De ahí que las grandes marcas y comercios formales la haya convertido en su 

enemigo número uno.

                                                          
93 http://www.sindlabautonomos.org/II%20EXPERIENCIAS%20LATINOAMERICANAS/ExperNac_3_Argentina_LaSalada.pdf
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La Cámara Argentina de Comercio (CAC), era uno de los precursores en solicitar 

el combate sin tregua al comercio informal argentino, por lo que cuando se hizo un 

levantamiento de datos In situ, por parte de la AFIP94, con el propósito de 

determinar la dimensión del fenómeno, lo tomaron como una victoria parcial: "Con 

los datos ahora requeridos, el organismo podrá combatir la evasión, el fraude 

marcario, la falsificación de mercadería y el empleo no registrado", dijo en un 

comunicado firmado por su presidente, Carlos de la Vega. Según este letrado, que 

ha denunciado varias veces las irregularidades del polo comercial ubicado en el 

partido de Lomas de Zamora, "en “La Salada” hay evasión, falsificación de marcas 

y violación de derechos de autor, y en cada ciudad de la Argentina se puede 

encontrar una feria de este tipo, añadió”.

Aunque, si bien es cierto que este tipo de comercio informal no es algo novedoso 

en la Argentina, no lo es menos el hecho de que en las últimas décadas haya 

aumentado considerablemente y, de ser un fenómeno económico-social, ha 

pasado a ser un serio asunto de gobernabilidad para los funcionarios de todos los 

niveles de gobierno. Sin embargo, dada la relativa envergadura de la 

problemática, no existen aún estudios serios y profundos que la aborden, 

expliquen u ofrezcan alternativas validas e incluyentes, solo se sabe que está ahí, 

y no se sabe qué hacer.

4.3.1.9. El Comercio Informal en Ecuador

El concepto de comercio informal, surgió en el Ecuador a comienzos de los años 

                                                          
94 Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina
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setenta, sirvió inicialmente para visibilizar y definir a un sector de la economía que 

incluye actividades económicas marginales y, al mismo tiempo, a actividades que, 

a pesar de operar al margen de las regulaciones nacionales, eran eficientes y 

generaban utilidades. Fue este sector el que absorbió parte importante de los 

trabajadores expulsados del mercado formal durante la crisis del endeudamiento 

externo de los años ochenta en América Latina95, dicha crisis incentivó el 

crecimiento del comercio informal. 

La economía ecuatoriana se ha concentrado en la producción y exportación de 

bienes primarios. La estrategia de crecimiento en vigor en nuestro país desde 

fines de los años setenta ha experimentado importantes crisis y, paralelamente, la 

búsqueda de equilibrios macroeconómicos ha tenido resultados económicos poco 

alentadores y se ha observado un desempeño con bajos indicadores sociales.96, lo 

que derivó en el crecimiento del desempleo, los que perdieron el empleo y los que 

no se integraron al mercado laboral no se quedaron parados sino que acudieron al 

subempleo,  el comercio el trabajo informal. Estos autoempleos aumentan en 139 

mil, los desempleados, que eran 288 mil, aumentaron en 94 mil y alcanzaron 382 

mil. El desempleo pasó del 6,4% al 8,3% de la PEA.97 El dirigente de la Ceosl, 

Jaime Arciniegas, denuncia que “el Gobierno miente en las cifras de empleo”, 

porque este es 11% y no 8,3%.

                                                          
95 María Elena Valenzuela,  María Bastidas Editoras - Género, pobreza, empleo y economía informal en Ecuador, pp. 41 
96 Marta Rangel – “El Trabajo No Decente Y Los Límites De La Precarización: Informalidad, Género Y Auto identificación Étnica En 
Ecuador”, Pp. 37
97 http://www.otroscucos.net/search/label/desempleo
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4.3.1.9.1. Importancia del Comercio Informal en la Economía Ecuatoriana

El comercio informal ha sido y es de vital importancia en la economía ecuatoriana 

debido a que del ciento por ciento de la fuerza laboral ecuatoriana solamente el 

40% se encuentra ubicada en el sector formal de la economía, distribuida entre el 

sector privado y el sector público, el restante 60% se encuentra dividido entre el 

subempleo 51% y el desempleo absoluto 9%, es decir que de no ser por el 

esfuerzo y el sacrificio de las personas que realizan actividades autónomas o por 

cuenta propia, el Ecuador se vería en problemas mucho más graves en lo 

económico político y social que los que se encuentran en la actualidad.

4.3.2. Efectos  Directos de las Políticas Represivas y Disuasivas al Comercio 
Informal por Parte de las Autoridades Gubernamentales y Seccionales

La represión, la agresión y la coerción, como principal metodología empleada por 

las autoridades gubernamentales seccionales solo tiene inevitablemente como 

resultado final: la violación de derechos fundamentales, se manipula la información 

pública, creando animadversión en la población en contra de los comerciantes 

afectando su derecho a un buen nombre, a su inocencia, a no ser criminalizados, 

a no ser despojados de sus bienes, a no recibir ningún tipo de maltrato ni físico ni 

psicológico, a no ser desplazados, a trabajar en forma libre, a no ser perseguidos, 

a tomar decisiones libres e independientes, etc.

Los efectos de las políticas represivas y disuasivas dirigidas hacia los 

comerciantes informales en pro de la “recuperación paulatina del orden”, son de 

diversa índole y no se los puede determinar en forma simple, por cuanto dichos 
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efectos se reflejan en diferentes formas98, y dependiendo del grado de violencia 

con que se lo haga, los efectos variaran, en todo caso se dan en los campos: 

4.3.2.1. PSICOLÓGICO

El impacto psicológico que sufre un comerciante informal a causa de estas 

políticas represivas es muy fuerte por cuanto los afectados se sienten 

criminalizados, perseguidos, y ultrajados en su dignidad. 

Para comprender y mensurar dicho impacto psicológico necesariamente tenemos 

que ponernos en el lugar de un comerciante informal: sin trabajo, sin ingresos 

económicos, busca una alternativa emergente que no perjudique a sus prójimos y 

le permita salir adelante en forma digna, y toma una decisión (si bien no la  mejor, 

ni de su gusto) decide salir a la calle a ofrecer productos o servicios de diversa 

índole, (muchas de las veces endeudándose en un pequeño capital), con la 

esperanza de llevar el sustento diario a su hogar, estando en plena actividad 

económica es abordado e increpado por policías municipales que lo conminan a 

entregar sus productos, en lógica respuesta el agredido no acepta dicha petición, 

por el contrario la rechaza y reclama el respeto a sus derechos que por ley le 

asisten, como respuesta a pretexto del "uso progresivo de la fuerza", los policías 

municipales ejecutan el acto del decomiso, sin tomar en cuenta razones o 

fundamentos. El agredido "humano al fin", opone resistencia y se arma un conflicto 

en la que por lo general siempre pierde el comerciante informal. 

                                                          
98Xavier Flores Aguirre, Comentarios sobre política, derecho, y cultura “El socialcristianismo, enfermedad social”, parodió la frase de 
Jaime Nebot “recuperación paulatina del orden” diciendo: es funcional a no discutir el contenido de ese orden, en todo lo que tiene de 
imposición (en realidad, “el orden” municipal es “la orden” de sus autoridades) y en su vertiente violatoria de derechos civiles.
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Esta escena se repite en forma constante en todo el país, pero principalmente en 

las grandes ciudades como Cuenca, Quito, y especialmente Guayaquil, el efecto 

posterior a estos actos represivos es muy parecido a cualquier persona que haya 

sido atacada, asaltada, o ultrajada, lo mínimo que puede ocurrir es que su psiquis 

se alterará y tendrá reacciones diversas e impredecibles, (lo que dependerá 

mucho del sujeto agredido), dichos efectos pueden ser:

Desconfianza.- Jamás confiará en el sistema establecido;

Revancha.- Puede buscar la manera de cobrarse la afrenta en forma colectiva o 

personal;

Resentimiento.- El comerciante, verá en cada uniformado un sujeto de quien 

deba cuidarse y no exponer sus pertenencias;

Desaliento.- Si fue un emprendimiento personal el que realizo, no tendrá ganas 

de volver a intentar nada parecido en lo posterior;

Exclusión.- Esta puede ser otra forma de revancha, el afectado puede concluir 

que el sistema no lo admite, por lo que podría optar por realizar actividades ahora 

si realmente ilícitas, más aun si antes de ser comerciante informal ya era 

delincuente;

Impunidad.- Al ser ofendido en su dignidad y no poder ser resarcido por nadie, se 

crearía un sentimiento de impotencia e impunidad que queda suspendido en una 

especie de limbo que no se subsanara fácilmente, etc.
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4.3.2.2. ECONÓMICO

El impacto económico producto del decomiso o desalojo del lugar es muy elevado, 

porque en el primero de los casos el comerciante pierde una parte o la totalidad de 

su capital, en cualquiera de estos dos casos y al margen de la cantidad que fuere, 

lo cierto es que representa una fuerte cantidad, si se compara sus posibles 

ingresos y su limitación económica; y, segundo, porque al ser desplazado de su 

lugar habitual de trabajo pierde forma total o parcial los ingresos económicos que 

estaba percibiendo antes del desalojo. En cualquiera de estos casos comerciante 

informal pierde en forma drástica el capital o sus ingresos económicos que le 

permite su sustento diario.

4.3.2.3. VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Es claro que al vivir en un Estado de Derechos, éstos deben prevalecer en todo 

momento y circunstancia. Cuando a una persona se le prohíbe su derecho al 

trabajo, no solamente se le coarta, dicho derecho, sino que con ello se le está 

coartando otros derechos como: a una vida digna, libertad de trabajo, libertad de 

decisión, libertad de circulación, educación, vivienda, salud,  vivir en paz, no ser 

molestado, libertad de emprendimiento, entre otros.

4.3.2.4. ELIMINACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA Y DE CONSUMO

Si al comerciante informal, se le coarta su única fuente de ingresos con ella se 

"corta" y afecta una cadena productiva:
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Primero.- El comerciante informal como intermediario, puede expender productos 

importados o producidos en el país. Si son importados, se corta la cadena de 

consumo entre el importador y el consumidor final, y estos productos importados 

por lo general son productos que no los abastece el comercio formal en forma 

usual, por lo que le habría un perjuicio implícito.

Si son producidos en el país, el perjuicio es mayor, porque la producción puede 

ser delegada a terceras personas, o producidas por el mismo vendedor, en 

cualquiera de los casos se está anulando la posibilidad de producir, acto que a la 

final es de vital importancia para generar puestos de trabajo y desarrollar la 

economía del Ecuador.

Segundo.-  Como consumidor final, el comerciante informal es parte importante 

del engranaje económico del país, por qué al generar ingresos económicos 

propios, a la vez está generando ingresos económicos a todos los sectores 

económicos de los cuales es parte, y no son pocos: desde la tienda de la esquina 

en donde vive, la transportación que utiliza, la educación de sus hijos, el consumo 

diario, la compra-venta de productos que comercia, el pago de impuestos 

indirectos, pagos de servicios, y un largo etcétera. Si a esta cadena de consumo 

de un solo comerciante informal, la multiplicamos por aproximadamente 3 millones 

de personas que realizan actividades por cuenta propia o autónoma, podemos 

tener una idea cercana del impacto económico de las políticas represivas y 

disuasivas aplicadas por algunas autoridades gubernamentales.
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4.3.3. Denuncias de Violación de los Derechos Humanos por Parte de la 
Fuerza Pública Municipal en Diferentes Ciudades Ecuatorianas

Las denuncias de violación a los derechos humanos de los comerciantes 

informales están plasmadas en los diversos documentos, informes, seminarios, 

foros realizados por organismos de defensa de dichos derechos como: CEDHU, 

ALDHU, OIT, Defensoría del Pueblo, ONGS, Investigaciones Periodísticas, 

Comentarios de Articulistas99, Etc. Dentro de este contexto Santiago Cabrera 

Hanna, realiza un breve análisis de los constantes enfrentamientos entre 

comerciantes informales y policías municipales, azuzados por las autoridades 

seccionales, en dicho análisis acierta en el meollo del problema de la violación de 

los derechos de las personas cuando dice: 

"La represión municipal no es un hecho azaroso, es una práctica común que se aplica de manera 

sistemática y periódicamente. En nombre de la regeneración urbana y la recuperación del espacio 

público, se persigue al comerciante informal, se criminaliza su actividad y se adiestra a la opinión 

pública obligándonos a ver en cada caramelero, vendedor de discos, músico, artesano o artista 

callejero, el germen de un criminal escondido bajo el disfraz miserable del vendedor ambulante. 

Ser buen quiteño o buen guayaquileño depende de nuestra capacidad para aceptar ese 

estereotipo sin chistar y repetirlo como un dogma. Quien se atreva a protestar, a preguntar 

siquiera, es enemigo de la ciudad"100.

Es decir, según el articulista no estamos ante casos fortuitos de violación de 

derechos fundamentales, sino que tras ello existe toda política perversa y dolosa. 

                                                          
99 http://es-us.noticias.yahoo.com/cidh-condena-asesinato-periodista-brasil-quinto-a%C3%B1o-214700358.html
100 Magíster en Estudios de la Cultura. www.experimentosculturales.com).
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Acogiendo la anterior opinión y análisis podemos darnos cuenta que no estamos 

ante pequeños problemas o nimiedades, sino ante problemas graves con 

resultados preocupantes producto del abuso de la fuerza como: lesiones, asfixias, 

garroterismo, y hasta muertes de personas indefensas.

Son innumerables los casos de abuso de autoridad y brutalidad policíaca 

perpetrados por los metropolitanos de Quito, Machala y Guayaquil101, todo esto 

con la anuencia de la sociedad en general que nada dice al respecto, mira para 

otro lado, guardando un silencio cómplice. Prosiguiendo en su descripción 

particular ahora con respecto de los policías municipales o metropolitanos según 

la jurisdicción en que se encuentren nos dice: 

“En la capital les dicen “patea canastos” por la costumbre que tienen de asaltar a los comerciantes 

desde camionetas. Blandiendo sus garrotes arranchan la mercadería que termina esparcida en 

la calle o sorteada entre los gendarmes. En el puerto acorralan a los vendedores ambulantes y los 

expulsan de las zonas regeneradas, donde transita la mayor cantidad de gente, obligándolos a 

vender en calles donde no pasea nadie. Son casos aislados en medio de un océano de orden y 

desarrollo urbano, dicen los personeros municipales. La represión municipal es el catecismo de la 

religión neoliberal profesada por buena parte de nuestros alcaldes y concejales. Este venturoso 

catecismo corrige las malas costumbres y refresca el pensamiento del pobre para recibir con 

corazón abierto y cuerpo garroteado los axiomas de la ley y el orden. El tolete, aplicado con fuerza 

en la espalda o la cabeza, aclara las ideas del vendedor ambulante y le recuerda, de cuando en 

cuando, su condición de marginado. El gas pimienta tiene efectos milagrosos: rociado sobre el 

                                                          
101 www.alisupay.org/docs/violacion%20ddhh%20ocp.pdf
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rostro disipa la mente aturdida, cura la sinusitis y recuerda que los roles entre golpeador y 

golpeado, entre pisador y pisoteado, están bien establecidos102". 

4.3.3.1. Denuncias de la Comisión Ecuménica para los Derechos Humanos

La CEDHU, hizo un llamado al Estado Ecuatoriano para que ratifique el Protocolo 

Facultativo de la Convención para la Tortura. La hermana Elsie Monge, directora 

ejecutivo de la CEDHU103, solicitó también a la ciudadanía que denuncie estas 

prácticas de violencia, a fin de desterrarlas definitivamente del país.  En el informe 

manifestaba que: “algunos municipios, como Quito y Guayaquil, tienen sus propias 

fuerzas de policía metropolitana, además de la Policía Nacional. Una oficina de 

asuntos internos de la policía investiga quejas contra agentes de policía y puede 

remitir casos a los tribunales de la policía. Varias organizaciones no 

gubernamentales (ONG) alegaron que de vez en cuando algunos agentes de la 

policía metropolitana de Quito y Guayaquil se excedían en el uso de la fuerza. En 

ciertas ocasiones, la corrupción policial fue problemática”.

El abuso de la fuerza pública, que se transforma en violación de los derechos 

humanos, según la CIDH, viene de la Policía Nacional durante los operativos, y de 

la Policía Municipal Metropolitana, a pretexto de controlar a los vendedores 

informales. Así lo definen el Comité Permanente de Defensa de los Derechos 

Humanos (CDH) y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) al 

conmemorar los 60 años de la Declaratoria de los Derechos Humanos.

                                                          
102 Xavier Flores Aguirre “El derecho a la protesta”, del 19 de agosto del 2006).
103 <http://www.cedhu.org/>
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Billy Navarrete Benavides, secretario del CDH104, sostuvo que hay casos 

denunciados contra policías metropolitanos o de gente vestida de civil que 

garroteó a comerciantes que exigían el derecho al trabajo, al respecto decía:

“Uno en especial es relevante. Se trata de la agresión física y moral que sufrió Miguel Salazar 

Haro, comerciante que padece una discapacidad mental de más del 70% y que fue detenido 

durante las marchas de protesta de julio pasado en Guayaquil”.

Salazar fue detenido y como en el cacheo le encontraron una credencial de 

afiliado al movimiento Alianza PAÍS, recibió golpes. “Eso aparte de la detención 

arbitraria”, refirió.

4.3.3.2. Ecos de la prensa sobre enfrentamientos con los comerciantes 
informales  Quevedo

Recientemente los vendedores informales que se encontraban apostados en la 

calle octava y Malecón en Quevedo, fueron desalojados en medio de agresiones 

físicas y verbales entre policías nacionales, Municipales y comerciantes informales 

de la zona, dicha revuelta fue de tal gravedad que paralizó o el tránsito vehicular 

por al menos una hora. 

Este operativo fue ordenado por la Comisaria municipal Olga Baque, quien 

justificaba las acciones porque ya era hora de que el malecón quede limpio, 

mientras que los afectados argumentaban que el problema se suscita por 

intereses mezquinos y la falta de mercados e donde realizar sus actividades.

                                                          
104 La CDH, es una organización no gubernamental sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de los Derechos Humanos, con 
personería jurídica aprobada por el Ministerio de Bienestar Social del Ecuador desde 1984. Es miembro fundador del Frente 
Ecuatoriano de Derechos Humanos (FEDHU).
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4.3.3.3. Cuenca.- Líos en la Estación por Ventas Informales

Hace un mes, autoridades de la terminal terrestre de Cuenca, negaron el permiso 

para que en el interior se efectúen ventas ambulantes e informales. Desde ese 

momento se iniciaron represalias en contra de los comerciantes. Abiud García, de 

la Asociación de Vendedores de Productos Varios en Transportes Públicos del 

Azuay, dijo que la prohibición atenta contra el derecho al trabajo y a su integridad 

física, por lo que no descartan medidas. 

4.3.3.4. Quito.- Bebé muerto y policía en libertad, Informales reclaman por su 
muerte105

Una mañana desolada vivieron los ambateños Ángel Chipantiza (24) y María 

Rosario Tubón (23), padres de Félix Omar, un menor de seis semanas de edad 

que falleció el martes en un confuso control de rutina del comercio informal, en los 

alrededores del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

“Hemos estado allí desde hace 10 años. Aunque los metropolitanos siempre nos molestan, nunca 

ha pasado algo así”, relató María Tubón (20), tía del niño. La joven se encontraba en 

los exteriores del departamento de Medicina Legal de la Policía, adonde llegó el 

cuerpo de su sobrino, el martes por la tarde.

Según Tubón, los hechos se suscitaron pasado el mediodía del martes, mientras 

vendía caramelos, aunque la Policía sostiene que el hecho fue a las 09:30. “Los 

policías nos insultaron y nos rociaron gas. Mi hermana estaba amamantando al 

bebé, que se atrancó. Después (13:30) se dio cuenta que el niño no se movía”, 

indicó Tubón. Marcelo Jácome, director del Departamento de Medicina Legal, 

                                                          
105 Diario Hoy - Publicado el 22/Mayo/2008 | 00:00
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aseguró que no se puede precisar la causa de la muerte hasta contar con los 

estudios histopatológicos. El padre, otro vendedor ambulante, debió inscribir a su 

hijo en el Registro Civil, previo a la obtención del certificado de defunción. La 

morgue de la Policía Nacional confirmó que el bebé, de un mes, de una 

comerciante informal murió por asfixia. El niño habría muerto tras una riña entre 

comerciantes informales y policías metropolitanos. Uno de ellos utilizó gas 

lacrimógeno para impedir que vendan en las cercanías del aeropuerto Mariscal 

Sucre.

4.3.3.5. Escaso número de denuncias

Dada la magnitud y extensión del fenómeno del comercio informal frente a las 

políticas municipales represivas, debería existir un número elevado de denuncias, 

por estos actos ilegales realizados a diario, pero la realidad es que las denuncias 

que por justicia y derecho se deberían hacer lamentablemente no se hacen, no se 

realizan por diferentes factores entre ellos: La poca instrucción educativa con que 

cuentan los comerciantes informales; La impavidez con que actúan los organismos 

de derechos humanos frente a estas acciones reprochables; La indiferencia con 

que reacciona la sociedad en general, la poca fe en la justicia, y sobre todo por la 

ausencia de normativa jurídica expresa que ponga coto a este tipo de 

persecuciones injustas, aunque con las normas constitucionales deberían ser 

suficientes.
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4.3.4. Reconocimiento y Definición de Trabajo Autónomo

La delimitación del concepto de trabajo autónomo no se circunscribe a una simple 

contraposición al del trabajo asalariado, sino que tiene algunas características que 

lo hacen un poco más complejo106, tiene características muy generales partiendo 

de que es una actividad realizada por cuenta propia, desarrollada de forma 

independiente y no remunerada salarialmente, aunque muchos países incluyen a 

los trabajadores autónomos empleadores, los cuales pueden tener a varios 

trabajadores (por lo general hasta cinco), las ayudas familiares, los miembros de 

cooperativas y sociedades laborales, esto dependiendo el país, lo cierto es que 

tiene muchas ramificaciones.

4.3.4.1. Definición de Trabajador Autónomo

Según el Derecho Español es “aquél que realiza la persona de forma habitual, personal y 

directa una actividad económica a titulo lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y 

aunque utilice el servicio remunerado de otras personas”.107. Es decir, se entenderá como 

trabajador autónomo, a toda persona que realice actividades comerciales, que 

consista en la compra o venta de cualquier clase de productos, artículos, o 

prestación de servicios de cualquier naturaleza, y que las desarrolla en el espacio 

público, o en las unidades de transportación masiva, y que para llevarlas a cabo 

se valen por sí mismas en forma habitual, personal y directa.

                                                          
106 Análisis realizado por la Federación de Trabajadores Autónomos – ATA, Madrid España.
107 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.
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4.3.4.2. Regulación del Trabajo Autónomo

De estos conceptos vertidos  por los legisladores españoles, se desprende la 

necesidad de una regulación, de que los trabajadores autónomos se sientan 

cubiertos, de que tengan regulado su régimen jurídico, que para el caso 

ecuatoriano aún no se cristaliza. Ya que hace tiempo que se hace necesaria una 

norma que regule los diversos  aspectos que nos rodean. En el caso español 

existen discrepancias frontalmente entre organizaciones afines en lo relacionado 

al ámbito y alcance de normas especificas regulatorias en diferentes áreas. Como 

es el caso de las asociaciones de autónomos filial de CEOE y vinculada a 

CEPYME, que se opone a un Estatuto propio, alegando confusión de conceptos e 

inestabilidad jurídica)108.

4.3.4.2. Beneficios de la regulación del trabajo autónomo

Entendemos que con una regulación exhaustiva de todos los aspectos jurídicos 

que enmarcan al trabajador autónomo, se fortalece la economía al mejorar la 

competitividad, de ahí la necesidad de adoptar medidas en todos los terrenos de la 

acción política, como es el caso de Chile, en donde miles de trabajadores 

autónomos, que vendían en los buses de transportación masiva, iban a ser 

eliminados, pero las autoridades entendieron a tiempo el daño social que estaban 

ocasionando, que mejor optaron por regularizarlos.109 Se trata, en definitiva, de 

ofrecer unas garantías y unos derechos  para los trabajadores autónomos, se 

pretende, en suma, igualar, como mínimo, el marco jurídico de determinados 

                                                          
108 Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
109 Sintraloc – Chile – El poder de la Palabra, 2006
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derechos de los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos a aquellos  encuadrados en el Régimen General (lo 

paradójico es que en Ecuador, no existe ningún tipo de Régimen específico para 

los trabajadores autónomos que laboran como comerciantes informales110.  Se 

trata de defender  los intereses comunes  de aquellos trabajadores que por 

denominarse “autónomos” o “por cuenta propia”, que, en virtud de las 

características que los definen, del mandato constitucional o lega, han de 

contribuir a la financiación del Sistema de Seguridad Social a través del Régimen 

Especial de Autónomos.111

4.3.5. Legislación Comparada.

4.3.5.1. Análisis Jurídico del Comercio Informal en los Países 
Latinoamericanos.

El comercio informal en el contexto internacional tiene diferentes matices y 

tratativas, aunque surgen de realidades muy parecidas: La pobreza, falta de 

empleo, abandono estatal, exceso de trámites, etc., son los factores generales.

Las legislaciones latinoamericanas en su mayoría reprimen las actividades 

comerciales informales, porque se enfocan en atribuir importancia fundamental al 

cumplimiento o no de “formalidades”, o a la estética de las urbes, de forma que si 

                                                          
110 Informe de la Central Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores autónomos del Ecuador
111 Trabajo Autónomo: Esta Es Nuestra Filosofía - 2006
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esto no se cumple, simplemente pasan a ser perseguidos y atropellados en sus 

derechos fundamentales.112

Pero frente a esta persecución legalista (no siempre lo legal es lo justo), existen 

ejemplos valientes y decididos que han optado irse por la vía del reconocimiento, 

formalización e inclusión en el derecho positivo, a este colectivo materia de la 

presente investigación, como es el caso colombiano, chileno y español.

4.3.5.2. Legislación Colombiana

Es encomiable y digna de reconocimiento la preocupación, de los Senadores 

Ponentes del Proyecto de Ley, por la problemática laboral, de seguridad social, 

higiene y salud ocupacional de los trabajadores informales en Colombia, en el año 

1999 el Proyecto de Ley No.85113 entre otros beneficios que en forma injusta no 

quieren aprobar en beneficio de los “vendedores informales”, como los denomina 

la costumbre colombiana.

Ley No. 289/2000 Senado y 074/2000 Cámara.- Esta Ley114 representa un gran 

avance en materia de derechos para los comerciantes informales, en el Artículo 

9°.  Las Garantías del vendedor informal establece, las autoridades de policía, sin que 

medie orden de autoridad competente, no podrán suspender las actividades de los 

vendedores informales que cuenten con licencia vigente, levantar puestos de ventas autorizados 

ni aprehender sus mercancías, salvo cuando encontraren sustancias o bienes ilícitos, caso en el 

                                                          
112 Jaime Mezzera (del Equipo Técnico Multidisciplinario de OIT —ex- PREALC— con sede en Santiago): «Sobre el concepto de sector 
INFORMAL y sus consecuencias jurídicas», en rev. RELASUR, Montevideo, 1994, N° 4, pp. 121-129.
113 http://www.derechoshumanos.gov.co/Programa/Documents/Ley-Victimas-2011.pdf
114 www.camara.gov.co/portal2011/index.php?option=com.
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cual procederán a su aprehensión inmediata de conformidad con las normas vigentes, en ningún 

caso las autoridades de policía podrán retener transitoriamente a los vendedores 

informales, ni tratarlos de manera cruel o denigrante, ni inferir maltrato físico, verbal o 

psicológico, por el solo hecho de estar desempeñando sus labores (…)

El incumplimiento de lo previsto en el presente artículo por parte de las autoridades de policía, 

constituirá falta disciplinaria gravísima, sancionable de conformidad a lo dispuesto en el Código 

Disciplinario Único.

Artículo 10. Traslado de vendedores informales. Cuando por motivos de obras públicas 

debidamente autorizadas y que comprometan espacios que ocupen vendedores informales 

debidamente autorizados, la autoridad competente deberá reinstalar al mismo en otro lugar del 

espacio público, procurando siempre que este no sufra menoscabo económico. Este traslado 

será temporal o permanente dependiendo de la naturaleza de las obras.

Artículo 11. Amoblamiento urbano. Los Concejos distritales y municipales adoptarán mediante 

acuerdo, con observancia de las normas superiores en esta materia, el amoblamiento urbano 

disponible en sus respectivos territorios para ejercer la actividad de ventas informales 

estacionarias, garantizando la conservación, mantenimiento y disfrute del espacio público, así 

como las condiciones, requisitos y tarifas para su explotación económica. 

Los recursos generados por la explotación económica del espacio público destinado a las ventas 

informales, deberán ser utilizados como apoyo a la financiación de la seguridad social en salud de 

los vendedores informales, de conformidad con la reglamentación que al efecto expida el Gobierno 

Nacional.

Artículo 12. Formalización de la actividad. Con el propósito de formalizar paulatinamente la 

actividad de las ventas informales, las autoridades nacionales y territoriales dispondrán recursos 

para la capacitación de vendedores informales en diversas artes u oficios a través del Servicio 

Nacional de Aprendizaje, Sena, mediante contratos de aprendizaje, así como para la implantación 

de programas de microcréditos para empresas, y la creación de concentraciones comerciales. Los 
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vendedores informales que se beneficien de estos programas no podrán seguir ejerciendo su 

actividad en el espacio público.

Lo anterior sin perjuicio del desarrollo de planes especiales para atender las necesidades básicas 

insatisfechas de los vendedores informales en materia de vivienda y educación, a cargo de las 

autoridades nacionales y territoriales. Estos programas se coordinarán con las agremiaciones de 

vendedores informales que existan en cada municipio o distrito.

Artículo 13. Fondo Especial de Cooperación al Vendedor Informal. En los municipios y distritos 

se creará un Fondo Especial de Cooperación al Vendedor Informal, constituido con aportes de los 

presupuestos de las respectivas entidades territoriales; los recursos generados por la explotación 

económica del espacio público destinado a las ventas informales; los aportes de las organizaciones 

de vendedores informales de que trata el artículo 3° de esta ley; los aportes del sector privado y de 

los gremios económicos que se vinculen al respectivo programa; y los valores recaudados por 

concepto del costo de las licencias expedidas a los vendedores informales. Los Concejos 

Municipales y Distritales fijarán los principios, actividades, funciones y la administración de dicho 

Fondo, que en todo caso revertirá en beneficio de los vendedores informales, y será el responsable 

de su afiliación al Régimen General de Seguridad Social en Salud.

Parágrafo. En la administración del Fondo Especial de Cooperación al Vendedor Informal, tendrán 

participación los beneficiarios del mismo, a través de las respectivas organizaciones o 

agremiaciones.

Comentario.- En otros artículos podemos darnos cuenta como esta Ley persigue 

avances significativos en pro de los comerciantes informales, al punto de que 

establece algunos beneficios, y prohíbe a las autoridades administrativas y 

policivas cualquier tipo de exceso o discrecionalidad, además que fortalece a las 
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organizaciones. El punto a destacar es que estos modestos avances se da en una 

sociedad que estigmatiza y discrimina mucho a las personas que realizan 

actividades económicas informales.

4.3.5.3. Legislación Chilena Nº 20.388

Esta  reforma a la ley de transito, fue puesta en vigencia el 20 de octubre de 

2009115, concede permiso a todos los comerciantes informales en la transportación 

pública chilena, y especialmente en el Sistema integrado de buses, conocido como 

TRASANTIAGO, lo que constituye un antecedente jurídico importante que marca 

un hito en Latinoamérica:

"Artículo único.- Modifícase la ley N°18.290, de Tránsito, de la siguiente forma:

1. Elimínanse en el N°3 del artículo 91, la expresión "desaseados," y la frase final "o cualquier 

clase de comercio en el vehículo".

2. Incorpórase el siguiente artículo 91 bis, nuevo: 

"Artículo 91 bis.- Se podrá ejercer el comercio o actividades artísticas a bordo de vehículos de 

transporte urbano de pasajeros, en las siguientes condiciones:

a) Los trabajadores vendedores ambulantes independientes del transporte deberán contar con 

iniciación de actividades como tales ante el Servicio de Impuestos Internos.

b) En el caso de que dichos trabajadores se encuentren, además, organizados y registrados como 

sindicato de trabajadores independientes en la Dirección del Trabajo, podrán solicitar, a su costo, 

la emisión de una credencial que los acredite como tales.

c) Los trabajadores que ejerzan este oficio deberán acreditar el origen de las mercaderías que 

expendan y exhibir la copia de su iniciación de actividades, ante el requerimiento que en cualquier 

momento efectúe la fuerza pública.

                                                          
115 http://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/3878/1/HL20388.pdf
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d) Las empresas de transporte urbano de pasajeros podrán acordar con los sindicatos de 

trabajadores independientes la emisión de credenciales que permitan el ejercicio de esta actividad.

e) Los conductores del transporte urbano de pasajeros no podrán negarse al ejercicio de esta 

actividad en sus respectivas máquinas, salvo si ello implica, en un momento determinado, un 

peligro de accidente vial, o bien entorpece de manera manifiesta y evidente la comodidad de los 

pasajeros, especialmente en las horas de mayor congestión.

Asimismo, deberán negarse a la subida de un vendedor en paraderos no autorizados.

f) El conductor podrá exigir la exhibición de la copia de la respectiva iniciación de actividades o su 

certificado para permitir el ingreso de un vendedor.".".

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto 

como Ley de la República. Santiago, 26 de octubre de 2009.- MICHELLE BACHELET JERIA, 

Comentario.- Valga hacer notar que antes de la promulgación de esta reforma a 

la Ley de Transito, los trabajadores en locomoción colectiva (como les conocen a 

quienes trabajan en el interior de los buses), no `podían bajo ningún concepto 

subirse a la unidad de transporte, ya que si lo hacia lo arrestaban por 24 horas 

exactas, violentando una serie de derechos constitucionales establecidos en el 

derecho internacional y la misma Constitución chilena, es decir con esta reforma 

se consigue un gran avance en los derechos laborales de los trabajadores 

autónomos.

4.3.5.4. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

Ley 20/2007, De 11 De Julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.- Existe 

unanimidad en la doctrina española en afirmar que el Derecho del Trabajo, ha 



- 86 -

limitado su ámbito de aplicación al trabajador dependiente,116 desplazando la 

regulación del trabajo autónomo y por cuenta propia a lo largo de la historia117, es 

por ello que en la actualidad existe una nueva corriente legalizadora y 

formalizadora, que ha logrado insertar en el derecho español todo un Estatuto del 

trabajador autónomo118.

Para ello, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tras un proceso de diálogo 

con varias organizaciones representativas del colectivo de los trabajadores 

autónomos, acordó constituir una Comisión de Expertos a la que confió una doble 

labor: por un lado, evaluar la situación económica del trabajo autónomo en España 

y, por otro, analizar el régimen jurídico y de protección social de los trabajadores 

autónomos, todo ello encaminado a la elaboración de un estatuto que dotara a 

éstos de la protección que desde tiempo atrás venían demandando: un Estatuto 

del Trabajador Autónomo, en el que se facilitará la noción de trabajador autónomo, 

se contemplarán los derechos y obligaciones de este colectivo, su nivel de 

protección social, las relaciones laborales y la política de fomento del empleo 

autónomo, así como la figura del trabajador autónomo económicamente 

dependiente.

Comentario.- La creación de esta normativa tiene rasgos de pionerismo en 

Europa, y abre el camino para que el trabajo autónomo sea reconocido en real 

dimensión.

                                                          
116 Montoya Melgar, A., “Sobre el trabajo dependiente como categoría delimitadora del Derecho del Trabajo”
117 Rodríguez-Piñero, M., “La dependencia y la extensión del ámbito del Derecho del Trabajo”, en Revista de Política Social, nº 71, 
Madrid, 1966.
118 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 MATERIALES UTILIZADOS

Para el desarrollo de la presente investigación, se ha hecho uso de algunos materiales 

detallados de la siguiente manera:

Para la recolección de la información bibliográfica, se utilizó las fichas nemotécnicas de 

los diferentes autores que hacen referencia al tema;

Para la aplicación del derecho comparado, y análisis de la problemática 

internacional, se ha hecho uso de la red internet.

Para la Investigación de Campo, fue necesario el uso de llamadas telefónicas, y 

aplicación de las técnicas de la encuesta, y la entrevista, en los que se utilizó el 
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cuaderno de campo además de una cámara digital con ampliación de memoria a 

2GB, con audio y video.

El cuaderno de campo se utilizó para registrar los datos adicionales otorgados por 

los encuestados y entrevistada, constituyendo una lectura real al momento de 

realizar el análisis de la entrevista y encuestas. 

La cámara digital sirvió fundamentalmente para grabar íntegramente la entrevista, 

para posteriormente preceder a editar la información obtenida, extractando las 

partes que constituyen aportes fundamentales al presente estudio. 

Los recursos utilizados en forma sucinta fueron: 

- Recursos Humanos: en número de dos personas (el tesista y una ayudante); 

- Recursos Económicos: los cuales han sido sufragados por el tesista;

- Recursos Institucionales: gracias a la colaboración del: Distrito Metropolitano de 

Quito, Mies, Dirección Metropolitana de Desarrollo Productivo y Competitividad, 

CUCOMITAE, FEDECOMIP, APECOVAV, AVESTRAN, AEVET, 

ASOPECOAMTQ, ANCAPRO-PAÍS, COIPEC, CUTTAE, FENACOMI, entre 

muchos más. 

- Recursos Bibliográficos: de bibliotecas especializadas y hemerotecas, 
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- Recursos Informáticos: internet, documentos digitalizados, libros informáticos;

- Recursos Periodísticos: Boletines de prensa, periódicos, revistas, etc. 

- Recursos Jurídicos: Asamblea Legislativa.

5.2 MÉTODOS

Para el desarrollo adecuado de esta investigación, se aplicó los métodos más 

apropiados a la característica de la problemática planteada:

El Método Analítico:- A través del análisis de documentos relacionados con el 

comercio informal, se ha determinado las causas y soluciones que se han 

planteado en su momento en otras ciudades latinoamericanas, esto dado que 

muchos de ellos han emitido sus experiencias y criterios al respecto, y luego al 

descomponer cada uno de los criterios jurídico – sociales emitidos se ha logrado 

definir sus contenidos y logrado una correcta interpretación del todo, esto es el 

comercio informal y la incidencia de la falta de normativa jurídica en la violación de 

los derechos constitucionales y sus resultados negativos.

El Método Comparativo:- Ha sido de gran valía porque se ha podido establecer 

la relación, aplicación, u omisión que hacen las legislaciones de otros países 

respecto de los comerciantes informales, como México, Venezuela Perú, y Chile, 
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entre otros, con la nuestra, tomando en consideración que estos países tienen las 

mismas problemáticas acerca de los comerciantes informales, con la diferencia de 

que las han afrontado más tempranamente, por la dimensión de sus economías, y 

han tenido avances significativos al respecto.

El Método Descriptivo:- Para describir la situación actual en que se desarrolla el 

fenómeno de los comerciantes informales en el Ecuador, con lo cual he logrado 

determinar la dimensión real del comercio informal en el Ecuador y 

concomitantemente sus soluciones en el momento actual, con la ayuda de este 

método.

El Método Inductivo:- Se lo ha utilizado específicamente en el enfoque de las 

falencias que registra la normatividad ecuatoriana respecto a los comerciantes 

informales, y a la violación de sus derechos constitucionales, con la necesidad de 

llegar a una conclusión cual es la inclusión de normas específicas tendientes a 

eliminar cualquier tipo de violación o restricción de los derechos constitucionales y 

fundamentales a que tienen derecho los comerciantes informales.

El Método Histórico.- Que ha servido de mucho porque ha permitido conocer la 

evolución de la norma constitucional en lo atinente al trabajo autónomo, conocer 

los hechos y razones por la cual se han violentado en forma reiterada los derechos 

de los comerciantes informales en el Ecuador, y cuáles son los avances reales.
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El Método Deductivo.- Porque ha permitido partir del contexto general, para 

luego  determinar particularizando las normas o cuerpos normativos  en conflicto, y

devenir en los cambios necesarios para conseguir la efectividad del cumplimiento 

de las normas constitucionales, y la eliminación de las violaciones de los derechos 

constitucionales violentados.

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS

Las técnicas utilizadas fueron:

a) La observación:

1. Directa, a uniformados metropolitanos, y comerciantes informales;

2. Indirecta de disposiciones legales, doctrina, jurisprudencia y Legislación 

Comparada, lo cual me posibilitó el acercamiento directo al problema investigado;

b) Encuesta:

Encuesta dirigida a veinte comerciantes informales que laboran de forma: fija, 

semi-fija, y en transportación pública;

c) Entrevista:
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Entrevista dirigida a dirigentes de los Comerciantes Minoristas a nivel Provincial y 

Nacional, y al Dr. Santiago Zurita, Director de Mercados del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito.

6.  RESULTADOS

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas

Al igual como se ha planteado establecido desde un inicio en el proyecto de tesis, se 
ha realizado veinte encuestas a comerciantes informales, que laboran en el Distrito 
Metropolitano de Quito con preguntas referentes a la problemática en estudio.

Los datos obtenidos son los siguientes:

Pregunta Número Uno 

1.- ¿Sabía usted que: Es un Derecho Constitucional, trabajar en forma 
autónoma, o por cuenta propia?
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CUADRO NRO. 1

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si sabía 8 40%

No Sabía 12 60%

TOTAL 20 100%

GRÁFICO NRO. 1
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Fuente: Encuesta realizada a Comerciantes Informales del D.M.Q.
Elaboración: Edgar Antonio Gómez.

INTERPRETACIÓN

El 60% de los encuestados, responde que no sabía del Derecho al Trabajo 
Autónomo, frente a un 40 %, que por el contrario dice que si sabía de dichos 
derechos constitucionales. En todo caso no existe una gran diferencia en los 
resultados, como se observa en el gráfico aunque lo ideal sería que lo sepa la 
mayoría.

ANÁLISIS

Esta mayoría de encuestados desconocen las normas vigentes, por lo que sería 
una de las razones porque mantienen cierta pasividad frente a la autoridad y 
policía, que se los conculca. Lastimosamente quienes si saben de sus derechos 
representan la minoría encuestada.
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Pregunta número dos

¿Conoce usted, la disposición contenida en el artículo 325, de la 
Constitución de la República, en la que el Estado, “reconoce todas las 
modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas”?

CUADRO NRO.2

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si conoce 3 15%

No conoce 17 85%

TOTAL 20 100%

GRÁFICO NRO. 2

      
Fuente: Encuesta realizada a Comerciantes Informales del D.M.Q.

Elaboración: Edgar Antonio Gómez
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De las veinte personas, 17, que corresponden al ochenta y cinco por ciento del 

universo de encuestados, manifiestan que no conocen la disposición contenida en 

el artículo 325, de la Constitución de la República, en la que el Estado, “reconoce 

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

ANÁLISIS

El resultado en parte es lógico y comprensible, por cuanto los encuestados 

pertenecen a un segmento poblacional de bajos recursos económicos, lo que los 

obliga en cierta forma a ocuparse la mayor parte del tiempo, de sus escasos 

ingresos económicos, en vez de preocuparse si tienen derechos que los amparen, 

lo que termina por perjudicarlos al no tener tiempo para conocer y reclamar dichos 

derechos por desconocimiento.

Pregunta número tres

¿Sabía usted, que el Art. 284, numeral Sexto, de la Constitución de la 
República “valora todas las formas de trabajo con respeto a los derechos 
laborales”?

CUADRO NRO. 3

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si sabía 2 10%

No Sabía 18 90%

TOTAL 20 100%

GRÁFICO NRO.3 
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Fuente: Encuesta realizada a Comerciantes Informales del D.M.Q.
Elaboración: Edgar Antonio Gómez

INTERPRETACIÓN

En este caso el 90% de los encuestados  manifiesta no conocer la valoración de 

todas las formas de trabajo que hace el Art. 284, numeral 6, de la Constitución de 

la República, valga decir, que algunos de los analizados, se encontraban 

escépticos frente a la norma Constitucional, y el 10% por el contrario manifestaron 

conocer el artículo en mención.

ANÁLISIS

Lo peligroso de este desconocimiento general, es que las normas pierden su 

efectividad, cuando los beneficios a quienes están dirigidos no llegan, ya sea por 
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la falta de demanda de los beneficiarios, es decir se legisla para nadie. Por lo que 

todo esfuerzo terminaría por diluirse si no se lo aplica.

Pregunta número cuatro

Conoce usted, que: el Art. 329, inciso Tercero, reconoce y protege “el trabajo 
autónomo y por cuenta propia…”, además que: “se prohíbe toda forma de 
confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo.

CUADRO NRO. 4

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si conoce 4 20%

No conoce 16 80%

TOTAL 20 100%

GRÁFICO NRO. 4

Fuente: Encuesta realizada a Comerciantes Informales del D.M.Q.
Elaboración: Edgar Antonio Gómez.

0

5

10

15

20

SI conoce
20%

4

NO conoce
80%
16

RECONOCIMIENTO TRABAJO AUTÓNOMO Y 
CUENTA PROPIA

SI conoce

NO conoce



- 99 -

INTERPRETACIÓN:

El 80% de los encuestados  manifiesta no conocer la norma específica que 

reconoce y protege el trabajo autónomo y por cuenta propia, más bien les parece 

irónico e increíble, que existiendo dicha norma constitucional tan clara, en la 

realidad esto no les haya servido de mucho, porque a decir de ellos “nada ha 

cambiado hasta ahora”.

ANÁLISIS:

El comerciante informal, poco sabrá de leyes, pero enseguida se da cuenta que 

las normas sin aplicabilidad en su diario vivir, no les sirve para nada, lo que 

termina por hacerlos más rebeldes frente a las autoridades represoras. Es 

necesario entonces difundir en forma amplia y a los sectores involucrados, los 

beneficios y obligaciones a que tienen derecho para que haya mayor cumplimiento 

de los derechos constitucionales.
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Pregunta número cinco

¿Sabía usted, que el art. 331 de la Constitución de la República garantiza a 
las mujeres igualdad en el acceso a la iniciativa del trabajo autónomo?

CUADRO NRO. 5

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si sabía 1 5%

No Sabía 19 95%

TOTAL 20 100%

GRÁFICO NRO. 5

Fuente: Encuesta realizada a Comerciantes Informales del D.M.Q.
           Elaboración: Edgar Antonio Gómez
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INTERPRETACIÓN

De todas las preguntas realizadas, esta fue la que menos pudieron contestar 95% 

no sabía, frente a una sola persona 5%, que si supo la pregunta, y eso que dentro 

de los veinte analizados 8 eran mujeres, a quienes estaba dirigida los beneficios 

del Art. 331 de la Constitución de la República, pese a que las mujeres 

representan la mayoría de trabajadores autónomos.

ANÁLISIS

Esto demuestra en parte la realidad en que viven los comerciantes informales en 

el Ecuador, el no hacer respetar determinados derechos fundamentales, hace que 

no exista una respuesta adecuada, y proporcional frente a la vulneración de dichos 

derechos por parte de las autoridades gubernamentales, y especialmente de la 

fuerza pública. Es decir, cuando se dan los famosos “operativos de limpieza del 

espacio público”, solo existen versiones unilaterales de parte de quienes violentan 

y reprimen, cuyas versiones son difundidas ampliamente en los medios de 

comunicación, pero no hay lugar a la versión del violentado, justificado en parte 

por el desconocimiento legal, pero sobre todo por la desigualdad desproporcional 

de las partes.
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Pregunta número seis

¿Conoce usted, que los Comerciantes Minoristas, tienen derecho a la 
Seguridad Social, de acuerdo con el Art. 34 de la Constitución de la 
República, que ampara a “toda forma de trabajo autónomo”?

CUADRO NRO. 6

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si conoce 8 40%

No conoce 12 60%

TOTAL 20 100%

GRÁFICO NRO. 6

Fuente: Encuesta realizada a Comerciantes Informales del D.M.Q.
Elaboración: Edgar Antonio Gómez
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INTERPRETACIÓN

El 60% del total de encuestados manifiesta no conocer sobre el derecho a la 

seguridad social a que tienen derecho los Comerciantes Minoristas en la otra orilla 

se encuentra el 40% que dicen si conocer este derecho, aunque también admiten 

saberlo por la reciente Consulta Popular, que penaliza a los patronos la no 

afiliación.

ANÁLISIS

Muchos de quienes contestaron no saber, estaban confusos, sobre todo porque 

siempre han considerado que el seguro social es un derecho para dependientes 

laborales, no así para comerciantes informales, inclusive algunos de quienes si 

sabían, tampoco les interesaba el tema por cuanto manifestaban que los costos 

del seguro eran elevados para el ingreso que perciben en su actividad económica.

En parte es comprensible porque históricamente se excluyó al trabajo autónomo 

de la seguridad social, por privilegiar al trabajador en relación de dependencia 

laboral.



- 104 -

Pregunta número siete

Considera usted, que la disposición Constitucional del Art. 329, que dice: 
“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” ¿Es suficiente para efectivizar el derecho al trabajo 
de los comerciantes informales?

CUADRO NRO. 7

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Es suficiente 2 10%

No es suficiente 18 90%

TOTAL 20 100%

GRÁFICO NRO.7

           Fuente: Encuesta realizada a Comerciantes Informales del D.M.Q.
           Elaboración: Edgar Antonio Gómez
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INTERPRETACIÓN

Un 90% de los analizados están convencidos de que no es suficiente “para poder 

trabajar en paz”, al decir de ellos “porque de lo contrario las agresiones físicas, 

decomisos y desalojos ya se hubieran terminado”, las dos personas que dijeron 

que si era suficiente, acotaban diciendo: “es posible habiendo voluntad y decisión 

política”.

ANÁLISIS

Podríamos establecer que, la mayoría no sabía del tema en cuestión por el 

Articulado, pero existió unanimidad de criterio al criticar el incumplimiento de la 

norma Constitucional, lo que demuestra a las claras que existe un divorcio entre la 

norma escrita y su aplicabilidad en el terreno de los hechos. Es más debido a la 

suspicacia popular, detectaron la contradicción existente entre la protección al 

trabajador autónomo y sus productos, y la delegación de “permitirlo” a las mismas 

autoridades represoras y agresoras, lo que se traduciría en una regresión y no un 

avance.



- 106 -

Pregunta número ocho

¿Cree usted,  que los Comerciantes Informales, tienen dificultades para 
realizar sus actividades laborales autónomas?

CUADRO NRO. 8

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si tienen dificultades 20 100%

No tienen dificultades 0 0%

TOTAL 20 100%

GRÁFICO NRO. 8

      Fuente: Encuesta realizada a Comerciantes Informales del D.M.Q.
      Elaboración: Edgar Antonio Gómez

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

SI 
tienen 

dificulta
des

100%
20

NO 
tienen 

dificulta
des
0%
0

DIFICULTAD DE LABORAR

SI tienen
dificultades

NO tienen
dificultades



- 107 -

INTERPRETACIÓN

El 100% de los encuestados manifiesta que si existe dificultades para realizar sus 

actividades económicas, inclusive un 70%, de encuestados manifestaron haber 

tenido algún tipo de altercado con la policía metropolitana.

ANÁLISIS

Esta situación se debe básicamente por la filosofía neoliberalista que impera en la 

mayoría de municipios, que se refleja en tomar decisiones simplistas y agresivas 

orientadas a desalojar cualquier intento de trabajo autónomo, a pretexto del 

deterioro estético urbano, en desmedro del derecho a sobrevivir. Es más las 

agresiones y desalojos, en vez de desaparecer, han aumentado luego de la 

promulgación de la Carta Magna, y otros cuerpo legales. Esto se colige de los 

mismos informes que presenta la policía metropolitana, presentados 

trimestralmente.
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Pregunta número nueve

Considera usted, que en el Ecuador ¿Faltan normativas legales que 
viabilicen el derecho constitucional al trabajo autónomo y por cuenta 
propia?

CUADRO NRO. 9

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Si faltan normativas 15 75%

No faltan normativas 5 25%

TOTAL 20 100%

GRÁFICO NRO. 9

Fuente: Encuesta realizada a Comerciantes Informales del D.M.Q.
Elaboración: Edgar Antonio Gómez
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INTERPRETACIÓN

De los veinte encuestados, 15, que corresponden al 75% por ciento del universo 

encuestado, manifiestan que si hacen falta normativas legales que hagan realidad 

la aplicación de los derechos constitucionales de los comerciantes informales, 

amparados en el derecho al trabajo autónomo, por otra parte un 25% consideran 

que no hace falta más leyes, que “lo que hace falta más bien es voluntad”

ANÁLISIS

De lo dicho por los encuestados, hay mucho sentido. Si las normas fueran claras y 

efectivas, realmente no existieran las frecuentes violaciones a los derechos de los 

trabajadores autónomos, a más de la voluntad de cumplirlos, inclusive con 

muertos y heridos de por medio. A más de faltar normas legales secundarias 

específicas que viabilicen el cumplimiento, se debe calificar las contradicciones, y 

resolver las antinomias.  Por lo tanto consideran que debe armonizarse las dos 

disposiciones, (LOEPS y LORM) de tal manera que se garantice plenamente el 

derecho al Trabajo autónomo, y esa garantía le corresponde justamente al Estado, 

a través de sus normas legales coordinar con los GADs.
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Pregunta número diez
10.- ¿Qué soluciones plantearía al tenor de las preguntas realizadas?

CUADRO NRO. 10

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

Crear leyes específicas 8 40%

Respeto al derecho al trabajo autónomo 5 25%

Voluntad política 4 20%

Sanciones a las autoridades 3 15%

TOTAL 20 100%

GRÁFICO NRO. 10

Fuente: Encuesta realizada a Comerciantes Informales del D.M.Q.
Elaboración: Edgar Antonio Gómez
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INTERPRETACIÓN

Las posibles soluciones que expresaron los encuestados variaron mucho por las 

múltiples respuestas, unas acordes al problema, y no pocas desenfocadas, pero 

entre las principales que se dieron están graficadas.

*Como aclaración se debe decir que se tuvo que elegir una principal por 

encuestados, a fin de poder mensurar los porcentajes.

ANÁLISIS

Por las respuestas dadas, es un hecho tan natural e innegable que nadie puede 

irse contra los derechos fundamentales de las personas y sobre todo un derecho 

vital como es el trabajo fuente de vida y realización de las personas.

Es unánime el criterio de los encuestados de que estos derechos son un factor 

importante para lograr la justicia social en el camino de conseguir el Estado de 

Derechos.
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6.2.  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

Aunque en el proyecto de investigación no consta en forma expresa la realización 

de entrevistas, se incluirán dos entrevistas realizadas a dos representantes de los 

Comerciantes Minoristas, con representación a nivel Provincial y Nacional, y 

abogados en libre ejercicio, con el propósito de consolidar la hipótesis planteada 

en la presente investigación. Los datos recogidos en las mencionadas entrevistas 

se resumen de la siguiente manera:        

Quito, 13 de junio de 2011

Entrevista realizada al Lcdo. Víctor Sánchez Presidente Nacional de la 

CENTRAL UNITARIA DE COMERCIANTES MINORISTAS Y TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS DEL ECUADOR “CUCOMITAE”

Señor presidente: 

Pregunta: ¿Considera usted, que los comerciantes informales en el Ecuador, 

aún tienen dificultades para realizar sus actividades laborales autónomas?

Respuesta: Sí, aún tienen estas dificultades, lo peor es que no existe normativa 

garantista de Derechos, existe persecución, incomprensión de la actividad que 

realizan los comerciantes autónomos. Hay mucha politiquería, e ignorancia 

dirigencial, que se refleja en la pasividad frente a los atropellos.

Pregunta: ¿Se aplican y respetan los derechos constitucionales de los 

comerciantes informales, por parte de las instituciones públicas y privadas 

en el Ecuador?
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Respuesta: No se aplican, ni se respetan. Hoy se aplican marginalmente, la 

mayoría de funcionarios y autoridades, ni siquiera saben de la existencia de los 

derechos y leyes, que se han logrado conquistar con mucho esfuerzo.

Pregunta: Considera usted, que en el Ecuador ¿faltan normativas legales 

que protejan los derechos de los comerciantes informales, o con las que ya 

existen son suficientes?

Respuesta: Si, faltan normativas legales, porque las existentes están 

desactualizadas, y norman la persecución y el decomiso. Es necesario revisar y 

reformar toda la normativa obsoleta.

Pregunta: Si como usted manifiesta, que todavía se están vulnerando 

derechos constitucionales de los comerciantes informales, ¿cuáles cree que 

serían las causas para que persistan, y cuáles serían las posibles 

soluciones?

Respuesta: La violación de derechos a los comerciantes se da principalmente por 

el sistema de gobierno, por la clase social gobernante, quienes con leyes 

amañadas, pretenden mantener el sistema imperante, el agravante es que no 

conocen la realidad de la informalidad. Como soluciones, yo diría que hay que 

cambiar todo lo anterior, porque son causales principales.
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Pregunta: Considera que ¿se debería sancionar a todos quienes violenten 

los derechos constitucionales de los comerciantes autónomos en el 

Ecuador?

Respuesta: Si, se debería, lo malo es que nadie lo hace. Actualmente, se está 

violando el Art. 325, del derecho al trabajo, el Art. 329, de la prohibición de la 

confiscación, decomisos.

Pregunta: Considera usted, que la disposición Constitucional del Art. 329, al 

que usted hace referencia y que dice: “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” ¿Es suficiente y 

coherente para efectivizar el derecho al trabajo de los comerciantes 

informales?

Respuesta: No es suficiente, y le voy a decir porque. La constitución, es muy 

general. Por lo que hay que particularizar este derecho, con una Ley específica, 

pero el presidente Correa, lastimosamente veto un gran Proyecto de ley que 

viabilizaba dicha norma Constitucional. Esto es inmoral.

Pregunta: Considera usted, que la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, ¿protege en forma adecuada los derechos de los comerciantes 

informales en el Ecuador?
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Respuesta: No, porque no existe, ni siquiera una definición exacta en el Art. 76, 

que habla de los comerciantes minoristas. Y existen otros artículos abstractos, 

como el de la Seguridad Social, el cual solo es declarativo, no norma nada.

Pregunta: Considera, que la Ley Orgánica de Régimen Municipal, ¿Respeta los 

derechos constitucionales de los comerciantes informales?

Respuesta: No respeta, es más, es violatoria, porque legaliza el decomiso, y no 

establece ningún derecho a los trabajadores autónomos, y por ultimo recuerde, 

que están derogadas las normas que se opongan a la Constitución.

Pregunta: ¿Qué se necesita, licenciado, para que los Gobiernos Autónomos 

Seccionales por una parte y comerciantes informales, puedan coexistir, sin 

menoscabo de los derechos y garantías constitucionales establecidas en la Carta 

Magna?

Respuesta: No existe más alternativa que: 1). Que, sea el pueblo el que llegue a 

los Gobiernos Autónomos y no la burguesía. Solo el pueblo podría legislar para el 

pueblo, los burgueses lo que hacen es cuidar sus propios intereses; 2). Hay que 

fortalecer las organizaciones de comerciantes, para exigir la creación de normas 

que viabilicen el respeto a los derechos fundamentales; 3). Presentar propuestas 

notables y reales; y, 4). No permitir más abusos.

Pregunta: ¿Que otras soluciones plantearía al tenor de las preguntas planteadas?
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Respuesta: Despertar a la razón de defender lo conquistado. Crear conciencia de 

que los derechos no se imploran, sino que se los exige, y para exigirlos es 

necesario conocerlos.

Quito, 22 de junio de 2011

Entrevista al Sr. Carlos Castellanos Presidente Provincial de la FEDERACIÓN 

DE COMERCIANTES MINORISTAS DE PICHINCHA “FEDECOMIP”

Señor Castellanos:

Pregunta: ¿Considera usted, que los comerciantes informales en el Ecuador, aún 

tienen dificultades para realizar sus actividades laborales autónomas?

Respuesta: Indudablemente que sí, basta con ver o leer las noticias, para 

confirmar esta cruda realidad.

Pregunta: ¿Se aplican y respetan los derechos constitucionales de los 

comerciantes informales, por parte de las instituciones públicas y privadas en el 

Ecuador?

Respuesta: De ninguna manera se respetan y peor se aplican. La Constitución 

reconoce los derechos, pero, en los, Ministerios no hay políticas coherentes, solo 

discusiones, análisis generales, tampoco hay reglamentación adecuada.

Pregunta: Considera usted, que en el Ecuador ¿Faltan normativas legales que 

protejan los derechos de los comerciantes informales, o con las que ya existen son 

suficientes?
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Respuesta: Si hay normativas, aunque no suficientes, ni eficientes. Pero además 

se viola el Art. 101 de la Constitución de la República que establece el derecho de 

voz y voto, la silla vacía, etc.

Pregunta: Si como usted manifiesta, que todavía se están vulnerando derechos 

constitucionales de los comerciantes informales, ¿cuáles cree que serían las 

causas para que persistan, y cuáles serían las posibles soluciones?

Respuesta: Como causas yo citaría:

-Niveles de desorganización;

-Olvido del Gobierno Estatal en capacitaciones a los comerciantes autónomos;

-No existen Ministerios Estatales, que protejan a los comerciantes Autónomos;

-Existe omisión de pronunciamiento al respecto de parte de la Defensoría del 

Pueblo, en favor de los comerciantes informales, etc.

Como soluciones serian: Demanda de inconstitucionalidad en contra de las 

ordenanzas que afectan a los comerciantes minoristas; Reforma de normas 

obsoletas, y creación de leyes y reglamentos que viabilicen el respeto al derecho 

al trabajo, y al a seguridad social, para empezar; La Asamblea Nacional debería 

especificar la tutela de los Derechos inobservados.

Pregunta: Considera que ¿se debería sancionar a todos quienes violenten los 

derechos constitucionales de los comerciantes autónomos en el Ecuador?

Respuesta: En la Ley de Defensa del Comerciante Minorista, contemplaba, 

sanciones contra quienes vulneraren derechos de los comerciantes.
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Pregunta: Considera usted, que la disposición Constitucional del Art. 329, al que 

usted hace referencia y que dice: “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” ¿Es suficiente y coherente para efectivizar el derecho 

al trabajo de los comerciantes informales? 

Respuesta: De ninguna manera es suficiente, porque es ambigua, y solo permite 

la discrecionalidad en el abuso, para que pueda servir de algo esta disposición se 

debería tener en cuenta el uso del espacio público, en forma concertada y previo 

acuerdo entre comerciantes informales, ciudadanía y gobiernos seccionales.

Pregunta: Considera usted, que la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, ¿protege en forma adecuada los derechos de los comerciantes 

informales en el Ecuador?

Respuesta: Esta ley, lo que busca en el fondo, es proteger la Economía 

Capitalista, a través del trasfondo de economía popular y solidaria, Es una 

estrategia que forma parte de los principios del capitalismo, que buscan darle un 

rostro humano a “otra forma de economía”, que no pierde su esencia capitalista. 

Además la preponderancia de esta ley es de corte cooperativista, en la cual lo que 

se busca es que todos las organizaciones incluidas en esta ley tributen, el ejemplo 

más claro está en los  Bancos Comunales, que hoy tendrán que tributar, lo que 

antes no lo hacían. Para el caso de los comerciantes informales, el tema tributario 
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tampoco es ajeno, por lo demás de 180 artículos que contempla este cuerpo legal 

solo hay 8 Artículos relacionados directamente con el comercio minorista. 

Pregunta: Considera, que la Ley Orgánica de Régimen Municipal, ¿Respeta los 

derechos constitucionales de los comerciantes informales?

Respuesta: Para nada, por eso es que en Guayaquil, en Quito, y muchas otras 

ciudades del país, se dan actos de violencia, en la que llega a intervenir hasta la 

policía nacional. ¿Cómo es posible que todavía apliquen, Ordenanzas que 

contrarían a la Constitución de la República?

Pregunta: ¿Qué se necesita, Sr. Castellanos, para que los Gobiernos Autónomos 

Seccionales por una parte y comerciantes informales, puedan coexistir, sin 

menoscabo de los derechos y garantías constitucionales establecidas en la Carta 

Magna? 

Respuesta: Mientras subsista el desempleo, y las políticas neoliberales 

excluyentes, no puede haber efectos positivos, porque la violencia solo genera 

más violencia. Hay que reformar las Ordenanzas, poniéndolas a tono con los 

preceptos constitucionales.

Pregunta: ¿Que otras soluciones plantearía al tenor de las preguntas planteadas?

Respuesta: Se debería tomar al toro por los cuernos y de una vez crear las 

normativas específicas, que estando acordes con la Constitución, definan el 

ámbito del uso espacio público con principios incluyentes que prioricen el derecho 
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al trabajo. Se debe combatir la crisis del capitalismo, hasta que surja la verdadera 

economía socialista, y se necesita una Ley Explícita para el comerciante minorista, 

la cual no hay en la actualidad.

Análisis e Interpretación

Estas entrevistas han permitido visualizar de primera mano las experiencias de 

quienes Trabajan y a la vez dirigen a grandes segmentos de comerciantes 

minoristas en el Ecuador.

Los entrevistados con diferentes enfoques, coinciden en que: en las actuales 

circunstancias no se aplican ni se respetan los derechos de los comerciantes en la 

práctica. Argumentan prepotencia e ignorancia de parte de las autoridades 

gubernamentales, como producto de la filosofía política que los orienta, y el poco 

interés en solucionar de una vez por todas, el problema del comercio informal. La 

mayor parte de los criterios señalados por los entrevistados coinciden plenamente 

con los enfoques de dirigentes de otros países, como Chile (SINTRALOC)119, 

Colombia (…) y México (…) entre otros.

Respecto a las preguntas sobre los derechos fundamentales, también hay 

unanimidad de criterio, claro está con diversas expresiones, pero están de 

acuerdo en que el derecho al Trabajo, constituye uno de los derechos 

fundamentales que tiene el ser humano, y no es respetado por las autoridades, ni 

miembros de la policía.

                                                          
119 http://actrav.oit.org.pe/WDMS/bib/virtual/coleccion_actrav/sindica/nacional_chile_sintraloc.pdf
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Como conclusión, las disposiciones constitucionales contenidas en el artículo 325, 

y 329, no son observadas hasta la actualidad, por el contrario las ordenanzas aún 

se mantienen en vigencia sin ser derogadas. Además que faltan normativas 

garantistas secundarias que viabilicen la aplicación de los derechos contemplados 

en la Constitución de la República.

6.3. ESTUDIO DE CASOS

Jurisprudencia Colombiana sobre el Espacio Público y las Ventas 

Ambulantes y Estacionarias

Colombia es uno de los países en donde más se reprime y persigue al 

comerciante informal, sin embargo en los últimos años ha venido modificando su 

legislación (como se ha detallado en paginas anteriores) en beneficio de “los 

vendedores informales”, así también lo demuestra su jurisprudencia que se basa 

en su Constitución Política, la cual expresa con claridad que el trabajo es un 

derecho fundamental y que, en todas sus modalidades, merece la especial 

protección del estado (Art. 25)120, es por ello que la Administración Distrital, 

reconoce la importancia y trascendencia del trabajo como derecho fundamental de 

interés particular, aunque al igual que el caso ecuatoriano colisiona con el derecho 

del espacio público como derecho colectivo de interés general, en concordancia 

con el Artículo 82 de la Carta Magna121, en ellos señalan claramente conceptos y 

criterios para conciliar y armonizar el conflicto que surge entre la necesidad de 

                                                          
120 Constitución Política de la República de Colombia
121 Ibídem
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proteger el espacio público y el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes y 

estacionarios.

La Corte Constitucional dirimió este tipo de conflicto ordenando a las autoridades 

correspondientes diseñar estrategias que permitan, de una parte la coexistencia 

armónica entre los derechos e intereses que colisionan, y de otra, un avance real 

hacia la realización de los valores que caracterizan un Estado Social de Derecho; 

en síntesis, reiterando la necesidad imperiosa de adoptar soluciones que permitan, 

en los casos propuestos, el cumplimiento de los mandatos superiores, contenidos 

en los Artículos 54 y 82 de la Carta Política. Al respecto la Corte ha dicho:

(Sentencia T-372 de 1993. M. P. Jorge Arango Mejía122).- “Las Autoridades tendrán 

que hacer lo que esté a su alcance para lograr reubicar a los vendedores a quienes con 

anterioridad se les había permitido ocupar parte del espacio público, en sitios donde puedan 

desarrollar su actividad de manera permanente, sin el temor de ser desalojados, donde puedan 

ofrecer sus mercancías con las mínimas garantías de higiene, seguridad y donde no causen 

perjuicio a la comunidad en general.” Cuando una autoridad local se proponga recuperar el espacio 

público ocupado por vendedores ambulantes titulares de licencias o autorizaciones concedidas por 

el propio Estado, deberá diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación de 

dichos vendedores ambulantes, de manera que se concilien en la práctica los intereses en 

pugna.

                                                          
122 Sentencia C-051 de 2001 M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 3. Corte Constitucional. Sentencia T-372 de 1993 M.P. Dr. 
Jorge Arango Mejía. 4. ... http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20796
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(Sentencia T-396 de 1997. M. P. Antonio Barrera Carbonell).- “Pese a que, el 

interés general de preservar el espacio público prima sobre el interés particular de los vendedores 

ambulantes y estacionarios, es necesario, según la jurisprudencia, conciliar proporcional y 

armoniosamente los derechos y deberes en conflicto. Por consiguiente, el desalojo del espacio 

público está permitido constitucionalmente, siempre y cuando exista un proceso judicial o policivo 

que lo autorice, con el cumplimiento de las reglas del debido proceso previo al desalojo y que se 

dispongan políticas que garanticen que los ocupantes no queden desamparados, porque 

estamos en un Estado Social de Derecho.” 

(Sentencia SU-360 de 1999. M. P. Alejandro Martínez Caballero123).- “La 

reubicación se convierte en un método que no puede ser el único y le asiste razón a la 

Administración Distrital cuando insinúa la posibilidad de mecanismos alternativos a la 

reubicación, esto es razonable. Es obvio que una política estándar no puede ser para todos, 

puesto que la rigidez impide avanzar y dar mejores respuestas. Puede haber otras opciones 

distintas a la reubicación o colaterales a la reubicación.

Comentario.- Los traslados a centros comerciales conforman un mecanismo de 

solución, desarrollado como un prototipo viable, que presenta beneficios para el 

comerciante informal y para la sociedad en general, pues el vendedor ambulante y 

estacionario adquiere la posibilidad de continuar realizando su trabajo en 

condiciones más favorables y la ciudadanía recupera el espacio público que le 

pertenece. La Sentencia SU-360, mencionada anteriormente, autoriza y avala el 

ofrecimiento de mecanismos alternativos de formalización, a saber: 

Adquisición de formación necesaria para realizar un trabajo;

Colaboración para el acceso a créditos blandos, a insumos productivos;

                                                          
123 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6016
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Aplicación de planes originales de crédito y/o cualquier otra medida similar que la 

Administración haya definido en sus “estrategias”;

Adaptación inteligente del comerciante al entorno, reduciendo el impacto directo, 

etc.

Sentencia de Tutela nº 773/07 de Corte Constitucional, 25 de Septiembre de 

2007124.- Derecho al mínimo vital y al trabajo de vendedora de verduras en carretilla a quien la 

alcaldía le quita la carretilla y los productos impidiéndole desarrollar su trabajo como vendedora 

ambulante. Solicita se ordene a la alcaldía abstenerse de realizar atropellos permanentes e 

inhibirse de quitarle la carretilla y lo que en ella lleva, mientras no se disponga de un plan 

encaminado a la reubicación de las personas que ocupan el espacio público. Protección del 

espacio público por parte del estado y eficacia de los derechos fundamentales de las personas que 

se dedican al comercio informal. Limitaciones que el principio de proporcionalidad impone al 

ejercicio de acciones estatales de recuperación del espacio público. Confianza legítima. Deber de 

implementar políticas razonables de reubicación. Concedida. Se ordena a la alcaldía adelantar las 

gestiones de reubicación de la accionante para que pueda ejercer su actividad de comerciante.

Comentario.- Todas estas sentencias tienen en común el hecho de que se 

orientan a defender los derechos que le asisten a los comerciantes informales, por 

más que las autoridades aleguen derechos autonómicos  o prevalecientes, con la 

diferencia que Colombia no tiene normas constitucionales tan concretas como 

nuestra constitución ecuatoriana.

                                                          
124 25 Sep. 2007 ... Id. vLex: VLEX-43533220 - Sentencia de Tutela nº 773/07 de Corte Constitucional, 25 de Septiembre de 2007 - -
Corte Constitucional ...http://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43533220
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7. DISCUSIÓN

7.1. Verificación de objetivos 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica, se plantearon 

varios objetivos, uno general y dos específicos y para su verificación se efectuó un 

estudio jurídico y de campo, que nos permitió interrelacionarnos de una manera 

directa con el problema.

El Objetivo General fue: 

- Determinar que la falta de normativas legales, generan la violación de los 

derechos constitucionales de los comerciantes informales en el Ecuador. 

Analizadas las vigentes disposiciones constitucionales y legales se establece que 

la legislación vigente no es eficaz al momento de proteger los derechos 

constitucionales de los comerciantes informales en el Ecuador, por lo menos en el 

derecho al trabajo, y a la seguridad social. Toda vez que persiste la precarización 

del trabajo autónomo y los decomisos. La investigación de campo efectuada, 

también permitió recopilar las opiniones de dirigentes gremiales conocedores de la 

realidad jurídico-social, en que se desenvuelven los trabajadores autónomos, 

estableciendo algunas críticas, y vacíos en la ley, y en la misma Constitución de la 

República, cuyos artículos en controversia son: 34, 325, 329, 331.

Los objetivos específicos planteados fueron los siguientes:



- 126 -

- Realizar un análisis jurídico y doctrinario de los derechos constitucionales 

de los comerciantes informales, y en especial el derecho al trabajo 

autónomo;

En relación a este objetivo, se realizó  su verificación en base a la investigación 

bibliográfica realizada,  la investigación de campo, en donde se pudo establecer 

que la norma constitucional si protege el derecho al trabajo autónomo, aunque hay 

deficiencias en su aplicación, por falta de normativas expresas, a excepción del 

Art. 329, que es ambiguo, y que por lo tanto complica más su aplicación y 

protección.

Otra norma que no se cumple es la relacionada con la seguridad social, 

establecida en el Art. 34.

- Determinar las soluciones jurídicas que viabilicen la observación y 

aplicación de las normas constitucionales relacionadas con el trabajo 

autónomo.

De la identificación de las causas de violación de derechos constitucionales, se ha 

podido establecer las posibles soluciones jurídicas a la presente investigación, por 

lo que también este objetivo se ha comprobado a cabalidad, de manera que la 

propuesta de reforma, deberá recoger todas las normas que hacen falta para el 

cumplimiento efectivo de los derechos constitucionales de los comerciantes.
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7.2. Contrastación de hipótesis

La hipótesis planteada en el presente trabajo jurídico, fue formulada en los 

siguientes términos:

La ausencia de una Ley que regule el Comercio Informal en el Ecuador, 

estaría generando la violación de los derechos constitucionales de los 

comerciantes informales en el Ecuador.

Con la investigación teórica y de campo, se ha logrado comprobar positivamente 

la hipótesis formulada, esto de acuerdo con el análisis a las normas 

Constitucionales referentes al trabajo autónomo y sus modalidades, que al no 

cumplirse por falta de especificidad, hacen necesario la creación de algunas 

normas que defiendan a los comerciantes minoristas como trabajadores 

autónomos de acuerdo con la Constitución de la República.

7.3  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal.

En el Ecuador, existe un 60% de trabajadores autónomos que sobreviven y 

mantienen a sus familias a través del trabajo por cuenta propia o actividades que 

no se encuentran bajo relación de dependencia, desarrollando todo tipo de 

estrategias de sobrevivencia donde  la globalización y  la explotación laboral, han 

generado desempleo y desprotección. 
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El comercio informal constituye un desafío de proporciones crecientes porque sus 

ramificaciones se multiplican día a día, haciendo aparecer cada vez más distante 

la posibilidad de soluciones satisfactorias, debido a la percepción sesgada y 

parcializada que tienen las autoridades sobre esta actividad económica 

emergente, que entre otros incluye el trabajo independiente o autónomo, 

prestadores de servicio, entre otros que se encuentran presentes en mercados, 

plazas, ferias, bahías, centros comerciales del ahorro, pasajes comerciales, 

populares, en las calles, en el reciclamiento de desechos sólidos, en el comercio 

autónomo en la transportación pública, como cuidadoras de baterías sanitarias y 

otras formas de prestación de servicios y de comercio minorista. La mayoría de 

estos trabajadores son mujeres, adolescentes y niños/as. Estas modalidades de 

trabajo precario, están al margen de la protección del Estado, y por lo tanto son  

los más vulnerados en sus derechos y vulnerables en su condiciones de vida; 

estos sectores sociales se encuentran en la línea del encadenamiento productivo, 

de producción, logística, transportación, comercialización y servicios.

El sector del trabajo autónomo y concretamente del comercio informal, es un actor 

social que más allá de hallarse en una situación jurídicamente irregular, representa 

sin embargo una parte importantísima de la dinámica económica del estado 

ecuatoriano, pues al ser una economía alternativa emergente que contribuye a 

reducir los impactos negativos de los desequilibrios estructurales que afectan al 

empleo, la distribución del ingreso y el acceso de sectores con bajos ingresos a 
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bienes con un costo significativamente menor, se lo debe regularizar y fortalecer 

en el marco jurídico ecuatoriano.

La crisis económica, social y política, que se traduce en el hecho de que en 

nuestro país exista un 52% de subempleo y un 9,2% de desempleo, ha conllevado 

a que muchas personas, sin dependencia laboral, busquen sustento económico, 

por medio del comercio minorista y el trabajo autónomo.

No es justo que el 85% de trabajadores autónomos no tengan acceso al Seguro 

Social, y los pocos que acceden, lo hacen en forma desfavorable para su 

economía, por lo que deberían acceder a dicho seguro en un régimen especial.

Es claro que en el Ecuador se debe eliminar cualquier tipo de discriminación ya 

sea económica social jurídica, por lo que el derecho a gozar de la totalidad de los 

beneficios, prestaciones y tipos de créditos que otorgue la Seguridad Social, 

incluido el Seguro de Cesantía debe ser pleno y sin restricciones.

Por último se debe hacer un reconocimiento al aporte económico que realizan los 

trabajadores autónomos en bien del país, en donde  la globalización, el 

neoliberalismo, han generado desempleo, desprotección jurídica para estos 

grandes ecuatorianos.

Por lo fundamentado, en el presente estudio al tenor de la investigación de campo, 

el análisis documental y bibliográfico, se formulará  una propuesta de reforma 

jurídica a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria que es la norma
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dirigida hacia los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos en el 

Ecuador.
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8. CONCLUSIONES

Como conclusiones finales podemos citar las siguientes:

1).- La crisis económica, social y política, que se traduce en el hecho de que en 

nuestro país exista un 52% de subempleo y un 9,2% de desempleo, ha conllevado 

a que muchas personas sin dependencia laboral, busquen su sustento económico 

desarrollando para ello todo tipo de estrategias de sobrevivencia por medio del 

trabajo autónomo, aun a sabiendas de que van a ser violentados en sus derechos 

constitucionales;

2).- El comercio informal se encuentra enmarcado dentro del trabajo autónomo, 

como una de las formas de trabajo que más se realiza en el Ecuador, ya que los 

comerciantes se encuentran presentes en mercados, plazas, ferias, bahías, 

centros comerciales del ahorro, pasajes comerciales, populares, en las calles, en 

el reciclamiento de desechos sólidos, en la transportación pública, como 

cuidadoras de baterías sanitarias y otras formas de prestación de servicios, etc.;

3).- Los trabajadores autónomos en la actualidad son sujetos de todo tipo de 

abusos y maltratos por parte de las autoridades gubernamentales y municipales, 

desde la detención, incautación de sus herramientas de trabajo, productos o 

bienes que comercializan y la extorsión permanente de las autoridades de control 

urbano, so pretexto de precautelar el orden público y reglamentar el uso de la vía 

pública;

4).- Los trabajadores autónomos, generan una importante cantidad de recursos 

económicos emergentes para subsistir dentro de un Estado que no produce las 
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normas jurídicas necesarias y adecuadas para impulsar el desarrollo económico y 

social;

5).- Las causas del crecimiento del comercio informal están relacionadas con la 

falta de fuentes de empleo, el exceso de trámites burocráticos, la ausencia de 

Políticas de Estado que estimulen el crecimiento económico, etc.;

6).- La modalidad de trabajo autónomo se encuentra al margen de la protección 

del Estado, prueba de ello es la persecución diaria y los decomisos que se 

realizan en contra de los trabajadores autónomos, pese a que existen normas 

constitucionales que los respaldan, por lo que son  los más vulnerados en sus 

derechos y condiciones de vida, ya que las agresiones físicas y sicológicas a que 

están sometidos, son frecuentes, y por lo general quedan en la impunidad a 

pretexto de falta de normativa legal;

7).- Es obligación estatal crear las normas jurídicas pertinentes para que este 

conglomerado de trabajadores autónomos, pueda realizar sus actividades 

económicas emergentes en forma digna, adecuada, y con observancia de sus 

derechos constitucionales;

8).- Los trabajadores autónomos deben estar afiliados al Seguro Social, de 

acuerdo con las características propias de su actividad de acuerdo con la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Economía Popular 

y Solidaria, para que estén protegidos y amparados en forma debida.
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9. RECOMENDACIONES

Como recomendaciones finales, podemos citar las siguientes:

1).- Se debe crear procesos de regularización en forma permanente, para que los 

trabajadores autónomos puedan generar ingresos dignos para sus familias, en 

lugares  y espacios permitidos por la Ley, pero consensuados entre los 

involucrados a fin de que se una el conocimiento técnico administrativo de los 

Gads, con la realidad y necesidad de los trabajadores autónomos

2).- Se debe dar al trabajo autónomo, la importancia que se merece a través de la 

adaptación de las leyes secundarias y ordenanzas de acuerdo con los establecido 

en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, y otras normas que amparan el derecho al trabajo autónomo, con 

criterios de inclusión , reconocimiento y fortalecimiento estatal también se debe 

formalizar el trabajo informal, porque una disminución de la actividad informal, 

como consecuencia del acceso a los beneficios de la formalidad, incrementa la 

calidad de vida, de los trabajadores autónomos;

3).- El Estado a través de las instituciones de protección social, debería requerir de 

las autoridades judiciales de la Corte Constitucional, pronunciamientos jurídicos 

respecto de las violaciones constitucionales a los derechos de los trabajadores 

autónomos, a fin de poner coto a la serie de violaciones (decomisos, desalojos, 

agresiones físicas y sicológicas) que hacen las autoridades seccionales respecto 
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de las normas constitucionales que amparan a los comerciantes ambulantes  y 

trabajadores autónomos

4).- Se debe crear subsidios económicos y exenciones tributarias orientados a 

mitigar la incipiente economía en que se desenvuelven dichos trabajadores, para 

que se conviertan en un futuro cercano en gestores del desarrollo nacional, 

emulando un poco al sector artesanal

5).- Como una forma de desincentivar el comercio informal el Estado debería 

fomentar el crecimiento económico, simplificar los trámites burocráticos 

relacionados con emprendimientos, capacitaciones orientadas a las aptitudes 

personales, etc.

6).- Se deben crear normas jurídicas específicas relacionadas con el trabajo 

autónomo, con el objeto de que ninguna autoridad gubernamental o seccional 

puedan soslayarlas o ignorarlas, para así evitar la comisión de abusos de 

autoridad se deben crear normas específicas de amparo, fomento y desarrollo del 

trabajo autónomo que viabilicen la aplicación inmediata de los derechos de los 

trabajadores autónomos, y que aúpe todas las condiciones necesarias para 

defender, desarrollar y fomentar el trabajo autónomo.;

7).- La Asamblea Legislativa debe dejar a un lado afectos y desafectos para 

legislar a favor de la ciudadanía en general y de los sectores vulnerables en 

especial, como es el caso de los trabajadores autónomos, por lo que deben crear 
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soluciones jurídicas de amplio alcance y no parciales; que representen un cauce 

para conducir ordenadamente la dinámica social, y no un simple paliativo o 

parche. En este proceso de gestación de normas jurídicas, se debe consensuar 

con las partes aludidas, para que no exista imposición de criterios, en donde una 

de las posturas se imponga hasta asfixiar a la otra;

8).- Se debe incorporar a los trabajadores autónomos a la Seguridad Social a 

través de un Régimen Especial, parecido al del Seguro Social Campesino, es decir 

dicho seguro debe estar a tono con la realidad en que viven los trabajadores 

autónomos. Debe concebirse a esta seguridad social bajo un régimen especial, 

que sea además solidario, puesto que el monto de aportación no debe responder 

a un criterio que tenga en cuenta una remuneración de dependencia laboral fija ni 

de niveles de tributación, sino a criterios en torno al capital de operación (en giro).
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Considerando:    

- Que, según la actual Constitución, Art. 3.- SON DEBERES PRIMORDIALES DEL 

ESTADO: literal 1.- “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales...”.

- Que, según la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 

en su Art. 23, numeral 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección 

de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo.

- Que, según la actual Constitución Art.- 11.- numeral 2 “Todas las personas son 

iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades…”. Numeral 

4: “ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales”.

Numeral 5: “en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia”. Numeral 6: “todos los 

principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía”. Numeral 8: “el contenido de los derechos 

se desarrollará de manera progresiva a través de normas, la jurisprudencia y las 
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políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias 

para su pleno reconocimiento y ejercicio”. Será inconstitucional cualquier acción u 

omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos”. Numeral 9: “El más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución”.

- Que, según la actual Constitución 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 empleo 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneración y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”.

- Que, el artículo 34 de la Constitución de la República del Ecuador en el inciso 

segundo puntualiza que “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, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de 

trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo”.

. Que, según la actual Constitución Art. 66.- DERECHOS DE LIBERTAD, “Se 

reconoce y garantiza a las personas”: numeral 15: “el derecho a desarrollar 

actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios 

de solidaridad, responsabilidad social y ambiental”.
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- Que, según la actual Constitución Art. 84.- “la Asamblea Nacional y todo órgano 

con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, 

las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y 

los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad 

del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, 

la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución”.

- Que, según la actual Constitución Art. 319.- “Se reconocen diversas formas de 

organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, 

cooperativa, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, 

domésticas, autónomas y mixtas”.

- Que, según la actual Constitución Art. 325.- “El Estado garantizará el derecho al 

trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de 

dependencia o autónomas…”

- Que, el artículo 329 de la Constitución de la República del Ecuador en el inciso 

tercero puntualiza que “Se reconocerá y se 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…”.  Del mismo modo, en el inciso quinto del citado 

artículo, se establece también que “El Estado impulsará la formación y 
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capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y las iniciativas de 

trabajo autónomo…”.

- Que, el artículo 331 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 

“El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la 

formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la 

iniciativa de trabajo autónomo…”.

- Que según la actual Constitución Art. 424.- “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, según la actual Constitución Art. 426.- párrafo segundo: “Los derechos 

consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta 

de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los 

derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción 

interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos”.

- Que, artículo 76 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario puntualiza que “Es comerciante minorista la 

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

provisión de artículos y bienes de uso o de consumo y prestación de servicios, 
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siempre que no exceda los límites de dependientes asalariados, capital, activos y 

ventas, que serán fijados anualmente por la Superintendencia”.

- Que, el artículo 132 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario establece varias medidas de fomento a favor 

de las personas y organizaciones, particularmente la referida al numeral 8 sobre 

Seguridad Social, que dice: “Se garantiza el acceso de las personas naturales, 

amparadas por esta Ley, al derecho a la seguridad social a través de distintos 

regímenes que serán establecidos en la Ley de la materia considerando la 

naturaleza de su actividad”.

- Que, el artículo 133 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario establece que los “Gobiernos Autónomos 

Descentralizados… impulsarán acciones para la protección y desarrollo del 

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

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

comercialización, pasajes comerciales, recintos feriales y mercados u otros.  Los 

Gobiernos Autónomos en el ámbito de sus competencias, determinarán los 

espacios públicos para el desarrollo de las actividades económicas de las 

personas y las organizaciones amparadas por esta Ley”.

- Que, el Objetivo Sexto del Plan Nacional para el Buen Vivir expresa que se debe 

“Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas”.
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- Que, El artículo 367 de nuestra Carta Magna señala que la protección de las 

contingencias se hará efectiva a través del Seguro Universal Obligatorio y de sus 

regímenes especiales. 

- Que, Nuestra Constitución en su artículo 369 consagra que el Seguro Universal 

Obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, 

riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y 

aquellas que defina la Ley; el Seguro Universal Obligatorio se extenderá a toda la 

población urbana y rural, con independencia de su situación laboral.

- Que, El artículo 370 de la Constitución de la República señala que el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por la ley, será 

responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio 

a sus afiliados. 

- Que, es obligación del Estado, establecer los mecanismos necesarios para que 

los trabajadores autónomos, mejoren sus condiciones de vida, de trabajo, y se 

beneficien de los derechos del buen vivir.

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, 

RESUELVE EMITIR LA SIGUIENTE REFORMA JURÍDICA A LA LEY ORGÁNICA 

DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
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ARTÍCULO PRIMERO: Crease un artículo innumerado después del artículo 20, 

que diga lo siguiente:

Art…Del Fomento y Promoción de las Organizaciones Asociativas.- El Estado, a 

través de las autoridades gubernamentales en las áreas de sus competencias 

realizarán acciones efectivas y necesarias para fomentar y promover el desarrollo 

de la actividad comercial de los trabajadores autónomos, así como para el 

fortalecimiento de las organizaciones sociales, así en tal efecto:

1.- Se creará el Fondo de Desarrollo del Trabajador Autónomo;

2.- Impulsará la conformación de organizaciones en economía popular, legalmente 

constituidas, conformadas por  los trabajadores autónomos con el propósito de 

mejorar sus condiciones de vida; 

3.- Se crearán Centros de Comercialización y Formación, auspiciados por los 

Gobiernos Autónomos Seccionales del país, dentro de sus planes de desarrollo y 

mejoramiento urbano. Así como también espacios específicos para el 

funcionamiento de centros de formación de los trabajadores autónomos.

4.- Las políticas de fomento y la concesión de los incentivos otorgados por esta 

Ley, se establecerán, considerando preferentemente el número de mujeres, jefas 

de hogar que integren la organización, el ámbito geográfico de la organización, su 

pertenencia a zonas deprimidas, urbano marginales y rurales y, el efecto 

multiplicador de fuentes de trabajo que se derive de la actividad de la 

organización.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Crease un artículo innumerado después del artículo 76, 

que diga lo siguiente:

Art…De las Garantías a los Trabajadores Autónomos.- Los Trabajadores 

Autónomos debidamente registrados de acuerdo con la Ley, adquieren los 

siguientes derechos:  

1.- Al Trabajo Autónomo, en los términos establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador;

2.- A la protección del Estado en lo relacionado con su estabilidad laboral, 

seguridad y fortalecimiento; 

3.- Participar en los Concejos Consultivos Nacionales del Comercio Popular, y  en 

los Sistemas de Participación de Control Social, tales como: Comités de 

Seguimiento Zonales de Comercio Popular, Comités de Seguridad, entre otros; 

4.- Participar en la construcción de modelos de asociación y de gestión;

5.- A que sus trámites de regularización sean simplificados; 

6.- A la estabilidad de los trabajadores autónomos en sus actuales puestos de 

trabajo. En caso de reubicación, ésta se hará efectiva en forma consensuada y 

una vez que las nuevas instalaciones se encuentren terminadas y operativas. 

Si por razones de fuerza mayor fuere necesaria la reubicación  de sus actuales 

lugares de trabajo, las municipalidades las realizarán previo los informes técnicos 

y diseños arquitectónicos y urbanos, que justifiquen esta reubicación y la debida 

funcionalidad de las nuevas áreas destinadas para su trabajo.
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ARTÍCULO TERCERO: Insértese un segundo inciso en el artículo 130, que diga lo 

siguiente:

“El Gobierno Nacional coordinará con los Gobiernos Autónomos Seccionales, las 

medidas y acciones necesarias para garantizar y efectivizar los derechos de los 

trabajadores autónomos, entre ellos: el acceso pleno al trabajo, seguridad social, 

educación, vivienda, crédito, etc.”.

ARTÍCULO CUARTO: Crease un artículo innumerado después del artículo 136, 

que diga lo siguiente:

Art…Del Régimen Especial del Seguro Social.- El Régimen Especial del Seguro 

Universal Obligatorio para el Trabajador Autónomo, será solidario y protegerá a los 

trabajadores autónomos y por cuenta propia, que no estén afiliados o jubilados en 

otro seguro, o que no estén en capacidad legal de estarlo y, que no sean 

asalariados. Este seguro será financiado con el aporte de los afiliados, subsidiado 

por el Estado y con un porcentaje de las regalías del Fondo del Sistema de 

Pensiones y del Banco del IESS. 

ARTÍCULO QUINTO: Crease un artículo innumerado después del artículo 

reformado que diga lo siguiente:

Art…De los Fondos del seguro universal obligatorio para el trabajador autónomo.-

Los servicios de salud y las prestaciones del Seguro Universal Obligatorio para el 

Trabajador Autónomo se financiarán con los siguientes recursos:
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a)   El aporte de cada afiliado al Seguro Universal Obligatorio para el Trabajador 

Autónomo será del cinco por ciento (5%) del Salario Básico Unificado de 

aportación del trabajador en General con relación de dependencia afiliado al IESS. 

b)   La Contribución del Estado del 60% del monto de las pensiones de jubilación, 

invalidez, viudez y orfandad.

c)   Del uno por ciento (1%) anual  de las regalías del Fondo del Sistema de 

Pensiones y del Banco del IESS.

d)   La asignación que entregue la Función Ejecutiva para financiar la diferencia 

del costo de las prestaciones solidarias de este seguro y el monto de los ingresos 

anteriormente citados, por tratarse de grupos vulnerables de la población, de 

conformidad con el Reglamento General de esta Ley; y,

e)   Otros que contribuyan a su financiamiento.

ARTÍCULO SEXTO: Crease un artículo innumerado después del art.145, que diga 

lo siguiente:

Art…Principios Regulatorios del Trabajo Autónomo.- Para los efectos de 

regulación del trabajo autónomo, éste se regirá por los siguientes principios y 

garantías:
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1.- Promover el acceso, la organización, racionalización, de sitios específicos de 

trabajo, para  que los trabajadores autónomos, puedan tener una oportunidad de  

trabajo estable;

2.- Fomentar, defender, amparar y garantizar el trabajo autónomo, en procura del 

máximo desarrollo de sus actividades comerciales y de servicios, así como 

también promoverá la protección efectiva de sus intereses para su  fortalecimiento 

y desarrollo.

3.- Promover el acceso de los trabajadores autónomos regularizados en la 

transportación pública, a las diferentes unidades de transportación pública 

nacional, para lo cual el conductor de la unidad de transportación publica no podrá 

negar dicho acceso.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Crease un artículo innumerado después del anterior 

reformado que diga lo siguiente:

Art…Exoneración de impuestos.- Facúltese al Ministerio de Finanzas para que 

establezca exoneraciones de tributos, a fin de facilitar la racional subsistencia de 

las personas que desarrollan las actividades de trabajo autónomo, quienes 

gozarán de los siguientes beneficios:

1. Exoneración total de los impuestos a los capitales en giro.

2. Exoneración de los impuestos que graven las transacciones mercantiles y la 

prestación de servicios, de conformidad con la Ley.
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3. Exoneración total de los derechos, timbres e impuestos que graven los actos 

constitutivos, reformas de estatutos, gremios, cooperativas, uniones de 

trabajadores autónomos reconocidos legalmente, conforme lo determina la 

presente Ley.

4. Exoneración de los impuestos, derechos, servicios y demás contribuciones 

establecidas para la obtención de la patente municipal y permisos de 

funcionamiento, o por actividad. 

5. Exoneraciones del impuesto del uno punto cinco por mil sobre los activos: de 

los impuestos, tasa y demás recargos establecidos para la obtención de la patente 

municipal y los permisos de funcionamiento; del valor establecido como canon de 

arrendamiento de los locales comerciales o puestos de mercados, plaza, centros 

de comercialización populares, municipales, mixtos y en la vía pública. 

ARTÍCULO OCTAVO: Crease un artículo innumerado después del anterior 

reformado, que diga lo siguiente:

Art…Del Fondo de Desarrollo del Trabajador Autónomo.- Créase el Fondo de 

Desarrollo del trabajador autónomo, con el propósito de invertir dichos recursos en 

el financiamiento de proyectos de desarrollo que los beneficien. 

De los Recursos para el Fondo.- Los recursos con que se alimentará este fondo 

provendrán de:

1.- El pago de multas por infracciones;
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2.- Préstamos nacionales e internacionales que se obtuvieren de las Instituciones 

crediticias;

3.- Legados y donaciones de empresas privadas y fundaciones tanto nacionales 

como extranjeras; y, 

4.- Las demás que se consiguieren para el fomento del trabajo autónomo. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Plan Operativo Anual.- Los Gobiernos Autónomos Seccionales, 

incluirán en sus POAS, las partidas correspondientes al Desarrollo del Trabajo 

Autónomo, de acuerdo con su normativa pertinente.

SEGUNDA.- Coordinación GADs.- El Gobierno Nacional, en el plazo de ciento 

ochenta días, coordinará con los Gobiernos Autónomos Seccionales, las medidas 

y acciones necesarias para garantizar y efectivizar los derechos de los 

trabajadores autónomos contemplados en la Constitución de la República y esta 

Ley.

TERCERA.- El Gobierno Nacional, en el plazo de noventa días coordinará en 

forma conjunta con la Comisión de Transito del Ecuador, el acceso pleno de los 

trabajadores autónomos en transportación pública debidamente regularizados a 

las unidades de transportación publica nacional.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA: A partir de la aprobación de esta Ley, 

quedan derogadas todas las disposiciones legales que contradigan o se opongan 

a lo establecido en la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su sanción 

publicación en el Registro oficial y sus disposiciones prevalecerán sobre cualquier 

otra que se le oponga.

Certifico: Que el presente proyecto de Ley fue conocido y aprobado por la 

Comisión de Legislación y Fiscalización, en la Sala de Sesiones del Plenario de 

las Comisiones Legislativas de la H. Asamblea Nacional.

Dado y firmado en la sede de la Asamblea Nacional en el Distrito Metropolitano de 

Quito, a los trece días del mes de octubre de 2011. 

f. El Presidente f. El Secretario
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1.- TEMA:

“LA FALTA DE NORMATIVA LEGAL, COMO GENERADORA DE LA 
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS 
COMERCIANTES INFORMALES EN EL ECUADOR”

2.- PROBLEMATIZACIÓN: 

El Ecuador desde hace algunas décadas atrás ha venido soportando una crisis 

económica, que se ha venido agudizando con el paso del tiempo, prueba de ello 

hoy tenemos en nuestro país según encuestadoras: “59% de subempleo, y 15% 

de desempleo absoluto”125

El caso de los Comerciantes Informales es un tema bastante añejo y  complicado, 

porque algunos sectores derechistas a pretexto de no existir normas legales y 

reglamentarias que permitan hacer respetar la Constitución de la República, 

buscan erradicar a toda costa las actividades económicas informales, atacar al 

comercio informal, pero no a sus causas, sino a los efectos de este fenómeno, 

desconociendo los derechos constitucionales que les asisten.

La Constitución de la República, abarca y concreta una serie de derechos y 

garantías que protegen a los comerciantes autónomos:

 Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen 

todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado 
                                                          
125 Cedatos Gallup - 2010 
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humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores.

Así como también encontraremos disposiciones más amplias como la siguiente:

 Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios:

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

y del desempleo.

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

toda estipulación en contrario.

Pero estas disposiciones constitucionales no solo que no se cumplen, sino que se 

las viola en forma reiterada prueba de ello es que a diario se persigue, atropella y 

hasta se mata a personas en la calle por ser comerciantes informales, ignorando 

el Art. 329, inciso tercero de la Constitución de la República que dice:

 Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia 

realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras 

regulaciones.

Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o 

herramientas de trabajo.
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El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el 

acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El 

Estado velará por el respeto a los derechos laborales de las 

trabajadoras y trabajadores ecuatorianos en el exterior, y promoverá 

convenios y acuerdos con otros países para la regularización de tales 

trabajadores.

Si bien es cierto la Constitución de la República abunda en disposiciones (como 

las señaladas anteriormente) que respaldan de forma taxativa el trabajo 

autónomo126 en todas sus formas también es cierto que existe inaplicación y sobre 

todo inobservancia de estas normas a pretexto de que no existen leyes y 

reglamentos que hagan viable la aplicación de las mismas.

El impacto de la creación de normas jurídicas que reglen la actividad comercial 

informal, va ha ser incalculables beneficios para la sociedad en general y el ámbito 

jurídico en especial, porque el derecho es el llamado a normar y reglar todas las 

actividades dentro de un Estado. La atención que debería tener este sector 

importante de la sociedad a través del derecho positivo es prioritaria por cuanto:

 Es un sector marginado de la sociedad;

 No hay seguro social;

 No hay accesos a créditos;

 Los riesgos laborales son mayores;

                                                          
126 Arts. 32, 33, 34, 39, 66, 276, 284, 325, 328, 329, 331.
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 No hay capacitación;

 Inexistencia de legislación específica;

 Su represión incentivaría la realización de actividades ilícitas;

 Han sido utilizados por los politiqueros de siempre que 

aprovechándose de sus necesidades acuciantes, los movilizan a su 

antojo de acuerdo con sus intereses mezquinos por los votos 

potenciales para partidos y autoridades.

3.- JUSTIFICACIÓN:

Los motivos y razones que impulsan la realización de este trabajo investigación, 

es que ningún sector social o económico del Estado puede ser discriminado a 

pretexto de su vulnerabilidad e indefensión, por el contrario son sectores hacia los 

que el derecho positivo debe proteger y normar, mas aun que estamos hablando 

de “aproximadamente (3´000000) de ecuatorianos”127, porcentaje muy elevado 

que se refleja en las cifras del subempleo que maneja el INEC.

La presente investigación se justifica porque:

 Tiene importancia vital, ya que estamos hablando de que existen 

alrededor de tres millones de ecuatorianos que viven de alguna actividad 

económica informal y por cuenta propia, sin ningún tipo de protección 

estatal. De este número existe un porcentaje significativo de ecuatorianos 
                                                          
127 Revista de la Cucomitae – noviembre 2009



- 161 -

que están al borde de la delincuencia, al no tener alternativas válidas para 

su subsistencia económica, por lo que podrían recurrir a alguna actividad 

ilícita.

 Es incluyente, porque miles de personas (incluyendo un alto porcentaje de 

extranjeros legalizados en el país) encontrarían una posibilidad de mejorar 

su calidad de vida toda vez que contarían con el apoyo estatal para la 

realización de sus actividades económicas informales.

 Es pertinente, porque no existe normativa legal ni reglamentaria que 

norme en forma adecuada y especifica el problema del comercio informal 

en el Ecuador;

 Es coherente, porque la investigación busca encontrar las posibles 

soluciones a la diversidad de problemas acuciantes que sufren los 

comerciantes autónomos, cuyos resultados beneficiarían a un alto 

porcentaje de ecuatorianos que serían formalizados y regularizados.

Por todo lo establecido se puede concluir que: el tema propuesto se justifica 

académicamente investigarlo y desarrollarlo, al tenor de lo estipulado en los 

reglamentos de la Universidad Nacional de Loja, en lo relacionado con los 

requerimientos específicos para el desarrollo del proyecto de Tesis.

4. OBJETIVOS: 
4.1. Objetivo General:

1. Determinar que la falta de normativas legales, generan la violación de los 

derechos constitucionales de los comerciantes informales en el Ecuador. 
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4.2. Objetivos Específicos:

1) Realizar un análisis jurídico y doctrinario de los derechos constitucionales 

de los comerciantes informales, y en especial el derecho al trabajo 

autónomo;

2) Determinar las soluciones jurídicas que viabilicen la observación y 

aplicación de las normas constitucionales relacionadas con el trabajo 

autónomo.

5.- HIPÓTESIS

La ausencia de una Ley que regule el Comercio Informal en el Ecuador, estaría 

generando la violación de los derechos constitucionales de los comerciantes 

informales en el Ecuador.

6. MARCO TEÓRICO:

El comercio informal, o ambulante, es un fenómeno que se presenta en todas las 

ciudades ecuatorianas, y sus repercusiones se evidencian en la economía 

nacional, en el bienestar social, la seguridad pública y el propio desarrollo 

nacional. 

En cierta forma se diría que es la solución emergente a un problema difícil de 

eliminar: el desempleo como diría el Eco. De Soto: “es una respuesta popular, 

espontánea y creativa ante la incapacidad estatal para satisfacer las aspiraciones 

de los pobres”128.

                                                          
128 “El Otro Sendero” Hernando de Soto - 1987
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Las problemáticas que soportan los comerciantes informales en la ciudad  de 

Quito, requieren ser tratadas a fondo en forma minuciosa temas como:

La situación del comercio informal en el Ecuador;

Cuáles son los diversos enfoques que se le da a la informalidad;

Cuáles son las políticas represivas y coercitivas que se han venido realizando en 

contra de los comerciantes minoristas;

También se abordarán temas que van desde la definición del comercio informal, 

de comerciante ambulante, los antecedentes del comercio informal, las causas y 

consecuencias, los aspectos jurídicos, políticos y fiscales que envuelve este 

problema, el papel de la sociedad dentro de esta actividad, las organizaciones 

comerciales comprometidas, hasta las ventajas y desventajas que se presentan 

con el comercio ambulante.

Dentro del contexto latinoamericano acentuaremos la investigación en este punto 

en cinco países emblemáticos respecto al comercio informal como son: México, 

Colombia, Perú, Argentina, y especialmente Ecuador.

Un material valioso con que se espera contar, son los resultados del censo 

municipal sobre comercio autónomo en el Ecuador, además del censo nacional 

que se llevó a cabo en noviembre del 2010, de estos resultados se sabrá cuál es 

la realidad del comercio informal con respecto al acceso a  seguridad social, 

vulnerabilidad económica, aporte a la economía nacional, etc. 

Ya en el campo estrictamente jurídico siguiendo el mismo patrón de la 

investigación haremos un análisis de cada una de las normativas constitucionales 
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referentes al trabajo autónomo y por cuenta propia, se revisara los convenios 

internacionales en las que el Ecuador es parte, y por ende debe acatarlos, de ser 

el caso se revisará la jurisprudencia y doctrina respecto al comercio informal en el 

Ecuador, para culminar en el análisis de la ordenanza 129129, que regula la 

actividad comercial en el espacio público que si bien esta derogada en lo que se le 

oponga a la Constitución, es un antecedente valido para el presente trabajo 

investigativo.

La inobservancia permanente de las normas constitucionales respecto de los 

comerciantes autónomos, por parte de las autoridades de gobierno seccional de 

manera especial, está creando incertidumbre jurídica en un gran segmento de 

ecuatorianos que en la actualidad son discriminados, vejados, reprimidos por 

elementos de la policía municipal, entre otros, al punto que los excesos de la 

fuerza han hecho que lleguen a casos mayores como la muerte de comerciantes 

informales, enfrentamientos entre la policía nacional contra la municipal o las dos 

fuerzas contra los comerciantes informales.

En los informes que la CEDHU, emite cada año sobre las violaciones de los 

derechos humanos, por parte de los diferentes actores gubernamentales, siempre 

se hace referencia a la violación de derechos de algún comerciante informal “en 

Ecuador todavía persisten algunas denuncias en contra de la policía 

metropolitana”130, como es el caso de una mujer indígena a quien para desalojarla 

de la vía pública, fue gaseada con gas lacrimógeno en las inmediaciones del 

                                                          
129 Gaceta Municipal – Ordenanza 129 – octubre 2004
130 Informe de la CEDHU de diciembre de 2009
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aeropuerto Mariscal Sucre, producto de este brutal acto resultó muerta su tierna 

bebe de pocos meses de edad. 

7.- METODOLOGÍA:

7.1. Métodos:

Para estudiar los problemas jurídicos planteados en la presente investigación, se 

aplicarán los métodos más adecuados a su característica problemática, estos 

métodos son:  

 Inductivo.- Del análisis de la Constitución de la República, se llegará a 

determinar la violación de los derechos constitucionales de los 

comerciantes informales, en un contexto general;

 Deductivo.- Del contexto general determinado, se particularizará las 

normas o cuerpo normativo que se estime necesarias para conseguir la 

efectividad y goce de los derechos constitucionales violentados.

 Analítico; A través de esta metodología se procederá a descomponer la 

información recopilada en loa investigación desde la totalidad de la misma 

hacia la individualización;

 Sintético; Se procederá componiendo, los resultados fragmentados desde 

las partes hacia el todo con el propósito de comparativamente la 

información desprendida.

Estos métodos enumerados, por su interrelación y concatenación, son métodos 

lógicos que parten de lo general a lo particular, lo que permitirá la elaboración de 
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nuevos conocimientos científico- jurídico, respecto de los comerciantes informales 

y sus derechos fundamentales plasmados en la Constitución de la República.

7.2. Técnicas:

La metodología a utilizarse en la recopilación de datos se utilizará: 

 Investigación bibliográfica.- En la que se consultará obras especificas 

con el problema del comercio informal tanto local como internacional;

 Investigación documental.- Se revisará toda la documentación disponible 

en todo cuanto tenga que ver con el comercio minorista, sean disposiciones 

resoluciones, acuerdos, inclusive pruebas de abusos cometidos por 

autoridades públicas, etc.;

 La observación directa.- A través de este proceso buscaremos conocer 

descubrir y clasificar, de manera sistemática todos los eventos y actos  

suscitados a lo largo de esta conflictividad, para llegar a la realidad objetiva, 

que se persigue en la problemática de los comerciantes informales en el 

Ecuador; y,

 La investigación de campo.- En el caso de la investigación de campo, se 

la realizará a través de:

 Entrevistas.- A las autoridades gubernamentales y funcionarios públicos 

involucrados en la problemática que nos ocupa.

 Encuestas.- A los profesionales del Derecho y comerciantes autónomos. 

 7.3. Instrumentos:
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Como instrumentos de la investigación se utilizarán:

 Fichas bibliográficas, 

 Fichas mnemotécnicas  y,

 Cuestionarios para las entrevistas y la encuestas.
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:

9.1. Recursos Materiales

MATERIALES 
BIBLIOGRÁFICOS                                    

      250.00 

MATERIALES 
DE OFICINA               

           150.00 

LEVANTAMIENTO 
DE TEXTOS            

           50.00 

EMPASTADOS                                          30.00 

TRANSPORTE                          250.00 

MISCELÁNEOS            100.00 

TOTAL USD          830.00

Solventación de los recursos materiales.- Estos recursos serán sufragados del 

propio peculio del investigador

9.2.  Recursos Humanos:

PROPONENTE: Sr. Edgar Antonio Gómez.

POBLACIÓN INVESTIGADA: Autoridades nacionales, seccionales, directivos de 

corporaciones de primero, segundo y tercer grado, y comerciantes autónomos de 

la ciudad de Quito.

PROFESOR PERTINENTE:

DIRECTOR DE TESIS:
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- 173 -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE DERECHO

Estimado encuestado, por favor, dedique unos minutos a ésta encuesta, la 
información que me proporcione será utilizada como parte de la 
investigación: “LA FALTA DE NORMATIVA JURÍDICA, COMO GENERADORA 
DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS 
COMERCIANTES INFORMALES EN EL ECUADOR”, previo a optar el título de 
abogado de los Tribunales del Ecuador. Sus respuestas serán tratadas de 
forma confidencial y no serán utilizadas con ningún propósito distinto al sondeo 
que me encuentro realizando.

1.- ¿Sabe usted que: Es un derecho constitucional, trabajar en forma 
autónoma, o por cuenta propia?
Si sabe……………………………………………………………………………………
No sabe………………..………………………………..……………………………….

2.- ¿Conoce usted, la disposición contenida en el artículo 325 de la 
Constitución de la República, en la que el Estado, “reconoce todas las 
modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas”?
Si conoce…………….……………………………………………………..…………
No conoce……………………………………………………..………………………

3.- ¿Sabe usted, que el Art. 284, numeral Sexto, de la Constitución de la 
República “valora todas las formas de trabajo con respeto a los derechos 
laborales”?
Si sabe………………………………………………………………………….……….
No sabe…………………………………………………………………………………

4.- Conoce usted, que: el art. 329, inciso tercero, reconoce y protege “el 
trabajo autónomo y por cuenta propia…”, además que: “se prohíbe toda 
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forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de 
trabajo.
Si conoce……………………………..…………………………………………………
No conoce……………………………………………………………………………..

5.- ¿Sabe usted, que el art. 331 de la Constitución de la República garantiza a 
las mujeres igualdad en el acceso…a la iniciativa del trabajo autónomo?

Si sabe…………………….……………………………………………………………..
No sabe…………………………………………………………………………………

6.- ¿Conoce usted, que los comerciantes minoristas, tienen derecho a la 
Seguridad Social, de acuerdo con el Art. 34 de la Constitución de la 
República, que ampara a “toda forma de trabajo autónomo”?

Si conoce……………………………………………………………………………..
No conoce………….…………………………………………………………………..

7.- Considera usted, que la disposición Constitucional del Art. 329, que dice: 
“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” ¿Es suficiente para efectivizar el derecho al trabajo 
de los comerciantes informales?

Es suficiente…………………………………………………………………………..
No es suficiente………………………………………………………………………..
¿Porque?...............................................................................................................

8.- ¿Cree usted,  que los comerciantes informales tienen dificultades para 
realizar sus actividades laborales autónomas?

Si tienen dificultades…………………………………………………………………
No tienen dificultades…………………………………………………………………
¿Porque?...............................................................................................................

9.- Considera usted, que en el Ecuador ¿Faltan normativas legales que 
viabilicen el derecho constitucional al trabajo autónomo y por cuenta 
propia?

Si faltan normativas………………………..............………………………………..
No faltan normativas………………………………………………………………

10.- ¿Qué soluciones plantearía al tenor de las preguntas realizadas?
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