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1. TITULO 

 

 

“COMERCIO INFORMAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO ECONOMICO 

DEL PAIS”. 
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2. RESUMEN 

 

La investigación realizada titulada “Comercio informal y su incidencia en el 

desarrollo económico del país”, en el presente trabajo de investigación se 

presenta como el comercio informal es un fenómeno importante en la 

actualidad y este va ganando cada día más lugar en la economía de los países 

latinoamericanos y nuestro país no es la excepción, el trabajo investigativo 

que realice fue motivado a que en nuestra Ley Suprema La Constitución de la 

Republica en su artículo 329 en su inciso tercero, reconoce y garantiza el 

trabajo autónomo, el cual faculta a las persona desarrollar el trabajo 

independiente y laborar en espacios públicos donde encuentran mayor 

facilidad sin hacer pagos fuertes que no favorecen a su economía. 

En cuanto a la revisión de literatura en el tema investigado encontramos 

también el marco conceptual que abarca términos de comercio, trabajo, 

trabajo autónomo entre otros los cuales son considerados como los más 

importantes al desarrollar la problemática, en cuanto el marco doctrinario se 

realizó un estudio sobre la Reseña Histórica del Comercio Informal, El 

Comercio Informal en América Latina, Comercio Informal en el Ecuador, se 

analiza la descripción de vendedores informales, Clasificación de vendedores 

Informales que son fundamentales para la investigación, en el marco jurídico 

desarrollo todas las leyes respecto al tema. A través del estudio y análisis de 

la legislación comparada se establecen las diferencias y semejanzas con las 

normas ecuatorianas con otros países como México, Argentina, Colombia con 

respecto al comercio informal. 
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En cuanto a la investigación de campo, me permitió comprobar de cómo se 

encuentra la situación de los trabajadores informales en nuestro país, el 

desprecio que sufren y el trabajo poco digno y este como su medio de subsistir 

y sobrevivir cada día. Lo que me ha permitido llegar a las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma para que sean los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados en las funciones que le corresponde se 

encargué de regular y proteger a los trabajadores autónomos por cual se 

presentó dos propuestas de reformas al Código Orgánica de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización y la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria y sector Financiero popular y solidario. 
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2.1 Abstrac 

 

The research carried out entitled "Informal trade and its impact on the 

economic development of the country", in this research work is presented as 

informal trade is an important phenomenon today and this is taking more and 

more place in the economy of the Latin American countries and our country is 

no exception, the investigative work carried out was motivated by the fact that 

in our Supreme Law the Constitution of the Republic in its article 329 in its third 

paragraph, recognizes and guarantees autonomous work, which empowers 

people develop independent work and work in public spaces where they find it 

easier without making large payments that do not favor their economy. 

Regarding the literature review on the subject under investigation, we also find 

the conceptual framework that includes terms of trade, work, work, self-

employment, among others, which are considered the most important when 

developing the problem, as the doctrinal framework the Review History of 

Informal Commerce, Informal Commerce in Latin America, Informal 

Commerce in Ecuador, Description of informal sellers, Classification of 

informal sellers that are fundamental for the investigation, in the legal 

framework I develop all the laws regarding the subject. The comparative 

legislation gives the comparison of Ecuadorian norms with other countries 

such as Mexico, Argentina, Colombia with respect to informal trade. 

As for the field research, it allowed me to see how the situation of informal 

workers in our country is, the contempt they suffer and unworthy work and this 

as their means of subsisting and surviving every day. 
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The Decentralized Autonomous Governments in their corresponding functions 

were in charge of regulating and protecting self-employed workers, for which 

two proposals for reforms to the Organic Code of Territorial Organization, 

Autonomy and Decentralization and the Organic Law of Popular and Solidarity 

Economy were presented. 
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3. Introducción  

 

En el presente trabajo de investigación titula ‘‘ COMERCIO INFORMAL Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO ECONOMICO DEL PAIS’’ la 

importancia de ahondar sobre el tema se radica en la problemática social  y 

económica por las que pasan los trabajadores autónomos al expender sus 

mercancías en los espacios públicos que es la única manera de subsistencias 

y lograr mantener a sus hijos, este trabajo se lo ve por los ciudadanos y 

autoridades como un trabajo poco digno y además de que las autoridades 

municipales abusan de su poder  ya que realizan decomisos donde utilizan la 

fuerza ocasionando abusos, maltratos físicos y psicológicos, lo cual deja 

daños permanentes en las personas que se dedican a esta actividad y que 

solo buscan una forma de obtener ganancias del emprendimiento que 

realizaron, lo cual se une a la falta de respeto de los derechos como es el 

trabajo libremente escogido. 

 
El estudio y el progreso de la investigación que desarrolle, se encuentra 

enmarcado en mi marco conceptual, doctrinario y en la jurisprudencia que 

contiene los derechos que no están respetando a los trabajadores autónomos, 

aspectos que describo en las siguientes líneas: Revisión de Literatura, Marco 

Conceptual:  dentro de este marco analice todos los términos importantes y 

están ligados a la problemática presente, Marco Doctrinario: en el siguiente 

marco trate sobre el estudio de varios pensamientos, criterios y razonamientos 

de autores que hacen referencia a la importancia del tema, en el Marco 

Jurídico: presento todas las normas que tienen que proteger y apoyar al 
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trabajo autónomo como la Constitución de la República del Ecuador, Código 

del Trabajo, Tratados Internacionales, Recopilación Codificada de la 

Legislación Municipal de Loja, Código del Comercio, Ley de economía Popular 

y solidaria  y Código de Organización Territorial, Autónoma y 

Descentralización. 

Con los marcos detallados y con la profunda investigación de campo 

realizada, así como los estudios de conceptos, doctrina y la suficiente 

normativa sobre el tema, además de un análisis con respecto a los objetivos 

e hipótesis planteado, me ayudaron a desarrollar la fundamentación jurídica 

de la propuesta de la reforma legal y por consiguiente llegar a valiosas 

conclusiones y recomendaciones, además de poder plantear las propuestas 

de reforma jurídica a la Ley de Economía Popular y Solidaria y al Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que nos 

ayudara para regular y respetar los derechos de las personas que escogieron 

el trabajo autónomo.  
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

      4.1.1 Comercio 

“Actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o 

indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar 

y promover la circulación de la riqueza” (Ossorio, 2016, pág. 178). 

 

El comercio según el autor Ossorio es el intercambio de manera 

directa o indirecta en productores y consumidores para que estos productos 

esten a su alcance y que tenga mejor acceso a estos productos sin mayor 

esfuerzo y que los mismos se ofrezcan limpios, saludables y buen estado. 

 

“Etimológicamente, la palabra comercio proviene de las raíces: 

CUM, que significa juntamente, MERX., que significa mercadería y deriva 

de la palabra MERCOR, que significa comprar, vender; equivale al traspaso 

de cosas materiales, de persona a persona” (Caballero Miguez, 2006, pág. 

2). 

 

El comercio se lo conoce desde la antigüedad por lo cual es 

importante saber de dónde proviene sus raíces, el comercio en toda su 

expresión es comprar, vender productos a las personas que están 

interesados en consumirlos. 
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Negociación o actividad que busca la obtención de ganancia o lucro 

en la venta, permuta o compra de mercaderías. Establecimiento, tienda, 

almacén, casa o depósito dedicado al tráfico mercantil. Conjunto de 

comerciantes de una plaza, nación o época. Clase constituida por los 

profesionales del comercio. Operación mercantil. Barrio comercio 

(Cabanellas de Torres, 2006, pág. 61). 

 

El comercio es el intercambio de alimentos, vestimenta, casas, 

vehículos, electrodomésticos, servicios de abastecimiento y servicios 

intelectuales etc. y otros bienes de consumo y productos mercantiles, lo 

cual se realiza entre dos o más personas con un fin de obtener ganancias 

y hacer crecer su productividad y esta acción conllevan a generar y 

desarrollar la economía del país. 

 

“El comercio es la actividad económica de intercambiar bienes, 

valores, servicios y conocimientos entre dos o más personas en una 

sociedad donde se compran, se venden o se cambian mercadería que ha 

sido producidas para el consumo” (Caballero Miguez, 2006, pág. 3). 

 

El comercio es su esencia es comprar productos a grandes 

empresas para así ellos volver intercambiar a las personas ya sea bienes, 

mercaderías o productos ya sea para una sola personas o grandes grupos 

que se dedican a esta actividad para generar ingresos. 
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      4.1.2 Informal 

Está compuesta por todas aquellas actividades laborales que no 

están registradas legalmente y que por tanto no pagan impuesto, que tienen 

muy pocas posibilidades de crecer económicamente y que sobre todo son 

manuales. Como son actividades que se hacen generalmente sin recibir 

ningún permiso o autorización del gobierno, son actividades que no están 

controladas ni protegidas por ninguna ley (Iranzo T., 2007, pág. 7). 

 

La informalidad son las personas que se dedican a expender 

productos, mercaderías que no están sujetas a ninguna solemnidad, 

norma, principio, reglamento o ley, por lo tanto, las personas que trabajan 

dentro de la informalidad se deslindan de la responsabilidad de pagar 

impuestos, siendo perjudicial para la economía del país, pero cabe destacar 

que estas no generar una ganancia como para crecer económicamente, 

además como estas no están reguladas son perseguidas y no tienen 

protección de la ley. 

 

El sector informal puede describirse en términos generales como un 

conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación 

de servicios con la finalidad primordial de crear empleos y generar ingresos 

para las personas que participan en esa actividad. Estas unidades 

funcionan típicamente en pequeña escala, con una organización 

rudimentaria, en la que hay muy poca o ninguna distinción entre el trabajo 
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y el capital como factores de producción. Las relaciones de empleo –en los 

casos en que existan– se basan más bien en el empleo ocasional, el 

parentesco o las relaciones personales y sociales, y no en acuerdos 

contractuales que supongan garantías formales (Ramos A. , 2015, pág. 11). 

 

“El sector informal puede describirse en términos generales como un 

conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación 

de servicios con la finalidad primordial de crear empleos y generar ingresos 

para las personas que participan en esa actividad” (Organización 

Internacional de Trabajo, 2003, pág. 16). 

 

La informalidad es dar servicio a las personas en cuanto al expender 

sus productos y mercaderías y de esta manera han creado un empleo ya 

que muchas personas no cuentan con un empleo fijo o tienen la capacidad 

económica de lograr tener un local y ser un comerciante formal. 

 

“El adjetivo informal se utiliza para calificar a aquel que no respeta 

formas (los modos, las normas). Informal, por lo tanto, se vincula a lo 

irregular o a lo no convencional” (Perez Porto & Gardey, 2019, pág. 3). 

 

La persona informal es aquella que no está sujeta a normas, reglas, 

principios, condiciones o formalidades, por lo cual no cumple ningún tipo de 
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compromisos, protocolo, acto solemne, y se maneja de manera autónoma 

para realizar sus actividades de comercio de manera particular sin un lugar 

fijo. Tomando en cuenta que existe otro tipo de vendedores informales los 

cuales se dedican a la comercialización de productos de empresas grandes 

y esos reciben cierta remuneración por la comercialización de su 

mercadería. 

 

      4.1.3 Comercialización 

La comercialización es la estrategia que hace uso de la psicología 

humana, representa un conjunto de normas a tener en cuenta para hacer 

crecer una empresa. La decisión de la comercialización involucra cuatro 

componentes: cuándo (momento), dónde (ubicación geográfica), a quién 

(mercados meta) y cómo (estrategia de comercialización) (Rizo, 2017, pág. 

92). 

 

La comercialización es un mecanismo por el cual las personas trata 

de ofrecer sus productos y estos deben contar con una táctica, planificación 

y un buen manejo y conocimiento de lo que ellos venden para así poder 

llegar a tener una gran cantidad de personas que se motiven a comprar sus 

productos. 

 

La comercialización se vuelve una filosofía de negocios que todas 

las áreas de la organización sean conscientes de que deben responder a 
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las necesidades de los clientes y consumidores. Toda empresa o entidad 

debe actuar de acuerdo con este principio para lograr que los clientes 

reciban el trato que esperan, por lo cual confiarán en los productos o 

servicios de esa organización (Aguirre, 2002, pág. 93). 

 

La comercialización debe ser planificada y organizada y saber que 

estos deben estar en óptimas condiciones para satisfacer a las personas 

que van adquirir este producto. Ya sea empresa grande o pequeña tienen 

que tener una cordialidad con los clientes ya que son ellos quienes 

calificaran la atención, y el buen estado que esta el producto. 

 

La comercialización sirve para identificar las necesidades de los 

clientes y satisfacerlos mejor que la competencia para obtener beneficios 

(Organizacion Internacional del Trabajo, 2016, pág. 45). 

 

La Organización Internacional del Trabajo manifiesta que la 

comercialización debe ayudar a todas las personas para que ellas puedan 

tener acceso a los productos que necesitan con facilidad y que se 

encuentren en buen estado. 

 

La comercialización comprende las formas de almacenamiento, los 

medios de transporte empleados, la presentación del producto o servicio, 

el crédito a los consumidores o clientes, asistencia técnica a los usuarios y 

los mecanismos de promoción y publicidad (Flores J. , 2006, pág. 67). 
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La comercialización conlleva al intercambio comercial, es la 

actividad de comprar y vender productos, mercaderías entre varias 

personas, esta actividad es una de las más antiguas ya que se lo utiliza 

desde los comienzos como el trueque, en la cual se utilizaba para obtener 

productos beneficiándose mutuamente. Por lo cual esta actividad se centra 

en la acción de comercializar los productos cumpliendo con las condiciones 

comerciales necesarias para poder distribuirlas y ser compradas. 

 

      4.1.4 Comercio Informal 

El comercio informal nace con el hambre mismo cuando este 

comienza realizar actos de comercio, su origen seguramente es debido a 

que el robo y la venta de bienes robados requieren de actividades que, por 

su naturaleza, operan fuera del marco legal, asimismo el comercio informal 

procede de la necesidad  que tienen los individuos de hacer actos de 

comercio pero que los tributos, ahora llamados contribuciones, son de tal 

manera gravosos que obligan al comerciante a trabajar sin pagar impuestos 

(Contreras Soto, 2007, pág. 92). 

 

El comercio informal es una salida de las personas que están 

pasando hambre porque no encuentran un trabajo estable que ayude a 

sostener a su familia por lo cual las personas en el comercio informal ven 

una salida para que de esta manera comprando productos y volviendo a 

vender deambulando por las calles estas personas logran sobrevivir día a 
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día manteniendo con los pocos ingresos a sus familias por lo cual no es 

permite pagar un impuesto un local para realizar un comercio formal. 

 

El conjunto de actividades económicas que, tanto en la legislación 

como en la práctica, están insuficientemente contempladas por los 

sistemas formales o no lo están en absoluto (Organizacion Internacional de 

Trabajo, 2002, pág. 124). 

 

En cuanto a lo manifestado al comercio informal es aquella actividad 

que realiza una persona que no cuenta con un trabajo fijo ya que en la 

actualidad muchas personas incluso con estudios no puede encontrar un 

trabajo, por lo cual busca una manera de sobrevivir y tener un sustento 

comercializando mercaderías de un lugar a otro y esto le conlleva a no estar 

sujeto a las normativas, reglas y leyes relativas a la transacción de 

alimentos, mercadería, y otros productos mercantiles y no  cuenta con una 

factura para sus productos.  

 

Consiste en el intercambio de bienes entre productores y 

consumidores, con ánimos de lucro, cumple con la función de colocar los 

productos al alcance de los consumidores (Martínez Estrada, 2003, pág. 

23). 
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El autor Martínez manifiesta que el comercio informal se desarrolla 

entre los productores y los consumidores para poder aumentar su capital y 

sus productos. 

 

El comercio informal es aquel que no se rige por las normativas y 

leyes relativas a las transacciones de bienes y/o servicios en la sociedad 

(Instituto Nacional de Estadisticas, 2012, pág. 66). 

 

En cuanto a lo que se refiere el Instituto Nacional de Estadísticas el 

comercio informal no está sujeto a normas y leyes que rigen el país por lo 

cual el comercio informal no consta en una ley y las personas que se 

dedican a esta actividad no se encuentran registradas para promocionar 

sus productos y mercaderías, por lo cual lo hacen de manera arbitraria. 

 

      4.1.5 Vendedor 

Ocasionalmente, en el contrato de compraventa civil, el que vende o 

enajena la cosa que el comprador adquiere en propiedad. 

Profesionalmente, en la compraventa mercantil, el comerciante o el 

dependiente u otro auxiliar de él que vende o hace de intermediario 

ejecutivo ante el cliente o parroquiano. En el comercio pues, cabe ser 

vendedor de lo ajeno, teniendo poder para ello (Cabanellas de Torres, 

2006, pág. 176). 
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Se entiende como vendedor a la persona que ofrece sus servicios, 

mercadería, alimentos, electrodomésticos, bienes y otros productos de 

comercialización ya sea por cuenta propia, empresa u organización. 

Además, es quien se encarga de mostrar las características, forma de uso, 

resolver las dudas del producto para que la persona se convenza de 

comprar. 

 

“Los venderos son los dedicados a la compra y venta de una 

mercadería homogénea, cada vendedor tiene un conocimiento perfecto de 

los precios y cantidades de mercado; sin discriminación y con una perfecta 

movilidad de los recursos” (Spencer, 2008, pág. 454).  

 

Los vendedores son las personas que buscan la mercadería para 

expandir a sus clientes, además que deben revisar que los productos y 

mercadería sean de calidad y en buen estado, tienen que saber el 

funcionamiento de cada uno de estos y dar un buen servicio ya que eso 

hará que las personas vuelvan a comprarles. 

 

“La etimología viene de la lengua latina: vendĭtor. El concepto se 

emplea como adjetivo para calificar a aquel o aquello que se dedica a 

vender. Este verbo, por su parte, alude a entregar una mercancía a cambio 

de un dinero acordado” ( Pérez Porto & Merino, 2016, pág. 1). 

 

https://definicion.de/lengua/
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El Autor Pérez manifiesta que vender es un acto que se puede 

realizar mediante un contrato de compraventa en el cual se puede adquirir 

una propiedad o hacer un intercambio de la misma de la cual debe tener 

poder sobre ello. 

 

Un buen vendedor sabe que su trabajo no es solo una tarea pesada 

que tiene que cumplir, sino un proyecto de vida y un medio constante de 

crecimiento. Un buen vendedor nunca llega a decir que llego a tope; 

siempre está dispuesto a aprender más y también a enseñar (Castillo, 

2005, pág. 36). 

 

Un buen vendedor sabe identificar sus fortalezas y debilidades y 

sabe trabajar a su favor para poder vender más, esta forma de vida hace 

que las personas sean más emprendedoras y que siempre estén innovando 

para que su mercadería se venda con más facilidad y siempre estando 

pendiente con lo que necesitan sus clientes. 

 

      4.1.6 Vendedor Ambulante 

El vendedor ambulante no sólo es aquel que ofrece sobre una cobija 

o plástico muñecos, coladores o bisutería en general, como tampoco los 

que utilizan un carro esferado o una simple caja donde acomodan cualquier 

cantidad de alimentos empaquetados y cigarrillos, sino que también cubre 

aquéllos que venden productos en los semáforos de reconocidas marcas 

e, inclusive, el vendedor de rosas (Orozco, 2008, pág. 241). 



 

- 28 - 

 

Los vendedores Ambulantes son diversos no ocupan un solo tipo de 

producto como: accesorios, comida, frutas, dulces, ropa, rosas, juguetes, 

plato, alfombras, etc. Los vendedores ambulantes trabajan con variedad de 

productos y no solo se puede definir con un solo producto a este tipo de 

vendedores, además que no se encuentran en lugares fijos o 

característicos ya que estos se encuentran en las distintas partes de la 

ciudad donde ellos se encuentran.   

 

“Los vendedores ambulantes no son un grupo homogéneo; su 

categorización se hace con base en el tipo de productos que comercializan, 

el lugar y los medios que utilizan para vender” (Vélez, 2015, pág. 162). 

 

En cuanto a lo que se refiere a los vendedores ambulantes es claro 

que este grupo de personas no todos los que practican esta actividad 

expenden un mismo producto si no que son diferentes para así poder 

abarcar las necesidades de las personas que les van adquirir sus productos 

y estos van recorriendo las calles para llegar a más personas. 

 

La informalidad es un fenómeno caracterizado por factores 

socioeconómicos que surge como una opción laboral ante las adversas 

condiciones de subsistencia (Gamboa & Córdova Pacheco, 2016). 
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La característica principal de la informalidad son los problemas 

socioeconómicos ya que las personas realizan esta actividad o trabajo 

como manera de ingreso económico para poder llevar alimentos a su hogar 

ya que viven al día mediante esta actividad. 

 

La actividad comercial se puede realizar de distintas maneras: a 

través de la red, en un establecimiento tradicional o gran superficie, en un 

mercado o en distintos espacios urbanos. Así, quien vende un producto en 

la calle es un vendedor ambulante (Carrillo M. , 2017, pág. 1). 

 

El comercio informal es la actividad de vender y comprar por parte 

de personas naturales sin constitución de una empresa o negocio, las 

causas del comercio informal son muchas en el país, sin embargo aunque 

aumente esta modalidad de comercio, el motivo se debe a que no existe 

otras opciones para generar ingresos, este tipo de negocios no tiene un 

lugar físico de establecimiento, sino que los comerciantes se movilizan de 

un lugar a otro buscando clientes y vendiendo productos mercantiles y 

consumibles al instante.  

 

      4.1.7 Trabajo 

El trabajo es un principio un acto que sucede entre el hombre y la 

naturaleza. El hombre desempeña frente a la naturaleza el papel de una 

potencia natural específica. Pone en movimiento su inteligencia y sus 

fuerzas con el fin de asimilar materias para darles una forma útil para su 

https://www.definicionabc.com/general/establecimiento.php
https://www.definicionabc.com/social/tradicional.php
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vida. “al mismo tiempo actúa por este movimiento sobre la naturaleza 

exterior y la modifica, el modifica su propia naturaleza y desarrolla 

facultades que se encuentran latentes”. (Marx, 1867, pág. 34). 

 

El trabajo es un acto natural en el que se desenvuelve el hombre, en 

el cual se puede desarrollar y demostrar su talento en el medio en el que 

se desenvuelve de manera útil y eficaz, a su vez ayuda a incrementar sus 

capacidades y conocimientos mientras realiza su trabajo. 

 

“El trabajo ha sido considerado como la instancia a través de la cual 

las personas obtienen los recursos necesarios para el logro de sus 

proyectos, mediante la vivencia de una experiencia individual y social” 

(Martínez L. , 2013, pág. 543). 

 

El trabajo es una parte de la vida de las personas muy fundamental 

ya que por este medio todas las personas tratan de tener recursos básicos 

con los cuales ir teniendo sus bienes y realizar emprendimientos atreves 

de la vida de forma grupal o individual. 

 

Como trabajo denominamos al conjunto de actividades que son realizadas con 

el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y 

servicios para atender las necesidades humanas. (Significados, 2019) 
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 En cuanto al trabajo podemos manifestar que es la acción de los 

seres humanos que cumplen día a día frente a las necesidades que se 

presentan para dar un sentido útil a su vida y para desarrollar sus 

cualidades y destrezas, y poder brindar sus productos, conocimientos, 

servicios y satisfacer las necesidades propias y de los demás. 

 

El trabajo es remunerado conforme a su calidad y cantidad; al 

proporcionarlo se atienden las exigencias de la economía y la sociedad, la 

elección del trabajador y su aptitud y calificación; lo garantiza el sistema 

económico socialista, que propicia el desarrollo económico y social, sin 

crisis, y que con ello ha eliminado el desempleo y borrado para siempre el 

paro estacional llamado "tiempo muerto" (Quiroga, 2013, pág. 29). 

 

El trabajo es una prestación de servicio de una persona y este 

servicio debe ser de calidad para satisfacer las expectativas de la persona 

que le contrato, el trabajo debe se garantizado ya que de esta manera 

demostrando sus capacidades puede ser una carta de recomendación en 

un futuro. 

 

      4.1.8 Empleo 

 

El empleo es “una relación que vincula el trabajo de una persona con 

una organización dentro de un marco institucional y jurídico que está 
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definido independientemente de aquella, y que se constituyó antes de su 

ingreso en la empresa” (Neffa, 1999, pág. 24). 

 

El empleo está estrechamente ligado a lo que se refiere el trabajo 

por lo cual la persona que ejerce tal acción es para desarrollar sus 

destrezas, habilidades, facultades, cualidades y sus conocimientos, dichas 

virtudes le permiten de una manera adecuada satisfacer las necesidades 

propias de la institución y de la sociedad. De tal manera que quien contrata 

sus servicios es decir el empleador se sienta satisfecho con las actividades 

que realiza el empleado. 

 

Se denomina empleo a la generación de valor a partir de la actividad 

producida por una persona. Es decir, el empleado contribuye con su trabajo 

y conocimientos en favor del empleador, a cambio de una compensación 

económica conocida como salario. (Gil, 2019, pág. 54). 

 

El empleo es la actividad que realiza la persona contratada con las 

capacidades y habilidades que necesita el empleador para el puesto que lo 

va a asignar a cambio de un salario justo y digno. 

 

Al concepto de ‘empleo’ se le atribuye más de un significado. Desde 

una perspectiva, puede entenderse como la acción y el efecto de generar 

trabajo y ofrecer puestos laborales. Como sabrán, emplear es un verbo que 

hace referencia al hecho de mantener ocupado a un individuo (ya sea, 

https://economipedia.com/actual/claves-para-conseguir-un-aumento-de-salario-al-cambiar-de-trabajo.html
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solicitándole un servicio o contratándolo para una determinada función 

remunerada), invertir dinero en una compra o, simplemente, utilizar algo 

(Merino , La Tasa de Empleo, 2008, pág. 33). 

 

 Cuando nos referimos a empleo es la actividad que realiza una 

persona para un jefe o empleador, es una actividad en específico donde 

esta persona se debe desenvolver y demostrar sus capacidades. El empleo 

se da a entender cuando una persona utiliza su tiempo en un servicio y 

dejará el ocio de un lado por lo cual esta persona será productiva y podrá 

tener su remuneración por el trabajo prestado. 

 

      4.1.9 Salario 

Una obligación patronal necesaria que en muchos casos no 

retribuyen trabajo efectivo, como cuando debe pagarse en situaciones en 

que el trabajador no labora. (Velez, 2018, pág. 44). 

 

El salario es uno de los factores de mayor importancia en la vida 

económica y social de toda comunidad. Los trabajadores y sus familias 

dependen casi enteramente de los sueldos y salarios para comer, vestirse, 

pagar los alquileres y cubrir todas sus demás necesidades. Por lo cual puedo 

decir el salario es el dinero que se entrega a la persona que realiza una 

actividad bajo la dependencia de una empresa u organización, mediante la 



 

- 34 - 

cual está sujeto a un contrato formal para que brinde sus servicios ya sea 

intelectuales o de mano de obra. 

 

El salario o sueldo es la remuneración recibida por una persona 

como pago por su trabajo. De esta forma, el empleado puede beneficiarse 

de su contribución en tiempo y esfuerzo a la empresa que lo contrata. De 

la misma forma que puede ver traducida esa aportación en términos 

monetarios (Caballero F. , 2009, pág. 3). 

 

En cuanto al salario puedo decir que es el dinero que recibe la 

persona por el desempeño de un servicio ya sea de mano de obra o de 

intelectual, este salario es la recompensa por el sacrifico de su trabajo que 

le da la empresa que lo contrata. 

 

El término salario tiene sus raíces en la palabra sal. En la época del 

Imperio Romano, a los soldados y funcionarios públicos se les pagaba con 

sal, un producto muy valioso y apreciado. Además de servir para sazonar 

y evitar la deshidratación, la sal se utilizaba para conservar alimentos, como 

antiséptico para las heridas y para detener hemorragias. Esos paquetes de 

sal recibidos, y que después eran utilizados como moneda de cambio, 

recibían el nombre de salarium, término que derivó en la palabra salario tal 

y como la entendemos hoy (Sánchez, 2017, pág. 3).  
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La palabra salario viene desde la antigüedad donde esta es 

representada de una manera muy diferente a lo que en esta actualidad la 

conocemos ya que antiguamente se la representaba con la sal para poder 

pagar a los soldados y los servicios, este además de servir como una 

especie para la cocina lo daban como utilidad de antiséptico para heridas y 

hemorragias, después de un tiempo cada vez que se recibía un paquete se 

lo pagaba con la sal por lo cual comenzó a llamarse salarium el cual con el 

paso del tiempo se lo conoce como salario. 

 

Se denomina salario al dinero que una persona recibe como 

consecuencia de realizar un determinado servicio, dinero que se concede 

de forma regular cada cierto período de tiempo. (Definicion, 2008, pág. 1). 

 

El salario es la compensación económica que se le otorga a cada 

persona por desenvolverse en su espacio de trabajo. Ya sea este de 

manera de mano de obra o intelectual el salario es el intercambio de dinero 

por servicio que sean eficientes y de calidad. 

 

      4.1.10 Empleador 

La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u 

orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se 

denomina empresario o empleador (Codigo del Trabajo, 2012, pág. 7). 

https://definicion.mx/periodo/
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Es la persona que requiere de servicios de otra y esta puede ser de 

mano de obra o intelectuales para desarrollarse en cierto trabajo que va ser 

encomendado. 

 

“Es la persona que emplea con cierta permanencia y remuneración 

a trabajadores subordinados a él” (Cabanellas de Torres, 2006, pág. 200). 

 

El empleador es aquella persona que busca contratar a una persona 

para que le ayude a con un vacante de trabajo en el cual se pueda 

desenvolverse y demostrar sus capacidades y habilidades por el tiempo 

que fue contratado. 

   

“Es empleador aquella persona que da empleo. Es un concepto 

íntima y esencialmente relacionado con el de empleado, que es el otro 

sujeto de la relación laboral” (Villavicencio, 2020, pág. 3). 

 

El termino empleador está ligado a la relación de trabajo, ya que el 

empleador es quien genera uno o varios puestos de trabajos para cumplir 

y hacer crecer su empresa, los ofrece con el fin de que estos sean 

ocupados por trabajadores que pueden ser empleados u obreros los cuales 



 

- 37 - 

estarán bajo la subordinación y realizaran lo convenido en el contrato o 

nombramiento.  

 

      4.1.11 Trabajo autónomo 

El trabajo autónomo o el autoempleo, es decir, el trabajo que uno 

realiza para dar lugar a sus propios frutos y/o satisfacer sus necesidades, 

como, por ejemplo: la artesanía y la agricultura (Montagut, 2017, pág. 5). 

 

La persona que ejerce su oficio por cuenta propia sin depender de 

un jefe o lugar fijo donde vender sus productos o mercadería. 

 

“Desde la perspectiva del derecho al trabajo está lindando de 

manera negativa; debido a criterios que aseguran que es la antítesis del 

trabajo típico objeto de la regulación por el derecho del trabajo” (Montoya 

Melgar, 2004). 

 

El trabajo autónomo es aquel que lo realiza una persona sin un lugar 

fijo, este trabajo se lo ve tomado en un principio por las mujeres que son 

cabezas de hogar y tienen la necesidad de llevar alimento a sus hogares, 

sin embargo en la actualidad por la falta de empleo se ve un gran 

incremento del trabajo autónomo por parte de hombre y mujeres, esta 

actividad económica se la realiza de forma habitual y directa con fines 
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lucrativos, el cual no está sujeto a ningún tipo de contrato de trabajo, que 

supervive de sus ventas. 

 

“Es el “Autoempleo” o “autoempleado”, acoge diversas figuras, entre 

las que se incluyen: el establecimiento como autónomo -trabajador 

autónomo-, la constitución de manera cooperativa de trabajo asociado y 

fórmulas de emprendimiento -emprendedores” (Barrios Baudor, 2009, pág. 

45). 

 

El autor Barrios manifiesta que el autoempleo tiene diversas figuras 

en la cual la persona que se dedica a dicha a actividad lo hace de manera 

de emprendimiento por falta de empleos que existe en nuestro país y se 

ven en la necesidad de dedicarse a esta actividad para poder salir adelante 

con sus respectivas familias. 

      4.1.12 Autonomía 

“Etimológicamente proviene del griego autos, que significa por sí 

mismo, y de nomos, ley. En este sentido está indicando algo o alguien que 

puede darse por sí mismo las normas que le van a regir” (Burstein, 2016, 

pág. 69). 

 

La autonomía se rige por ser independiente, libre, autosuficiente, 

autárquico, por lo cual este no está esperando de una causa para seguir o 
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avanzar en su objetivo es decir que toma las decisiones a su punto de vista 

y forma su regla para seguir y lograr una meta. 

 

En la autonomía se sigue una regla, un principio, o ley que es interna 

a la propia conciencia de la persona, que la ha interiorizado a través de un 

proceso de construcción progresivo y autónomo. En la autonomía, la regla 

es el resultado de una decisión libre, y digna de respeto en la medida que 

hay un consentimiento mutuo (Sepúlveda, 2003, pág. 16). 

 

La autonomía viene interna de cada persona que razona y se rige 

por una ley que esta misma se la impuso, esta autonomía es el auto control 

y una independencia mental que se la desarrolla a través del tiempo, este 

resultado es de la libre decisión de cada persona respetando a las demás 

personas. 

 

“Estado y condición del pueblo que goza de entera independencia, 

sin estar sujeto a otras leyes que a las dictadas por él y para él. En sentido 

figurado, condición del individuo que de nadie depende en ciertos aspectos” 

(Cabanellas de Torres, 2006, pág. 26). 

 

La autonomía está ligado a la independencia, soberanía, 

autogobierno, autogestión y emancipación, a lo que se refiere es que toda 
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persona puede ejercer sus derechos respetando los derechos ajenos y 

tomar decisiones o decidir sobre ella sin la intervención de otra persona o 

sujeto social. 

 

“La autonomía se constituye con un trasfondo manifiesto de su 

pensamiento, en sintonía con el resto de presupuestos liberales que forjan 

su pensamiento” (Álvarez , 2015, pág. 14). 

 

La autonomía es una manifestación de la personalidad de cada 

persona y del intelecto y la libertad con la que se puede manejar, tomando 

en cuenta un pensamiento autocritico y libre. 

 

      4.1.13 Economía  

 La economía es tan amplia que a menudo es una fuente de 

descontento más que de orgullo para muchos economistas y 

frecuentemente se considera de forma inmediata que excluye la mayor 

parte del comportamiento ajeno al mercado. (Posso, 2013, pág. 231) 

 

La economía es un conjunto de características ya sea de 

organización, procesos, intercambio, comercialización, y estos procesos 

son los que ayudan a generar ingresos basadas y orientadas al buen vivir 

de las personas. 
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La economía puede enmarcarse dentro del grupo de ciencias 

sociales ya que se dedica al estudio de los procedimientos productivos e 

intercambio, y al análisis del consumo de (productos) y servicios. El vocablo 

proviene del griego y significa “administración de una casa o familia” (Porto 

Perez & Gardey, 2012, pág. 22). 

 

La economía puedo decir que es la actividad laboral en la cual se 

generan e intercambian productos, bienes o servicios para cubrir las 

necesidades, esta actividad permite también generar riqueza dentro de 

ciertas comunidades mediante la distribución de sus productos o manejo 

de empresas o instituciones.  

 

“La economía es una ciencia social histórica que se encarga del 

estudio de los hechos, fenómenos y problemas económicos; que permite 

establecer leyes para su regulación y control” (Avila & Lugo, 2004, pág. 15). 

 

La economía es una ciencia que se encarga de los problemas 

económicos y aún más cuando las personas no tienen al alcance de su 

mano un trabajo digno y que le dé una remuneración estable para poder 

sacar adelante a su familia y poder satisfacer las necesidades básicas. 

 

      4.1.14 Autoridad   

La autoridad es o supone un tipo específico de poder. La señal de 

esa peculiaridad, aquella en que todos estarán espontáneamente de 
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acuerdo en identificar como tal, es el índice de reconocimiento que 

acompaña a la autoridad y que hace del suyo un poder legítimo (Oyarzún, 

Sobre el concepto de autoridad, 2008, pág. 10). 

 

Por lo cual se puede manifestar que se entiende de alguna manera 

que se va a poder distinguir el poder de dicha persona de forma que esta 

tendrá que identificarse como tal para las personas que estén bajo su 

supervisión se den cuenta que esta frente de la persona líder que dará 

órdenes. 

 

Autoridad no es la superioridad de un poder que reclama obediencia 

ciega y prohíbe pensar. La verdadera esencia de la autoridad reside en no 

poder ser irracional, en ser un imperativo de la razón, en presuponer en el 

otro un conocimiento superior que rebasa el juicio propio. Obedecer a la 

autoridad significa entender que el otro —también la voz que resuena 

desde la tradición y la autoridad— puede percibir algo mejor que uno mismo 

(Gadamer, 2000, pág. 23)  

 

La persona que tiene autoridad no es a quien se va a tener 

obediencia y va quitar la libertad de opinar o pensar, esta persona es una 

persona racional que tratara de trabajar de manera grupal incentivando a 

tener un razonamiento lógico y tener un trabajo en equipo de manera 

amable para que funcione el trabajo que se les encomendó. 
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La autoridad surge a partir de un plexo de relaciones sociales que se 

distinguen por atribuir poder a quien la inviste: la interpretación del 

fenómeno de la autoridad depende, por una parte, de la adecuada lectura 

y análisis de tales relaciones (Oyarzún , 2008, pág. 12). 

 

La autoridad es el poder que tiene una persona en un lugar de 

trabajo por lo cual este poder debe de desarrollarse de una manera sutil 

con las personas que están bajo su supervisión, la autoridad debe tener un 

buen manejo sobre las demás personas y tener buena relación. 

 

“El carácter que reviste una persona por su empleo o representación. 

Crédito concedido a alguien en una materia, por sus conocimientos, calidad 

o fama. Poder que una persona tiene sobre otra que le está subordinada” 

(Cabanellas de Torres, 2006, pág. 30). 

 

La Autoridad es una facultad otorgada a una persona para que tenga 

el manejo de un grupo de personas que están subordinadas a ella, la cual 

tiene la potestad de dar una orden o ejercer un mandato, en este sentido la 

autoridad también es el prestigio y crédito que se reconoce a una persona 

y la capacidad de manejar de una buena manera a uno o varios grupos de 

personas. 
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      4.1.15 Transeúnte 

“Transeúnte, que deriva del vocablo latino transiens, es 

un adjetivo que permite calificar a quien está transitando por un sitio. Un 

transeúnte, por lo tanto, es alguien que pasa por una cierta zona” (Pérez J. 

, 2020, pág. 4). 

 

El transeúnte es la persona que camina, transita o se traslada por 

ciertos lugares determinados, el transeúnte recorre y puede utilizar el 

espacio público permitido de la ciudad en la cual se desplaza y la ocupa.  

 

Se conoce como transeúnte a la persona que circula o transita por 

las zonas urbanizadas a pie, es decir, sin el uso de automóviles u otros 

medios de transporte como una bicicleta, patineta o ningún otro elemento 

con ruedas (Mendoza, 2003, pág. 10). 

 

El transeúnte es una persona que pasea por la ciudad a realizar 

diferentes actividades en la urbanización por lo cual se lo denomina peatón 

a la persona que se desplaza por las calles y este lo puede realizar en un 

medio de transporte o a pie. 

 

https://definicion.de/adjetivo/
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“Que transita o pasa por un lugar, que está de paso, que sino tra

nsitoriamente en un sitio” (Asociación de Academias de la Lengua 

Española, 2020). 

 

La persona que pasea o realiza una actividad por las calles de la 

ciudad y que solo lo hace de manera momentánea que no se queda en 

ese mismo lugar. 

 

Un transeúnte, es el que transita o sea no está quieto en un lugar, 

sino que partiendo desde un punto de origen se encamina hacia otro de 

destino, que puede estar determinado o indeterminado, pudiendo estar en 

algunos momentos establecido en un lugar, pero no por mucho tiempo 

(Vera, 2002, pág. 12). 

 

La persona que se la denomina transeúnte es aquella que no está 

en un lugar fijo que tiene un punto de salida y de llegada y que tiene un 

destino que puede o no estar determinado y esta puede pasar por 

diferentes puntos en su caminata o movilización, pero es por momentos. 

 

      4.1.16 Tráfico 

Tráfico es un concepto que tiene su origen en un vocablo italiano y 

que se refiere al tránsito o desplazamiento de medios de transporte, seres 

https://deconceptos.com/general/indeterminado
https://definicion.de/transito/
https://definicion.de/desplazamiento/
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humanos u objetos por algún tipo de camino o vía. El concepto de tráfico 

puede hacer mención tanto a la acción del movimiento como a las 

consecuencias de dicha circulación (Perez Porto & Merino, Trafico, 2014, 

pág. 37). 

 

Analizando el concepto de lo que trata el tráfico puedo manifestar 

que el tráfico se da en vehículos, personas o de las dos a su vez, ya sea 

en la vía o en las ceras de la ciudad.  El trafico ocasionado por las personas 

que se dedican al comercio informal se da porque estas personas no tienen 

un puesto fijo y cómodo para expender sus productos lo cual ocasiona 

molestia e inseguridad a las personas que tratan de movilizarse por las 

aceras y calles de la ciudad. 

 

“Se Define como tráfico al movimiento constante de alguna cosa por 

un camino determinado. Esta cosa ira siempre acompañado por muchas 

más de la misma denominación o tipo” (Yirda, 2004, pág. 33). 

 

El tráfico es la acumulación de vehículos o personas que transitan 

por las calles o aceras de la ciudad, por motivos de acumulación de 

personas, autos o por otras circunstancias fuera de las actividades 

cotidianas. 

https://definicion.de/camino
https://definicion.de/circulacion/
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Tráfico es una palabra de origen italiano que quiere decir movimiento 

(Asociación de Academias de la Lengua Española, 2020). 

 

El tráfico es una de las cosas que nos viene a la mente cuando 

escuchamos esta palabra, es el tráfico vehicular, que es el movimiento o 

circulación de carros en una calle o avenida.  

 

El tráfico, como la circulación de vehículos, se usa para definir la 

cantidad de vehículos que existe, en determinado marco de tiempo, en vías 

utilizadas para cualquier medio de transporte. El tráfico se asocia al 

embotellamiento, que se define como el impedimento en el movimiento por 

causa de la congestión vehicular (Luna, 2003, pág. 2). 

 

El tráfico se puede manifestar que es la cantidad de vehículos en la 

calle en un horario especifico en las vías más transitadas con cualquier 

medio de transporte además el tráfico se lo liga con el impedimento de 

movimiento de los autos y las personas también en una determinada época. 

 

      4.1.17 Incidencia 

Acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o negocio

 y tiene con alguna conexión (Asociación de Academias de la Lengua 

Española, 2020). 
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La Asociación de Academias de la Lengua Española manifiesta 

sobre la incidencia es un acontecimiento que se va incrementado por varios 

factores, por lo cual la actividad del comercio informal aumenta por asuntos 

de economía ya que los salarios que ganan no les ayuda para tener una 

vida digna. 

 

Incidencia es una palabra originaria del latín. Proviene de incidentia, 

incidentiae palabra que va cambiando parcialmente su significado. Así 

significa circunstancia en el siglo IV d.C., luego en el siglo XIII tendrá el 

valor de incidente. Será un término utilizado en varias ciencias a lo largo de 

los siglos (Galindo, 2003, pág. 15). 

 

Este término es acción y consecuencia de incidir o repercutir. 

Definiendo a incidir como causar una cosa efecto sobre otra; toca una cosa 

la superficie de otra; efectuar una persona un error o una incorrección. 

 

Aquello que ocurre en el curso de unos acontecimientos es una 

incidencia. Asimismo, en una segunda acepción, la idea de incidencia 

equivale a la influencia de algo sobre un asunto determinado (Definicion , 

2013) 
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En lo referente a lo que trata la incidencia puedo decir que es la 

acumulación, el aumento de casos, es un acontecimiento que pasa muy 

rápido el cual tendrá consecuencias en el negocio planteado. La incidencia 

es de vital importancia para los trabajos, empresas o negocios creados, ya 

que el cometido de la incidencia es el de solucionar cualquier problema de 

forma rápida y eficaz. 

 

Incidentia viene del verbo incido, incidis, incidere, incedi, incasum 

que significa caer dentro o encima, recaer, incidir. Formado por el prefijo in- 

que indica penetración o estar en; el verbo cado, cadis, cadere, cecidi, 

caeum que significa caer, caerse. A la base incide- se le añade el sufijo -

nt- que señala agente más –ia cuyo concepto se refiere a los abstractos de 

cualidad (Caballero A. , 2004, pág. 5). 

 

La incidencia es aquello que ocurre en el desarrollo de una 

circunstancia o acción con la que tiene relación, pero sin constituir parte 

esencial de la misma; influencia o repercusión. 

 

      4.1.18 Desarrollo 

Impulso progresivo y efectiva mejora cuando de los pueblos y 

sistemas políticos y económicos se trata (Ossorio, 2016, pág. 44). 
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El desarrollo es un término muy importante ya que nos ayuda al 

crecimiento, reforzamiento, progreso, desenvolvimiento o evolución de 

algo, el cual puede tratarse del desarrollo de un asunto sea físico, moral o 

intelectual, por lo cual se puede aplicar a una persona, una sociedad. 

 

Conjunto de estados sucesivos por los que pasa un organismo, una 

acción, un fenómeno o una cosa cualquiera (Gomez, 2009, pág. 7). 

 

El desarrollo es un progreso por el cual debe pasar todos los países 

para generar empleos y estabilidad económica de las personas, pero en 

cuanto a trabajo y economía nuestro país no ha avanzado por lo cual las 

personas no encuentran un trabajo estable en el cual puedan desarrollarse 

y tener un sustento digno para su familia, lo cual los lleva a desarrollarse 

en el ámbito del comercio informal. 

 

El desarrollo es un concepto histórico que ha ido evolucionando, por 

lo que no tiene una definición única. Aun así, se puede decir que desarrollar 

es el proceso por el cual una comunidad progresa y crece económica, 

social, cultural o políticamente (Pérez J. , 2009, pág. 3). 

 

El desarrollo es una palabra para que denota avance, progreso que 

no se encasilla en una única definición, el desarrollo es el avance que 

puede tener una comunidad en diferentes aspectos ya sea en lo 

económico, cultural, social o política. 
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 El desarrollo es el resultado de la evolución de un conjunto ideas 

que diferentes tendencias económicas han dado a los problemas 

específicos del capitalismo y que toma auge a partir de la finalización de la 

segunda guerra mundial, como preocupación de la Organización de 

Naciones Unidas por dar respuesta a la situación de los países después del 

conflicto bélico. 

 

El desarrollo es un progreso por el cual debe pasar todos los países 

para generar empleos y estabilidad económica de las personas, pero en 

cuanto a trabajo y economía nuestro país no ha avanzado por lo cual las 

personas no encuentran un trabajo estable en el cual puedan desarrollarse 

y tener un sustento digno para su familia, lo cual los lleva a desarrollarse 

en el ámbito del comercio informal. 

 

      4.1.19 Higiene 

Del francés hygiène, el término higiene se refiere a la limpieza y 

el aseo, ya sea del cuerpo como de las viviendas o los lugares públicos. Se 

puede distinguir entre la higiene personal o privada (cuya aplicación es 

responsabilidad del propio individuo) y la higiene pública (que debe ser 

garantizada por el Estado) (Perez Porto & Merino, 2019, pág. 1). 

 

https://definicion.de/cuerpo/
https://definicion.de/estado
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La higiene es parte de cada uno de los individuos para que se 

controle los factores que se pueden ejercer como efectos nocivos sobre la 

salud, la higiene es una acción personal para el cuidado propio y de los 

demás estos hábitos nos pueden ayudar a la prevención de posibles 

enfermedades e infecciones. En cuanto a las personas que se dedican al 

comercio informal los productos y mercaderías que expenden no cuentan 

con la higiene necesaria ya que estas personas están moviéndose de un 

lugar a otro y no es seguro su consumo. 

 

“La higiene, es un “conjunto de principios y prácticas tendentes a 

preservar la salud” o “a mantener el cuerpo en buen estado físico y a evitar 

las enfermedades”” (Ramos A. , 1999, pág. 44). 

La higiene en la vida cotidiana de las personas es de vital 

importancia ya que manteniendo una vida saludable y manteniendo las 

normas básicas de higiene ayudas a nuestro cuerpo y familia de evitar 

enfermedades. Por lo cual cuando vamos adquirir un producto deseamos 

que donde lo están ofertando sean lugares limpios y que la persona que 

oferta dichos productos también mantenga su higiene. 

 

La higiene se refiere al conjunto de prácticas y comportamientos 

orientados a mantener condiciones de limpieza y aseo que favorezcan la 

salud de las personas. Esta se divide en: higiene corporal e higiene mental; 
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las dos son importantes para garantizar salud y bienestar para las personas 

(Guerrero , 2007, pág. 3). 

 

La higiene es muy personal ya que esta va de acuerdo a los hábitos 

de las personas y en el medio que se están desenvolviendo, el aseo es muy 

importante porque tenemos contacto todo el tiempo con otras personas ya 

sea familia, amigos o compañeros de trabajo y al momento de no tener un 

aseo personal la estamos perjudicando contagiándola con bacterias o 

enfermedades, además como en el texto antes citado la higiene no es solo 

corporal también es mental y esa parte también tenemos que cuidar para 

nosotros y las demás personas. 

 

Es la rama de la Higiene que se ocupa de las normas del aseo, 

limpieza y cuidado de nuestro cuerpo; con el objetivo de crear y mantener 

las condiciones óptimas de salud en las personas (Salinas, 2007, pág. 15). 

 

En cuanto a la higiene se debe inculcar a las personas a tener más 

aseo personal ya que esto va ayudar a evitar enfermedades y estar todos 

protegidos, por lo cual las personas que se dedican a un comercio en las 

calles deberían tomarlo en cuenta mucho a la parte de higiene ya que esta 

expuestos a varios contaminantes durante todo el día y objetivo es que los 

productos que expenden sean de calidad y tengan una buena higiene. 
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      4.1.20 Trabajo Infantil 

El trabajo infantil es un concepto más limitado que se refiere a los 

niños que trabajan en contravención de las normas de la OIT que aparecen 

en las Convenciones 138 y 182. Esto incluye a todos los niños menores de 

12 años que trabajan en cualquier actividad económica, así como a los que 

tienen de 12 a 14 años y trabajan en un trabajo más que ligero, y a los niños 

y las niñas sometidos a las peores formas de trabajo infantil (Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, 2020, pág. 16). 

 

El trabajo infantil viene de muchos años atrás, la pobreza y la falta 

de empleo es un factor muy importante para que los padres junto con sus 

hijos salgan a trabajar, privándoles de los derechos de los menores a una 

educación y a una vida digna. El trabajo infantil está prohibido en nuestra 

legislación, sin embargo, podemos observar que esto no se cumple y cada 

vez aumenta el número de niños y niñas que salen a las calles a vender 

arriesgando incluso su vida. 

 

“El trabajo infantil no se incluyen actividades como la de ayudar, 

después de la escuela y realizados los deberes escolares, en los trabajos 

de la casa o el jardín, el cuidado de los niños o cualquier otra labor ligera” 

(Rausky, 2009, pág. 686). 

 

El trabajo infantil trata de no explotar a un niño exponiéndolo a 

trabajos en las calles pesados, vendiendo o mendigando ya que esto está 
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prohibido, los niños no están llamados a ayudar a sus padres a trabajar en 

las calles o mercados, ya que estos tienen derecho a estudiar, pero lo que 

si deben cumplir es con tareas pequeñas en el hogar acorde a su edad. 

 

El trabajo infantil involucra a niños, niñas y adolescentes que son 

esclavizados, separados de sus familias, expuestos a graves riesgos y 

enfermedades, como también a aquellos que son abandonados y obligados 

a valerse por sí mismos (Carrasco, 2013, pág. 4). 

 

El trabajo infantil como lo indica su nombre se da en niños, niñas y 

adolescente que son obligados a trabajar para tener un plato de comida o 

un techo donde vivir, en el trabajo que les exigen mantenerse están día a 

día están expuestos a muchos peligros y peor para los niños que trabajan 

en la calle porque fueron abandonados.   

 

      4.1.21 Evasión de impuestos 

“Es una figura jurídica que consiste en no pagar de forma consciente 

y voluntaria algún impuesto establecido por la ley. Esta acción por la que el 

causante infringe la ley realizando el impago puede tener graves 

consecuencias para la persona” (Debitoor, 2009, pág. 20). 

 

La evasión fiscal es conocida como fraude, es la actividad en la 

puede incurrir personas o empresas cuando ocultan bienes o ingresos a las 
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autoridades tributarias, o sobrevaloran los conceptos deducibles, con el fin 

de pagar menos impuestos de los que legalmente les corresponde. 

 

“Del latín evasĭo, evasión es la acción y efecto de evadir o evadirse. 

Este verbo puede hacer referencia a fugarse, evitar un peligro, eludir una 

dificultad o sacar dinero o bienes de un país de manera ilegal” (Merino, 

Evasion Fiscal, 2014, pág. 12). 

 

La evasión de impuestos por parte de las personas que se dedican 

al comercio informal es muy evidente ya que las mismas obtiene sus 

productos para hacer llegar a sus compradores con una mínima ganancia 

dejando claro que estas personas no tienen una ley fija que regule el 

impuesto que debe para por realizar dichas ventas, lo cual afecta a la 

economía del país ya que se está cometiendo un delito de fraude. 

 

“En términos generales la evasión de impuestos puede definirse 

como el acto de no declarar y no pagar un impuesto en contradicción con 

el espíritu de la ley, que tenía por objeto de gravar una determinada 

actividad” (Toro, 2009, pág. 19). 

 

La evasión de impuestos es un acto de incumplimiento de las 

personas al momento de adquirir un bien o producto no paga la contribución 

que exige las leyes por los productos o bienes que se adquieren. 

 

https://definicion.de/evasion/
https://definicion.de/dinero
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En términos generales la evasión de impuestos puede definirse con 

la falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte de los contribuyentes 

(Cosulich, 2002, pág. 9). 

 

La evasión de impuestos es el incumplimiento de obligaciones de 

pagar sus contribuciones por parte de las contribuyentes al momento que 

se compra u obtiene un producto. 

4.1.22 Insistencia  

La palabra insistencia hace alusión al acto y efecto de insistir, verbo 

regular, no pronominal, intransitivo, de tercera conjugación, originado a 

partir del latín “insistere”, vocablo integrado por el prefijo de intensidad e 

interioridad, “in” más el verbo “sistere”, en el sentido de quedarse, 

mantenerse o situarse, en un lugar o posición (Cabanellas de Torres, 2006, 

pág. 44). 

 

La insistencia en cuanto a permanecer al grupo de comerciantes 

informales se da por la falta de trabajo, por la remuneración baja que 

ofrecen e incluso jóvenes que con esfuerzo acaban con sus carreras 

universitarias no encuentran un trabajo estable por lo cual optan por 

trabajar de esta forma para tener de esta manera ingresos económicos en 

sus casas, también existe la insistencia de permanecer en esta actividad  

seria que este grupo de personas vienen de generaciones trabajando en el 

comercio informal. 
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Insistencia, del verbo insistir el cual a su vez proviene del latín 

“insistere” que significa literalmente “poner el pie en alguna cosa, pararse, 

presionar algo”, está compuesta por el prefijo “in” que significa “en” y el 

verbo “sistere” que es “pararse” (Veléz , 2011, pág. 1). 

 

En cuanto la insistencia es un término del cual significa perseverar, 

luchar, intentar una y otra vez por un objetivo que queremos hasta que se 

cumpla. 

 

Sustantivo femenino. Esta palabra hace alusión como el acto o la 

acción de insistir o insistirse, en exhortar, apurar, 

pedir, urgir, apremiar, solicitar, pretender, suplicar, rogar, pedir, apurar o 

reclamar de manera reiteradamente, en perdurar, permanecer, persistir, 

perseverar, perdurar y estar en firmeza, reincidir o hacer hincapié 

(Martinez, 2003, pág. 1). 

 

La palabra insistir tiene varios sinónimos que significan lo mismo ya 

que es la luchar y perseverancia que tiene o pone cada persona para lograr 

una meta. 

 

4.1.23 Reforma 

https://definiciona.com/urgir/
https://definiciona.com/reincidir/
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La reforma o modificación, es aquel órgano que detenta la 

soberanía; en cambio la ley ordinaria puede ser derogada, modificada por 

el órgano creado dentro de la Constitución. Solo la Constitución puede ser 

afectada por la intervención directa de la nación que es quien detenta la 

soberanía, en cambio para la reforma de una norma ordinaria basta que 

intervenga el órgano ordinario (Martínez J. , 2007, pág. 33). 

 

En cuanto a la reforma es añadir, modificar o ampliar una ley que 

está realizada para un determinado caso, por lo cual la reforma que estoy 

presentando es para que las personas que trabajan en el comercio informal 

tengan una ley que los proteja y que no se encuentren en desigualdad de 

condiciones de las personas que trabajan en el comercio formal. 

 

Una reforma es aquello que se propone, proyecta o ejecuta con el 

objetivo de mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo (Carasco, 2003, 

pág. 1). 

 

Una reforma se realiza cuando se va a mejorar, enmendar o innovar 

una situación, ley o reglamento para que se lo ejecute de la mejor manera. 

 

Reforma es la acción y efecto de reformar o reformarse. Este verbo, 

por su parte, refiere a volver a formar, rehacer, modificar algo, enmendar o 

corregir la conducta de una persona (Definicion , 2013, pág. 1). 

 

https://definicion.de/verbo/
https://definicion.de/conducta/
https://definicion.de/persona


 

- 60 - 

En cuanto a una reforma es la que se vuelve hacer, modifica, 

enmendar con el único objeto es de mejorar para que se dé un servicio o 

se rija una ley a las personas. 

 

Si atendemos a su significado más elemental, reformar significa 

volver a dar forma, o sea, someter algo a cambios paulatinos o moderados 

que vayan en su beneficio o su mejoramiento, o su adecuación respecto de 

nuevas condiciones contextuales (Villavicencio, 2020, pág. 1). 

 

En cuanto a la reforma es añadir, modificar o ampliar una ley que 

está realizada para un determinado caso, por lo cual la reforma que estoy 

presentando es para que las personas que trabajan en el comercio informal 

tengan una ley que los proteja y que no se encuentren en desigualdad de 

condiciones de las personas que trabajan en el comercio formal. 

 

4.1.24 Municipio 

El Municipio desarrollan en torno a un principio de diálogo tutelable 

en sede de control constitucional mediante el escrutinio de distintas 

categorías de motivación reforzada; en estos casos, la Suprema Corte 

verifica si estas decisiones son el resultado de un intercambio de razones 

en un canal político abierto, en el cual el municipio no es excluido, sino 

escuchado, lo cual pasa por el análisis de la motivación de las decisiones 

finales de las legislaturas (Sarubbi, 2012, pág. 14). 
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El municipio es el que se encarga de regular el comercio informal 

mediante ordenanzas y organizarse para que funcione de una manera 

correcta lo que se trata el comercio informal que estas personas trabajen 

en igual de condiciones que las personas que trabajan en formalmente y 

no exista desigualdad entre estos comerciantes. 

 

Del latín municipium, municipio es el conjunto de los habitantes que 

viven en un mismo término jurisdiccional, el cual está regido por 

un ayuntamiento. Por extensión, el término también permite nombrar al 

ayuntamiento o la corporación municipal (Gil, 2019, pág. 12). 

 

En cuanto a un municipio, por lo tanto, puede ser una entidad 

administrativa. Lo habitual es que agrupe a una única localidad, aunque 

también el concepto se utiliza para nombrar a un pueblo o una ciudad. 

 

Un municipio es, al mismo tiempo, una división territorial y 

una entidad administrativa de nivel local, constituida por territorio, 

población y poderes públicos (Vega, 2003, pág. 10). 

 

Un municipio es un órgano que rige a una ciudad en el cual toman 

decisiones para cuidar, proteger y mantener en armonía la ciudad. 

 

Municipio deriva del vocablo latino "municipium", nombre que daban 

los romanos a entes con personalidad jurídica independiente, leyes 

https://definicion.de/ayuntamiento
https://definicion.de/pueblo/
https://definicion.de/ciudad
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/personalidad
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propias, y patrimonio distinto de los habitantes que la conformaban, 

derivados de la práctica de los romanos de someter a los pueblos 

conquistados, pero manteniendo la organización interna de sus ciudades, 

con una doble estructura administrativa: las autoridades romanas y las de 

carácter local (Flores J. , 2009, pág. 23). 

 

Los municipios son pequeñas divisiones territoriales de 

carácter administrativo de un Estado nacional, que pueden comprender 

una o varias localidades, basados en relaciones de vecindad, gobernadas 

por un ayuntamiento, municipalidad, concejo o alcaldía, con división de 

poderes. 

 

4.1.25 Ordenanza Municipal 

Ordenanza municipal es una disposición o mandato. El término se 

utiliza para nombrar al tipo de norma jurídica que forma parte de un 

reglamento y que está subordinada a una ley. La ordenanza es emitida por 

la autoridad que tiene el poder o la facultad para exigir su cumplimiento 

(Sarubbi, 2012, pág. 22). 

 

En cuanto a las ordenanzas municipales los municipios de cada 

ciudad las pueden emitir para que con estas puedan regular la ciudad 

donde están ejerciendo su cargo, siendo el caso en concreto el comercio 

informal cada municipio podría emitir una ordenanza para regularlo, pero 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/organizacion
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/administrativo
https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/ayuntamiento
https://definicion.de/ley/
https://definicion.de/autoridad/
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estas no han sido una medida efectiva ya que va en aumento las personas 

que se dedican a esta actividad. 

Ordenanza municipal es toda normativa creada y emitida por el 

Concejo Municipal de un Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, y 

que está relacionada a temas de interés general para la población, cuya 

aplicación y cumplimiento es de carácter obligatorio para los ciudadanos de 

un cantón (Alvarez, 2002, pág. 112). 

 

La Ordenanza municipal es una normativa creada y es emitida por 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipal y esto tiene interés 

para todas las personas. 

 

Se define la palabra ordenanza municipal como una regla o ley 

establecida en una organización o comunidad para la regulación 

y control de la misma, una vez es aprobada o prevista por una autoridad 

superior (Ortiz, 2002, pág. 22). 

 

Una ordenanza municipal es una regla o ley que se establece en una 

organización dentro de una ciudad o comunidad que regula la aprobación 

de una nueva le o reglamento dentro de una ciudad por una autoridad. 

 

https://conceptodefinicion.de/regla/
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Una Ordenanza Municipal es un acto normativo a través del cual se 

expresa el Concejo Municipal para el gobierno de su respectiva sección de 

provincia en temas que revisten interés general y permanente para la 

población y cuya aplicación y cumplimiento es de carácter obligatorio desde 

su publicación. 

 

En cuanto la ordenanza municipal es un acto que lo dirige el Concejo 

municipal para una provincia para que se modifique una sección de la 

misma que esta puede ser temporal o permanente para la población que 

está bajo su mando y esta debe ser cumplida por las personas. 

 

4.1.26 Buen Vivir 

El “buen vivir” o “sumak kawsay”, como se lo expresa en el 

Preámbulo de la Constitución, acudiendo al runa shimi o lengua kichwa, 

que es la lengua ancestral más habladas en el Ecuador, y constituye una 

categoría simbólica que denota, en la cosmovisión de numerosos pueblos 

originarios, un conjunto de valores que dan sentido a la existencia en el 

plano individual y colectivo. Significa vida en armonía y conjuga la relación 

con el entorno natural, la “tierra sin mal” y con la cultura o “sabiduría de los 

ancestros” (Viteri, 2006, pág. 23). 

 

Este un concepto, tiene muchas tradiciones, que quiere mejorar no 

por “vivir bien”, si no por buscar mejorar sus necesidades y recursos 
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disponibles, sino por “vivir mejor”, es decir tener una mejor calidad de vida 

y de esta manera atender y satisfacer recursos sus necesidades. 

Este concepto del buen vivir, emerge desde la cosmovisión de los 

pueblos originarios ante la crisis global que ha generado occidente; y es así 

que los pueblos indígenas plantean una nueva forma de valorar los Estados 

y sus sociedades, considerando indicadores en un contexto más amplio, 

con el propósito de cuidar el equilibrio y la armonía que constituye la vida 

(Vivanco, 2012, pág. 22). 

 

El buen vivir se genera por la crisis Global que se ha generado en 

los pueblos indígenas para que se valore los estados y sociedades en un 

término más igualitario y que las personas lleven una vida más plena. 

 

El Buen Vivir no implica únicamente la satisfacción de necesidades, 

el acceso a bienes y servicios básicos o la acumulación de bienes, los 

indicadores para comparar unas naciones con otras como el Producto 

Interno Bruto o el Índice de Desarrollo Humano, los Objetivos del Milenio u 

otras medidas globales, no logran reflejar el estado del vivir bien/conexión 

con la naturaleza, dimensión material/espiritual que el Buen Vivir encierra 

(Altman, 2013, pág. 292). 

 

El buen vivir en nuestro país es una seguridad que se le quiere 

brindar a los ciudadanos, pero no solo se refiere a tener una vida con 

buenas garantías en servicios básicos y alimentación este trata de que 
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estos tengan una conexión con la naturaleza y que la respeten de una 

manera social y espiritual. 

“El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma 

de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural, 

ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la 

opulencia ni el crecimiento económico infinito” (Rey, 2007, pág. 12). 

 

El buen vivir se debe planificar de una manera seria ya que es la 

intención de que las personas es que tengan una conexión con la 

naturaleza y con la cultura y que cuide el ambiente para que todas las 

personas mantengan una igualdad y equidad en sus derechos y no solo 

buscar un beneficio económico. 

 

 4.1.27 Plan Nacional de Desarrollo 

Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve 

el desarrollo social en un determinado territorio. De esta manera, sienta las 

bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para 

mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos (Cueva, 2006, pág. 12). 

 

Este Plan de desarrollo es un medio por el cual se quiere promover 

un desarrollo social en los ciudadanos en una ciudad, por lo cual se da 

conocimiento de las necesidades y problemas que está pasando la 

población y vaya mejorando la calidad de vida. 

 

https://definicion.de/plan-de-desarrollo/
https://definicion.de/gestion


 

- 67 - 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) tiene como objetivo marcar los 

lineamientos para el crecimiento y mejoramiento del país y determina los 

procesos que se deben llevar a cabo para cumplir con estas metas 

(Carreño, 2006, pág. 44).  

 

El plan nacional de desarrollo es una estrategia para dar a conocer 

a las personas el crecimiento y los mejoramientos que se va a dar mediante 

procesos para que tengan un mejor futuro. 

 

Es la carta de navegación que orienta el accionar de la entidad 

territorial durante los cuatro años de gobierno, por lo tanto, constituye la carta 

de navegación de la administración nacional, municipal o departamental y de 

la ciudadanía para alcanzar los resultados de desarrollo propuestos por el 

presidente, el alcalde o el gobernador en su programa de gobierno (Sarango 

, 2017, pág. 55). 

 

Este plan de desarrollo es el encargado de analizar los proyectos 

que se van a realizar durante el periodo de la persona que va estar a cargo 

de una ciudad por un periodo de tiempo por lo tanto esta debe de analizar 

los problemas principales que tienen para poderlos resolver de manera 

primordial y eficaz. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán 

las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución 
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del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos 

públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y 

los gobiernos autónomos descentralizados (Fernandez, 2008). 

 

Este Plan de desarrollo es un medio por el cual se quiere promover 

un desarrollo social en los ciudadanos en una ciudad, por lo cual se da 

conocimiento de las necesidades y problemas que está pasando la 

población y vaya mejorando la calidad de vida. 

 

4.1.28 Ciencias Políticas 

 

Ciencia Política es la publicación de artículos inéditos de 

investigación, de reflexión y de revisión en temas de teoría política, análisis 

político, gobierno y políticas públicas y relaciones internacionales y globales 

(Carrillo P. , 2018, pág. 12).  

 

La ciencia política es un instrumento de comunicación que tiene la 

sociedad y, en especial con la comunidad académica que necesita estar al 

pendiente de los avances de todo ámbito y científico-política aún más para 

las personas que estudian una carrera de derecho. 

 

La ciencia política forma parte de las ciencias sociales, por lo que 

abarca diversas áreas que estudian los sistemas políticos, las relaciones 

de poder, las conductas de los dirigentes políticos, la opinión pública, las 
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relaciones internacionales, los conflictos armados, entre otros (Guamán, 

2017, pág. 23). 

 

En cuanto a lo referente con la ciencia política está ligada con varias 

ramas importantes como las ciencias sociales los cuales son de mucha 

importancia ya que trata de a políticas y las relaciones con el poder y lo que 

es la opinión pública. 

 

La ciencia política es una disciplina de tipo social que se centra en 

el estudio teórico y práctico de la política, de los sistemas políticos, tales 

como monarquía, oligarquía, democracia, entre otros y de las conductas 

políticas (Castillo, 2005, pág. 22). 

 

La ciencia política es una materia de acogida y de información para 

a sociedad la cual tienen por objeto estudiar la política en todos los 

aspectos que están presentes en la actualidad y los antiguos. 

 

Ciencias políticas, o también Politología, a la ciencia 

social interesada en el estudio de los aspectos teóricos y prácticos de 

la política, es decir, los sistemas políticos y de gobierno, los 

comportamientos de las sociedades, con el fin de establecer un método 

certero y objetivo sobre estos asuntos, a partir de la observación de 

la realidad (Carrión , 2019, pág. 45). 

https://www.definicionabc.com/general/democracia.php
https://concepto.de/politica/
https://concepto.de/gobierno/
https://concepto.de/realidad/
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En cuanto a la ciencia social, su aproximación al objeto de estudio 

es teórica y cualitativa, empleando diversas herramientas comunes a este 

tipo de ciencias no exactas. Y a menudo recurre en préstamo a otros 

campos del saber, como la economía, la sociología, la psicología. 

 

 4.2 MARCO DOCTRINARIO 

                
4.2.1 Reseña Histórica del Comerció Informal 

 La historia del comercio informal se remonta a varios años atrás de 

acuerdo con (Rodriguez, 2015) la humanidad primitiva dio un gran progreso 

en la productividad. En el año 8,500 a.C.  Se ejerce la agricultura y la cría 

de ganado para su uso, permitiéndole dejar a un lado la caza y la pesca lo 

que les obligaba a mantener una constate migración. El progreso que 

lograron les permitió crecer como colonia sedentaria y estable, al ejercer 

esta producción les ayudo para tener un sustento más rentable y almacenar 

los excedentes como provisiones para cierto tiempo. Gracias a estas 

nuevas actividades y los diferentes usos que se les puede dar a la 

agricultura y a la crianza de animales se genera el intercambio de bienes 

entre distintas comunidades, con el transcurro del tiempo los productos 

intercambiados se transforman a mercadería por lo cual da paso a la 

primera división social: 1. Las poblaciones que producen principalmente 

agricultura. 2. Las tribus de pastores que abastecen de carne. Por lo cual 

nos da origen al Comercio Exterior.  

 

https://concepto.de/ciencias-sociales/
https://concepto.de/economia/
https://concepto.de/sociologia/
https://concepto.de/psicologia-3/
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Una vez que se generó el comercio de la mano de este surge el 

dinero en forma de collares preciosos, vestimentas y herramientas y con el 

dinero aparece el comerciante. Gracias a la producción y los grandes 

cambios tecnológicos, dio paso a que los hombres no se dediquen 

exclusivamente a la agricultura y cría de animales, por lo cual da la 

oportunidad de tomar otras actividades surgiendo así los artesanos que se 

dedicaban a la fabricación de herramientas para ofrecer a los pobladores 

de sus propias aldeas, y de esta manera nace el comercio interior. 

 

Con lo detallado anteriormente el comercio informal es una actividad 

muy antigua la cual viene evolucionando a lo largo de la historia, ya que 

está llena de altos y bajos, vaivenes, movimiento de grandes masas, 

intereses, conflictos y enfrentamientos violentos. La evolución del 

comerciante informal es muy grande y favorable para el mismo ya que se 

le ha podido dar un pequeño reconocimiento costumbrista, el cual es el 

primer espacio para que avance, permitido por los mismos consumidores 

como una parte cultural de las ciudades a través de los años. Logrando el 

reconocimiento costumbrista a este se sumaron las autoridades 

municipales con la aprobación de reglamentos detallados para sus 

actividades, dicho reglamento no fue claro ya que indicaban tácitamente 

que las autoridades les reconocían un espacio dentro de la normativa legal 

y como consecuencia, el número de comerciantes ambulantes aumento. 

4.2.2 El Comercio Informal en América Latina 
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El comercio informal en Latino América tiene un impacto muy fuerte 

como lo expresa el Autor: (Tokman & Delano, 2012) el comercio informal 

tiene un gran impacto ya que ha sido un medio para las personas pobres e 

incluso personas que con sobre esfuerzos lograron terminar una carrera y 

no encuentran trabajo y esta actividad los ayudado a sobrevivir. El comercio 

informal tiene sus inicios desde los años noventa, el cual hasta la fecha 

sigue incrementando y es más frecuente día a día, el porcentaje de las 

personas de Latinoamérica que se dedican a esta actividad son el 40% al 

50% entre este porcentaje están hombres y mujeres que son cabezas de 

hogares y tienen la necesidad de tomar esta modalidad de trabajo. Por lo 

dicho la mitad de trabajadores no tienen un empleo por lo cual se toman las 

calles para ofrecer productos en el cual no consiguen una remuneración 

acorde a sus necesidades, al darse esta situación la nación o país no 

desarrollan su economía y se ven estancadas. 

 

               4.4.3 La Libertad de Trabajo 

La libertad de trabajo se encuentra estipulada en nuestra 

Constitución se la toma en cuenta en la sentencias  como motivación y en 

la doctrina (EVANS, E., 2009) manifiesta que la libertad de trabajo se 

entiende en dos partes: la primera trata que las personas no pueden ser 

forzadas a realizar una labor, esta labor debe ser realizada con 

consentimiento previo y libre. La segunda es la libertad de poder contratar 

y ser libres de elegir el trabajo en el que se va a desarrollar bajo la sujeción 

a los límites establecidos en la ley. 
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                4.2.4 Comercio Informal en el Ecuador 

Tomando a referencia con lo que manifiesta (González Cevallos, 

1999) La informalidad en Ecuador tiene un lugar muy importante en 

diferentes ramas de los negocios, en el cual se convierte en un factor 

importante  en la economía del país, por lo cual se debe analizar las 

características generales del sector con el fin de identificar los campos 

donde se desarrolla la informalidad y el subempleo como: los ingresos de 

esta actividad, la ocupación por género, condiciones de los trabajadores, 

nivel de educación, edad y horas que dedican a esta actividad. 

 

El comercio informal es el camino factible que tiene los pobres para 

que se integren de alguna manera a la economía, pero estas actividades 

son de alta vulneración y empleo precario. El incremento de la informalidad 

reduce el rendimiento económico nacional al concentrarse en dichas 

actividades. Pero ayuda a sobrellevar la pobreza ya que así las personas 

tienen una ocupación y representan una fuente de empleo. 

 

En el Ecuador existe aproximadamente 2,600.000 hombres y 

mujeres que sobreviven y mantienen a sus familiares a través del trabajo 

informal o actividades que no se encuentran bajo relación de dependencia, 

y realizando diferentes estrategias de sobrevivencia. Además, estos 

trabajadores en un gran porcentaje son mujeres adolescentes y niños/as. 

Este trabajo está al margen de la protección del Estado por lo cual son 
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vulnerables a que no respeten sus derechos y las realizan en condiciones 

precarias. Los trabajadores informales representan el 41% de la población 

económica activa y de ella dependen miles de familiares del Ecuador. 

 

El comercio informal se dirige a los nuevos sucesos 

socioeconómicos y sociales y este presenta diferentes aspectos, en el cual 

la economía formal ha sido incapaz de proporcionar empleos estables y 

bien remunerados para los trabajadores en general y para los nuevos 

profesionales que se incorporan año a año al mercado del trabajo, por los 

reajustes económicos, las migraciones internas y externas. Por lo 

manifestado el comercio informal se extienda cada día más y no se puede 

negar el derecho a más del 40% de la población que realiza dicha actividad 

como único sustento. 

 

                4.2.5 Descripción de vendedores informales 

La Organización Internacional de Trabajo (OIT), manifiesta que la 

economía informal prospera en un contexto por las altas tasas de 

desempleo, subempleo, pobreza, desigualdad de género y trabajo precario. 

La particularidad que desempeña es un papel importante, de desigualdad 

de género y trabajo precario. En esas circunstancias, desempeña un punto 

muy importante en lo que respecta a la generación de ingresos, porque es 

relativamente fácil acceder a ella y los niveles de exigencia en materia de 

educación, calificaciones, tecnología y capital son muy bajos. Pero la 

mayoría de las personas no se incorporan a la economía informal por 
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elección, sino por la necesidad de sobrevivir y de tener acceso a 

actividades que permitan obtener ingresos básicos.  

 

                4.2.6 Clasificación de vendedores Informales   

           El comercio informal tiene un gran número de subdivisiones y maneras 

de desarrollar esta actividad. Por lo cual todas estas actividades son 

informales como su nombre lo dice, pero en algunos casos estas personas 

tienen un vínculo con el municipio como son: permisos, supervisiones y 

programas especiales. 

  
 La clasificación nos basaremos en los vendedores informales que 

lo realizan por subsistencia los que día a día trabajan para obtener 

alimentos básicos en sus casas. Tomando en cuenta que existen otros 

vendedores que realizan estas actividades sujetas a redes, organizaciones, 

con objetivos claros: 

 Obtener utilidades (como las empresas de Yambal, Pingüino, 

BonIce, etc.) 

 Los eventos artísticos (recitales), culturales (muestras o 

exposiciones, visitas, ceremonias) o deportivo (futbol, tenis, y 

otros). 

Los giros comerciales como: 

 Consumo de alimentos (frutas, verduras, legumbres, y otros). 
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 Servicios (malabaristas, afiladores de cuchillos, ventas de artículos 

de belleza, venta de USB, cargadores y revistas). 

 De fabricación (pan de horno callejero, sándwich, bebidas, frutas 

confitadas, etc.). 

 De herramientas o medios (utensilios caseros, carpintería, 

cerrajería, jardinería, eléctricos etc.). 

Los medios de traslado: 

 De tracción humana (caminando, carritos, triciclos, bicicletas, 

mesas, parrillas, 

 hornos, etc.); 

 Animal (burros o mulas, caballos, carretelas); y 

 Mecánica (autos, camionetas, furgones, van, camiones y otros). 

           Dependiendo del lugar: 

 En calzadas de calle (ferias libres, persas y navideñas, puestos de 

temporada de frutas); 

 En intersecciones reguladas por semáforos (limpiadores de 

parabrisas de auto, ventas de dulce, de revistas y diarios, ventas 

de símbolos patrios y deportivos, símbolos y productos 

estacionales o circunstanciales, malabaristas, vendedores de 

repuestos y diversos adminículos) o 

 En peajes. 

Por la afluencia: 
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 De público (estadios, consultorios, terminales de metro, 

estacionamientos educacionales, municipalidades, hipódromos, 

hospitales, paraderos de buses, etc.). 

 Así mismo de tránsito por lugares públicos, el típico comerciante 

que deambula por las calles. 

 

Como último podemos decir que desde el punto de vista social 

económico se debe pelear por desterrar el desempleo, ver una salida para 

las personas que no cuentan un trabajo estable e incentivar el 

emprendimiento. 

 

                     4.2.7 Diferencia entre economía formal e informal. 

La diferencia entre la economía formal e informal el autor   (Coraggio, 

2015)  nos dice que para analizar ambas economías vamos a empezar a 

manifestar que tienen similitudes en cuanto a la fuerza de trabajo, estas 

economías tienen como objetivo lograr utilidades y que avance en la 

sociedad,  se asevera que existen diferencias en cuanto a los procesos, 

incluso dentro de las semejanzas, podemos notar que hay detalles que se 

pueden entender que las economías se manejan de forma diferente en un 

territorio o población. 
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Tabla 1 Diferencia entre economía formal e informal. 

 

Economía informal 

 

Economía formal 

 

Se ha examinado que esta 

actividad parte de lo domestico 

como el núcleo del comercio, 

en el cual quiere encontrar 

beneficios para sí mismo y sus 

familiares. 

 

Esta denota del ingenio y los 

emprendimientos o 

microempresas para lograr 

obtener recursos estables y 

tener un desarrollo 

empresarial  

 

Indagan y buscan por este 

medio conseguir un beneficio 

pero que les deja ganancias 

bajas y gastos de igual nivel 

 

Se trata de aumentar las 

utilidades con el transcurso del 

tiempo.  

 

En gran parte quien dirige y 

participan en estas actividades 

son familiares, los que se 

encargan de controlar el 

negocio y lo que se debe hacer 

en el mismo. 

 

El manejo de dicha empresa la 

realiza un administrador 

capacitado y toma decisiones 

realizando un análisis previo 

El trabajo realizado está 

dirigido a que se den resultado 

para poder cubrir las 

necesidades básicas. 

El trabajo que realizan estos 

se basa en el desarrollo 

profesional e intelectual de los 

participantes y tienen 

capacidad de innovación. 

                       Fuente: Elaboración propia con datos de (Coraggio, 2015) 
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                 4.2.8 Importancia de los vendedores ambulantes 

El Día Internacional de los Vendedores y Vendedoras Ambulantes 

reconoce y valora el espíritu creativo y empresarial que este sector tiene y 

cómo los trabajadores informales contribuyen a la economía en todos los 

países en donde existen y se organizan. Los gobiernos locales y nacionales 

no pueden negar la importancia de este sector (Garzaro de Scott, 2014). 

 

Se celebró el día 14 de noviembre del 2012 el día Internacional de 

los vendedores y vendedoras ambulantes, con la intención de aplaudir y 

agradecer la ayuda que brindan a las sociedades de cada país. Las 

organizaciones como StreetNet son organizaciones que defienden a los 

derechos de este grupo de personas, sin embargo, aún las autoridades no 

toman en cuenta a estas personas y se las persigue y se los retira de los 

lugares donde recorren vendiendo sus mercaderías. Es un compromiso de 

todos realizar esfuerzos por dejar a un lado las injusticias sobre vendedores 

ambulantes, es momento de consolidar las buenas prácticas y avanzar 

tomando acciones necesarias para conseguir resultados eficaces, para 

lograr un camino más. 

 

                4.2.9 Determinación del Comercio Informal  

En cuanto a la determinación del Comercio Informal (Coraggio, 2015) la 

determinación del comercio informal tenemos que tomar en cuenta que 

influyen variables en el momento que las personas buscan la alternativa de 

involucrarse en el comercio informal. Las personas realizan esta actividad por 
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la falta de empleos, pero también hay que tomar en cuenta otros factores 

como: 

4.2.9.1 La edad 

En cuanto a la edad involucra a las personas de como los que 

realizan las personas jóvenes, esto se da por la productividad que realizaría 

un joven a lo que se refiere a una persona de la tercera edad; además cabe 

mencionar que las personas de la tercera edad resultan una dificultad al 

momento por el riesgo a enfermar o sufrir algunas discapacidades. 

4.2.9.2 Habilidades Laborables 

Las habilidades laborables según (López Camargo, 2012)  una 

persona le damos referencia en cuanto a la educación y la experiencia de 

campo que tiene para realizar un trabajo y no se cuenta con lo mencionado  

por lo cual se opta por un trabajo de comercio informal, pero como van 

transcurriendo los años esto no se da solo a las personas que no tienen un 

título profesional o experiencia ya pesar de  tener los estudios y experiencia 

no hay lugares de trabajo para los profesionales que se dan año a año. 

4.2.9.3 Bajos salarios  

Uno de los principales motivos por los que las personas buscan un 

mejor empleo es debido a los salarios, ya que las jornadas laborales son 

altas y el pago es muy bajo. 

4.2.9.4 Poca oportunidad laboral  

Hoy en día, existen cada vez menos oportunidades laborales. Las 

empresas tienen a reducir sus ofertas laborales, ya que quieren que sus 
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gastos sean a un menor costo, buscando opciones más económicas para 

sus empresas. 

 

                     4.2.10 Consecuencias del Comercio Informal 

 En cuanto a las consecuencias nos referimos a lo que nos 

manifiesta (López Camargo, 2012) dentro del mismo encontramos que el 

comercio ambulante ocasiona los siguientes problemas: 

- Problemas políticos 

- Evasión de impuestos de Industria y comercio  

- Contaminación de alimentos, calles, ruido 

- Inseguridad pública 

- Obstrucción de la vialidad 

- Bloqueo de calles 

- Auspicio de actos delictivos 

- Drogadicción 

- Alcoholismo 

 

Las consecuencias del comercio informal son muy perjudiciales para 

las personas ya que ocasionan molestias y no permite el progreso 

económico ya que evade impuestos y genera vicios entre el grupo que 

ejerce esta actividad e influyen a las personas que están a su alrededor.  

 

    4.2.11 Ventajas y Desventajas del Comercio Informal 
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Dentro de las ventajas y desventajas que ofrece el comercio 

informal podemos citar las siguientes:  

Las ventajas del comercio ambulante son: 

 Independencia de no tener un jefe, ni un horario preestablecido 

de trabajo 

 La flexibilidad para ingresar en la actividad 

 Los ingresos, aunque vacilantes, dependen del arranque 

personal, por lo que hay posibilidades de mejora económica 

 Para las mujeres representa una ventaja muy importante: el 

cuidado de los hijos. 

 Precios más bajos que en el comercio formal. 

 Posibilidad de regatear el precio.  

 Calidad aceptable en los productos.  

 Lugar accesible para realizar las compras.  

 Se beneficia la población que tiene menos recursos económicos 

por el costo mínimo de los productos.  

 Da oportunidad de trabajo a personas sin preparación. 

 

La ventaja que nos da el comercio informal es para su sector y 

organización, pero hay que tomar en cuenta que perjudica a los vendedores 

formales ya no realizan una competencia en condiciones iguales ya que 

prácticamente roban los clientes ya que no permiten que las personas 

lleguen al comercio formal. 
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Desventajas: 

 La inestabilidad en los ingresos 

 La falta de seguridad laboral 

 La ausencia de prestaciones 

 Los riesgos propios de la ocupación (desalojos o peleas 

con otros ambulantes) 

 Falta de garantía en los productos y servicios. 

 Productos robados o piratas.  

 Instalaciones inadecuadas.  

 Falta de higiene.  

 El estado no recibe ingresos por impuesto.  

 La población viola las leyes.  

 Deshumaniza a la sociedad.  

 Crea desorden y hay maltrato psicológico hacia las 

personas.  

 Genera inseguridad ciudadana. 

 

El comercio informal tendrá desventajas siempre ya que en primer 

lugar las personas que ejercen esta actividad siempre serán mal vistas por 

las personas que tienen un negocio formal y se desencadena las 

desventajas ya antes mencionadas que solo se podría solucionar teniendo 

una ley que los controle y que estos estén sujetos a estas. 
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4.2.12 Beneficiarios de los vendedores ambulantes 

Nos asegura (Márquez, 2016, pág. 34) dando un ejemplo que la 

persona ambulante no beneficia directamente a todos los que practican, si 

no a los que organizan y controlan.  

 

El beneficio de la informalidad recae en promedio en una persona 

por cada 50 puestos ambulantes, esas personas son los proveedores 

mayoristas y quienes realizan esta actividad con márgenes elevados de 

ganancia. También se benefician del ambulantaje sus líderes, los 

inspectores de vía pública y los partidos políticos que utilizan a estas 

personas para sus intereses partidistas, solapando de esta forma la 

permanencia y proliferación de esta actividad. 

 

4.2.13 Estrategias de formalización  

 

Desde mi punto de vista una estrategia de formalización seria que 

los gobiernos se centren en una posible reducción de costos como eliminar 

las exigencias al recaudar un capital inicial hacia la formación de un micro 

o pequeña empresa; además de reducir los plazos en la posible creación 

de las mismas, reduciendo tramites y a su vez los tramites de legalización 

de un pequeño negocio se lo haga en un mismo punto. 

 

Estas facilidades lo harían más atrayente para las personas para 

integrarse en el comercio formal, también podría motivar con la 
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construcción de pisos de protección social y beneficios familiares. También 

podrían mejorar su entorno de negocio para el desarrollo sostenible y 

sustentable de una empresa y de esa manera incentivar la cultura 

empresarial. 

 

4.3 Marco Jurídico 

4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador respecto a 

las garantías del Trabajo Autónomo. 

  

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. Los recursos naturales no renovables del territorio del 

Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e 

imprescriptible. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza derechos 

entre los cuales está el derecho al trabajo autónomo, por lo cual las 

autoridades de cada ciudad como los municipios gracias a su autonomía 

tienen la facultad de regular a los ciudadanos que están bajo su 

subordinación. En cuanto al trabajo autónomo, como el comercio informal 
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que desempeñan en su ciudad debe regular y dar buenos beneficios tanto 

como para el trabajador como para las autoridades para que obtengan 

beneficios y puedan desarrollarse y crecer conjuntamente.  

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes. (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008) 

 

La disposición antes transcripta, nos manifiesta que todas las 

personas gozan de derechos y nuestra Constitución los garantiza, un punto 

importante es la discriminación ya que nadie puede discriminar por su raza, 

etnia, cultural o costumbres o prohibir a una persona realizar un trabajo ya 

que nuestra Constitución lo ampara para que las personas puedan tener un 

trabajo digno bajo dependencia o autónomo. Por lo antes mencionada 

todas las personas están en libre derecho en escoger a qué tipo de trabajo 

se va a dedicar. 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 
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desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

El articulo ya antes mencionado nos expone que el trabajo debe ser 

tomado en cuenta como un derecho para todos los ciudadanos, por lo cual 

este se transforma como el medio que facilita para la subsistencia de la 

persona y su familia, con el único fin de saciar sus necesidades principales; 

de igual manera este punto se transforma en un deber social. El estado 

debe garantiza a las personas un trabajo estable y que la remuneración sea 

justa, pero en nuestro país está atravesando momentos críticos en cuanto 

a lo que es la economía ya que el índice de desempleados crece día a día, 

por lo cual las personas buscan una manera de salir adelante ellos y su 

familia y toman alternativas diferentes como es el comercio informal para 

poder tener un sustento económico y no quedar desamparado totalmente.  

 

     Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma 

individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, 

responsabilidad social y ambiental (Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2008). 

 

En cuanto a las actividades económicas que nos permite el estado 

desarrollar debemos tomar en cuenta que pueden ser individuales o 

colectivas, las personas que inicien un negocio propio tienen que ser los 
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responsables del mismo y estos tienen que ser lícitos. Además, las 

personas son libres de escoger la actividad en la que se van a desarrollar 

de forma individual o colectiva, así es el caso de las personas que se 

dedican al comercio informal. 

 

EI derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo 

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008). 

 

El trabajo es un derecho otorgado a todas y todos los ecuatorianos, 

junto con este derecho se deben respetar otros que van de la mano del 

mismo, por lo tanto, las personas pueden trabajar libremente y no se puede 

obligar a realizar trabajos gratuitos y sin remuneración. Las personas son 

libres de escoger al trabajo que se va a dedicar y realizarse como persona 

y de igual manera las personas pueden contratar según sus necesidades, 

las personas que se dedican al comercio informal en casos son personas 

que tienen títulos universitarios, pero se ven obligados en la necesidad de 

escoger este estilo de vida ya que en nuestro país no tiene fuentes de 

trabajo para todos y ocasiona que crezca este comercio. 

 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 
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Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural. 

 

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

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

Los gobiernos municipales en el ámbito de sus competencias y 

territorios, pueden expedir ordenanzas cantonales por lo cual mediante 

estas ordenanzas puede velar por el bienestar de los ciudadanos en este 

caso por los comerciantes informales para que puedan trabajar de una 

manera más digna y segura respetando los derechos que los ampara. Sin 

que sufran las agresiones y sean mal vistos por todas las personas ya que 

piensan que este trabajo es indigno por el hecho de estar en las calles, 

todas están agresiones también lo sufren las personas que se dedican al 

comercio formal y las personas que transitan por que existe disputas entre 

ellos, por lo cual veo necesario que tenga un mayor control.  

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas de producción que 

aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que 

atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción 
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que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del 

Ecuador en el contexto internacional (Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2008). 

 

El Estado reconoce varias formas de organización de producción de 

esta manera protege el buen vivir de los ciudadanos, por lo cual trata de 

que se desarrolle el trabajo equitativo y tener una mejor distribución en 

cuanto a la remuneración y así poder tener un buen sustento económico, y 

continuar generando nuevas fuentes de trabajo. Las diversas formas de 

organización deben ser respetados ya que en nuestra constitución lo 

reconoce de esta manera, pero la situación que está atravesando nuestro 

país no es la mejor por lo cual las personas que no encuentran un trabajo 

estable o con una remuneración justa por lo cual estas personas buscan 

una manera de activar su economía mediante el comercio informal. 

 

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 autosustento y cuidado humano; y 

como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

El Estado reconoce todas las modalidades de trabajo, por cual el 

comercio informal está amparado por la Constitución, por esta razón vemos 

cada día como los  comerciantes informales han aumento ya que es un 
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derecho que lo garantiza la constitución pero este tipo de trabajo deja pocas 

ganancias y a la persona que lo realiza solo le ayuda a sobrevivir con lo 

poco que gana, el comercio informal se  lo puede realizar bajo la 

dependencia (como lo realizan comerciantes informales que expenden 

productos de grandes empresas como: BoneIce, Yambal, Topsy, etc.) y los 

comerciantes informales que (expenden mercaderías que compran por su 

cuenta).  

 

Art. 329.- Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser 

sujetos activos en la producción, así como en las labores de autosustento, 

cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y 

oportunidades con este fiin (Constitucion de la Republica del Ecuador, 

2008). 

 

En cuanto al artículo antes mencionado tiene un enfoque 

democrático en el cual se trata en los enunciados antes transcriptos ayudar 

a la inclusión y proteger que no se dé la discriminación, igualdad de género, 

derechos reproductivos en el área laboral y economía del cuidado. Por lo 

cual nos ayuda a que las personas que trabajen ya sean de manera formal 

o informal se los proteja y cuiden que no sufran vulneraciones o 

denigrándoles, además todos y todas las personas tienen derecho a 

trabajar en ambientes dignos. 
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          4.3.2 Tratados Internacionales: Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) Referente al Comercio Informal. 

De acuerdo a la (Organizacion Internacional del Trabajo, 2008, pág. 

34), es un comienzo del derecho laboral internacional que simboliza todos 

los convenios y los documentos que emanan de su mecanismo de control 

para la aplicación de las mismas. En cuanto a lo que se refiere a los 

convenios de la OIT son tratados internacionales sujetos a la validación por 

los estados que son miembros dan sus recomendaciones para los 

instrumentos no vinculantes, que se sobreentienden que están 

establecidos en los mismos. 

 

En el 2002 de acuerdo a la Conferencia Internacional del Trabajo 

que dio a conocer su resolución en la cual estableció sus términos y sus 

alcances sobre el trabajo formal y la economía informal en cuanto a esta 

investigación su objetivo es brindar atención a las necesidades de trabajar, 

el cual tiene un enfoque para recopilar y compartir los resultados y 

experiencias y política del mundo, conexas a los cuatro objetivos 

estratégicos para mostrar el “saber hacer” y el “mostrar cómo”. 

 

La ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO se muestra 

de acuerdo con el comercio informal ya que este genera la mitad y las tres 

cuartas partes de todo el empleo en los países desarrollados.  No se puede 

generalizar la calidad de los empleos informales, puesto que con frecuencia 

implican inestables condiciones de trabajo y por lo tanto aumenta la 
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pobreza. A su vez la organización manifiesta que el empleo informal puede 

tener estos tipos como falta de protección en los casos del no pago de 

remuneraciones y salarios. 

                      

      4.4.3 Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del  Mercado 

 

Art. 4.- Lineamientos para la regulación y principios para la 

aplicación. - En concordancia con la Constitución de la República y el 

ordenamiento jurídico vigente, los siguientes lineamientos se aplicarán para 

la regulación y formulación de política pública en la materia de esta Ley: 

 

 2. El reconocimiento de la heterogeneidad estructural de la economía 

ecuatoriana y de las diferentes formas de organización económica, 

incluyendo las organizaciones populares y solidarias. 

5. El derecho a desarrollar actividades económicas y la libre 

concurrencia de los operadores económicos al mercado. 

6. El establecimiento de un marco normativo que permita el ejercicio 

del derecho a desarrollar actividades económicas, en un sistema de 

libre concurrencia.  

7. El impulso y fortalecimiento del comercio justo para reducir las 

distorsiones de la intermediación.  

8. El desarrollo de mecanismos que garanticen que las personas, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos 

sanos a través de la redistribución de los recursos como la tierra y 

el agua.  
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9. La distribución equitativa de los beneficios de desarrollo, incentivar 

la producción, la productividad, la competitividad, desarrollar el 

conocimiento científico y tecnológico; y,  

10. La necesidad de contar con mercados transparentes y eficientes 

(Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado , 2011). 

 

En la ley mencionada manifiesta de los lineamientos para la 

regulación y principios de mercados, en la cual nos manifiesta que respeta 

el interés general de la sociedad y la estructura de la economía ecuatoriana 

y las diferentes formas de organización que incluyen las populares y 

solidarias por lo cual las personas que toman la decisión de trabajar dentro 

de un mercado de forma formal les protege esta ley mencionada ya que 

esta las rige, en cuanto a las personas que deciden trabajar en el comercio 

informal ellos compiten en deslealtad con los trabajadores formales  ya que 

estos no permiten que lleguen las personas al puesto de trabajo por lo cual 

las personas que trabajan dentro del mercado reclaman y se generan 

conflictos entre ellos. 

   

      4.3.4 Recopilación Codificada de la Legislación Municipal de Loja 

 La recopilación codificada de la legislación municipal de Loja, en su 

Libro II denominado “Higiene, Abastos y Mercados”, Título II “A bastos”, 

Capitulo II “” de las Ventas Ambulantes”. Desarrolla cinco artículos relativos 

a prohibir, sancionar y controlar las ventas ambulantes dentro del cantón 

Loja, los cuales se exponen y analizan a continuación. 
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El artículo 145 de la recopilación codificada antes mencionada 

manifiesta: “Se prohíbe en forma terminante las ventas ambulantes en: 

parques, avenidas, puentes, portales y aceras y calles circulantes a 

excepción de las autorizadas por la Dirección Municipal de higiene” 

(Concejo Municipal de Loja, 2015). 

 

La disposición antes mencionada es muy estricta ya que prohíbe que 

las personas realicen el trabajo informal, dentro del cantón Loja, de esta 

manera violentando el derecho al trabajo autónomo, salvo que esté 

autorizado por la Dirección Municipal de higiene, lo cual contraviene la 

disposición del inciso segundo del artículo 133 de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria, donde claramente dispone que los gobiernos 

autónomos descentralizados determinaran que los espacios públicos 

desarrollen su trabajo informal. En la recopilación codificada no establece 

en ningún libro el fomento y la capacitación para fortalecer a este sector de 

la economía de la ciudad de Loja en cuanto a los emprendimientos que es 

permita superar la condición de vendedores informales, por otro punto de 

vista en nuestra Constitución que es la Ley Suprema reconoce al trabajo 

autónomo y dentro de estos trabajadores se encuentran los comerciantes 

informales. 
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    4.3.5 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización (COOTAD) Referente al Trabajo 

Informal. 

Art. 3.- Principios. - El ejercicio de la autoridad y las potestades 

públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los 

siguientes principios:  

a. Unidad. - Los distintos niveles de gobierno tienen la obligación 

de observar la unidad del ordenamiento jurídico, la unidad territorial, la 

unidad económica y la unidad en la igualdad de trato, como expresión de 

la soberanía del pueblo ecuatoriano.  

La unidad jurídica se expresa en la Constitución como norma 

suprema de la República y las leyes, cuyas disposiciones deben ser 

acatadas por todos los niveles de gobierno, puesto que ordenan el proceso 

de descentralización y autonomías.  

La unidad territorial implica que, en ningún caso el ejercicio de la 

autonomía permitirá el fomento de la separación y la secesión del territorio 

nacional.  

La unidad económica se expresa en un único orden económico-

social y solidario a escala nacional, para que el reparto de las competencias 

y la distribución de los recursos públicos no produzcan inequidades 

territoriales.  

La igualdad de trato implica que todas las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, en el marco del 
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respeto a los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de 

género, generacional, los usos y costumbres. (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización , 2010).    

En el principio de la unidad nos hace referencia al espacio público y 

hacer respetar, y dar un trato de igualdad a todas las personas para el uso 

del espacio público, esto regula los gobiernos autónomos, por lo cual para 

que los comerciantes informales puedan realizar su trabajo esto debería 

ser bajo la tutela de ordenanzas en cuanto a los gobiernos autónomos de 

cada ciudad para que no vaya en contra de los derechos de las personas.  

b.  Solidaridad. - Todos los niveles de gobierno tienen como 

obligación compartida la construcción del desarrollo justo, equilibrado y 

equitativo de las distintas circunscripciones territoriales, en el marco del 

respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y 

colectivos. En virtud de este principio es deber del Estado, en todos los 

niveles de gobierno, redistribuir y reorientar los recursos y bienes públicos 

para compensar las inequidades entre circunscripciones territoriales; 

garantizar la inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y el 

cumplimiento del objetivo del buen vivir (Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización , 2010). 

 

Los gobiernos autónomos deben de solidarizarse con las personas 

que se dedican al comercio informal, ya que estos deben controlar, 

equilibrar y dar un trato equitativo para que puedan desarrollarse, el 

gobierno autónomo es el encargado de redistribuir y orientar los recursos 
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públicos y de esta manera pueda proteger a las personas que se dedican 

al comercio informal y que se puedan desarrollar en su ambiente de trabajo 

de manera digna y que se respeten sus derechos. 

c.   Coordinación y corresponsabilidad. - Todos los niveles de 

gobierno tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los 

derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes 

circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias exclusivas 

y concurrentes de cada uno de ellos. Para el cumplimiento de este principio 

se incentivará a que todos los niveles de gobierno trabajen de manera 

articulada y complementaria para la generación y aplicación de normativas 

concurrentes, gestión de competencias, ejercicio de atribuciones. 

 

 En este sentido, se podrán acordar mecanismos de cooperación 

voluntaria para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los 

recursos (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización , 2010).  

 

En el principio de coordinación y corresponsabilidad nos manifiesta 

que los gobiernos autónomos trabajarían de la mano con los comerciantes 

informales en cuanto a los que se refiere la coordinación y 

corresponsabilidad para que estos puedan ir de la mano para que de esta 

manera se los proteja sus derechos y les garanticé un buen vivir, 
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desarrollándose en las actividades que les permita en sus normativas y en 

el ejercicio pleno de sus atribuciones. 

 

d.  Subsidiariedad. - La subsidiariedad supone privilegiar la gestión 

de los servicios, competencias y políticas públicas por parte de los niveles 

de gobierno más cercanos a la población, con el fin de mejorar su calidad 

y eficacia y alcanzar una mayor democratización y control social de los 

mismos.  

 

En virtud de este principio, el gobierno central no ejercerá 

competencias que pueden ser cumplidas eficientemente por los niveles de 

gobierno más Cercanos a la población y solo se ocupará de aquellas que 

le corresponda, o que por su naturaleza sean de interés o implicación 

nacional o del conjunto de un territorio.  

 

Se admitirá el ejercicio supletorio y temporal de competencias por 

otro nivel de gobierno en caso de deficiencias, de omisión, de desastres 

naturales o de paralizaciones comprobadas en la gestión, conforme el 

procedimiento establecido en este Código (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización , 2010). 

 

 En cuanto a la subsidiariedad podemos decir que se les privilegia a 

las personas por parte de los gobiernos autónomos, para que mejore su 



 

- 100 - 

calidad y eficacia en cuanto a los que se refiere a la utilización de los 

espacios públicos. 

 

e.  Complementariedad. - Los gobiernos autónomos 

descentralizados tienen la obligación compartida de articular sus planes de 

desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus 

competencias de manera complementaria para hacer efectivos los 

derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al 

mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas por el 

Estado ecuatoriano (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización , 2010). 

 

La complementariedad es un principio en el cual se les permite 

desarrollar sus competencias para hacer que las personas puedan hacer 

efectivos sus derechos y que tenga un buen vivir y así ir desarrollando y 

mejorando las políticas que los rige. 

 

f.  Equidad interterritorial. - La organización territorial del Estado y 

la asignación de competencias y recursos garantizarán el desarrollo 

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

a los servicios públicos (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización , 2010).  
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En cuanto a la equidad territorial es un principio muy importante en 

cuanto a lo que se refiere a los comerciantes informales el cual nos 

manifiesta que este principio nos protege en cuanto a lo que se refiere a al 

desarrollo de territorios y la igual de oportunidades que tienen todas las 

personas que utilicen los espacios públicos. 

 

h) Sustentabilidad del desarrollo. - Los gobiernos autónomos 

descentralizados priorizarán las potencialidades, capacidades y 

vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo 

y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo territorial 

centrado en sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios.  

 

La aplicación de este principio conlleva asumir una visión integral, 

asegurando los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e 

institucionales, armonizados con el territorio y aportarán al desarrollo justo 

y equitativo de todo el país (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización , 2010). 

 

Los gobiernos autónomos a través del principio de sustentabilidad 

del desarrollo ayudan a debe impulsar a las personas que se dedican al 

comercio informal a desarrollas sus capacidades para que mejoren sus 

servicios. 

 

Art. 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados. -  
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Dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales son fines de 

los gobiernos autónomos descentralizados:  

a. El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del 

proceso de autonomías y Descentralización;  

b.  La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos 

en la Constitución de la República de la plena vigencia y el 

efectivo goce de los derechos individuales y colectivos 

constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos 

internacionales;  

              c.   La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a 

sus espacios de generación e intercambio; la recuperación, 

preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio 

cultural;  

      d. El desarrollo planificado participativamente para transformar 

la realidad y el impulso de la economía popular y solidaria con 

el propósito de erradicar la pobreza, distribuir equitativamente 

los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir;  

      h.  La generación de condiciones que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución a través de la 

creación y funcionamiento de sistemas de protección 

integral de sus habitantes; e, (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización , 

2010). 
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 En el artículo antes transcripto nos hace referencia a los fines que 

tiene los gobiernos autónomos y estos los relacionaremos para las 

personas que realizan el comercio informal, los gobiernos autónomos 

deben tratar a todos y todas las personas con un trato equitativo y solidario 

para que se puedan desarrollar de la mejor manera sin recibir alguna 

discriminación por el trabajo que realiza y de esta manera fortalecerlo, 

tomando en cuenta que el comerciante informal debe proteger y cuidar el 

ambiente en el que se desarrolla para que ofrezca sus servicios en un lugar 

saludable, el  fin de los gobiernos autónomos es que las personas puedan 

salir de la pobreza y alcanzar un buen vivir. 

 

Art. 5.- Autonomía. - La autonomía política, administrativa y 

financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes 

especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad 

efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y 

órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones 

territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de 

gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de 

manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el 

carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional 

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización , 2010). 
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En cuanto a la autonomía los ciudadanos podrán contar con la 

misma para realizar  actividades como el comercio informal pero estos 

deben tomar en cuenta que se deben respetar los derechos que tienen y 

los amparan para desarrollarse como comerciantes informales, este tema 

es de gran trascendencia ya que el mismo no se le ha podido dar una 

solución efectiva para que las personas que se dedican a esta actividad 

estén beneficiadas y las autoridades mediante las recaudaciones también 

obtengan los beneficios. 

 

Art. 57.- Atribuciones del concejo municipal. - Al concejo municipal 

le corresponde: 

a. El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia 

del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la 

expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones;  

b. Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en 

la ley a su favor;     

x. Regular y controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, 

el uso del suelo en el territorio del cantón, de conformidad con las leyes 

sobre la materia, y establecer el régimen urbanístico de la tierra; 

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización , 2010) 

 

En cuanto a las atribuciones que tienen el concejo municipal es 

proteger y organizar a las personas mediante la expedición de ordenanzas 
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y acuerdos y dentro de estos regular las rentas municipales que cada 

persona debe realizar, el concejo municipal puede modificar, exonerar o 

extinguir las mismas por diversas razones, también puede expedir 

acuerdos para que se regule y reconocer derechos particulares, el mismo 

puede aprobar o no el plan cantonal  y se lo puede evaluar para lo antes 

mencionado, para aprobar los presupuestos deben estar acorde al plan 

cantonal y este estará en constataste observación y se  estará pendiente 

de igual forma de la liquidación del presupuesto otorgado. Puede autorizar 

la contratación de empresas para que desarrolle los proyectos presentados 

en el plan cantonal, puede aprobar la creciendo de empresas públicas y 

estas pueden ser mixtas para brindar servicios o realizar obras. 

 

Art. 83.- Naturaleza jurídica. - Los gobiernos de los distritos 

metropolitanos autónomos descentralizados son personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera.  

 

Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; 

legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código y el estatuto 

de autonomía para el ejercicio de las funciones y competencias que les 

corresponden y las que asuman de los otros niveles de gobierno autónomo 

descentralizado.  

 

Al distrito metropolitano autónomo, le corresponderá un único 

gobierno metropolitano autónomo descentralizado, constituido y 
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organizado de conformidad con la Constitución, este Código y su estatuto 

de autonomía.  

 

La sede del gobierno del distrito metropolitano autónomo será la 

cabecera cantonal, o aquella que prevea el estatuto de autonomía. En el 

caso de constituirse distritos metropolitanos, su territorio no dejará de ser 

parte del territorio de la provincia a la que pertenece (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización , 2010). 

 

Los gobiernos de los distritos metropolitanos son autónomos para 

administrarlos y llevar el financiamiento y entre otras funciones como la de 

legalización y fiscalización. Además, los gobiernos del distrito metropolitano 

autónomo es la cabecera cantonal de estatutos autónomos, se podrán 

dentro de ellos formase otro distrito en su territorio, pero este formara parte 

de la misma provincia. 

 

Art. 395.- Potestad sancionadora. – inciso #2 Los gobiernos 

autónomos descentralizados tienen plena competencia establecer 

sanciones administrativas mediante acto normativo, para su juzgamiento y 

para hacer cumplir la resolución dictada en ejercicio de la potestad 

sancionadora, siempre en el ámbito de sus competencias y respetando las 

garantías del debido proceso contempladas en la Constitución de la 

República (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización , 2010). 
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Los gobiernos autónomos descentralizados podrán sancionar a 

quienes incumplen la norma administrativa, respetando los derechos de las 

personas y cumpliendo con el debido proceso establecido en la norma 

suprema. las personas que se dedican al comercio informal no tienen una 

norma que les dictamine que están realizando un acto indebido por lo cual 

no tienen una norma que le imponga una multa o sanción 

 

Art. 417.- Bienes de uso público. - Son bienes de uso público 

aquellos cuyo uso por los particulares es directo y general, en forma 

gratuita. Sin embargo, podrán también ser materia de utilización exclusiva 

y temporal, mediante el pago de una regalía.  

 

Los bienes de uso público, por hallarse fuera del mercado, no 

figurarán contablemente en el activo del balance del gobierno autónomo 

descentralizado, pero llevarán un registro general de dichos bienes para 

fines de administración. 

 

 Constituyen bienes de uso público:  

      a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de 

comunicación y circulación;  

      b) Las plazas, parques y demás espacios destinados a la 

recreación u ornato público y promoción turística; 
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      c) Las aceras que formen parte integrante de las calles y plazas 

y demás elementos y superficies accesorios de las vías de 

comunicación o espacios públicos a que se refieren los 

literales a) y b);  

      d) Las quebradas con sus taludes y franjas de protección; los 

esteros y los ríos con sus lechos y sus zonas de remanso y 

protección, siempre que no sean de propiedad privada, de 

conformidad con la ley y las ordenanzas;  

      e) Las superficies obtenidas por rellenos de quebradas con sus 

taludes; 

      f) Las fuentes ornamentales de agua destinadas a empleo 

inmediato de los particulares o al ornato público; 

      g) Las casas comunales, canchas, mercados, escenarios 

deportivos, conchas acústicas y otros de análoga función de 

servicio comunitario; y, 

      h) Los demás bienes que en razón de su uso o destino cumplen 

una función semejante a los citados en los literales 

precedentes, y los demás que ponga el Estado bajo el dominio 

de los gobiernos autónomos descentralizados.  

 

Aunque se encuentren en urbanizaciones particulares y no exista 

documento de transferencia de tales bienes al gobierno autónomo 

descentralizado, por parte de los propietarios, los bienes citados en este 

artículo, se considerarán de uso y dominio público. Los bienes 
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considerados en los literales f) y g) se incluirán en esta norma, siempre y 

cuando hayan sido parte del porcentaje que obligatoriamente deben dejar 

los urbanizadores en beneficio de la comunidad (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización , 2010). 

 

Los bienes de uso público los pueden utilizar todos y todas las 

ciudadanas en forma gratuita, pero estos también pueden ser bajo un pago 

o regalía, en cuanto a bienes de uso público antes mencionados deberán 

ser cuidados, y las personas que se dedican al comercio informal no cuidan 

de estas por lo cual existe molestia entre las personas que realizan el 

comercio formal ya que estas con el pago de sus impuestos ayudan al 

mantenimiento de estas mientras que los comerciantes informales los 

descuidan y les dan mal uso. 

 

Art. 597.- Objeto de la policía municipal y metropolitana. - Los 

gobiernos autónomos descentralizados distritales y municipales contarán, 

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

policía metropolitana o municipal, que aseguren el cumplimiento de las 

normas expedidas en función de su capacidad reguladora. (Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización , 

2010). 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos tienen 

como objeto que la policía municipal y metropolitana asegura el 
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cumplimiento de las normas que estos expiden de acuerdo a su función y 

su capacidad reguladora. En cuanto las controversias que existe entre los 

comerciantes informales y la policía municipal es  muy grave ya que lo 

realizan con agresiones y los comerciantes a su vez responden con más 

agresión esto ocasiona demasiada molestia para las personas que 

transitan como para los comerciantes informales por eso es necesario que 

exista una clara donde exprese donde puede estar comercializando sus 

productos y que la policía municipal pueda retirarlos conforma a la norma 

ya que por ahora lo hacen arbitrariamente. 

 

4.3.6 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 

Art. 76.- Comerciantes minoristas. - 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 (Ley Organica de Economia Popular y Solidaria, 2011). 

 

En cuanto a lo que se refiere el artículo 76 sobre los comerciantes 

minoristas este realiza una definición en la cual señala que sus actividades 

las realizan de manera autónoma; también sugiere que por los efectos del 

trabajo no se debe sobrepasar los límites fijados año a año dadas por la 
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Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y los comerciantes 

informales lo cumplen ya que esto no obtiene una ganancia excesiva por la 

mercadería que ellos promocionan a las personas. 

 

Art. 133.- Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Los gobiernos 

autónomos descentralizados, en ejercicio concurrente de la competencia 

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

Ley, incluirán en su planificación y presupuestos anuales la ejecución de 

programas y proyectos socioeconómicos como apoyo para el fomento y 

fortalecimiento de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley, 

e impulsarán acciones para la protección y desarrollo del comerciante 

minorista a través de la creación, ampliación, mejoramiento y 

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

comercialización, pasajes comerciales, recintos feriales y mercados u 

otros. 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 

(Ley Organica de Economia Popular y Solidaria, 2011). 

 

El articulo 133 nos manifiesta sobre la competencia en cuanto al 

fomento de la economía popular y solidaria es de tipo concurrente, este se 

puede desarrollar de manera coordinada y planificada por los niveles de 

gobierno, como los autónomos  y los centrales, incluyen dentro de la 
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planificación y presupuestos, la implementación y ejecución de programas 

y proyectos socioeconómicos de apoyo para el fomento y fortalecimiento 

de los actores de la economía popular y solidaria en los cuales se 

encuentran los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos. Los 

gobiernos autónomos descentralizados, no toman en cuenta los niveles y 

de manera forzosa intenta estimular las acciones para la protección y el 

buen desarrollo del comerciante minorista o trabajador autónomo a través 

de los diferentes centros de acopio. Y este puede sobresalir en el hecho de 

que estos gobiernos están en la obligación de realizar una planificación y 

ordenamiento territorial en cuanto a los espacios públicos propuestos para 

el progreso de las actividades económicas de os comerciantes minoristas 

o trabajadores autónomos. 

  

4.3.7 Código del Trabajo Artículos Relacionados con el 

Comercio Informal 

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo. - El trabajo es un derecho y un 

deber social. El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones 

prescritas en la Constitución y las leyes (Codigo del Trabajo, 2005). 

 

El trabajo es un derecho de todas las personas y este está 

garantizado en la Constitución, y este reconoce las diferentes formas de 

trabajo y los derechos que conlleva, es decir realizarlo en un ambiente 

saludable y digno para las personas. 
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Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación. - El trabajador es libre para 

dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona 

podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no 

sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de 

necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado 

a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente 

(Codigo del Trabajo, 2005). 

 

El trabajo es un derecho de todas las personas, ellas deciden a que 

dedicarse siempre que sea una actividad lícita y no podrán obligarla a 

realizar trabajos gratuitos ya que esto está establecido en la ley, esto solo 

se podrá en casos de emergencia fuera de las excepciones nadie podrá 

obligar a trabajar sin contrato y su respectiva remuneración. Las personas 

como se lo expresa en líneas anteriores escogerán que tipo de trabajo 

quieren realizar pero muchas veces las personas toman un trabajo por 

necesidad e incluso personas que aceptan trabajos donde no se les 

remunera de la manera justa pero los toman por necesidad porque no 

obtienen ingresos no podrán salir a delante con su familia y otras personas 

que se dedican al comercio informal porque este medio les permite vivir al 

día ya que no encuentran otra forma de salir adelante económicamente. 

 

4.3.8 Código de Comercio Referente al Comercio Informal 
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Art. 1.- El Código de Comercio rige las obligaciones de los 

comerciantes en sus operaciones mercantiles, y los actos y contratos de 

comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes (Código de 

Comercio., 2019). 

 

Las obligaciones de los comerciantes se basan en este código como 

también sus derechos, los comerciantes pueden realizar sus actividades 

mercantiles libremente sean no comerciantes. Ya sea en el comercio formal 

como en el informal las personas escogen que productos, objetos, 

alimentos y mercaderías vender estos son libres de expender los productos 

que estos escojan, cumpliendo con las respectivas obligaciones al 

momento de adquirir dichos productos y que deben tener una excelente 

calidad al llegar a las manos de las personas que adquieren sus productos, 

además estos productos deben ser obtenidos de forma licita. 

  
Art. 2.- Son comerciantes:  

a) Las personas naturales que, teniendo capacidad legal para 

contratar, hacen del comercio su ocupación habitual; 

b)  Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles; 

y,  

c)  Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de 

éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio, según 

la normativa legal que regule su funcionamiento (Código de Comercio., 

2019). 
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Las personas que son comerciantes las establece este código es 

decir las personas naturales que tienen la capacidad legal para contratar, 

las sociedades constituidas bajo las leyes mercantiles y las sociedades 

extranjeras o las agencias y sucursales que ejerzan el comercio y están 

dentro de la normativa legal para que regule su funcionamiento. 

 

    4.4 Derecho Comparado Relacionado con el Comercio Informal 

4.4.1. Código de Habilitaciones y Verificaciones en lo Referente a la 

Elaboración y Expendio de Productos Alimenticios y/o a la 

Venta Ambulante en la vía -pública de Buenos Aires- Argentina. 

Sección 11.- Permisos de Uso en el Espacio Público  

11.1.3. La Dirección General Ordenamiento del Espacio Público 

dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, o el 

organismo que en el futuro la reemplace, será la autoridad de aplicación. 

 

La Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, 

dependiente de la Agencia Gubernamental de Control, asiste a la autoridad 

de aplicación, debiendo expedirse técnicamente respecto de la condición 

higiénico-sanitaria que deberán mantener los permisionarios de los puestos 

de trabajo previstos en la Ley N° 1.166, teniendo a su cargo asimismo el 
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poder de policía de inspección y control en las cuestiones reguladas por la 

Ley N° 1.166 y su Decreto reglamentario N° 612/04 (Código de 

Habilitaciones y Verificaciones en lo referente a la elaboración y expendio 

de productos alimenticios y/o a la venta ambulante en la vía pública,1992 

[Reforma 19-04-2004]). 

 

De acuerdo con el artículo transcripto en Buenos Aires mediante el 

Código antes ya mencionados permite que las personas utilicen el espacio 

público, bajo la respectiva higiene, cuidado y con los permisos para sus 

puestos de trabajo previstos en la ley, en cuanto a nuestra legislación no 

nos manifiesta en alguna ley que las personas que tengan un puesto o 

comercialice sus productos en los espacios públicos estas deben tener un 

permiso para que pueda realizar esta actividad. 

 

11.1.4. Las vacantes que se generen en el transcurso del año -ya 

sea por renuncia, caducidad del permiso o por no haber cumplimentado en 

tiempo y forma con la documentación a la que refiere el artículo (Código de 

Habilitaciones y Verificaciones en lo referente a la elaboración y expendio 

de productos alimenticios y/o a la venta ambulante en la vía pública,1992 

[Reforma 19-04-2004]).  
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En cuanto a los permisos que se les otorga a las personas 

dependerá de las vacantes o las renuncias que se hayan dado o se le 

negará el permiso por no entregar los documentos de manera oportuna. 

Aquí nos establece que se dará el permiso solo cuando haya vacantes o lo 

ya antes mencionado, en nuestra legislación no se establece una ley en 

cuanto a permisos para trabajar en los espacios públicos. 

 

11.1.8.- Serán adjudicadas entre los peticionarios que no obtuvieron 

anteriormente la autorización y hubiesen reunido todos los requisitos 

establecidos en la Ley N° 1.166 y en el presente. 

 

Para la adjudicación, se tendrá en cuenta la antigüedad de la 

solicitud. Los permisos se extinguirán por:  

a) Vencimiento del plazo para el que se otorgó;  

b) Renuncia del/a titular del permiso;  

c) Sanción que conlleve la pérdida del permiso;  

d)  Falta de pago de dos (2) cuotas consecutivas o tres (3) alternadas del 

canon correspondiente en el período por el que se otorgó el permiso;  

e) e) Inasistencia injustificada en los días y horas autorizadas en el 

permiso;  

f)  Pérdida de todos o alguno de los requisitos exigidos para obtener el 

permiso y  
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g)  Cualquier otra causa que amerite la extinción del permiso a criterio de 

la Autoridad de Aplicación (Código de Habilitaciones y Verificaciones 

en lo referente a la elaboración y expendio de productos alimenticios 

y/o a la venta ambulante en la vía pública,1992 [Reforma 19-04-2004]). 

 

En cuanto la adjudicación de permisos se tomará en cuenta con 

preferencia a las personas que no obtuvieron su permiso por falta de 

documentación oportuna y tendrá que tener todos los requisitos antes 

transcriptos. Como ya lo eh mencionado en líneas anteriores en nuestra 

legislación no estipula sobre permisos para trabajar en espacios públicos. 

 

11.1.6. Quedan definidas las modalidades de venta como: 

a. Elaboración y expendio por cuenta propia de productos alimenticios 

en ubicaciones fijas y determinadas en puestos móviles y semimóviles: 

es la venta que se realiza por cuenta propia con ubicación fija y 

determinada, pudiendo contemplar la elaboración de emparedados. 

Expendio ambulante por cuenta propia: es la venta que se realiza sin 

ubicación fija e inamovible, pero en todos los casos dentro de un área 

determinada. Puede efectuarse por medio de triciclos o carritos. 

b. Expendio ambulante y en ubicaciones fijas y determinadas, por 

cuenta de terceros: es la venta que se realiza en un área determinada, 

en puestos móviles o semimóviles, o a través de triciclos o carritos 
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(Código de Habilitaciones y Verificaciones en lo referente a la 

elaboración y expendio de productos alimenticios y/o a la venta 

ambulante en la vía pública,1992 [Reforma 19-04-2004]). 

 

Para el comercio ambulante quedan las siguientes modalidades: las 

personas podrán tener sus negocios móviles y semimoviles, estos tendrán 

que estar dentro del área establecido y estos podrán realizarlo en triciclos 

o carritos. En nuestro país Ecuador realizan estas actividades de comercio 

ambulante, aunque no tenemos una ley que establezca que cada persona 

tenga que sacar o adquirir un permiso para comercializar su mercadería o 

lo realice en un área en específica donde pueda realizar esta actividad.  

 

4.4.2. Ley "Por la cual se establecen los lineamientos, para la 

formulación, implementación y evaluación de una política 

pública de los vendedores informales y se dictan otras 

disposiciones" de la República de Colombia. 

ARTÍCULO 3°. Para los efectos de la presente ley, los vendedores 

informales se clasifican de la siguiente manera:  

     a) Vendedores Informales Ambulantes: Los que realizan su labor, 

presentan diversas expresiones artísticas o prestan sus 

servicios recorriendo las y demás espacios de uso público, sin 

estacionarse temporal o permanentemente en un lugar 
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específico, utilizando sus capacidades, un elemento móvil 

portátil o su propio cuerpo para transportar las mercancías;  

b) Vendedores Informales Semiestacionarios: Los que realizan su labor 

recorriendo las vías y demás espacios de uso público, 

estacionándose de manera transitoria en un lugar, con la 

facilidad de poder desplazarse a otro sitio distinto en un mismo 

día, utilizando elementos, tales como carretas, carretillas, 

tapetes, telas, maletas, cajones rodantes o plásticos para 

transportar las mercancías;  

    c) Vendedores Informales Estacionarios: Son las personas que para 

ofrecer sus bienes o servicios se establecen de manera 

permanente en un lugar determinado del espacio público, 

previamente definido parla respectiva autoridad municipal o 

distrital, mediante la utilización de kioscos, toldos, vitrinas, 

casetas o elementos similares; 

    d) vendedores informales periódicos: Realizan sus actividades en 

días específicos die la semana o del mes, o en determinadas 

horas del día en jornadas que pueden legar a ser inferiores a las 

ocho horas; 

   e) Vendedores informales ocasionales o de temporada: Realizan sus 

actividades en temporadas o períodos específicos del año, 
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ligados a festividades, o eventos conmemorativos, especiales o 

temporadas escolares o de fin de año; 

    f) Temporalidad: la expresión temporal para efectos de la presente 

ley se refiere al termino de implementación de las políticas de 

reubicación o formalización a iniciativa de los entes responsables, 

bajo ninguna circunstancia se podrá interpretar la expresión 

temporal como un plazo perentorio impuesto por la administración 

a los vendedores informales (Ley "Por la cual se establecen los 

lineamientos, para la formulación, implementación y evaluación 

de una política pública de los vendedores informales y se dictan 

otras disposiciones", 2019). 

En Colombia en la ley antes transcripta reconoce las diferentes 

formas de vendedores ambulantes como: Vendedores Informales 

Ambulantes, vendedores informales semiestacionarios, vendedores 

informales periódicos, vendedores informales ocasionales o de temporada 

y de temporalidad en este artículo los describe a cada uno de ellos a 

diferencia de nuestra legislación ya que solo en la constitución reconoce al 

trabajo autónomo, pero no lo especifica en su totalidad por esta razón debe 

haber en una norma que lugares, espacios pueden utilizar los comerciantes 

informales para realizar su trabajo y de esta manera no ocasionar 

inconvenientes y que no exista desigualdad con los comerciantes formales. 
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4.4.3 Constitución “Constitución Política del Estado de Bolivia” 

           Artículo 47.  

I. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria 

o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no 

perjudiquen al bien colectivo. 

II. Las trabajadoras y los trabajadores de pequeñas unidades 

productivas urbanas o rurales, por cuenta propia, y gremialistas 

en general, gozarán por parte del Estado de un régimen de 

protección especial, mediante una política de intercambio 

comercial equitativo y de precios justos para sus productos, así 

como la asignación preferente de recursos económicos 

financieros para incentivar su producción (Constitución Política 

del Estado, 2009). 

En el Art. 47 se consigna por vez un régimen de protección especial 

para quienes prestan servicios en pequeñas unidades productivas y rurales 

y en general los denominados gremialistas o trabajadores por comerciantes 

informales. El artículo detalla dos aspectos de política pública: por una 

parte, intercambio comercial equitativo y precios justos para sus productos; 

por otra, incentivo productivo mediante una asignación económico-

financiera preferencial. Esta ha sido una demanda largamente sostenida 

por las y los trabajadores independientes que conforman el sector terciario, 

hipertrofiado desde los tiempos del neoliberalismo en Bolivia. Hay que tener 

presente que este contingente laboral se halla conformado tanto por 
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artesanos como por comerciantes e integrantes de la llamada informalidad 

laboral. 

4.4.4 Ley “Código del Trabajo” de Guatemala 

Libertad de trabajo 

 Artículo 6o. 

Sólo mediante resolución de autoridad competente basada en ley, 

dictada por motivo de orden público o de interés nacional, podrá limitarse a 

una persona su derecho al trabajo. Como consecuencia, ninguno podrá 

impedir a otro que se dedique a la profesión o actividad lícita que le plazca. 

No se entenderá limitada la libertad de trabajo cuando las autoridades o los 

para culares actúen en uso de los derechos o en cumplimiento de las 

obligaciones que prescriben las leyes (Código de Trabajo de Guatemala, 

2009). 

 

De esta manera el Código mencionado faculta a cualquier persona 

para que se dedique de manera lícita a cualquier actividad que no sea 

contemplada como contraria a la ley y las buenas costumbres, y el comercio 

informal, no es la excepción. 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 
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5.1 Metodología 

El método es un proceso mediante el cual se obtiene el conocimiento 

científico de los hechos que ocurre en la sociedad, es decir que estos son 

el medio para conseguir el objetivo y me permitió llevar en forma ordenada, 

responsable el proceso de investigación científica. En la fundamentación 

del presente trabajo investigativo he utilizado los métodos analítico, 

deductivo, inductivo, histórico y comparativo que me han permitido recopilar 

información científica y empírica para llegar a conclusiones valederas en mi 

tesis. A continuación, se describe los métodos utilizados en el desarrollo de 

la investigación: 

 

Método analítico. 

El uso del método analítico sintético me permitió llevar a cabo un 

análisis a través de la ley, y de los diferentes conceptos y técnicas 

bibliográficas, como la observación, la entrevista y la encuesta para llegar 

a la investigación de campo, y determinar las consecuencias positivas y 

negativas que produce el comercio informal en la economía de nuestra 

ciudad, y de esta manera proceder a buscar alternativas y soluciones más 

viables. Este método lo aplique en lo que es el marco jurídico investigando 

las leyes que están establecidas en nuestro país para que de esta manera 

identificar si existe ya quien regule y proteja los derechos de los 

comerciantes informales  
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Método Deductivo. 

La utilización del método deductivo me permitió ir paso a paso desde 

los conocimientos generales hasta llegar a la comprensión particular de los 

mismos, partiendo de las situaciones como la pobreza, la falta de empleo, 

y de esta forma abordar su difícil situación y desenvolvimiento en nuestro 

medio. Este método lo utilicé desde el primer momento cuando busqué el 

problema a tratar de mi tesis dándome como resultado que si existe un 

problema en nuestra sociedad en cuanto al comercio informal  

 

Método Inductivo. 

La aplicación del método inductivo me permitió tener un 

conocimiento particular de los hechos y acontecimientos que se presentan 

en el diario vivir de los trabajadores informales como son los decomisos y 

los enfrentamientos que tienen con las autoridades, facultándome el 

acercamiento a un conocimiento científico general. 

 

Método comparativo. 

Este método me ha permitido encontrar semejanzas y diferencias 

con la legislación argentina y colombiana. En la diferencia destaqué la 

riqueza del conocimiento y de la experiencia que bien puede aportar en el 

fin último del presente trabajo investigativo.  
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Método histórico. 

El método histórico me permitió establecer todas las variantes de 

hechos del pasado y como se ha desarrollado el comercio informal en 

américa latina y Ecuador, de qué manera fue evolucionando y su incidencia 

en las sociedades latinoamericanas, como ha ido influenciando en la 

economía y la situación actual de los trabajadores autónomos. 

 

5.2 Técnicas  

  En la investigación de campo utilicé las técnicas de bibliografía, 

documentales, observación, encuestas y entrevistas. Las treinta encuestas 

fueron realizadas a profesionales del derecho en libre ejercicio han 

aportado desde los criterios jurídicos aplicables en cuanto al comercio 

informal y su incidencia en el desarrollo económico del país. Las entrevistas 

que realice están compuestas de seis preguntas a profesionales 

conocedores del de la materia investigada 

 

Bibliografía 

La bibliografía me ayudo a almacenar información importante para 

el tema desarrollado, con libros, revistas, leyes, de autores que hace 

referencia a las características sobre el comercio informal, la economía 

informal. El avance de la legislación comparada acudí a varios portales de 

internet que me facilitaron tener la información sobre las Constituciones de 
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los países a estudiar y demás leyes donde se encuentra regulado el 

derecho al trabajo y los trabajadores informales. 

 

Documental 

Para la revisión documental he utilizado libros, artículos, revistas 

jurídicas, escritos por importantes juristas como lo demuestro en la 

exposición de la bibliografía; así mismo realicé una revisión exhaustiva de 

la legislación ecuatoriana en la plataforma de Lexis Finder apoyándome en 

cuanto al derecho comparado con la legislación argentina y colombiana. 

También hice uso de información de páginas web como diccionarios en 

línea, páginas oficiales del Servicio de contratación pública, páginas 

especializadas en doctrina jurídica como Derecho Ecuador y otras de 

expositores particulares. 

 

Observación 

La técnica de la observación ha sido utilizada en el momento en que 

de manera sistemática se pudo visualizar el estado en que se encuentra 

incrementando el comercio informal en el país por la falta de trabajo. 

 

Encuesta 

Para la investigación campo y la recolección de información 

fundamental para tratar mi tema de investigación, fue necesario proceder 
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con 30 encuestas realizadas a profesionales conocedores del tema 

investigado, donde utilice preguntas abiertas solicitando la fundamentación 

y el porqué de la respuesta vertida, la misma que tenía siete preguntas que 

fueron formuladas mediante los objetivos e hipótesis planteada en el tema 

de investigación y que considero pertinentes para continuar con su 

desarrollo.   

 

Entrevista 

La entrevista la realice a 3 Concejales de Loja, al Comandante de la 

Policía Municipal y al Coordinador de Mercados de Loja con la finalidad de 

conocer sus opiniones y puntos de vista sobre el tema del comercio informal 

y su incidencia en el desarrollo económico del país y almacenar datos que 

son de suma importancia, las interrogantes fueron formuladas 

considerando situaciones importantes dentro de la temática, permitiendo al 

entrevistado entablar una conversación con el entrevistador y dar a conocer 

como concibe este problema socio cultura que de gran trascendencia. 

 

 

 

6. RESULTADOS 

 

Acorde a los lineamientos metodológicos propuestos para el 

presente trabajo de investigación desarrollare la interpretación y el análisis 
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de las encuestas y el análisis de las entrevistas como el sustento real de la 

presente tesis.  

     6.1 Resultados de la encuesta  

Las encuestas constan de 7 preguntas y las realice en un número de 

30 a profesionales del derecho.  

Pregunta Nro. 1: ¿Cuáles considera Usted, que son las causas y 

consecuencias de las ventas ambulantes?  

 

Cuadro 2. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Falta de higiene de los 

productos que expenden 

8 23% 

No cumplen con los permisos 5 14% 

Están involucrados pequeños 

grupos delincuenciales 

5 14% 

Conflicto con los municipales 

por el espacio público 

8 23% 

Conflicto con los transeúntes. 4 12% 

Conflicto con los 

propietarios de los negocios 

5 14% 

 

 

Gráfico 1. 
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Fuentes: Profesionales del Derecho 

Autora: Mayda Jaqueline Gallardo Avendaño 

 

 

Interpretación 

  

En el cuadro y grafico numero 1 respecto a la pregunta causas y 

consecuencias de la venta informal,  de los 30 profesionales del derecho 

encuestados, 8 respondieron que ocurre por la falta de higiene de los 

productos que expenden que corresponde al 23%, 5 encuestados 

respondieron se da por que no cumplen con los permisos, que corresponde 

al 14%, 5 encuestados respondieron que se debe porque están 

involucrados en pequeños grupos delincuenciales  que corresponde de al 

14%, 8 encuestados respondieron que se debe al conflicto con los 

municipales por el espacio público que corresponde al 23%, 4 encuestados 

respondieron que se debe al conflicto con los transeúntes que corresponde 

al 12%, 5 encuestados respondieron que se debe al conflicto con los 

propietarios de negocios que corresponde al 14%. 
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Conflicto con los propietarios
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   Análisis 

Analizando las respuestas dadas por los profesionales del derecho 

encuestados la mayoría nos manifiesta que todas las cusas mencionadas 

van de la mano, En razón de que al permanecer los productos que ofrecen 

en vías y carreteras son  muchos los agentes contaminantes a los que se 

encuentran expuestos durante varias horas además estos no cumplen con 

los permisos por lo tanto perjudica a los comerciantes formales que si 

tienen los respectivos permisos generando una defraudación tributaria en 

contra del estado, además que estos se prestan para que se filtren 

delincuentes en estas zonas y por otro lado los agentes municipales buscan 

controlar el orden en los espacios públicos surgiendo estos enfrentamientos 

mal manejados y a la vez estos perjudican a los transeúntes. 

 

Pregunta Nro. 2: ¿Cree Usted, conveniente que los vendedores 

ambulantes deben organizarse para exigir sus derechos al trabajo 

autónomo? 

 

 

 

Cuadro 2. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67,66% 
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NO 10 33,33% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico 2. 

 
           Fuentes: Profesionales del Derecho 

          Autora: Mayda Jaqueline Gallardo Avendaño 

 

 

Interpretación  

En el cuadro y grafico numero 2 respecto a la pregunta de si los 

comerciantes ambulantes deberían organizarse para exigir sus derechos 

al trabajo autónomo, de los 30 profesionales del derecho, 20 nos 

manifestaron que si se debe realizar una organización para que hagan 

respetar sus derechos lo que corresponde a un 67% y 10 manifestaron 

que no deberían ya no creen que se está vulnerando derechos, lo que 

corresponde a un 33% de los encuestados. 

Análisis 

67,66%

33. 33%
Si

No
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En cuanto a la organización de los comerciantes informales los 

profesionales del derecho encuestados manifestaron que ellos no 

solamente deben unirse para exigir derechos sino para que de manera 

comunitaria se preparen ya que estamos en una época que se requiere 

mejores estándares de cuidado y manejo de productos en especial los de 

consumo y que  les convendría tener convenios con locales para garantizar 

sus derechos y no verse perjudicados en sus ventas a rebajar los precios 

con tal de vender y dejar a un lado la competencia desleal, y de esta manera 

evitar que los grupos que se dedican al micro tráfico y lavado de activos se 

filtren teniendo una identificación para reconocer a las personas que se 

dedican a este tipo de comercio informal. En cuanto a los profesionales del 

derecho que no están de acuerdo manifestaron que el trabajo autónomo, 

se hace alusión a toda persona que ejerce una actividad económica de 

manera independiente, es decir sin relación de dependencia, el hecho de 

que se asocien no implica que se pueda reclamar un derecho que ya existe, 

la cuestión de los trabajadores informales va más allá de querer adecuarlos 

a una figura jurídica, ya que si ellos se regularizaran e ingresaran a la 

formalidad se mantiene la autonomía del trabajo, lo único que se deja de 

lado es la informalidad. En cuanto a m apreciación estoy de acuerdo con 

los profesionales del derecho que manifestaron que si es necesario ya que 

las personas necesitan trabajar y unidos lograrían ser escuchados y tener 

respeto sobre la actividad que van a realizar. 
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Pregunta Nro. 3: ¿Considera Usted, que los agentes municipales 

deben decomisar los productos de las ventas ambulantes aun cuando está 

prohibido el decomiso en la Constitución? 

 

Cuadro 3. 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

 
Gráfico 3. 

 

 
                       Fuentes: Profesionales del Derecho 

                      Autora: Mayda Jaqueline Gallardo Avendaño 

 

 

 

 

Interpretación  

10%

90%

Si

No
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En el cuadro y grafico numero 3 respecto a la pregunta si los 

agentes municipales deben decomisar los productos de las ventas 

ambulantes aun cuando está prohibida el decomiso en la Constitución, 27 

de los encuestados respondieron 3 personas respondieron que si están 

de acuerdo con el  decomiso porque están perturbando al peatón y no 

dejan que lleguen al comerciante formal que corresponde al 10% y que no 

se debe decomisar los productos porque estos productos son el sustento 

de una familia que trabaja para sobrevivir día a día que con lo poco que 

ganan vuelven a comprar su mercadería, estas 27 profesionales 

corresponde al 90%; mientras que de los encuestados. 

 

Análisis 

El 90% de los encuestados están en desacuerdo con el decomiso 

porque se viola un derecho constitucional y manifiestan lo que se debe 

hacer es educar a la ciudadanía para que no  adquiera productos en las 

calles por falta de higiene siendo que traería consecuencias fatales para 

los ciudadanos lo prudente sería no comprar en la calle, tomando en cuenta 

que el hecho de confiscar no soluciona absolutamente nada, al contrario 

deja a personas de bajo recursos sin su sustento diario, incluso los 

comerciantes informales por  desconocimiento de ley y los bajos recursos 

económicos se abstienen de iniciar procesos judiciales que ganarían; 

puesto que la Defensoría del pueblo los respalda y ellos prefieren evitar 

trámites que consideran tediosos o tardíos. Como una medida de solución 
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manifestaron que para que no exista el maltrato y decomiso hacia los 

comerciantes informales seria otorgarle una multa. 

 

Pregunta Nro. 4: ¿Considera Usted, que el comercio informal 

afecta a pequeños negocios que cumple con lo dispuesto en la ley? 

Cuadro 4. 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 17% 

NO 5 83% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico 4. 

 
            Fuentes: Profesionales del Derecho 

           Autora: Mayda Jaqueline Gallardo Avendaño 

 

Interpretación  

En el cuadro y grafico numero 4 respecto a la pregunta si el 

comercio informal afecta a pequeños negocios, de los 30 profesionales 

83%

17%

Si

No
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encuestados 25 profesionales del derecho consideran que si afectan 

porque las personas que adquieren los productos informales lo hacen 

porque el producto es  económico y los comerciantes formales lo suben 

porque tienen que pagar arriendo e incluso empleados  lo que 

corresponde al 83% de los encuestados y 5 respondieron que no afectan  

ya que los consumidores deciden en donde y a quien comprar los  

productos que corresponde al 17% de los encuestados. 

 

Análisis 

De acuerdo a las encuestas realizadas respecto a la pregunta si el 

comercio informal afecta a los pequeños negocios en el 83% de los 

encuestados nos manifestaron que si afecta ya que los negocios informales 

no están sujetos a obligaciones tributarias y causa afectación a los que si 

están regulados, por lo cual estoy de acuerdo con lo manifestado con los 

profesionales del derecho porque mientras las personas que tienen los 

negocios formales pagan impuestos un arriendo, empleados y compran sus 

mercaderías en los lugares apropiados con la garantías correspondientes 

para las personas que adquieren sus productos. 

 

Pregunta Nro. 5: De las siguientes causas, ¿Cuál cree Usted, que 

es la principal para que se lleve a cabo el comercio informal? 

 

Cuadro 5. 
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RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FALTA DE FUENTES 

DE TRABAJO 

27 56% 

DESOCUPACIÓN 5 14% 

MANTENER A SU 

FAMILIA 

7 19% 

COMO FORMA DE 

SUBSISTENCIA 

 

9 25% 

TOTAL  100% 

 

Gráfico 5. 

 
  Fuentes: Profesionales del Derecho 

  Autora: Mayda Jaqueline Gallardo Avendaño 

 

 

Interpretación  

De acuerdo con el cuadro y grafico numero 5 respecto a la pregunta 

de las causas para que se lleve a cabo el comercio informal, de los 30 

56%

10%

15%

19% Falta de fuentes de trabajo

 Desocupación

Mantener a su familia

Como forma de subsistencia
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profesionales del derecho encuestados, 15 profesionales del derecho 

manifestaron que la falta del trabajo es la causa principal para el comercio 

informal que corresponde al 56%, 5 manifestaron que depende de la 

desocupación que corresponde al 14%, 7 que se da por mantener a su 

familia y corresponde al 19%, 9 manifestaron que la causa principal es 

como forma de subsistencia que corresponde 25% de los encuestados. 

Análisis 

La principal causa para que se lleve a cabo comercio informal de 

acuerdo con lo manifestado por los entrevistados todas las causas 

mencionadas tienen una relación entre si ya que una causa conlleva a la 

otra, pero en la mayoría manifestaron que se da por la falta de trabajo en 

nuestro país ya que en los últimos años ha sido afectado por el desempleo 

que es la causa principal incluido la delincuencia y la mala administración 

de los gobiernos. 

 

Pregunta Nro. 6: ¿Considera usted, que el comercio informal 

contribuye para el desarrollo económico del país? 

 

 

 

Cuadro 6. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 50% 
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NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Gráfico 6. 

 

. Fuentes: Profesionales del Derecho 

  Autora: Mayda Jaqueline Gallardo Avendaño 

 

 

Interpretación  

De acuerdo con el cuadro y grafico numero 6 respecto a la pregunta 

si el comercio informal contribuye para el desarrollo económico del país, 

realizada a 30 profesionales del derecho 15 manifestaron que si ya que 

en esta crisis las personas no pueden esperar solo de un trabajo fijo y 

tratan de salir adelante mediante el comercio informal lo que corresponde 

al 50% y 15 manifestaron que no ya que no pagan impuestos y 

obstaculizan a las personas que se dedican al comercio formal que 

corresponde al 50% de los encuestados. 

50%50%
Si

No
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Análisis 

De acuerdo con lo manifestado por los profesionales del derecho 

los puntos de vista están divididos en el 50% de los encuestados, los 

profesionales que expresaron que  si contribuye al desarrollo económico 

del país se basaron en que las personas que  se dedican al comercio 

informal  de esta manera no se encuentran del todo desempleadas y 

mediante esta actividad buscan una manera para poder sobrevivir ya que 

el Estado ecuatoriano no está en la capacidad de otorgar fuentes de 

trabajo para todas las persona y que incluso se están reduciendo las 

fuentes de trabajo por lo cual el comercio informal tiene un enorme 

crecimiento. En cuanto a los profesionales del derecho que manifestaron 

que el comercio informal no ayuda para el desarrollo económico del país 

porque  provoca evasión de impuestos y lavado de activos porque al no ser 

regulados llegan a ser herramientas para constituir delitos, fiscales entre 

otros porque no se regula su adquisición, venta y distribución, aunque el 

derecho al trabajo está garantizado la falta de control provocaría un déficit 

en las arcas del Estado haciendo financieramente imposible sostener al 

país y sus instituciones, en cuanto a mi opinión estoy de acuerdo que el 

comercio informal no regulado no ayuda al desarrollo económico del país 

por lo ya antes mencionado ya que este comercio no solo evade impuestos 

por realizar esta actividad sin formalidad si no que adquieren sus productos 

de dudosa procedencia. 
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Pregunta Nro. 7: ¿Consideraría Usted, necesario presentar una 

propuesta de reforma para regular y garantizar el trabajo autónomo de los 

vendares informales? 

 

Cuadro 7. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

   

 

 

Gráfico 7. 

 
    Fuentes: Profesionales del Derecho 

   Autora: Mayda Jaqueline Gallardo Avendaño 

Interpretación  

De acuerdo con el cuadro y grafico numero 7 respecto a la pregunta 

si necesario presentar una propuesta de reforma para regular y garantizar 
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el trabajo autónomo de los vendedores informales, de los 30 profesionales 

del derecho, 27 manifestaron que si se debe reformar  ya que esta 

personas deben tener una norma clara donde se ellas puedan defender 

sus derechos y asumir sus obligaciones lo que corresponde al 90% y 3 

manifestaron que no ya que no lo ven necesario ya que lo puede realizar 

mediante ordenanza lo que corresponde al 10% de los encuestados. 

 

Análisis 

La reforma en la Ley de acuerdo con el 90% de los profesionales del 

derecho se debería realizar, con lo cual estoy de acuerdo porque es de 

suma importancia regular una ley donde los comerciantes informales se les 

respete sus derechos y puedan trabajar de una forma digna, sin que tengan 

la preocupación de que en algún momento les decomisen sus productos o 

los retiren del espacio público de una manera brusca y que ellos mismo se 

sientan a gusto con la actividad que están realizando, esta reforma se 

debería tomar en cuenta en todo el país ya que los derechos y las garantías 

ya establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, se requiere 

esta reforma para que quede de manera más específica y amplia de cómo 

llevar a cabo el comercio. 

 

6.2 Resultados de aplicación de la entrevista 

La entrevista es de vital importancia para la recolección de 

información sobre los criterios y opiniones de manera directa sobre el tema 

investigado, que me permitieron ampliar los argumentos que se han 
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desarrollado en el presente trabajo investigativo, la misma que fue realizada 

personas conocedoras del tema de investigación, al Coronel de la Policía 

Municipal, Coordinador de Mercados, y 3 Concejales de Loja, quienes con 

sus conocimientos me ayudaron a fundamentar a dar respuesta a las 

siguientes interrogantes. 

Pregunta Nro. 1: ¿Cree Usted, conveniente que los vendedores 

ambulantes deben organizarse para exigir sus derechos al trabajo 

autónomo? 

Respuestas: 

Entrevistado 1. - Al Coronel de la Policía Municipal 

Considero que en la Constitución de la Republica, la cual ejerce 

cierta autonomía sobre las personas que quieren realizar este tipo de 

trabajo los cuales le da la oportunidad para que se agrupen y puedan 

ejercer sus derechos, dentro de la Constitución está por lo cual es viable 

que realicen este tipo de reuniones y asociaciones. 

 

Entrevistado 2. - Coordinador de Mercados 

Claro sería importante que ellos se organicen con el municipio para 

que ellos tengan espacios aptos para el comercio. 

 

Entrevistado 3. - Concejal de Loja 

Claro lo que no hay una normativa clara sobre el uso del espacio 

público comercial y eso es un reto para cada administración municipal, 
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para la nuestra es un reto grandísimo porque implica un desgaste político 

notable por eso nadie la asume por cobardía, yo la asumiré con el equipo 

de la administración municipal y con los miembros de la comisión para 

apoyar para que se regule esto y para encontrar esa regulación debemos 

considerar los informes sociológicos, económicos y constatar la situación 

de vulnerabilidad de muchos sectores que necesitan trabajar y que 

podrían hacerlo en la vía publica siempre y cuando con las debidas 

regulaciones. 

 

Entrevistado 4.- Concejal de Loja 

En primer el comercio ambulante existe en todas las partes del 

mundo y no es necesario que se reagrupen o simplemente tengan 

sindicatos o piensen de hacerlo de otra manera porque ellos no han perdido 

nunca sus derechos como ciudadanos lo que, si deberían ocupar su 

espacio, el espacio que están destinados de un lugar a otro es lo que se 

conoce como comerciante ambulante entonces creo que deben agruparse 

para exigir sus derechos. 

 

Entrevistado 5. - Concejal de Loja 

Por supuesto y de echo mire estamos trabajando con la finalidad de 

concientizar a ellos para que trabajen dignamente porque ellos son 

personas que necesitan y necesitan tener un trabajo digno porque yo 

pienso ellos también no se sienten bien con sus hijos y familiares vendiendo 
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en las veredas y en las calles maltratados por las personas entonces 

pensamos que deben estar organizados y regularizados todos los 

vendedores autónomos. 

Comentario:  

La organización de grupos de las personas que se dedican al 

comercio informal a mi punto de vista estoy muy de acuerdo con lo que 

manifiestan los entrevistados que tienen derecho las personas que quieren 

dedicarse al comercio informal a que se organicen, pero esta organización 

debe ser para tener una armonía y un espacio determinado donde puedan 

vender sus productos sin que estos sean retirados a la fuerza por policías 

municipales o por los dueños de los negocios de locales fijos. 

 

Pregunta Nro. 2: ¿Considera Usted, que los agentes municipales 

deben decomisar los productos de las ventas ambulantes aun cuando está 

prohibido el decomiso en la Constitución? 

Respuestas: 

Entrevistado 1. - Al Coronel de la Policía Municipal 

En cuanto al termino decomisar ya cambio por retención del 

producto, lo que se hace ahora es la retención del producto como una 

evidencia que la persona infringió una ordenanza, es muy cierto que no se 

puede detener a la persona, pero en este caso se hace la retención del 
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producto para que el momento en que se acerque a reclamar se realiza la 

respectiva sanción. 

 

Entrevistado 2.- Coordinador de Mercados 

No deben decomisar si no moverlos a sitios adecuados donde 

puedan vender su producto. 

 

Entrevistado 3.- Concejal de Loja 

No deberían decomisar, pero si identificar a los ciudadanos que se 

encuentran realizando una actividad irregular y para eso necesitan el 

apoyo de la Policía Nacional y de la Intendencia cosa que nunca que ha 

realizado desde hace más de 10 años que se viene denunciando esto y 

por eso la institución Municipal se ve sofocada por la necesidad de hacer 

un control social sin el apoyo del Gobierno Nacional. 

 

Entrevistado 4.- Concejal de Loja 

Bueno yo creo que para eso hay que seguir primero algunos 

parámetros porque no podrían decomisar los productos porque si pero hay 

algunas ordenanzas donde ordenan y forman todo el comercio a nivel local 

donde cada uno de los vendedores deben respetar esa ordenanza yo creo 

que el momento que se infringe la ordenanza, se debería tomar otras 

medidas a lo mejor entre ellas el decomiso de productos pero el decomiso 

de productos no quiere decir que se los quite al vendedor ambulante y se 
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los destruya o pierda el vendedor no, el decomiso es hasta que esta 

persona se comprometa a no infringir la ley y pagar una multa. 

Entrevistado 5.- concejal de Loja 

De ninguna manera los agentes municipales no tienen la 

autorización de quitar los productos a ellos porque realmente es su medio 

de llevar el sustento a sus familias entonces yo jamás estoy apoyando a 

que hagan los decomisos por parte de los agentes municipales ellos 

deberían estar conversando y concientizando y llegando a ellos para tratar 

de que ellos tomen conciencia de que deben hacer un trabajo organizado 

y ordenado. 

Comentario: 

Las personas que se dedican al comercio informal están expuestas 

todo el tiempo ya que sufren de maltratos e inseguridad día a día además 

que los productos que ellos expenden muchas veces le son decomisados 

por lo cual estoy de acuerdo con la opinión de los entrevistados ya que 

los agentes no deben decomisar los productos si no moverlos de ese lugar 

tratando de que no se provoque altercados y riñas entre ellos por el retiro 

de sus productos ya que estos productos son la única fuente de ingresos 

que ellos tienen para poder llevar alimento y cosas básicas a sus hogares. 

Pregunta Nro. 3: ¿Considera Usted, que el comercio informal 

afecta a pequeños negocios que cumple con lo dispuesto en la ley? 

Respuestas: 
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Entrevistado 1. - Al Coronel de la Policía Municipal 

Bueno, recordemos que la afectación es tanto a grandes como a 

pequeños pero recordemos que también dentro de estos hay que observar 

la economía a nivel global recordemos que en esta temporada de 

pandemia a afectados a todos, por lo tanto el comercio informal es parte 

de este tipo de actividades, por cuanto los estados no tienen para poder 

solventar para que las personas puedan tener un sueldo que el Estado los 

mantenga, en vista que no hay los medio o políticas de respaldo para las 

persona optan por el comercio informal lo cual si afecta a los demás 

comercios formales que se los llama en cuanto a la competencia , 

tomando en cuenta la oferta y la demanda y depende de la ciudadanía 

donde se va a dirigir a comprar. 

 

Entrevistado 2.- Coordinador de Mercados 

Si totalmente ya que los negocios pagan el arriendo por su local y 

cumplen con los requisitos estipulados en la Ley, sacan Ruc, Rise y el 

permiso anual de cada establecimiento. 

Entrevistado 3.- Concejal de Loja 

Claro que sí y por eso mismo es importante saber reconocer quien 

tiene un negocio paga un arriendo, empleados, impuestos y el ambulante 

no paga nada entonces ahora es nuestra gran oportunidad que en el 

espacio público se destine áreas para el comercio de la ciudad  y que así 

el comercio ambulante pueda ejercer su actividad pero siempre y cuando 
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cumplan sus regulaciones la identificación de cada persona y hagamos una 

serie de diferenciación de la ocupación artística o de espacios públicos 

artísticos que deberían más bien ser motivada, Loja supuestamente cultural 

y hasta ahora no tiene una ordenanza en este sentido. 

Entrevistado 4.- Concejal de Loja 

Yo creo que no solamente a pequeños negocios si no a pequeños y 

grandes negocios porque el asunto es que mientras que otros negociantes 

pagan todos tributos que son por ley tanto al fisco nacional como al 

municipio ellos están esperando que el cliente llegue hasta las puertas de 

su almacén mientras que los ambulantes, buen no los llamemos 

ambulantes si no informales, porque el ambulante no tiene reciento no tiene 

espacio no tiene lugar va de un lugar a otro pero los comerciantes 

informales si ellos se quedan en espacios que están determinados para 

otros que hacerles dentro del territorio  y dentro del cantón Loja entonces 

creo que lo principal es que ellos si ya se dedican al comercio informal lo 

hagan de esa manera pero no destruyendo el comercio que es formalmente 

donde ellos pagan arriendo y empleados. 

Entrevistado 5.- concejal de Loja 

Por supuesto prácticamente son las competencias desleales que les 

decimos nosotros pero también no es culpa de ellos es culpa del gobierno 

de las malas administraciones que no han generado trabajo en Loja no hay 

trabajo entonces para ellos es su único medio de sustentar a sus familias 

entonces yo prácticamente no los culparía a las personas si no a los 
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gobiernos que nos han gobernado y no han generado fuentes de trabajo, si 

una persona tiene un fuente de trabajo estable o un lugar apropiado yo creo 

que no venderían como venden ellos no. 

Comentario: 

El comercio informal es una actividad que a través de los años ha 

ido incremento mucho y esto a afectado mucho a los comerciantes 

informales ya que estas personas se ubican en distintas partes sin 

respetar un local formal o un mercado estas personas trabajan por todos 

los lugares de la ciudad afectando a los comercios fijos ya que no permiten 

que las personas no pueden llegar a sus locales por que el producto está 

en las calles e incluso a un menor precio. 

Pregunta Nro. 4: De las siguientes causas, ¿Cuál cree Usted, que 

es la principal para que se lleve a cabo el comercio informal? 1. Falta de 

fuentes de trabajo 2. Desocupación 3. Mantener a su familia 4. Como 

forma de subsistencia. 

Respuestas: 

Entrevistado 1. - Al Coronel de la Policía Municipal 

Yo pienso como forma de subsistencia en la cual abarca a todas 

las ya antes mencionadas, recordemos que si no tiene trabajo busca la 

manera de subsistir. 

 

Entrevistado 2.- Coordinador de Mercados 
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Todas las causas son importantes ya que la una conlleva a la otra 

y si no tienen trabajo se ven en la necesidad de trabajar en forma 

informal. 

 

Entrevistado 3.- Concejal de Loja 

A más de esas hay que sumarle una quinta una mafia que existe 

para el control de personas sobre otras y ahí no puede ejercer el 

municipio ninguna acción si no a la justicia ordinaria y Policía Nacional 

así que cuando se identifica estas mafias que abordan a personas 

nacionales  extranjeras para darles un capital o un género específico 

para que lo vendan en la calle y luego cobrarles   un dinero por ese 

préstamo o ese ejercicio diario está dando un chantaje, una extorción 

de un crimen organizado y ahí es cuando no actúa la institución de 

justicia y el municipio no puede hacer nada contra eso. 

 

Entrevistado 4.- Concejal de Loja 

Yo creo que todas esas causas van encerradas en una solo porque 

si yo no tengo trabajo no tengo con que  mantener a mi familia, si no tengo 

trabajo soy una persona desocupada entonces creo es más el comercio 

informal se da por dos cosas que nosotros hemos podido descubrir dentro 

de este tiempo porque estamos trabajando muy duramente para ver cómo 

podemos reaccionar ante el comercio informal que sucede en nuestra 

ciudad y la falta de fuente de trabajo es primer fenómeno que hacen las 

personas se dedique al comercio informal porque tienen que llevar el 
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sustento a su familia y fuera de eso muchas veces es porque la familia ya 

está inmersa en el trabajo del comercio informal y simplemente les gusta 

esa manera de vida mas no porque necesitan o porque es necesario que 

ellos trabajen  por que si usted se da cuenta hay muchas familias que 

trabajan toda la familia trabaja en las calles ya sea papá, mamá e incluso 

los hijos entonces eso también debemos normalizar nosotros el municipio 

de Loja mediante una ordenanza donde no haya tanto comercio informal 

porque eso también daña la imagen de la ciudad. 

Entrevistado 5.- concejal de Loja 

Yo creo que la principal causa es la falta de fuentes de trabajo. 

Comentario: 

Para mi punto de vista el comercio informal ha ido incrementando 

con el paso de los años por la falta de trabajo en nuestro país por lo cual 

las personas buscan un amanera de subsistir día a día y no encuentran 

un trabajo, incluso personas que tienen terminado estudios de tercer nivel 

no encuentran un trabajo por lo cual tratan de vender productos de forma 

informal con la esperanza de encontrar un trabajo. 

 

Pregunta Nro. 5: ¿Considera usted, que el comercio informal 

contribuye para el desarrollo económico del país? 

Respuestas: 

Entrevistado 1. - Al Coronel de la Policía Municipal 
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Aunque no crea el comercio informal a nivel nacional y a nivel 

mundial si menea una gran cantidad de dinero, pero si ejerce una 

circulación del dinero o del circulante que hace que en base a la 

circulación de este dinero se puede ejercer una economía básica en las 

personas que optan por un sueldo básico que genera el comercio 

informal que este alrededor del 300 a 400 dólares al mes en la forma 

que ellos trabajan.  

 

Entrevistado 2.- Coordinador de Mercados 

No, ya que se nota la gran competencia desleal que existe y los 

productos mal habidos por las personas que ejercen este comercio y 

evaden sus contribuciones.  

Entrevistado 3.- Concejal de Loja 

Para nada toda actividad que no contribuye económicamente para 

el estado de manera regulada estará actuando al margen de la ley y más 

bien hay situaciones de excepción que se debe tomar en cuenta por 

ejemplo personas en vulnerabilidad que tengan un derecho temporal a 

ejercer cierta actividad o que sean parte de un programa de asistencia del 

Estado donde luego puedan recuperarse, acceder a créditos o asistencias 

de otro tipo en el Ecuador. 

Entrevistado 4.- Concejal de Loja 

Creo que, si en cierta forma contribuye al desarrollo económico del 

país, pero en cambio daña la imagen de una ciudad de un comercio por 
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que todo se vuelve informal e incluso los mismo formales quieren hacer lo 

mismo porque ellos se ven afectados por el comercio informal que muchas 

de las veces se ubican en las puertas de los mismos almacenes. 

Entrevistado 5.- concejal de Loja 

No de ninguna manera no contribuye más bien causa los atrasos y 

causa mucho malestar a la ciudadanía por lo que realmente los productos 

que ellos expenden muchos de ellos no son de buena calidad y no la 

verdad que no traerían ningún avance ni desarrollo a la ciudad para nada. 

Comentario: 

El comercio informal en una parte no ayuda a la economía del país 

porque evade impuestos no emite facturas, un arriendo por lo cual afecta 

a la economía del país por que con estas contribuciones de impuestos el 

país realiza obras, por otro lado, el comercio informal ayudado a muchas 

personas a que estas salgan adelante y con lo cual han podido llevar 

alimento a sus hogares, el comercio informal es una actividad de trabajo 

autónomo que reconoce nuestra Constitución. 

Pregunta Nro. 6: ¿Consideraría Usted, necesario presentar una 

propuesta de reforma para regular y garantizar el trabajo autónomo de 

los vendares informales? 

Respuestas: 

Entrevistado 1. - Al Coronel de la Policía Municipal 
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Si es necesario e incluso ahora en esta administración el señor 

alcalde está proyectando en hacer una ordenanza donde formalice el 

comercio informal como una de las actividades normales que hay en todos 

los países, eso se lo tiene en Estados Unidos ya se formalizo, también 

ciudades como Atlanta y California y algunos estados en donde ya se a 

formalizado a los comerciantes informales, donde ellos tranquilamente 

pueden vender en ciertas áreas que les destina los diferentes distritos lo 

que va ocurrir igualmente aquí en Loja y seria uno da las ciudades 

pioneras en formalizar el comercio informal. 

Entrevistado 2.- Coordinador de Mercados 

Si sería necesaria una propuesta de reforma, para que en la misma 

este establecido en las normas y se les otorgue sitios adecuados para que 

realicen este tipo de venta. 

Entrevistado 3.- Concejal de Loja 

No, de manera tajante digo que no, si la ordenanza va en ese 

sentido estamos perdidos lo que debemos presentar es una ordenanza 

para el uso y regulación del espacio público comercial para que todos los 

ciudadanos tengan derecho de ocupar la vía pública para ejercer una 

actividad comercial específica y puedan retribuir al municipio del Loja en 

este caso a través del cobro de impuestos y demás los valores los valores 

que corresponden al uso del espacio público comercial. 

Entrevistado 4.- Concejal de Loja 
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Yo creo que sí, sería muy importante pero más que presentar un 

proyecto para regularlos a ellos sería la construcción de centros de 

abastos y mercados donde se los pueda ubicar pero para esto también 

depende mucho que sean responsables estos vendedores que el 

momento se les asigne un espacio un lugar donde expenda y pueda 

vender sus productos ellos lo respeten pero eso en nuestro medio eso no 

se da porque hay muchos espacio que hay lugares y se les a dado a 

muchos vendedores pero sin embargo ellos no respetan lo reciben ese 

día y después de dos o tres días ya están nuevamente en las calles 

entonces y creo que primero sería la responsabilidad de dos personas el 

ciudadano común y corriente de no hacer las compras en la calle que 

ofrece mucha inseguridad e incluso cuando hay demasiado comerciante 

ambulante en un espacio se transforma en algo inseguro que no 

solamente es el comercio si no otras índoles de inseguridad para las 

personas y también los comerciantes ambulantes deberían ocupar lo que 

dice la palabra ambulante de ir de un lugar  otro que nadie los va a 

sancionar por eso por el trabajo es libre y está dentro de la constitución. 

Entrevistado 5.- concejal de Loja 

La reforma a la ley es una gran alternativa para que los 

comerciantes informales puedan trabajar dignamente, y los 

profesionales del derecho en su mayoría está de acuerdo con este punto 

ya que se quiere que el espacio público sea utilizado de una manera 

correcta mas no prohibir de una forma abrupta la utilización del mismo, 

ya que el comercio informal no se va a erradicar, lo que se requiere 
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hacer es realizar una normativa en la cual se vean beneficiados y a su 

vez que contribuyan de una manera correcta al país. 

Comentario: 

La propuesta de reforma con las entrevistas realizadas a dado  una 

respuesta positiva, con lo cual me siento satisfecha ya que el comercio 

informal es un problema social grave porque día a día genera conflictos 

problemas y con la propuesta de reforma que deseo plantear espero que 

estos problemas se erradique o que se disminuya para que las personas 

tanto del comercio formal e informal y policías municipales no tengan 

problemas y se lleven de una mejor manera. 

 

 

6.3.  Estudio de Casos.    

     CASO No 1.  

1. Datos Referenciales: 

Diario: El Universo 

Fecha: 24 de octubre del 2020 

Noticia: Comerciantes ambateños reclaman por incremento de      

informalidad en calles 

Lugar: Ambato- Ecuador 

 

2. Antecedentes: 
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Autoridades ambateñas indicaron que se aumentarán los controles 

en diferentes puntos de la ciudad ante el incremento del comercio informal. 

Ángel Ortiz, vicepresidente del centro comercial Artesanal, comentó que 

por lo menos el 50 % de comerciantes prefiere no salir a sus puestos a 

tener que exponerse al COVID-19. Indicó que las ventas son bajas, 

supuestamente por el incremento de vendedores informales. “Las ventas 

no son ni el 40 % de antes, estamos trabajando a pérdida. Por esa razón 

sería bueno que las autoridades hagan algo para evitar la informalidad, 

porque incluso es foco de infección”, comentó el dirigente. I.Z, presidente 

del centro comercial popular Colón, dijo que en el lugar casi la mitad de 

puestos están abandonados porque los comerciantes no salen. Álvaro 

Mantilla, director municipal de Servicios Públicos, manifestó que las cifras 

de comercio informal han subido de manera significativa a consecuencia 

de la pandemia. 

3. Cometario: 

 

El comercio informal es una actividad que se viene ya practicando 

desde hace muchos años atrás, comenzó esta actividad practicada solo 

por mujeres que eran cabecillas de hogar, pero con el tiempo fue 

incrementando a hombres e incluso a niños que son a abandonados por 

sus padres y se ven en la necesidad de trabajar de esta manera. El 

comercio informal ayudado mucho a las personas que por diferentes 

motivos no cuentan con un trabajo fijo ya sea que sean profesionales o 

no, la escases de empleo y el golpe que estamos viviendo en la actualidad 
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de una pandemia a hecho que el comercio informal incremente aún mas 

ya que muchas personas que contaban con un negocio estable tuvieron 

que cerrar sus puertas porque no había producción lo que ha hecho que 

el comercio informal sea una de las actividad de reactivación económica 

más fuerte ya que estas personas evitan el pago de alquiler, pago de 

impuestos, pago de ayudantes, etc., lo que ha causado incomodidad a las 

pocas personas que han tratado de activar nuevamente sus negocios ya 

que los comerciantes informales impiden que las personas lleguen a sus 

negocios y provocan perdidas aún más grandes.   

 

CASO No 2.  

 

1. Datos Referenciales: 

Diario: El Universo 

Fecha: 6 de agosto del 2020 

Noticia: Incidentes entre comerciantes informales y uniformados en el 

centro de Loja 

Lugar: Loja- Ecuador 

 

2. Antecedentes: 

Enfrentamientos entre comerciantes y personal de la fuerza pública 

se registraron la mañana de este jueves en los alrededores del mercado 

centro comercial de Loja. Estos hechos se dieron durante un operativo de 

desalojo a vendedores informales, pasadas las 10:00. En principio, varios 
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de los comerciantes ambulantes accedieron a retirarse de las veredas de 

la calle 18 de noviembre, sin embargo, en vías aledañas, empezaron los 

desmanes, cruce de palabras e insultos y empujones, situación que derivó 

en uno de los comerciantes ambulantes sea detenido. En la intervención 

participaron miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y agentes 

metropolitanos, quienes trataron de despejar las calles que en los últimos 

días han registrado un alto número de comerciantes informales con toda 

clase de productos. “Nosotros tenemos que salir a trabajar, tenemos niños 

pequeños. Tenemos que darles de comer. Preferimos que nos mate el virus 

y no el hambre” expresó uno de los dirigentes del grupo de vendedores. 

Carlos Gines, representante de los comerciantes informales, también 

expresó su malestar. “Todos tenemos derecho al trabajo, pero no que nos 

vengan con la Policía Nacional”, aseguró el representante del grupo. 

Miembros de las Fuerzas Armadas con altoparlantes intentaron desplazar 

al tumulto, advirtiendo del uso de mascarillas y el no cumplimiento del 

distanciamiento físico. Los operativos de desalojo continuarán diariamente, 

señalaron agentes municipales.  

3. Comentario: 

 El comercio informal es un problema no solo de salud o de fachada 

para una ciudad va más allá ya que este causa molestia a los transeúntes 

peatonales como de transito ya que estas personas se toman las aceras, 

parques, calles de la ciudad para vender su producto, el comercio informal 

no cede ya que cada vez va tomando más fuerza y ocasiona problemas 
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mayores como en el artículo del diario El Universo me puedo dar cuenta 

que el comercio informal provoca ya otros problemas como es el conflicto 

con los policías municipales ya que se enfrenta entre ellos porque ellos 

quieren expender sus productos en cualquier lugar de la ciudad y en 

desorden además que surgen problemas con los vendedores formales ya 

que se ubican frente de los locales formales y esto causa aún más 

molestias porque existe una competencia desleal. 

CASO No 3.  

1. Datos Referenciales: 

Diario: La Hora 

Fecha: 22 de septiembre del 2020 

Noticia: Malestar en adjudicatarios de mercados por crecimiento     

acelerado de informales 

Lugar: Loja -Ecuador 

 

2. Antecedentes: 

Las ventas informales en las calles y avenidas de la ciudad, 

continúan siendo un problema sin solución para los adjudicatarios de los 

mercados municipales, ante el crecimiento acelerado de personas 

dedicadas a esta actividad de forma ilegal, ahora en la temporada de 

pandemia por el Covid-19. Rodrigo Torres, presidente de la Asociación 2 

de abril del Centro Comercial Loja, manifestó que el comercio ilegal en la 

urbe ha terminado con la economía de los adjudicatarios de los mercados, 
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debido a que no existe una dinamización de la economía por las ventas 

bajas y la competencia ilegal. Se suma el hecho que los mercados hayan 

estado cerrados por más de dos meses en marzo, abril y mayo. Mientras 

que los informales nunca dejaron de vender sus productos en diferentes 

avenidas, tanto de las calles 10 de agosto, 18 de noviembre, Rocafuerte, 

entre otras. “Eso hizo que ahora estemos con grandes pérdidas 

económicas, que incluso no haya dinero ni para cancelar la mercadería y 

el arriendo al Municipio por concepto de los locales”. 

 

3. Comentario: 

 Como antes ya se había mencionado el comercio informal va 

aumentando día a día no solo en Loja, este problema es a nivel nacional 

que está ayudando de cierta forma a algunas personas que perdieron su 

trabajo por una pandemia que estamos viviendo actualmente, esto ha 

provocado que el comercio informal tenga una crecimiento aún más fuerte 

por lo cual causa malestar con las personas que tienen un lugar fijo ya sea 

en locales comerciales y las personas que trabajan en los mercados ya que 

las personas que trabajan de manera informal están al alcance de las 

personas de manera más accesible hace que los que tienen un puesto en 

el mercado pierdan esas ventas y comiencen los inconvenientes entre ellos 

ya que esto representa una pérdida para ellos. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación que desarrolle, lleve a cabo 

el análisis de cada uno de los pasos planteados y de esta manera despejar 

dudas y adquirí conocimientos sobre la temática.  

7.1 Verificación de objetivos 

En el proyecto de investigación para ir desarrollando y llegar a los 

conocimientos ya adquiridos, plantee un objetivo general y tres específicos 

que a continuación los menciono: 

Objetivo general: 

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto del 

comercio informal y su incidencia en el desarrollo económico en el país” 
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Para el objetivo general pude verificar, mediante la revisión de 

literatura desarrollando búsqueda de información sobre los términos 

considerados como los más importantes como: Comercio, Informal, 

Comercio Informal, Comercialización, Vendedor, Ambulante, Vendedor 

Ambulante, Trabajo, Empleo,  Salario, Trabajador, Empleador, Trabajo 

Autónomo, Autonomía, Economía, Autoridad, Transeúnte, Trafico, Higiene, 

Trabajo Infantil, Evasión de Impuestos, Incidencia, Desarrollo,  Insistencia 

Reforma,  Municipio,  Buen Vivir, Plan Nacional de Desarrollo, Ciencias 

Políticas, además de una amplia doctrinaria de autores que se han 

encargado de profundizar el tema y encontrar la problemática que existe en 

el comercio informal como los siguientes temas: Reseña Histórica del 

Comercio Informal, El Comercio Informal en América Latina, Comercio 

Informal en el Ecuador, Descripción de Vendedores Informales, 

Clasificación de Vendedores Informales, Diferencia entre Economía Formal 

e Informal,  Importancia de los Vendedores Ambulantes, Determinación del 

Comercio Informal, Consecuencias del Comercio Informal, Ventajas y 

Desventajas del Comercio Informal, Beneficiarios de los Vendedores 

Ambulantes, Estrategias de formalización , incluyendo a esto el análisis de 

las normas como: Análisis de la Constitución de la República del Ecuador, 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, Código del Trabajo, 

Código de Comercio, correspondientes centrándome en la investigación y 

estudio sobre el comercio informal y su incidencia en el desarrollo 
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económico del país, con el propósito de analizar todos aquellos derechos 

constitucionales que se les está vulnerando al llevar a cabo las figuras 

jurídicas de decomisar y confiscar, a más de utilizar los policías municipales 

la fuerza y el abuso de poder contra este sector de la economía. 

 

Objetivos Específicos:  

Primer objetivo  

“Comprobar si las ventas ambulantes inciden en el desarrollo 

económico del país y establecer causas y consecuencias de las ventas 

ambulantes.”  

Este objetivo constituye uno de los más fundamentales y fue 

verificado por medio de la encuesta específicamente con las preguntas 

primera es: ¿Cuáles considera Usted, que son las causas y consecuencias 

de las ventas ambulantes?, quinta: De las siguientes causas, ¿Cuál cree 

Usted, que es la principal para que se lleve a cabo el comercio informal? y 

sexta ¿Considera usted, que el comercio informal contribuye para el 

desarrollo económico del país? donde se puede observar que la mayoría 

de los encuestados manifiestan que las causas para que se incremente el 

comercio informal es por la falta de trabajo que existe en nuestro país y que 

va de la mano con la desocupación y tener una manera de subsistencia, 

además en la pregunta sexta los encuestados en el 50% manifestaron que 

el comercio informal no ayuda al desarrollo económico del país ya que 

estos no cumple con las debidas contribuciones que se les otorga a todos 

los ciudadanos. 
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Segundo objetivo 

“Determinar la insistencia de los vendedores ambulantes de 

permanecer en las calles, a pesar de controles permanentes de la 

autoridad.” 

 

De la misma manera este objetivo lo verifique con la investigación 

realizada de del marco jurídico y la investigación de campo ya que las 

personas que se dedican a este tipo de comercio informal la ley les permite, 

además en el estudio de casos se demostró que las personas insisten en 

trabajar en el comercio informal ya que no tienen un lugar donde trabajar y 

tienen conflictos con los transeúntes peatonales y  de transporte ya que 

interrumpe el paso y hace que se incremente el tráfico, delincuencia 

insalubridad y peligro además que causa conflictos con los vendedores 

formales ya que tratan de acaparar a las personas que salen a comprar y 

en la búsqueda de orden de estos los policías municipales tratan de retirar 

a estas personas ocasionando más conflicto. En nuestra ley se permite que 

tengan un trabajo autónomo, pero no establece de la mejor manera como 

llevar a cabo esta tipo de comercio por lo cual planteo una propuesta de 

reforma donde las personas tengan una mejor directriz para el manejo del 

comercio informal, en cuanto a la investigación de campo las personas que 

se dedican al comercio informal insisten en quedarse en el espacio público 

por diversas razones pero la principal es que no existen fuentes de trabajo 
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en nuestro país y esta es una de las maneras que han encontrado para salir 

adelante con sus familias. 

 

Tercer Objetivo  

“Presentar una propuesta de reforma” 

 La verificación de este objetivo específico lo cumplo con las 

respuestas a la pregunta séptima  que es: ¿Consideraría Usted, necesario 

presentar una propuesta de reforma para regular y garantizar el trabajo 

autónomo de los vendares informales? de la encuesta realizada,  ya que la 

encuesta dio como resultado que si se debe plantear una propuesta de 

reforma ya que el comercio informal ha incrementado mucho en la 

actualidad lo que me permite aún más la presentación de la misma ya que 

así se podrá  proteger los derechos de los trabajadores informales y que 

tengan acceso a un empleo digno, estable y seguro y de esta manera evitar 

lo altercados y riñas con la policía municipal. Para realizar la propuesta de 

reforma tome como referencia la Legislación de Argentina, Colombia, 

Bolivia y Guatemala donde establecen los lugares y sanciones para los 

comerciantes informales.  

 

7.2 Contrastación de hipótesis 

“El comercio informal está causando conflictos en la sociedad, entre 

transeúntes, agentes municipales y comerciantes con locales fijos. Las 

regulaciones municipales efectivamente mitigan la problemática 

relacionada con las ventas ambulantes”. 
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La presente hipótesis es constatada positivamente,  porque a través  

de todos los métodos  de investigación como la entrevista, encuesta, 

documentación y estudio de casos el comercio informal está causando 

conflictos como lo puedo demostrar con el estudio de casos ya que existe 

problemas e incluso agresiones entre las personas que se dedican al 

comercio informal y las personas que se dedican al comercio formal y los 

policías municipales ya que es una disputa por el lugar donde ejercen esta 

actividad y por otro lado los policías municipales tratan de mantener el 

orden y la seguridad, por lo cual puedo decir que los comerciantes 

informales si tienen conflictos con los transeúntes, agentes  municipales y 

comerciantes con locales fijos, porque estos no tienen una norma que les 

permita de manera adecuada a estar en el espacio público para realizar la 

venta de sus productos y están privándoles con lo que está establecido en 

la Constitución de la República  sobre los derechos al trabajo , se le está 

dando poca prioridad a esta parte de la economía atentando contra sus 

derechos lo que afecta su integridad, perjudicando su diario vivir, y el 

entorno donde desenvuelven las actividades laborales que la ley les 

garantiza. 

 

7.3 Fundamentación jurídica para la Propuesta de Reforma Legal  

En la presente fundamentación para el estudio del comercio informal 

tengo que tomar en cuenta el marco doctrinario de ya que el en investigue 

temas muy relevantes a lo que trata el comercio informal los cuales son: 
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Reseña Histórica del Comercio Informal, El Comercio Informal en América 

Latina, Comercio Informal en el Ecuador, Descripción de Vendedores 

Informales, Clasificación de Vendedores Informales, Diferencia entre 

Economía Formal e Informal,  Importancia de los Vendedores Ambulantes, 

Determinación del Comercio Informal, Consecuencias del Comercio Informal, 

Ventajas y Desventajas del Comercio Informal, Beneficiarios de los 

Vendedores Ambulantes, Estrategias de formalización, con lo cual puedo 

manifestar que en el Ecuador, existe un 60% de trabajadores autónomos 

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

actividades que no se encuentran bajo relación de dependencia, 

desarrollando varias estrategias de sobrevivencia donde la 

internacionalización y la explotación laboral, han generado desempleo y 

desprotección. 

  

El trabajo en este tiempo es un derecho fundamental, es deber del 

Estado garantizar, proteger y vigilar el cumplimiento de las normas que 

respaldan la libertad de escoger el trabajo más conveniente para de esta 

manera incrementar su patrimonio y adquirir bienes y elementos necesarios 

para el diario vivir, la intervención de los organismos del Estado para 

implementar fuentes de trabajo es muy significativa para integrar a cada 

uno de los ciudadanos a la vida laboral ya que por medio de este pueden 

desarrollar su personalidad y obtener los medios necesarios para sacar 

adelante con dignidad a su familia esto les permite tener un vínculo con las 

demás personas al prestar sus servicios. 
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Una de las consecuencias de la crisis económica en Ecuador es el 

nacimiento del autoempleo por lo que es conveniente modificar la 

legislación en cuanto a esta modalidad de trabajo, persiguiendo el respeto 

a sus derechos, también establecer sus obligaciones en cuanto a los 

servicios que ofrecen a la ciudadanía, tutelar tanto su integridad personal 

como familiar de cualquier atropello que se pueda suscitar, además que el 

Gobierno ponga énfasis en garantizar el trabajo estable, justo en iguales 

condiciones y digno. 

 

La Constitución de la Republica en el artículo 1 garantiza derechos 

entre los cuales está el derecho al trabajo autónomo, por lo cual las 

autoridades de cada ciudad como los municipios gracias a su autonomía 

tienen la facultad de regular a los ciudadanos que están bajo su 

subordinación. En cuanto al trabajo autónomo, como el comercio informal 

que desempeñan en su ciudad debe regular y dar buenos beneficios tanto 

como para el trabajador como para las autoridades para que obtengan 

beneficios y puedan desarrollarse y crecer conjuntamente.  

 

Al analizar el Art. 33 de la Constitución encontramos que el trabajo 

es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 
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remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado. 

Analizando el Art. 66.- En cuanto a las actividades económicas que 

nos permite el estado desarrollar debemos tomar en cuenta que pueden 

ser individuales o colectivas, las personas que inicien un negocio propio 

tienen que ser los responsables del mismo y estos tienen que ser lícitos. 

 El Art. 329.- inciso tercero hace referencia al reconocimiento y 

protección del trabajo autónomo que es llevado a cabo en espacios 

públicos establecidos por la ley, es decir en aquellos lugares que la ley 

considere necesarios, pero para que estos lugares sean respetados las 

autoridades deberían implementar mercados y adecuar más espacios que 

garanticen a los trabajadores informales toda la venta de su mercadería, en 

el mismo inciso prohíbe todo tipo de confiscación de los productos, 

herramientas y materiales de trabajo con ello se está precautelando la 

conservación de sus productos y que no se produzca la perdida de sus 

medios de subsistencia, peor con ultrajes y maltratos de por medio, debido 

a los constantes cambios de la economía se hace necesaria la regulación 

de la situación de los trabajadores autónomos y que esta se adapte a la 

realidad del comercio. 

Como es de conocimiento entre las funciones que tienen los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales que las establece el 

artículo 54 literal p) del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía Descentralización, es regular los espacios donde se desarrollen 
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actividades económicas, lo que para los trabajadores importante ya que de 

esta forma contarían con un lugar fijo, pacifico en el cual su actividad 

comercial se vea favorecida sin entorpecimientos ni intervención de la 

municipalidad, en el mismo cuerpo legal el artículo 597 se dispone que 

estos gobiernos para mejor regulación cuenten con la ayuda de policías 

municipales los cuales tienen la obligación conservar el orden no contribuir 

con las controversias donde se da el ensañamiento por quitarles los 

productos a los vendedores informales.  

La inclusión a programas de desarrollo y formación financiera a los 

estos sectores de la economía informal en el país no son constantes ni de 

vital importancia a pesar de lo establecido en el Ley de Economía Popular 

y Solidaria en su artículo primero que incluye a toda forma de organización 

que desarrollen procesos de producción, intercambio, comercialización 

para satisfacer necesidades y generar ingresos, lo que incluye el caso de 

los trabajadores autónomos que forman parte de estos grupos encontrando 

en su trabajo una forma factible de conseguir ingresos a pesar del esfuerzo 

que viven en las calles donde realizan su labor, el decomiso y confiscación 

con maltrato y a la fuerza no garantiza que estos tengan un empleo 

merecido y digno, por su naturaleza y situación los trabajadores autónomos 

o vendedores ambulantes constituyen en nuestra ciudad parte 

fundamental. 

 

Por lo fundamentado, en el presente estudio del trabajo de 

investigación de campo, el análisis documental y bibliográfico, se formulará 
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una propuesta de reforma jurídica a la Ley Orgánica de Economía Popular 

y Solidaria y que es la norma dirigida hacia los comerciantes minoristas y 

trabajadores autónomos en el Ecuador y Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía Descentralización para el uso debido del espacio 

público para que regule al trabajo autónomo. 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 
 

Concluida exitosamente y satisfactoriamente el presente trabajo de 

investigación, me permito a continuación presentar las siguientes 

conclusiones: 

 El trabajo autónomo, forma parte de la economía del país con el cual 

pretenden tener un sustento para sus familias a través de las ventas de 

mercaderías y productos en las calles, avenidas, parques y espacios 

públicos, los cuales no tienen un espacio fijo y sin las prestaciones que 

ofrece la ley. 

 

 En nuestra Constitución de la Republica está reconocido el trabajo 

autónomo, pero este no ha tomado la importancia necesaria por las 
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autoridades encargadas de regularlo y así satisfacer las exigencias de 

estos para poder llevar en alto el trabajo autónomo digno. 

 

  El decomiso de los productos a los comerciantes informales a pesar 

de que esto está prohibido en la Constitución, esto en la gran parte de 

las ciudades no se cumplen y perjudican la economía de estos y a su 

vez la calidad de vida de los trabajadores y la de su familia que 

dependen de este trabajo por cuenta propia. 

 

 Los agentes municipales utilizan en los operativos la fuerza, lo cual 

causa daños irreparables económicamente y afectan a la integridad de 

los comerciantes informales, que defienden sus productos para que no 

se produzca la perdida de estos que muchas de las veces son 

cosechados o comprados con el poco capital con el que cuentan. 

 

 En el estudio de derecho comparado pude observar que en los países 

Colombia, Argentina, Bolivia, Guatemala las leyes protege y garantiza 

el derecho al trabajo, protegiendo de manera especial al trabajo 

autónomo. 

 

 En nuestro país existe un vacío jurídico en las leyes del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria ya que no se habla de 

una manera clara de las personas que se dedican al comercio informal. 
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  Los municipios como órganos del Estado no están garantizando lo 

establecido en la Constitución respecto al trabajo autónomo. 

 

 

 

 

 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Ya que he podido concluir mi trabajo investigativo puedo presentar las 

posteriores recomendaciones: 

 

 A los Gobiernos Autónomos Descentralizados se recomienda trabajar 

en proyectos que beneficien a las personas que trabajan en el comercio 

informal y de esta manera exista control y regulación del comercio 

informal.  

 

 Se recomienda a los trabajadores informales acatar las órdenes y 

proyectos que se presentan para que tengan un mejor 

desenvolvimiento en sus actividades como comerciantes informales. 
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 Que los comerciantes informales ayuden con el orden e higiene donde 

realizan su actividad ya que de esta forma ayuda a la imagen de la 

ciudad y evitar enfermedades. 

 

 Se recomienda que las personas que trabajan en el comercio informal 

no trabajen con niños en las calles ya que los exponen a enfermedades 

y accidentes. 

 

  Se recomienda que se realice una capacitación para los agentes 

municipales para que estos no cometan arbitrariedades y actúen de 

acuerdo a la ley, al momento de hacer decomisos que la ley lo prohíbe, 

las cuales deben ser dadas por el municipio de cada ciudad. 

 

 A la asamblea nacional analizar, discutir y aprobar las propuestas de 

reforma para regular las ventas informarles garantizando el derecho del 

trabajo autónomo. 
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9.1 Propuesta de reforma jurídica  

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, el trabajo es un derecho al que todos los ciudadanos ecuatorianos 

tienen acceso además de desarrollar su capacidad física, intelectual y 

social, el artículo 33 de la Constitución de la Republica, garantiza al 

trabajo definiéndolo como fuente de realización personal y base de la 

economía, su desempeño de manera saludable y libremente escogido. 
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QUE, el inciso 3 del artículo 329 de la Constitución de la Republica, reconoce 

y protege el trabajo autónomo realizado en espacios públicos 

permitidos por la ley. Y se prohíbe toda forma de confiscación de sus 

productos, materiales o herramientas de trabajo. 

 

QUE, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su artículo 597 hace mención que los gobiernos 

autónomos descentralizados contaran con la ayuda de la policía 

municipal para llevar acabo su función reguladora, sin embargo, esta 

colaboración no debe vulnerar los derechos constitucionales de los 

trabajadores autónomos a través de abusos, violencia y la confiscación 

de sus productos. 

 

QUE, el Estado a través de la Ley de Economía, Popular y Solidaria, garantiza 

derechos a toda forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan 

procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento 

y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar 

ingresos. 

 

En uso de las atribuciones contenidas en el Artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la presente: 

 

LEY DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 
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Art 1.- Agréguese al Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía 

Y Descentralización, en el Capítulo III, Sección Primera después del Articulo 

55, un artículo Innumerado que diga: 

 

Art. Innumerado: La responsabilidad será otorgada a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizado Municipal para mediante su Autoridad regular las 

actividades de los vendedores informales atreves de:  

. 

a) Desarrollar programas para que se realicen capacitaciones para 

introducir el trabajo autónomo en el sector formal. 

b) Construir infraestructuras en espacios donde sea comercial y puedan 

desarrollar su economía. 

c) Organizar asociaciones de vendedores informales tendientes al 

cumplimiento del espacio público. 

d) Conformada la asociación de vendedores informales será 

responsabilidad de cada una de las personas aportar al seguro social. 

 

La presente ley reformatoria entrara en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro oficial. 

 

Dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, en la 

ciudad de Quito a los………… días del mes de………….  del año dos mil 

veinte. 



 

- 181 - 

 

 

f) Presidente de la Asamblea                       f) Secretario de la Asamblea 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Propuesta de Reforma  

 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, el trabajo es un derecho al que todos los ciudadanos ecuatorianos 

tienen acceso además de desarrollar su capacidad física, intelectual y 

social, el artículo 33 de la Constitución de la Republica, garantiza al 

trabajo definiéndolo como fuente de realización personal y base de la 

economía, su desempeño de manera saludable y libremente escogido. 

 

QUE, el inciso 3 del artículo 329 de la Constitución de la Republica, reconoce 

y protege el trabajo autónomo realizado en espacios públicos 
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permitidos por la ley. Y se prohíbe toda forma de confiscación de sus 

productos, materiales o herramientas de trabajo. 

 

QUE, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en su artículo 597 hace mención que los gobiernos 

autónomos descentralizados contaran con la ayuda de la policía 

municipal para llevar acabo su función reguladora, sin embargo, esta 

colaboración no debe vulnerar los derechos constitucionales de los 

trabajadores autónomos a través de abusos, violencia y la confiscación 

de sus productos. 

 

QUE, el Estado a través de la Ley de Economía, Popular y Solidaria, garantiza 

derechos a toda forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan 

procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento 

y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar 

ingresos. 

 

En uso de las atribuciones contenidas en el Artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la presente: 

 

LEY REFORMATORIA A LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA 
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Art. 1.- A Continuación del artículo 20 que diga lo siguiente: 

 
Art. 1.- El Estado, a través de las autoridades gubernamentales en las zonas 

de sus competencias realizaran acciones efectivas y necesarias para 

fomentar el desarrollo de las actividades comerciales de los trabajadores 

autónomos, así como para el fortalecimiento de las organizaciones sociales, 

así en tal efecto: 

 

a) Debe fundarse el Fondo de Desarrollo del Trabajador Autónomo 

 

b) La conformación de una estructura donde los comerciantes informales 

tengan una organización económica para mejorar su calidad de vida. 

 

c) Se debe organizar espacios públicos específicos para el desarrollo y el 

funcionamiento de centros de formación de los trabajadores 

autónomos. 

 

Art. 2.- A Continuación del artículo 130 que diga lo siguiente: 

 

Art. 1.- 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 
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La presente ley reformatoria entrara en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro oficial. 

 

Dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, en la 

ciudad de Quito a los………… días del mes de………….  del año dos mil 

veinte. 

 

  

f) Presidente de la Asamblea                       f) Secretario de la Asamblea 
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1. Tema 

“COMERCIO INFORMAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

ECONOMICO DEL PAIS” 

2. Problemática 

Para manifestar de manera general de que trata el comercio informal, se debe hablar 

de la economía informal, en el mundo las personas buscan introducirse en un entorno 

laboral formal, con un trabajo permanente, un ingreso fijo para satisfacer las 

necesidades básicas, sin embargo la demanda no es igual a la oferta, debido a que en 

la actualidad no existen fuentes de trabajo y las personas deben buscar un auto sustento 

como son las ventas informales, por ende las personas buscan otra fuente de ingreso, 

donde a pesar de las duras circunstancias económicas que deben pasar, los ingresos 

bajos son tomados en cuenta para poder alimentarse, esto en el caso de los países 

desarrollados, en cuanto a los subdesarrollados, las circunstancias son peores, las 

personas no tienen recursos para comprar artículos de primera necesidad e intentan 

continuar una vida digna con sobre esfuerzos humanos. 

En el Ecuador las principales fuentes de trabajo son el comercio, la agricultura y 

actividades petroleras, en cuanto al comercio informal es muy particular ya que es 

abundante, en cada sector del país, las calles están llenas de vendedores ambulantes, 
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incluso en las ciudades de mayor población denominadas mejor desarrolladas, la 

influencia de los comerciantes es por la necesidad de comer, educarse y satisfacer otras 

necesidades principales. Como las que ofrece un trabajo fijo y bien remunerado. 

La Constitución de la Republica del Ecuador en su Art. 33 manifiesta “El trabajo es 

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

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

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.” Así mismo en 

el 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 autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a 

todas las trabajadoras y trabajadores.” 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en 

su Art.55 “Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal” literal b). “Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 

cantón”, g). “Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural” y el Art. 428 de la misma norma, expresa sobre la 

prohibición de ocupar espacios públicos, en la cual no podrá ocuparse o cerrarse, a 

ningún título, total o parcialmente lo que constituyere, plaza pública o espacio público. 

Por lo cual cada gobierno autónomo debe regular que se ocupe adecuadamente el 

espacio público. 

El comercio informal acarrea un sin número de problemas entre ellos los conflictos 

con las autoridades, cuando los municipales quieren controlar las ventas informales se 

genera disputas entre ellos ya que se les decomisa sus productos o se los retira de los 

lugares donde estas ofertando sus productos, ya que la comercialización informal no 

está permitida. Además causa molestia a los transeúntes ya que las ceras de las calles 

están ocupadas por vendedores y no le permite circular a los peatones, el tráfico 

vehicular es otra de las consecuencias que se da por el comercio informal ya que la 

aglomeración de transeúntes y vendedores no permite la circulación normal, también 

se perjudica a las personas  dueñas de los locales comerciales fijos ya que no permiten 
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que ellos realicen sus ventas con normalidad ya que estos ofrecen sus productos y no 

dejan que las personas llegue a sus locales, además la comercialización informal da 

una mala imagen en la parte céntrica y se da una falta de higiene con la venta de sus 

productos, otro de los problemas más considerables es que fomenta el trabajo infantil 

ya que se ve en las calles a niños y niñas trabajando junto a sus padres lo que prohíbe 

la norma.  

Con lo expuesto, creo que el comercio informal a vista de las autoridades es un gran 

problema al cual no se le da una buena solución, a pesar del control de las autoridades 

no se puede reducir el número de comerciantes informales a su vez este va en un gran 

incremento y por la escases de trabajo fijo, obliga a que personas que antes tuvieron 

su lugar de trabajo fijo salgan a las calles de la ciudad y vendan productos de forma 

informal. 

3. Justificación 

La justificación del siguiente trabajo de investigación “El comercio informal y su 

incidencia en el desarrollo económico del país”, va enmarcado en cuatro ejes 

importantes y son los siguientes: académico, social, jurídico y económico. 

En el campo académico, como estudiante de la carrera de derecho de la Universidad 

Nacional de Loja al haber aprobado las asignaturas de los periodos académicos 

correspondientes a los años 2015-2020 el presente trabajo investigativo, está dirigida 

a la presentación de la tesis como requisito para la obtención del título de abogada, en 

cuanto, pretendo un aporte socio jurídico con la presentación de la propuesta de 

reforma. 

En lo social porque este proyecto es un tema de actualidad y transcendencia el 

problema planteado radica en los problemas que se presentan en la sociedad entre los 

vendedores informales y los agentes de tránsito, entre los comerciantes por la 

ocupación del espacio público y la molestia que causa a los transeúntes, además de 

otros problemas que se despejaran en el desarrollo de la siguiente investigación.  

En lo jurídico porque es importante, ya que se debe regular el comercio informal para 

que estas personas puedan trabajar de conformidad a la norma sin pasar por alto los 

derechos de las demás personas. 
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En lo económico es factible el trabajo de investigación por cuanto cuento son los 

recursos económicos necesarios para resolver la investigación.  

Se hace factible el desarrollo del presente trabajo de investigativo toda vez que se 

cuenta con información bibliográfica, orientación metodológica de docentes 

especializados y el correspondiente estudio de campo. 

Con lo expuesto, justifico que el presente trabajo de investigación permitirá cambios 

fundamentales en lo que corresponde al manejo del comercio informal en el país y el 

desarrollo económico del mismo. 

 

4. Objetivos: 

4.1 Objetivo General 

 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto del comercio informal 

y su incidencia en el desarrollo económico en el país. 

4.2 Objetivos Específicos 

 

- Comprobar si las ventas ambulantes inciden en el desarrollo económico en el 

país y establecer causas y consecuencias de las ventas ambulantes. 

 

- Determinar la insistencia de los vendedores ambulantes de permanecer en las 

calles, a pesar de controles permanentes de la autoridad.   

 

- Plantear una propuesta de reforma. 

 
 

 

5. Hipótesis 
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“El comercio informal está causando conflictos en la sociedad, entre transeúntes, 

agentes municipales y comerciantes con locales fijos. Las regulaciones municipales 

efectivamente mitigan la problemática relacionada con las ventas ambulantes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Marco Teórico 

                 Comercio 

“Actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre 

productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la 

riqueza”. (Ossorio, s/f,s/p) 

Negociación o actividad que busca la obtención de ganancia o lucro en la venta, 

permuta o compra de mercaderías. Establecimiento, tienda, almacén, casa o depósito 

dedicado al tráfico mercantil. Conjunto de comerciantes de una plaza, nación o época. 

Clase constituida por los profesionales del comercio. Operación mercantil. Barrio 

comercial. (Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 2006) 

                 Informal 

“El adjetivo informal se utiliza para calificar a aquel que no respeta formas (los modos, 

las normas). Informal, por lo tanto, se vincula a lo irregular o a lo no convencional”. 

(Perez Porto & Gardey, 2019) 

             Comercialización 
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“La comercialización comprende las formas de almacenamiento, los medios de 

transporte empleados, la presentación del producto o servicio, el crédito a los 

consumidores o clientes, asistencia técnica a los usuarios y los mecanismos de 

promoción y publicidad”. (Flores J. , 2006) 

              Comercio Equitativo 

“La comercialización es una actividad que se enmarca el análisis económico y de la 

competencia, dirigido hacia el estudio de la previsión de ventas, reacciones de la 

competencia, etcétera”. (Serrano, 1990) 

             Comercio Informal 

Los ambulantes siempre fueron rechazados nunca han sido vistos con buenos ojos por 

las autoridades, salvo en época de campaña electoral, cuando los candidatos de turno 

los colman de ofrecimientos de formalización. (Matos, 1998)  

Es aquel que no se rige por normativas y leyes relativas a las transacciones de bienes 

yt servicios en la sociedad. (Matos, 1998) 

 

             Vendedor 

Ocasionalmente, en el contrato de compraventa civil, el que vende o enajena la cosa 

que el comprador adquiere en propiedad. Profesionalmente, en la compraventa 

mercantil, el comerciante o el dependiente u otro auxiliar de él que vende o hace de 

intermediario ejecutivo ante el cliente o parroquiano. En el comercio pues, cabe ser 

vendedor de lo ajeno, teniendo poder para ello (Cabanellas de Torres, Diccionario 

Juridico Elemental, 2006). 

             Ambulante 

Que va de un lugar a otro sin tener asiento fijo (Asociación de Academias de la 

Lengua Española, 2020). 

         Vendedor Ambulante 

La actividad comercial se puede realizar de distintas maneras: a través de la red, en 

un establecimiento tradicional o gran superficie, en un mercado o en distintos espacios 

https://www.definicionabc.com/general/establecimiento.php
https://www.definicionabc.com/social/tradicional.php
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urbanos. Así, quien vende un producto en la calle es un vendedor ambulante (Carrillo 

M. , 2017). 

              Trabajo 

El trabajo es un principio un acto que sucede entre el hombre y la naturaleza. El hombre 

desempeña frente a la naturaleza el papel de una potencia natural especifica. Pone en 

movimiento su inteligencia y sus fuerzas con el fin de asimilar materias para darles 

una forma útil para su vida. “al mismo tiempo actúa por este movimiento sobre la 

naturaleza exterior y la modifica, el modifica su propia naturaleza y desarrolla 

facultades que se encuentran latentes”. (Marx, 1867) 

Como trabajo denominamos al conjunto de actividades que son realizadas con el 

objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios 

para atender las necesidades humanas. (Significados, 2019) 

              Empleo 

El empleo es “una relación que vincula el trabajo de una persona con una organización 

dentro de un marco institucional y jurídico que está definido independientemente de 

aquella, y que se constituyó antes de su ingreso en la empresa” (Neffa, 1999) 

Se denomina empleo a la generación de valor a partir de la actividad producida por 

una persona. Es decir, el empleado contribuye con su trabajo y conocimientos en favor 

del empleador, a cambio de una compensación económica conocida como salario. 

(Gil, 2019) 

            Salario 

Una obligación patronal necesaria que en muchos casos no retribuyen trabajo efectivo, 

como cuando debe pagarse en situaciones en que el trabajador no labora. (Velez, 2018) 

Se denomina salario al dinero que una persona recibe como consecuencia de realizar 

un determinado servicio, dinero que se concede de forma regular cada 

cierto período de tiempo. (Definicion, 2008)  

             Trabajador 

https://economipedia.com/actual/claves-para-conseguir-un-aumento-de-salario-al-cambiar-de-trabajo.html
https://definicion.mx/periodo/
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“La persona que se obliga a la prestación de servicio o a la ejecución de la obra se 

denomina trabajador y puede ser empleado u obrero” (Codigo del Trabajo, 2012). 

“El concepto de trabajador es aquel que se aplica a todas las personas que ejercen 

algún tipo de trabajo o actividad remunerada” (Bembibre, 2010).  

             Empleador 

“Es la persona que emplea con cierta permanencia y remuneración a trabajadores 

subordinados a él” (Cabanellas de Torres, Diccionario Juridico Elemental, 2006). 

“Es empleador aquella persona que da empleo. Es un concepto íntima y esencialmente 

relacionado con el de empleado, que es el otro sujeto de la relación laboral” 

(Villavicencio, 2020). 

          Trabajo autónomo 

“Desde la perspectiva del derecho al trabajo está lindando de manera negativa; debido 

a criterios que aseguran que es la antítesis del trabajo típico objeto de la regulación por 

el derecho del trabajo” (Montoya Melgar, 2004). 

“Es el “Autoempleo” o “autoempleado”, acoge diversas figuras, entre las que se 

incluyen: el establecimiento como autónomo -trabajador autónomo-, la constitución 

de manera cooperativa de trabajo asociado y fórmulas de emprendimiento -

emprendedores” (Barrios Baudor, 2009). 

 

            Autonomía 

“Estado y condición del pueblo que goza de entera independencia, sin estar sujeto a 

otras leyes que a las dictadas por él y para él. En sentido figurado, condición del 

individuo que de nadie depende en ciertos aspectos” (Cabanellas de Torres, 

Diccionario Jurídico Elemental, 2006). 

            Economía  

La economía puede enmarcarse dentro del grupo de ciencias sociales ya que se dedica 

al estudio de los procedimientos productivos y intercambio, y al análisis del consumo 

https://www.definicionabc.com/general/actividad.php
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de (productos) y servicios. El vocablo proviene del griego y significa “administración 

de una casa o familia” (Porto Perez & Gardey, 2012). 

“La economía es una ciencia social histórica que se encarga del estudio de los hechos, 

fenómenos y problemas económicos; que permite establecer leyes para su regulación 

y control” (Avila & Lugo, 2004). 

            Autoridad   

“El carácter que reviste una persona por su empleo o representación. Crédito 

concedido a alguien en una materia, por sus conocimientos, calidad o fama. Poder que 

una persona tiene sobre otra que le está subordinada” (Cabanellas de Torres, 

Diccionario Juridico Elemental, 2006). 

           Transeúnte 

“Transeúnte, que deriva del vocablo latino transiens, es un adjetivo que permite 

calificar a quien está transitando por un sitio. Un transeúnte, por lo tanto, es alguien 

que pasa por una cierta zona” (Pérez J. , 2020). 

           Tráfico 

Tráfico es un concepto que tiene su origen en un vocablo italiano y que se refiere 

al tránsito o desplazamiento de medios de transporte, seres humanos u objetos por 

algún tipo de camino o vía. El concepto de tráfico puede hacer mención tanto a la 

acción del movimiento como a las consecuencias de dicha circulación (Perez Porto & 

Merino, Trafico, 2014). 

            Higiene 

Del francés hygiène, el término higiene se refiere a la limpieza y el aseo, ya sea 

del cuerpo como de las viviendas o los lugares públicos. Se puede distinguir entre 

la higiene personal o privada (cuya aplicación es responsabilidad del propio individuo) 

y la higiene pública (que debe ser garantizada por el Estado) (Perez Porto & Merino, 

Higiene, 2019). 

        Trabajo Infantil 

https://definicion.de/adjetivo/
https://definicion.de/transito/
https://definicion.de/desplazamiento/
https://definicion.de/camino
https://definicion.de/circulacion/
https://definicion.de/cuerpo/
https://definicion.de/estado
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El trabajo infantil es un concepto más limitado que se refiere a los niños que trabajan 

en contravención de las normas de la OIT que aparecen en las Convenciones 138 y 

182. Esto incluye a todos los niños menores de 12 años que trabajan en cualquier 

actividad económica, así como a los que tienen de 12 a 14 años y trabajan en un trabajo 

más que ligero, y a los niños y las niñas sometidos a las peores formas de trabajo 

infantil (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2020). 

           Evasión de impuestos 

“Es una figura jurídica que consiste en no pagar de forma consciente y voluntaria algún 

impuesto establecido por la ley. Esta acción por la que el causante infringe la ley 

realizando el impago puede tener graves consecuencias para la persona” (Debitoor, 

2009). 

“Del latín evasĭo, evasión es la acción y efecto de evadir o evadirse. Este verbo puede 

hacer referencia a fugarse, evitar un peligro, eludir una dificultad o sacar dinero o 

bienes de un país de manera ilegal” (Merino, Evasion Fiscal, 2014). 

 

                  Constitución de la Republica del Ecuador 

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. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado 

pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

https://definicion.de/evasion/
https://definicion.de/dinero
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9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda 

persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación 

de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, penales y administrativas. El Estado será responsable por detención arbitraria, 

error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación 

del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas 

del debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el 

Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, 

declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, 

administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos. 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. 

Art. 34.- inciso #2 El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho 

a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado 

en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo 

autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo. 

Art. 39.- inciso # 2 El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. 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. 
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Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, 

conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 

17. EI derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito 

o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes 

públicos. 

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. 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 

sin perjuicio de otras que determine la ley:  

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 

rural. 

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

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado 

promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y 

desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará 
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la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del 

Ecuador en el contexto internacional. 

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 autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a 

todas las trabajadoras y trabajadores. 

Art. 329.- Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en la 

producción, así como en las labores de autosustento, cuidado familiar e iniciativas 

comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades con este fin.  

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.  

Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán en requisitos 

de habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. Se prohíbe el uso de 

criterios e instrumentos discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e 

integridad de las personas.  

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. 

Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución.  
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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. 

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. 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008). 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). 

Art. 3.- Principios. - El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los 

gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios:  

a) Unidad. - Los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de observar la 

unidad del ordenamiento jurídico, la unidad territorial, la unidad económica y la 

unidad en la igualdad de trato, como expresión de la soberanía del pueblo 

ecuatoriano.  

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

y las leyes, cuyas disposiciones deben ser acatadas por todos los niveles de gobierno, 

puesto que ordenan el proceso de descentralización y autonomías.  

La unidad territorial implica que, en ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá 

el fomento de la separación y la secesión del territorio nacional.  

La unidad económica se expresa en un único orden económico-social y solidario a 

escala nacional, para que el reparto de las competencias y la distribución de los 

recursos públicos no produzcan inequidades territoriales.  

La igualdad de trato implica que todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades, en el marco del respeto a los principios de 



 

- 206 - 

interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, los usos y 

costumbres. 

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

construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas 

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

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

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

reorientar los recursos y bienes públicos para compensar las inequidades entre 

circunscripciones territoriales; garantizar la inclusión, la satisfacción de las 

necesidades básicas y el cumplimiento del objetivo del buen vivir. 

 c) Coordinación y corresponsabilidad. - Todos los niveles de gobierno tienen 

responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la 

ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones 

territoriales, en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes de cada 

uno de ellos. Para el cumplimiento de este principio se incentivará a que todos los 

niveles de gobierno trabajen de manera articulada y complementaria para la 

generación y aplicación de normativas concurrentes, gestión de competencias, 

ejercicio de atribuciones. 

 En este sentido, se podrán acordar mecanismos de cooperación voluntaria para la 

gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos.  

d) Subsidiariedad. - La subsidiariedad supone privilegiar la gestión de los servicios, 

competencias y políticas públicas por parte de los niveles de gobierno más 

cercanos a la población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una 

mayor democratización y control social de los mismos.  

En virtud de este principio, el gobierno central no ejercerá competencias que pueden 

ser cumplidas eficientemente por los niveles de gobierno más Cercanos a la 

población y solo se ocupará de aquellas que le corresponda, o que por su 

naturaleza sean de interés o implicación nacional o del conjunto de un territorio.  

Se admitirá el ejercicio supletorio y temporal de competencias por otro nivel de 

gobierno en caso de deficiencias, de omisión, de desastres naturales o de 



 

- 207 - 

paralizaciones comprobadas en la gestión, conforme el procedimiento establecido 

en este Código. 

 e) Complementariedad. - Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la 

obligación compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan 

Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera complementaria 

para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y 

contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas 

promovidas por el Estado ecuatoriano. 

 f) Equidad interterritorial. - La organización territorial del Estado y la asignación de 

competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los 

territorios, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos.  

g) Participación ciudadana. - La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio 

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

promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, 

con el fin de garantizar la elaboración y adopción compartida de decisiones, entre 

los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida 

y el control social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño 

y ejecución de presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este 

principio, se garantizan además la transparencia y la rendición de cuentas, de 

acuerdo con la Constitución y la ley.  

Se aplicarán los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, 

generacional, y se garantizarán los derechos colectivos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades, de conformidad con la Constitución, los instrumentos 

internacionales y la ley.  

h) Sustentabilidad del desarrollo. - Los gobiernos autónomos descentralizados 

priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones 

territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e 

impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural 

y valores comunitarios.  
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La aplicación de este principio conlleva asumir una visión integral, asegurando los 

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

con el territorio y aportarán al desarrollo justo y equitativo de todo el país. 

Art. 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados. -  

Dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos 

autónomos descentralizados:  

2. El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso de 

autonomías y descentralización;  

b) La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la Constitución 

de la República de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y 

colectivos constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos 

internacionales;  

c) El fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad;  

d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de medio 

ambiente sostenible y sustentable;  

e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de 

generación e intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria 

social y el patrimonio cultural;  

f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de 

su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias;  

g) El desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y el 

impulso de la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, 

distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir;  

h) La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos 

en la Constitución a través de la creación y funcionamiento de sistemas de protección 

integral de sus habitantes; e, 

 i) Los demás establecidos en la Constitución y la ley. 
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Art. 5.- Autonomía. - La autonomía política, administrativa y financiera de los 

gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la 

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

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

respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de 

otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de 

manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario 

del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional. 

Art. 53.- Naturaleza jurídica. - Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; 

legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de 

las funciones y competencias que le corresponden. La sede del gobierno autónomo 

descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de creación del 

cantón. 

Art. 57.- Atribuciones del concejo municipal. - Al concejo municipal le corresponde: 

a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas 

cantonales, acuerdos y resoluciones;  

b) Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor;  

c) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los 

servicios que presta y obras que ejecute;  

d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado municipal, para regular temas institucionales específicos o 

reconocer derechos particulares;  

e) Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 

participativamente con la acción del consejo cantonal de planificación y las instancias 

de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de los mismos;  
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f) Conocer la estructura orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado 

municipal; 

 g) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado 

municipal, que deberá guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con 

el de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en el 

marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación 

presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas;  

h) Aprobar a pedido del alcalde o alcaldesa traspasos de partidas presupuestarias y 

reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten;  

i) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de 

programas y proyectos previstos en el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial, en el monto y de acuerdo con los requisitos y disposiciones previstos en la 

Constitución, la ley y las ordenanzas que se emitan para el efecto;  

j) Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en empresas de 

economía mixta, para la gestión de servicios de su competencia u obras públicas 

cantonales, según las disposiciones de la Constitución y la ley. La gestión de los 

recursos hídricos será exclusivamente pública y comunitaria de acuerdo a las 

disposiciones constitucionales y legales;  

k) Conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y mixtas del 

gobierno autónomo descentralizado municipal, aprobado por el respectivo directorio 

de la empresa, y consolidarlo en el presupuesto general del gobierno municipal; l) 

Conocer las declaraciones de utilidad pública ó de interés social de los bienes materia 

de expropiación resueltos por el alcalde, conforme la ley; 

 m) Fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa del gobierno autónomo descentralizado 

municipal, de acuerdo al presente Código;  

n) Destituir, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes, al 

alcalde o alcaldesa, al vicealcalde o vicealcaldesa o concejales o concejalas que 

hubieren incurrido en una de las causales previstas en este Código, garantizando el 

debido proceso; 
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 o) Elegir de entre sus miembros al vicealcalde o vicealcaldesa del gobierno autónomo 

descentralizado municipal; p) Designar, de fuera de su seno, al secretario o secretaria 

del concejo, de la terna presentada por el alcalde o alcaldesa; q) Decidir la participación 

en mancomunidades o consorcios;  

r) Conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean necesarias, 

respetando la proporcionalidad de la representación política y poblacional urbana y 

rural existente en su seno, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales 

sugeridas por el alcalde o alcaldesa;  

s) Conceder licencias a sus miembros, que acumulados, no sobrepasen sesenta días. 

En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente 

justificada, podrá prorrogar este plazo; 

 t) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte 

del alcalde o alcaldesa;  

u) Designar, cuando corresponda sus delegados en entidades, empresas u organismos 

colegiados;  

v) Crear, suprimir y fusionar parroquias urbanas y rurales, cambiar sus nombres y 

determinar sus linderos en el territorio cantonal. Por motivos de conservación 

ambiental, del patrimonio tangible e intangible y para garantizar la unidad y la 

supervivencia de pueblos y nacionalidades indígenas, los concejos cantonales podrán 

constituir parroquias rurales con un número menor de habitantes del previsto en este 

Código;  

w) Expedir la ordenanza de construcciones que comprenda las especificaciones y 

normas técnicas y legales por las cuales deban regirse en el cantón la construcción, 

reparación, transformación y demolición de edificios y de sus instalaciones;  

x) Regular y controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso del 

suelo en el territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia, y 

establecer el régimen urbanístico de la tierra;  

y) Reglamentar los sistemas mediante los cuales ha de efectuarse la recaudación e 

inversión de las rentas municipales; 
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 z) Regular mediante ordenanza la delimitación de los barrios y parroquias urbanas 

tomando en cuenta la configuración territorial, identidad, historia, necesidades 

urbanísticas y administrativas y la aplicación del principio de equidad interbarrial; 

Art. 83.- Naturaleza jurídica. - Los gobiernos de los distritos metropolitanos 

autónomos descentralizados son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 

política, administrativa y financiera.  

Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y 

fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código y el estatuto de autonomía para el 

ejercicio de las funciones y competencias que les corresponden y las que asuman de 

los otros niveles de gobierno autónomo descentralizado.  

Al distrito metropolitano autónomo, le corresponderá un único gobierno metropolitano 

autónomo descentralizado, constituido y organizado de conformidad con la 

Constitución, este Código y su estatuto de autonomía.  

La sede del gobierno del distrito metropolitano autónomo será la cabecera cantonal, o 

aquella que prevea el estatuto de autonomía. En el caso de constituirse distritos 

metropolitanos, su territorio no dejará de ser parte del territorio de la provincia a la que 

pertenece. 

Art. 134.- Ejercicio de la competencia de fomento de la seguridad alimentaria. - El 

fomento, de la seguridad alimentaria, cuyo ejercicio corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados regionales se gestionará aplicando las disposiciones 

constitucionales y legales para garantizar la soberanía alimentaria, la política pública 

de esta materia bajo el principio de integralidad y comprende:  

a) Promover, concurrentemente con los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales, en el marco de la economía social y solidaria, la asociación de los 

microempresarios, pequeños y medianos productores y brindar la asistencia técnica 

para su participación en mejores condiciones en los procesos de producción, 

almacenamiento, transformación, conservación y comercialización de alimentos;  

b) Implementar coordinadamente con los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y parroquiales rurales, la producción sustentable de 

alimentos, en especial los provenientes de la agricultura, actividad pecuaria, pesca, 
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acuacultura y de la recolección de productos de medios ecológicos naturales; 

garantizando la calidad y cantidad de los alimentos necesarios para la vida humana;  

c) Planificar y construir la infraestructura adecuada, en coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales, municipales y parroquiales rurales, para 

fomentar la producción, conservación, intercambio, acceso, comercialización, control 

y consumo de alimentos, preferentemente provenientes de la pequeña, la micro, y la 

mediana producción campesina, y de la pesca artesanal; respetando y protegiendo la 

agrobiodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y 

ancestrales. Complementariamente, la planificación y construcción de las redes de 

mercados y centros de transferencia de las jurisdicciones cantonales serán realizados 

por los gobiernos autónomos descentralizados municipales;  

d) Fomentar el acceso de los ciudadanos a alimentos suficientes y sanos mediante la 

capacidad de incidir en los mercados y en el impulso a estrategias de consumo de 

alimentos nutritivos, agroecológicos y provenientes de la producción local, además del 

impulso de sistemas solidarios de comercialización en coordinación con los otros 

niveles de gobiernos autónomos descentralizados; y,  

e) Promover un proceso para el manejo adecuado de animales destinados al consumo 

humano, observando las normas técnicas nacionales e internacionales, como 

prerrequisito en la producción de cárnicos sanos, competencia que se ejercerá en el 

marco de la ley y del sistema de soberanía alimentaria. 

 Los gobiernos autónomos descentralizados regionales ejercerán esta competencia con 

sujeción a las políticas nacionales que para el efecto emita la entidad rectora en materia 

de soberanía alimentaria, de acuerdo con la ley, y tendrán la obligación de coordinar y 

articular sus políticas y acciones con todos los gobiernos autónomos descentralizados 

de su circunscripción territorial en el ejercicio de sus competencias de fomento de 

desarrollo agropecuario y productivo. 

Art. 395.- Potestad sancionadora. – inciso #2 Los gobiernos autónomos 

descentralizados tienen plena competencia establecer sanciones administrativas 

mediante acto normativo, para su juzgamiento y para hacer cumplir la resolución 

dictada en ejercicio de la potestad sancionadora, siempre en el ámbito de sus 
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competencias y respetando las garantías del debido proceso contempladas en la 

Constitución de la República. 

Art. 417.- Bienes de uso público. - Son bienes de uso público aquellos cuyo uso por 

los particulares es directo y general, en forma gratuita. Sin embargo, podrán también 

ser materia de utilización exclusiva y temporal, mediante el pago de una regalía.  

Los bienes de uso público, por hallarse fuera del mercado, no figurarán contablemente 

en el activo del balance del gobierno autónomo descentralizado, pero llevarán un 

registro general de dichos bienes para fines de administración. 

 Constituyen bienes de uso público:  

a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y circulación;  

b) Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público y 

promoción turística; 

 c) Las aceras que formen parte integrante de las calles y plazas y demás elementos y 

superficies accesorios de las vías de comunicación o espacios públicos a que se 

refieren los literales a) y b);  

d) Las quebradas con sus taludes y franjas de protección; los esteros y los ríos con sus 

lechos y sus zonas de remanso y protección, siempre que no sean de propiedad privada, 

de conformidad con la ley y las ordenanzas;  

e) Las superficies obtenidas por rellenos de quebradas con sus taludes; 

 f) Las fuentes ornamentales de agua destinadas a empleo inmediato de los particulares 

o al ornato público; 

 g) Las casas comunales, canchas, mercados, escenarios deportivos, conchas acústicas 

y otros de análoga función de servicio comunitario; y, 

 h) Los demás bienes que en razón de su uso o destino cumplen una función semejante 

a los citados en los literales precedentes, y los demás que ponga el Estado bajo el 

dominio de los gobiernos autónomos descentralizados.  

Aunque se encuentren en urbanizaciones particulares y no exista documento de 

transferencia de tales bienes al gobierno autónomo descentralizado, por parte de los 
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propietarios, los bienes citados en este artículo, se considerarán de uso y dominio 

público. Los bienes considerados en los literales f) y g) se incluirán en esta norma, 

siempre y cuando hayan sido parte del porcentaje que obligatoriamente deben dejar 

los urbanizadores en beneficio de la comunidad. 

Art. 597.- Objeto de la policía municipal y metropolitana. - Los gobiernos autónomos 

descentralizados distritales y municipales contarán, para el ejercicio de la potestad 

pública, con unidades administrativas de la policía metropolitana o municipal, que 

aseguren el cumplimiento de las normas expedidas en función de su capacidad 

reguladora. (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización , 2010). 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

y Solidario. 

Art. 76.- Comerciantes minoristas. - 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. 

Art. 133.- Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados, en ejercicio concurrente de la competencia de fomento de la 

economía popular y solidaria establecida en la respectiva Ley, incluirán en su 

planificación y presupuestos anuales la ejecución de programas y proyectos 

socioeconómicos como apoyo para el fomento y fortalecimiento de las personas y 

organizaciones amparadas por esta Ley, e impulsarán acciones para la protección y 

desarrollo del comerciante minorista a través de la creación, ampliación, mejoramiento 

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

comercialización, pasajes comerciales, recintos feriales y mercados u otros. 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 (Ley Organica de Economia Popular y 

Solidaria, 2011). 
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  Código del Trabajo. 

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

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

y las leyes. 

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

esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona podrá ser obligada a 

realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los 

casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos 

casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración 

correspondiente. 

Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos. - Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario (Codigo del Trabajo, 2005). 

Código de Comercio. 

Art. 1.- El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones 

mercantiles, y los actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. 

Art. 2.- Son comerciantes:  

a) Las personas naturales que, teniendo capacidad legal para contratar, hacen del comercio su 

ocupación habitual; 

 b) Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles; y,  

c) Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio 

nacional ejerzan actos de comercio, según la normativa legal que regule su funcionamiento 

(Código de Comercio., 2019). 
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7. Metodología 

  Para la planificación y ejecución de una investigación se requiere observar métodos, 

técnicas y procedimientos. La investigación que propongo y que ejecutare observaran 

los lineamientos institucionales previstos en el Reglamento del Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja. 

En el presente trabajo investigativo creo pertinente utilizar el método inductivo, 

deductivo, inductivo, analítico y comparativo. 

               Método Inductivo 

El que, partiendo de las observaciones de los fenómenos o hechos jurídicos, elabora 

los principios que rigen o deben regir una institución (Cabanellas de Torres, 

Diccionario Juridico Elemental, 2006). 

             Método Deductivo 

El fundado en los principios admitidos generalmente como ciertos o establecidos 

previamente cual verdaderos, ya por su evidencia, ya por su demostración lógica 

(Cabanellas de Torres, Diccionario Juridico Elemental, 2006). 

            El Método analítico 

Parte del conocimiento general de una realidad para realizar la distinción, 

conocimiento y clasificación de los distintos elementos esenciales que forman 

parte de ella y de las relaciones que mantienen entre sí (Calduch Cervera, 

s/f). 

            Método de Derecho Comparado 

En el estudio del Derecho, el que se apoya en la exposición de las diferencias entre las 

diversas instituciones jurídicas, para apreciar su coherencia o precisar sus 

peculiaridades (Cabanellas de Torres, Diccionario Juridico Elemental, 2006). 
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              Método Sintético 

Es el método opuesto al analítico. Se parte del conocimiento de los diversos elementos 

de una realidad y de las relaciones que los unen para tratar de alcanzar el conocimiento 

general y completo de dicha realidad (Calduch Cervera, s/f). 

 

 

               Método histórico 

El utilizado por la Escuela histórica alemana, y seguido por Savigny, Puchta, Gierke y 

otros. Considera que el estudio de la historia demuestra que cada pueblo tiene, en cada 

época de su vida, leyes e instituciones adecuadas a su manera de ser, reflejo del espíritu 

del pueblo, el cual actúa sobre las costumbres y tradiciones hasta convertirse en normas 

jurídicas de aplicación coercitiva (Cabanellas de Torres, Diccionario Juridico 

Elemental, 2006). 

             Técnicas 

 Documentales 

 Es la recopilación de información acudiendo a fuentes previas, como investigaciones 

a libros, información en soportes diversos, emplea instrumentos definidos según 

dichas fuentes, añadiendo así conocimiento a lo ya existente sobre su tema de 

investigación.  

           Fuentes Bibliográficas 

Es guía de fuente de información entendemos aquel documento que aporta 

información sobre todos aquellos recursos de interés para encontrar la información que 

buscamos; luego viene un inventario sobre fuentes de información, describiéndolas 

para su identificación y aportando a veces otro tipo de información. 

           Observación 

 Fundamental en todo principio científico, la observación consiste en simplemente 

confrontar el fenómeno que se desea comprender y describirlo, tomar nota de sus 

peculiaridades, de su entorno, en fin, detallarlo.  
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          Encuestas 

Tienen lugar en el campo donde se encuentran los sujetos de estudio: las calles de una 

ciudad, el interior de una fábrica, una comunidad educativa, etcétera. Allí se le pide a 

un número definido de personas que respondan a una serie de preguntas y con esa 

información se construyen datos porcentuales, aproximaciones estadísticas y se 

obtienen conclusiones. 

          Entrevistas 

 Consiste en hacerle preguntas directamente al sujeto o los sujetos de estudio, 

generalmente en un lugar aislado, para así obtener una aproximación a lo que piensa, 

siente o ha vivido, que luego podrá ser procesada estadísticamente o mediante otros 

métodos, para obtener una verdad; es particularmente, útil en el campo de las ciencias 

sociales. 

Herramientas que me servirán de base para la aplicación de la doctrina y la normativa 

legal referida para establecer una liquidación justa en los trabajadores que han sido 

desvinculados, vulnerando sus derechos constitucionales laborales aplicadas a un 

número de 30 personas particularmente a los profesionales del derecho y a 5 

especialistas conocedores de la materia. 
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8. Cronograma: 

Meses Año 2020 

Semanas Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Problematización  x x x                                                           

2 Elaboración del proyecto de tesis   x  x X                                                     

3 Presentación y aprobación del proyecto         X x                                                  

4 Elaboración del marco conceptual            x X                                                

5 Elaboración del marco doctrinario            x  X                                                  

6 Elaboración del marco jurídico               X  x                                               

7 Aplicación de la encuesta y entrevista                    x  x x   x  x                                     

8 
Análisis de resultados de la investigación de 

campo 
                         x x  x                                    

9 
Elaboración de Conclusiones y 

recomendaciones 
                          x  x  x  x                                

10 Elaboración de la propuesta de reforma                                  x x                              

11 
Presentación de informe final y primer 

borrador de tesis 
                                   x x                            

12 Solicitud de tribunal de grado                                       x                         

13 Sustentación de tesis                                         x                        

14 Grado oral                                             x                   
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 Recursos Humanos 

Director de tesis: Por designarse. 

Autor: Mayda Jaqueline Gallardo Avendaño 

Población investigada: Abogados en libre ejercicio, profesionales, profesionales 

conocedores del tema. 

 Recursos Materiales 

Cantidad DESCRIPCIÒN VALOR 

1 Computadora $850,00 

1 Impresora $250,00 

1 Escritorio $250,00 

1 Silla $150,00 

8 Resmas de Papel bond $100,00 

X Impresiones de material para estudio de campo $150,00 

X Impresión y encuadernado de tesis $150,00 

X Materiales de oficina $200,00 

X Internet $100,00 

 Otros gastos $100,00 

TOTAL USD2300,00 

   

El total de gastos asciende a DOS MIL TRECIENTOS CON 00/100 DÒLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÈRICA (USD $2300,00), que serán 

financiados con recursos económico propios, sin perjuicio de requerir un crédito 

educativo o ayuda económica de un centro de investigación o fundación.
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