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ABSTRACT

The present university Thesis contains a study juridical critic of the

problem related with the lack of normative in the Organic law of terrestrial

Transport, I Traffic and Security effective Vial of our Ecuadorian state in

relation to the work of the informal merchants in the public transportations

of our country.

According to the realized analysis to the results of the field investigation, it

was determined that the work of the informal merchants in the public

transportations without any regulation, it has caused that in many of the

users, chauffeurs cause nuisance and insecurity, due that some people

take advantage of this situation to offend or to intimidate people that use

this means of transport.

Concluding therefore that the work of the informal merchants in the public

transportations without any regulation contravenes rights and

constitutional covenants of title, this legal hole in the Organic law of

terrestrial Transport, I Traffic and Security Vial, with respect to the lack of

normative so that they carry out the trade consequently the workers the

necessity it arises of recommending an artificial proposal of reformation to

the Organic law of terrestrial Transport, I Traffic and Security Vial, in order

to safeguard the interests of the users and chauffeurs of our country.
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1.- RESUMEN

La presente Tesis universitaria contiene un estudio jurídico crítico de la

problemática relacionada con la falta de normativa en la Ley Orgánica de

Transporte terrestre, Transito y Seguridad Vial vigente de nuestro estado

ecuatoriano  en relación al trabajo de los comerciantes informales en los

transportes públicos de nuestro  país.

Conforme al análisis realizado a los resultados de la investigación de

campo, se determinó que el trabajo de los comerciantes informales en los

transportes públicos sin ninguna regulación, ha ocasionado que en

muchos de los usuarios, chóferes cause molestia e inseguridad, debido

que algunas personas aprovechan de esta situación para delinquir o

intimidar a las personas que utilizan este medio de transporte.

Concluyendo por tanto que el trabajo de los comerciantes informales en

los transportes públicos  sin ninguna reglamentación contraviene

derechos y garantías constitucionales, este vacío legal en la Ley Orgánica

de Transporte terrestre, Transito y Seguridad Vial, referente a la falta de

normativa para que realicen el comercio los trabajadores por consiguiente

surge la necesidad de recomendar una propuesta jurídica de reforma a la

Ley Orgánica de Transporte terrestre, Transito y Seguridad Vial, a fin de

salvaguardar los intereses de los usuarios y chóferes de nuestro país.
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2.- INTRODUCCION

Hasta el año 2007 en nuestro país, la  Ley de Tránsito y Transporte

terrestre Seguridad Vial fue la legislación aplicada para administrar justicia

en lo que tiene que ver con la organización, planificación, reglamentación

y control del tránsito y transporte terrestre, en la prevención de accidentes

y el juzgamiento de las infracciones de tránsito, en el cual los legisladores,

jueces y profesionales del derecho han encontrado un sinnúmero de

disposiciones contradictorias e inconsistentes en su aplicación,

consecuentemente surgió la necesidad de elaborar una verdadera

legislación que esté acorde a las realidad de nuestros días; es así que el

7 de agosto del 2008, entra en vigencia la Ley Orgánica de Transporte

terrestre, Transito y Seguridad Vial , a efectos de que este importante

documento que fue conocido y aprobado por la Honorable Asamblea

Nacional, tenga el consenso necesario en su aplicación.

El presente trabajo investigativo titulado “REFORMA AL ART. 88 DE LA

LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL, EN RELACION A LA REGLAMENTACION PARA  EL

TRABAJO DE LOS COMERCIANTES INFORMALES EN LOS

TRANSPORTES PUBLICOS”, pongo a consideración de la comunidad

universitaria, ya que se trata de un tema de derecho social positivo, por

tanto es trascendente, relevante e importante.
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El problema trata sobre la falta de una reglamentación para el trabajo de

los comerciantes informales en los transportes públicos de nuestro país,

lo cual ha ocasionado malestar e inseguridad en los usuarios y chóferes

del país contraviniendo lo estipulado en la Constitución del Ecuador en

su artículo 329 en su tercer párrafo manifiesta. Se reconocerá y protegerá

el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos,

permitidos por la ley y otras regulaciones.

El presente trabajo previo a la obtención del grado de Licenciado en

Jurisprudencia, lo he desarrollado de la siguiente manera:

En primer lugar se concretará el ACOPIO TEORICO, comprendiendo: a)

Marco Teórico conceptual, del derecho al trabajo mediante un estudio en

derecho comparado; b) de las clases de comerciantes y su capacidad legal;

c) de las conductas referente al derecho de trabajo de los comerciantes

informales en los transportes públicos en Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Transito y Seguridad Vial,   ; d) de los efectos del trabajo de los

comerciantes informales en los transportes públicos sin ninguna regulación,

en contra de los usuarios que utilizan este tipo de transporte; e)  del

respeto al derecho al trabajo de los comerciantes informales en los

transportes de servicio Público en Legislaciones de la Ley Orgánica de

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial de otros países.
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En segundo término, se efectuará el acopio empírico, con los siguientes

aspectos a) presentación y análisis de las encuestas;    b) presentación y

análisis de las entrevistas; luego se realizará la Síntesis de la

Investigación Jurídica comprendiendo los siguientes aspectos: a)

verificación de objetivos; b) contrastación de la hipótesis; criterios para la

reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad

Vial,; y d) propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Transito y Seguridad Vial de nuestro país.

En tercer lugar se presentó la síntesis de la investigación jurídica, con la

concreción de: a) Verificación de objetivos y de constrastación de

hipótesis; b) Deducción de conclusiones; c) Planteamiento de las

recomendaciones o sugerencias.

De esta manera fue elaborado mi trabajo de investigación, considero que

será un aporte tanto para los estudiantes como para los profesionales del

derecho que guiará a profundizarse en la investigación científic
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3. REVISION DE LITERATURA

3.1.   Marco Conceptual

3.1.1. Transporte definición.

Transporte, “Medio de traslado de personas o bienes desde un lugar

hasta otro. El transporte comercial moderno está al servicio del interés

público e incluye todos los medios e infraestructuras implicados en el

movimiento de las personas o bienes, así como los servicios de

recepción, entrega y manipulación de tales bienes. El transporte comercial

de personas se clasifica como servicio de pasajeros y el de bienes como

servicio de mercancías. Como en todo el mundo, el transporte es y ha

sido en Latinoamérica un elemento central para el progreso o el atraso de

las distintas civilizaciones y culturas”.1

Transporte, “Acción y efecto de transportar o transportarse. Es un

sistema de medios para conducir personas y cosas de un lugar a otro. El

transporte público es el vehículo dedicado a tal misión”. 2

1 http.www.monografias.com/histoprias/index,shyml Pág. 3
2 "Transporte." Microsoft® Student 2008 [DVD]. Microsoft Corporation, 2007. Pág. 1

www.monografias.com/histoprias/index
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“Transporte público, también denominado transporte de masas, es el

servicio de transporte urbano y suburbano de pasajeros al que se accede

mediante el pago de una tarifa fijada y que se lleva a cabo con servicios

regulares establecidos en rutas señaladas, horarios establecidos y

paradas específicas. Muchas ciudades de tamaño medio cuentan con

sistemas de transporte rápido ferroviario. Por otro lado, las grandes

ciudades, y por supuesto muchas pequeñas, disponen de autobuses o

camiones, guaguas, colectivos, según las diferentes denominaciones para

cubrir este servicio, además de transporte ferroviario ya sea subterráneo o

de superficie”.3

Hemos recogido diversos conceptos de lo que es el transporte, y lo que

es transporte público. Es claro que el transporte público es aquel que está

dedicado a  transportar a personas y cosas de un lugar a otro, de acuerdo

a la necesidad del usuario.

3.1.2. Concepto de Comercio

Definición: "El Comercio es una actividad de intercambio y aproximación

con propósito de lucro."4

3 "Transporte público." Microsoft® Student 2008 [DVD]. Microsoft Corporation, 2007. Pág. 1

4 www.wikipedia.org/wiki/Comercio. Pág. 1.
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El Comercio abarca la actividad de aproximación o intermediación con

propósito de lucro, actividad que realizan en forma habitual o profesional

las personas o instituciones llamadas comerciantes.

“Se entiende por comercio a la actividad económica que realizan las

personas en la sociedad, ya sea comprando o vendiendo bienes, lo cual

trae como consecuencia el establecimiento de relaciones comerciales y

jurídicas”.5

En términos generales diremos que se denomina comercio a la actividad

socioeconómica consistente en la compra y venta de bienes y servicios,

sea para su uso, para su venta o para su transformación. Es el cambio o

transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor.

3.1.3.   Concepto de trabajo.

Definición: “Trabajo es el esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado

a la producción u obtención de la riqueza”. 6

“Trabajo es el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza,

en contraposición a capital”. 7

5 Derecho Mercantil: Dr. LUIS MENDOZA, Lcda. ADRIANA MENDOZA S. Ediciones
Lumarso. Pág. 15
6 Diccionario Jurídico GUILLERMO CAVANELLAS DE LAS CUEVAS. Pág.  387

www.wikipedia.org/wiki/Comercio
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De acuerdo a lo visto en los anteriores conceptos trabajo es el

esfuerzo humano sea en labor física o intelectual para obtener un

sueldo, remuneración o ganancia.

3.1.4.   Concepto de trabajador:

De acuerdo a GUILLERMO CAVANELLAS DE LAS CUEVAS trabajador

es “Todo el que cumple un esfuerzo fisco o intelectual, con el objeto de

satisfacer una necesidad económicamente útil aun cuando no logre el

resultado”.8

En el Código chileno encontramos el siguiente concepto de Trabajador:

“Toda persona natural que preste servicios personales intelectuales o

materiales, bajo dependencia o subordinación, y en virtud de un contrato de

trabajo”, y “Trabajador independiente: aquel que en el ejercicio de la

actividad de que se trate no depende de empleador alguno ni tiene

trabajadores bajo su dependencia”.9

7 Diccionario Encarta 2008.
8 Ibidem Pág. 387
9 www.dt.gob.cl/legislacion/1611/article-59096.html - 43k. Art. 3. Pág. 2

www.dt.gob.cl/legislacion/1611/article-59096.html
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“Trabajador es la persona natural que se compromete a la realización del

trabajo o prestación del servicio materia del contrato”10.

En lo referente al concepto de trabajador expuesto por Guillermo

Cabanellas, y el Código laboral chileno mi pensar es que trabajador es

aquel que realiza un esfuerzo físico  o intelectual sea dependiente o

independiente con el fin de obtener una remuneración o ganancia para

subsistir.

3.1.5. Historia del Código de trabajo en el Ecuador.

Es importante recordar que con la conquista española, se estableció un

régimen de servidumbre ya que todo conquistador recibía un fundo

llamado Encomienda, de acuerdo a los meritos que este haya hecho a la

Corona Española, la encomienda consistía en una extensión de terreno

incluidos nuestros aborígenes que quedaban al servicio del conquistador;

Las Mitas tienen características similares en donde los aborígenes

mitayos tenían que  realizar trabajos forzados al servicio de sus amos

españoles

.

También se organizaron los Obrajes que era como unas fábricas donde

se producían tejidos, en donde cual los españoles explotaban a los

indígenas haciéndoles trabajar en condiciones infrahumanas. igual

10 Derecho Aplicado de la Dra. NELLY CHAVEZ DE BARRERA. Agosto 2002. Pág. 49
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situación sucedía en las minas en donde los españoles los sometían y

arrastraban a nuestros indígenas a trabajar en yacimientos de oro y plata

costándoles enfermedades inclusive su propia vida. Las Yanaconas esta

forma de servidumbre consistía es estar en el servicio domestico para

toda la vida.

Todas estas formas de trabajo, los indios estaban desprovistos de los

más mínimos derechos, los salarios eran insignificantes en unos casos y

en otros no se les pagaba por tal motivo no les alcanzaba ni para sus

necesidades básicas prioritarias ni para el indio menos para su familia,

razón por la cual nuestros indígenas se endeudaban de por vida, ya que

además tenían que pagar el pesado real tributo.

De todos estos atropellos no era víctima solo el trabajador sino sus hijos y

mujer, se considera que estas formas de servidumbres que adoptaron los

españoles en nuestro país y América latina durante la conquista e

inclusive la colonia era tan cruel como la esclavitud. No está por demás

recordar que existió la esclavitud abierta en donde se traficaban con

personas de raza negra traídas de África para que realicen trabajos en

lugares muy calorosos en donde nuestros aborígenes de la sierra no

resistían las inclemencias del clima.

Con el fin de la Época Colonial y la Independencia en 1830  del Ecuador

como república, se crea una  constitución dictada por la clase pudiente o

terratenientes la que respondía a sus propios intereses, en consecuencia
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algunos derechos fueron restringidos especialmente los derechos

políticos para los trabajadores y personas que tenían relación de

dependencia.

Para ser ciudadano en ese entonces en la Constitución Política del

Estado en el Art. 12 se pedía: 1. Ser casado o ser mayor de edad, mayor

de 22 años,  2. Tener una propiedad o bien raíz, valor libre de 300 pesos

o ejercer una profesión o industria útil sin sujeción a otro como sirviente o

jornalero. 3. Saber leer y escribir. Con estos antecedentes podemos ver

que seguía existiendo discriminación para la mayoría de la población

compuesta por trabajadores, campesinos e indios  y que no hubo ningún

mejoramiento socio económico ni político para estas personas; Es así que

en  la quinta constitución en 1861 es donde se elimina la discriminación

hacia los trabajadores en los derechos de ciudadanía.

En 1852 se expide la manumisión de esclavos por el presidente del

Ecuador Urbina, donde se compra a los esclavos para ser liberados  por

parte del Estado para terminar con la modalidad de trabajo esclavista en

nuestro país.

En 1861 entra en vigencia el Código Civil, en el que se da a conocer el

contrato de trabajo en la cual rige la institución romana del arrendamiento

de servicios o locación de servicios; el que decía de la siguiente manera:

El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan

recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o ejercer una
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obra o a prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o

servicio, un precio determinado.

Es importante recordar que en la Constitución Garciana, se exigía ser

católico para ejercer el derecho de ciudadanía atentando contra la libertad

de culto y es después de casi un siglo donde elimina el requisito

discriminatorio de saber leer y escribir para ser ciudadano para que de

esta forma los trabajadores pudieran tener acceso a un trabajo.

Con el triunfo de la revolución Liberal, liderada por Eloy Alfaro se

introducen logros importantes en el orden político, social y económico

dejando sentadas las bases de un estado moderno para aquella época,

siendo truncada con la muerte de Alfaro el viejo luchador.

En la revolución liberal en 1895, se desarrolla un proceso de

Industrializaciones el Ecuador, con la técnica y el capital foráneo, llego el

capital financiero del imperio del norte con su ilusionismo de luz oculto de

miseria.

La primera Ley Obrera se promulgo en el 11de Noviembre de1916 en la

presidencia de Baquerizo Moreno, donde se recogen conquistas laborales

como es el trabajo a jornadas de ocho horas diarias, seis días a la

semana, quedando exento los días domingos y días festivos; Se regula la

bonificación por horas extras, diurno y nocturno, el servicio por turnos,; la
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figura jurídica laboral del desahucio con prevención de pagar daños y

perjuicios.

“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) que es un Organismo

especializado de las Naciones Unidas y que viene funcionando desde

1919 ha establecido principios internacionales que ha mas de cien países

en el mundo se ha obligado a respetar.

“Tales principios tiene que ver con las garantías del trabajador en cuanto

a la jornada máxima de trabajo, salario mínimo, descanso semanal,

vacaciones anuales, indemnizaciones por accidentes de trabajo etc.”. 11

La segunda Ley Obrera se promulga el 22 de Septiembre de 1921 en la

presidencia de Tamayo, en la que se da entenderlo que es un obrero,

jornalero y patrón, en donde se incluye por primera vez al Estado y a las

entidades de derecho público, se establece equivalencia entre

enfermedad profesional y accidentes de trabajo; se regula las

indemnizaciones que debe percibir el trabajador o sus familiares   por

accidente, muerte, incapacidad total o parcial del trabajador. Aparece la

figura jurídica del caso fortuito y de fuerza mayor, la negligencia del

trabajador como excepción del patrono, prescripciones de las acciones

provenientes del trabajo y señala el procedimiento y competencia de las

contravenciones de trabajo. El 15 de Noviembre del mismo año la clase

11 Curso de Legislación Laboral y Artesanal, de GERMAN VAZQUEZ GALARZA.
Decimoquinta edición Pág. 11
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obrera comienza su estreno político, como producto de la crisis

económica en nuestro país realizando un levantamiento de la masa

obrera recibiendo como respuesta una masacre a través de las fuerzas

represivas por parte del gobierno de turno.

El 15de Julio de 1926 se crean leyes y decretos expedidos por el

presidente Isidro Ayora las que nombraremos: se crea la Inspectoría

General de Trabajo, se organiza la junta consultora del trabajo adscrita al

Ministerio de Previsión Social encargada de realizar y estudiarlos

diferentes problemas laborales del Ecuador, para encontrar soluciones

para el mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador.

El 29 de Julio del mismo año, se crea el reglamento sobre la inspección

de trabajo donde se trata de aplicar las leyes y decretos relativos a las

condiciones de trabajo, esto es hora de trabajo y protección de los

trabajadores, trabajo nocturno y demás disposiciones vigentes en el

contrato de trabajo.

El 4 de Marzo de 1927, se promulga la ley de Prevención del trabajo, en

su primer artículo se establece la obligación de los patrones de asegurar a

sus subalternos condiciones de trabajo, que no arriesguen la salud o vida

de su subalterno. En el Art. 5 prohíbe ocupara mujeres y a menores de18

años de edad en trabajos peligrosos; En el Art. 6 Garantiza a la mujer
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embarazada la estabilidad laboral y licencia remunerada con el 50% del

salario, cuatro semanas antes y seis después de la gestación.

El 6 de Octubre de1928, se promulga la ley de Contrato Individual de

trabajo, se determina el contrato de trabajo, se fijan las clases de contrato

en cuanto a su contenido y forma, se fija ante la autoridad ante quien se

debe celebrar los contratos y cuando deben ser por escrito, además los

requisitos de los contratos. Se fija el tiempo de duración de los contratos,

el tiempo máximo que se debe pagar el salario, por el servicio y el precio

de la obra.  También se fija las personas capaces de contratar, quienes

deben autorizar el trabajo de menores de edad, aparece el límite para la

inembargabilidad de los salarios de los trabajadores; se regula las causas

de despido del obrero y la causa de abandono al trabajo por parte del

trabajador, entre otras en fin se estima que esta ley dictada es la base

angular sobre la cual se asienta el actual derecho laboral de nuestro país.

El Código de Trabajo fue expedido por el Presidente el General Alberto

Gallo el 5de Agosto de 1938, declarado vigente y aprobado por la

asamblea constituyente el 11 de Octubre, se publico en el Registro Oficial

del 14 al 17 de Noviembre del mismo año.

Es importante recalcar que para algunos entendidos este código de

trabajo no responde a las reales exigencia de los trabajadores y que no es

un instrumento legal debidamente y perfectamente acabado, pero para
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otros sectores organizados que afirman que el Código de Trabajo, es un

verdadero cuerpo de leyes que protege a la clase más débil a la clase

trabajadora, ya que este código de trabajo es producto del esfuerzo y

sacrificio e incluso la perdida de vida de los trabajadores en vista de

alcanzar mejores condiciones de vida.

Cabe anotar que el Derecho Laboral, es un ente y dinámico en proceso

de una permanente evolución por lo cual se ha venido haciendo reformas

y  codificaciones de fondo y de forma. Es así que se han hecho

codificaciones: La primera codificación  el 4 de septiembre de 1961 que

contiene 27 decretos reformatorios; la segunda  el 7de  junio de 1971 que

contiene 8 decretos reformatorios, la tercera el 13 de noviembre de 1986

que contiene 50 decretos reformatorios y 3 resoluciones del H. Corte

Suprema de Justicia.

Como conclusión  debemos decir que según nuestra constitución en el

Art.35 establece que el trabajo es un derecho y un deber social, pero que

tenemos la libertad de escoger la clase de trabajo que queremos realizar

y además la legislación laboral se rige y se sustenta en los principios del

derecho social, que tiende proteger a la clase menos favorecida la clase

trabajadora principios especiales que no son aplicables en las otras

legislaciones.

3.1.6 El Comercio.
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Antecedentes Históricos del Comercio.- Hace muchos años el

comercio no existía porque tampoco existía el dinero; sin embargo, las

necesidades más apremiantes como son la alimentación, el vestido y la

habitación, si existían en los seres humanos, por lo tanto la falta de dinero

como medio de cambio, y la falta de mercados, en donde abastecerse de

productos, dieron por resultados que las personas empezaran a cambiar

entre sí unos bienes por otros dando lugar así a la operación llamada

"trueque".

En Egipto 3000 años antes de Cristo en la época en que se construyeron

las pirámides ya se practicaba el comercio en caravanas entre las

regiones del Nilo y la Mesopotamia, estas caravanas no llegaron a tener

importancia d3ecisiva a nivel nacional  por darse preferencia a

mercaderías de lujo. La palabra mercader  proviene de la palabra latina

merx que significa mercadería o mercancía.

Actualmente una operación trueque es cuando se adquiere la propiedad

de un bien y se entrega otro en pago de su valor, o cuando más de la

mitad del valor del bien adquirido se paga mediante la entrega de otro

bien y la menor parte se paga en efectivo.

En Europa el comercio quedo muy limitado por el mal estado de los

caminos que ofrecían inseguridad y se lo realizaba con bestias de carga,
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por mar en convoyes de galeras, las ciudades trataban de abastecerse a

si mismas.

En Europa por efecto de las cruzadas dieron cierto impulso al comercio,

en donde se practicaba el comercio por tierra se obviaron en parte esas

dificultades en las regiones donde era posible la navegación fluvial siendo

su mayor movimiento en el Mediterráneo  y en el del Norte, los

Escandinavos impulsaron el comercio marítimo a pesar que los piratería

detenía  a esta forma de comerciar como lo hacia el bandolerismo por

tierra.

Es a partir del siglo XII en donde resurge el tráfico comercial.

En la región del Mediterráneo, Venecia, Génova, Florencia, Piza habían

sido los mercados de Constantinopla en Europa

Según constancias que existen de la antigüedad fueron los persas,

hebreos, hindús, árabes, fenicios, griegos y romanos, los que destacaron

en la práctica de actividades comerciales.

Los persas impulsaron notablemente el comercio en Asia, establecieron

vías de comunicación más seguras hacia los mercados que iban

conquistando.
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Los fenicios se caracterizaron por la instalación de fábricas y

acondicionamientos de puertos marítimos, reglamentaron la actividad

comercial mediante tratados que originaron a la celebración de las

operaciones a crédito tan usuales en nuestro tiempo.

Los griegos quienes comenzaron a generalizar el uso de la moneda

acuñada para facilitar la realización de las transacciones comerciales

Los Romanos caracterizado por sus conocimientos y organización del

Derecho, alcanzaron una legislación destacada en la rama del Derecho

Mercantil, siendo los precursores de las instalaciones de ferias y

mercados, sistema que ha perdurado hasta la época actual.

“En los siglos XVII y  XVIII, Inglaterra y Francia practicaron la teoría

económica no consiste en el trabajo que produce, sino en la cantidad de

oro y plata que se acumule en el país, desde allí esto fuese el objetivo

principal del esfuerzo del Estado”. 12

En el siglo XVIII prevaleció el sistema mercantilista de aquel tiempo una

cuyas bases eran que las exportaciones deberían superar a las

12 Derecho Mercantil: Dr. LUIS MENDOZA, Lcda. ADRIANA MENDOZAS. Ediciones
Lumarso.
Pág. 19
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importaciones de esta forma para obtener una balanza de comercio

favorable.

En el descubrimiento de América, el comercio Europeo tomó gran auge,

ya que los navegantes españoles, Holandeses y portugueses, abrieron

rutas marítimas desde Europa hasta el continente Americano siendo

Francia en donde se redacto la primera Legislación Mercantil en 1673

durante la monarquía de Luís XIV aunque estaba incorporada al derecho

Civil.

Actualmente el Derecho Mercantil constituye una rama independiente con

sustantividad propia que es el comercio.

El derecho mercantil tuvo origen "consuetudinario", las formas o

costumbre como se celebraban los actos de comercio, así como su

repetición dieron lugar a la formación de leyes mercantiles.

3.1.6.1. Concepto de Comercio

Definición: "El Comercio es una actividad de intercambio y aproximación

con propósito de lucro".
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El Comercio abarca la actividad de aproximación o intermediación con

propósito de lucro, actividad que realizan en forma habitual o profesional

las personas o instituciones llamadas comerciantes.

La Legislación Mercantil enumera la serie de actos de comercio que

llevan el propósito de lucro y que forman, en conjunto, lo que se llama

Comercio.

3.1.6.2. Clasificación del Comercio

Atendiendo a las diferentes circunstancias en que se realiza, el Comercio

se clasifica de la manera siguiente:

a. Comercio Interior, es el que se realiza entre personas físicas o

morales que residen dentro de un mismo país.

b. Comercio Exterior, es el realizado entre personas que viven en

distintos países, quedando dentro de este grupo el Comercio

Internacional, que es el que se realiza entre los gobiernos de

diferentes naciones.

c. Comercio Terrestre, esta actividad se rige por una rama del mismo

Derecho Mercantil denominada Derecho Mercantil Terrestre.
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d. Comercio Marítimo, esta actividad también tiene una rama especial

por la cual se rige dentro del Código de Comercio, rama que se

denomina Derecho Mercantil Marítimo.

e. Comercio al por mayor o al mayoreo, es el que se realiza en gran

escala siempre entre fabricantes y distribuidores, quienes después

revenderán los productos a los consumidores.

f. Comercio al por menos o al menudeo, generalmente consiste en la

venta de los productos al consumidor.

g. Comercio por cuenta propia, es el que realizan los comerciantes

cuando son propietario de los productos que venden, por haberlos

adquiridos para tal fin.

h. Comercio en comisión o por cuenta ajena, es el que realizan los

comisionistas o consignatarios, que se dedican a vender productos

que no son de su propiedad, sino que se los han encomendado en

comisión o en consignación, por cuyas operaciones de venta reciben

una comisión previamente establecida entre comisionistas y

comitente.

“Son actos de comercio, ya de parte de todos los contratantes, ya de

parte de alguno de ellos solamente”:

1o.- “La compra o permuta de cosas muebles, hecha con ánimo de

revenderlas o permutarlas en la misma forma o en otra distinta; y la

reventa o permuta de estas mismas cosas. Pertenecen también a la
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jurisdicción mercantil las acciones contra los agricultores y criadores, por

la venta de los frutos de sus cosechas y ganados, mas no las intentadas

contra los comerciantes para el pago de lo que hubieren comprado para

su uso y consumo particular, o para el de sus familias”;

5o.- “El transporte por tierra, ríos o canales navegables, de mercaderías o

de personas que ejerzan el comercio o viajen por alguna operación de

tráfico”.13

Aquí nos explica que son actos de comercio la compra o permuta de

cosas muebles, hecha con ánimo de revenderlas o permutarlas en la

misma forma o en otra distinta; y la reventa o permuta de estas mismas

cosas, que pueden ser por vía terrestre, ríos o canales navegables, de

mercaderías o de personas que ejerzan el comercio o viajen por alguna

operación de tráfico. Según lo manifestado mi opinión es que el comercio

se lo puede realizar mediante la venta o cambio de cualquier artículo, en

cualquier medio de transporte.

3.1.6.3. Clasificación del comerciante

El Código de Comercio reconoce como comerciantes a las personas o

instituciones que a continuación se mencionan:

a. Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio,

hacen de él su ocupación ordinaria y habitual.

13 Código de Comercio Art. 3
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b. Las sociedades mercantiles constituidas con arreglo a las leyes

mercantiles, (sociedades mercantiles).

c. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas

que, dentro del territorio nacional, realicen actos de comercio.

Quienes en forma accidental ejecutan actos de comercio, aun no siendo

comerciantes, quedarán sujetos a las leyes mercantiles en lo que a dicha

operación se refiere.

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

comercio su profesión habitual”, y en el Art. 6.- “Toda persona que según

el Código Civil tiene capacidad para contratar, la tiene igualmente para

ejercer el comercio”.14

En el Código Civil en el Art. 1462.- “Toda persona es legalmente capaz,

excepto las que la ley declara incapaces”.15

Para mi entender son comerciantes los que tienen capacidad para

contratar y hacen del comercio su profesión habitual; Toda persona  es

legalmente capaz excepto las que la ley declara incapaces, es decir toda

persona capaz pueden ejercer el comercio, excepto los incapaces como

los dementes, los impúberes, los sordomudos, los menores adultos y los

que e encuentran en interdicción de administrar sus bienes.

14 Ibidem Art. 3.
15 Código Civil Art. 6
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3.1.6.4. Requisitos para ser comerciante.

a) Capacidad para contratar;

b) Ejercicio del comercio; y,

c) Habitualidad en la actividad mercantil.

Capacidad para contratar.

Al referirse la Ley a la capacidad para contratar considera a las personas

tanto naturales como jurídicas, quienes pueden ejercer una actividad

económica, mercantil.

Se ha señalado que toda persona es legalmente capaz ante la Ley. La

excepción es la incapacidad.

La capacidad legal tienen quienes reúnan las siguientes condiciones:

a) Haber cumplido la mayoría de edad.

b) No estar sujetos a la patria potestad o al Ministerio o autorización de

otra persona;

c) Tener libre disposición de sus bienes.

La capacidad.

Lo dicho nos coloca en la necesidad de aclarar que en el ámbito del

Derecho encontramos dos clases de capacidad:
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Una capacidad de carácter general, llamada también jurídica, de goce,

receptiva o perceptiva de derechos, que es inherente a toda persona

natural, desde que ésta tiene existencia legal, esto es, desde que es

separada completamente de su madre de acuerdo al Art., 60 del C. C., y

que en Derecho Sucesorio se la equipará con la existencia misma.

La denominada capacidad legal, plena, procesal y de ejercicio, que

permite a la persona realizar los actos y declaraciones de voluntad,

comprometerse u obligarse sin la autorización o del ministerio de otro, y

entablar en el campo procesal las acciones correspondientes.

La capacidad, es uno de los atributos de la personalidad humana, y

según la acepción romana, significa llevar bien en alto la cabeza, en

función del pensamiento. Es por esta razón importante referirnos a las

tres clases de incapaces: Los incapaces son: absolutos, relativos y

especiales.

Incapaces absolutos:

La ley designa desde luego con la palabra dementes a la infinita variedad

de personas que sufren de distintas formas de afecciones morbosas, más

o menos intensas, que perturban sus facultades, afectan a su inteligencia

y a su juicio, les impiden tener verdadera voluntad.
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El Código Francés, refiriéndose a la i interdicción del que habitualmente

se halla privado de las luces de la razón, reduce todas estas afecciones a

tres, la imbecilidad, la demencia propiamente dicha, y la locura o furor.

En la imbecilidad hay defecto absoluto de luz mental; en la demencia, el

entendimiento esta perturbado; el imbécil y el demente no disciernen lo

verdadero de lo falso, sea por la falta absoluta, sea por la debilidad de las

facultades mentales, en la locura, el insano se deja llevar a actos de furor,

peligrosos para sí mismo y para los demás; tal estado se opone

evidentemente a todo discernimiento.

En el Art. 486 del Código Civil, establecen, que los actos del demente

posteriores a la declaratoria de interdicción son nulos, mientras que los

actos realizados antes de la interdicción pueden ser válidos o nulos,

según se pruebe que son ejecutados en momentos de lucidez o

demencia. Resalta entonces la importancia de la interdicción para

proteger los intereses y derechos de este tipo de incapaz.

Los impúberes.- Según el Art. 21 del Código Civil, son impúberes; la

mujer que no ha cumplido 12 años y el varón menor de 14 años. La razón

de ser de su incapacidad se derivo específicamente de la edad, de la
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consideración de la evidente falta de discernimiento de esas personas

para poder realizar actos jurídicos y contraer obligaciones válidas.

Los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito.-

entran también en la categoría de los incapaces absolutos en razón de la

imposibilidad de poder transmitir su consentimiento para el acto.

Incapaces relativos: Los menores adultos; Los interdictos; y,

Las personas jurídicas.

Sus actos son anulables; pueden generar eficacia jurídica en algunas

circunstancias; pueden surtir los efectos de las obligaciones naturales y

admiten caución.

Son menores adultos; la mujer mayor de 12 años, y el varón mayor de 14

y menor de 18 años.

Son interdictos, las personas que han sido declarados judicialmente

incapaces de administrar sus bienes, como los quebrados e insolventes,

los ebrios consuetudinarios, los toxicómanos, los pródigos y disipadores,

etc. Sin embargo, no encasillan en este grupo los dementes y

sordomudos que no pueden darse a entender por escrito, que también

pueden ser colocados en el estado de interdicción, puesto que ellos en

este caso, seguirán siendo incapaces absolutos.
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Las obligaciones contraídas por los, incapaces relativos si se cumplen

después de que las personas han salido de ese estado, ese cumplimiento

es válido, dicho de otra manera formaren ocasiones que pueden producir

efectos de validez. Son anulables, rectificables, y admiten caución.

Podríamos mencionar como obligaciones de este tipo:

1) Las ratificadas por quienes contrataron siendo incapaces relativos, de

manera expresa o tácita. Correspondería a este segundo caso, el simple

cumplimiento de a obligación, o lo que es igual, la ejecución de la

prestación.

2) Las obligaciones contraídas por los menores que están fuera de la

casa paterna, necesarias para su subsistencia (alojamiento, vestuario,

asistencia médica, etc.),que responsabilizan a los padres.

3) Los actos de los menores adultos respecto de su peculio profesional e

industrial

4) Los derivados de los actos del menor adulto relacionados con su
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empleo.

5) Los que nacen de los actos de posesión de un menor adulto, según la

regla del Art. 738 del Código Civil.

6) Las donaciones entre cónyuges que valen como donaciones

revocables como lo  dispone en inciso final del Art. 1164 del Código Civil,

pese a que por regla general los contratos celebrados entre cónyuges

carecen de valor y están prohibidos, salvo los  relacionados con las

capitulaciones matrimoniales y el mandato.

Las personas jurídicas son entidades con personalidad distinta a cada

una de las personas naturales que la integran.

Se considera a las personas jurídicas como incapaces relativas, para

protegerlas, y para precautelar que sus representantes no se salgan de

las limitaciones estrictas de su representación.

Anteriormente se consideraba también como incapaces relativos a la

mujer casada y a los religiosos. La situación de la mujer que se devenía

siendo plenamente capaz a un estado de disminución de la capacidad por

el hecho del matrimonio, cambió en nuestro país y con un ponderado

espíritu de justicia, a raíz de las reformas introducidas el 4 de junio de

1970. La incapacidad de los religiosos desapareció desde que dejo de
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tener vigencia el principio de la llamada “muerte civil”, que se venía

aplicando como una emanación del Derecho Canónico o quienes

profesaban hábitos religiosos (clérigos y monjas), reputados entonces,

muertos para el mundo.

Incapaces especiales.- Son las personas que están inhabilitadas para

determinados actos, por razones del cargo que ejercen. No se trata

propiamente de incapaces, no les falta la aptitud para poder ejecutar los

actos jurídicos, empero para proteger el bien público, los intereses de

otras personas, deben atenerse a restricciones establecidas

expresamente por la ley. Los actos ejecutados por estas personas,

estando expresamente prohibidos, son absolutamente nulos, sin perjuicio

de sus responsabilidades civiles y hasta penales, por la trasgresión a la

ley.

Podríamos mencionar algunos ejemplos de estas clases de incapaces:

Las personas impedidas para los contratos de compraventa

comprendidos en los Art., 1735 a 1739 del Código Civil, el notario ante

quién se otorga el testamento para recibir asignaciones del testador.

En el Art., 1089 del C. C; el sacerdote que hubiere confesado al testador

en la última enfermedad, para recibir herencias o legados a su favor.

Si se nos requiriera respecto a una noción explicativa de la persona
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legalmente capaz, para no limitarnos a la manifestación simplista del

Código, en el sentido de que todas las personas son legalmente capaces,

excepto las que la ley declara incapaces, podríamos decir, que es

legalmente capaz, la persona mayor de edad, que no adolece de

imposibilidad física o psíquica para poder expresar su consentimiento de

palabra o por escrito.

Ejercicio del comercio.

Constituye el aspecto medular de la definición de Comerciante. No se

puede admitir que se reconozca a una persona como comerciante si no

ejerce el comercio. La Ley no nos dice en lo que consiste el “ejercicio del

comercio”, lo que hace la Ley enumerar una serie de actos que son

considerados como actos o contratos mercantiles.

El Art. 3 del Código de Comercio. “Son actos de comercio, ya de parte de

todos los comerciantes, ya de parte de alguno de ellos solamente: la

compra-venta; la permuta; la comisión; las emperezas de almacenes y

otros establecimientos similares; el depósito de mercaderías; la letra de

cambio, pagarés; las operaciones de: banco, correduría, bolsa; las

operaciones de construcción y cadena de naves; las asociaciones de

armadores; el transporte marítimo; los contratos de comercio marítimo; a

las averías, naufragios y salvamento.

Según la disposición legal se desprende que un mismo acto puede ser

para una de las partes contratantes un acto mercantil y para otra un acto
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civil. Esta situación depende del ánimo con el que participan las partes en

la relación jurídica y la forma de intervenir. Así, si la intervención es

continua, si existe ánimo de lucro, la persona ha realizado un acto

mercantil. Pero, si el acto significa permanencia, consumo, servicio

inmediato y no hay intención de ganancia, el acto es civil.

Habitualidad en el ejercicio del comercio.

La realización continuada de actos y contratos considerados como actos

de comercio, permiten identificar a la persona como un profesional del

comercio, quien logra su propósito como es el de producir bienes y

servicios para el mercado persiguiendo una ganancia, un lucro.

La habitualidad y profesionalidad del comerciante determina por lo tanto

que su actividad es constante y no ocasional, aspectos que le distinguen

justamente de las personas que pueden realizar actos de comercio según

la ley, pero que por no tener la continuidad en la realización de estos

actos, hace que dicha persona no sea considerada como comerciante.

A más de los requisitos anteriormente contemplados, se considera como

un cuarto requisito, el que la actividad el comerciante la cumpla a

NOMBRE PROPIO.
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Esta consideración obedece a que el comerciante asumirá las

responsabilidades que resulten de la relación jurídica querida y creada por

él en su gestión de negocios, como titular de la actividad mercantil.

Prueba de la condición de comerciante

La condición de comerciante se prueba mediante la afiliación a la Cámara

de Comercio, obtención de la matrícula de comercio y la cédula de

afiliación.

El no poder probar la condición de comerciante, por lo tanto el no cumplir

con los requisitos contemplados en la ley (Ley de Cámaras de Comercio),

determina que la actividad que realiza el supuesto comerciante, sea una

actividad ilícita.

3.1.6.5.  Ejercicio del comercio por el menor emancipado.

”El menor emancipado, de uno u otro sexo, puede ejercer el comercio, y

ejecutar eventualmente actos de comercio, siempre que para ello fuere

autorizado por su curador...” 16

16 Código de Comercio Art. 9
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De las disposiciones citadas, se establece una excepción a la norma

general en el sentido de que para obligarse requiere de capacidad legal y

al contrario faculta al “menor y emancipado” a ejercer el comercio siempre

que reúna las condiciones establecidas en la Ley.

Según el Código Civil Art. 1463 “Los menores adultos son incapaces

relativos; Incapacidad que el en caso del menor Emancipado se supera

para el ejercicio del comercio.

La emancipación, es una institución civil, mediante la cual los padres

pierden la patria potestad, la misma que consiste en el conjunto de

derechos que los padres tienen sobre sus hijos no emancipados.

La emancipación según la legislación ecuatoriana puede ser:

VOLUNTARIA, como cuando los padres declaran voluntariamente

emancipar al hijo, para lo cual debe existir el consentimiento del menor y

gozar de la autorización judicial. LEGAL, se produce por disposición de la

Ley.
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Es decir por la muerte del padre cuando no existe la madre. Matrimonio

del hijo, posesión de bienes del padre, o madre ausentes. Por haber

cumplido dieciocho años.

JUDICIAL, dispone el juez por maltrato habitual al hijo. Abandono al hijo.

Depravación de los padres. Reclusión de los padres. El menor

emancipado debe contar con un CURADOR. La tutela y curaduría, son

cargos que se imponen a ciertas personas para que representen a

“quienes no pueden gobernarse por sí y mismos (incapaces), o

administrar completamente sus negocios (interdictos) y que no se hallan

bajo la patria potestad (menores emancipados).

El nombramiento de curador proviene por disposición judicial que

mediante el discernimiento autoriza al curador a ejercer el cargo.

Una vez que se ha precisado el concepto de lo que es un menor

emancipado, siguiendo con el ‘y análisis del Código de Comercio, este

menor puede ejercer el comercio, pero para ello requiere de la

autorización de su curador.

La autorización puede ser:a) Expresa;
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b)

Tácita. Cuando el curador mediante escritura pública o con la intervención

expresa en el acto de comercio, faculta al menor, constituye una

autorización expresa. Pero si el menor actúa, ejerciendo el comercio y su

representante NO RECLAMA Nl PROTESTA, la autorización es tácita.

Es conveniente distinguir el caso de los menores que cuentan con su

peculio profesional (patrimonio que el hijo de familia adquiere por su

trabajo, por donación, herencia). Estos menores pueden ejecutar actos de

comercio, más su responsabilidad es hasta el monto de su peculio y

desde luego están sujetos en dichos actos a las leyes de comercio.

3.1.6.6. Requisitos para la Constitución de una asociación de

comerciantes informales y la estructura de un estatuto.

De Acuerdo al Ministerio de Inclusión  Económica y Social estos son los

requisitos para la Constitución de una asociación de comerciantes

informales:

1. Solicitud dirigida al señor Director Provincial firmado por el Presidente

y Secretario Provisional y su Abogado Patrocinador.

2. Acta de la Asamblea Constitutiva de la Organización en formación,
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suscrita por todos los socios fundadores, en la que constaran:

2.1. La voluntad de organizarse de los socios.

2.2. Nómina de la directiva provisional.

2.3. Nombres y apellidos, ocupación, domicilio, Cédula de Identidad,

(pasaporte en caso de extranjeros), Sede, dirección, parroquia,

cantón, Provincia.

3.-Al tiempo de aprobación del estatuto deben contar con un

patrimonio mínimo de 400 dólares

4.-Una original y una copia del Estatuto debidamente Certificado por el

Secretario indicando fechas de estudio del estatuto.

5.-Adjuntar un C. D. con listado nombres y apellidos completos en

orden alfabético, con número de la Cédula de identidad.

6.- Copia de Cedula y Votación de cada uno de los participantes

Estos documentos deberán presentarse en MIES-CH en dos

expediente debidamente foliadas

ESTRUCTURA DE UN ESTATUTO

Art.6 del Decreto Ejecutivo N. 3054

El estatuto deberá contener al menos lo siguiente:

1 Nombre, domicilio y Naturaleza jurídica de la organización.

2. Objetivos y fines específicos
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3. Clase de miembros.

4. Derechos y obligaciones de los miembros

5. Régimen disciplinario

6. Régimen de solución de controversias

7. Causales para la pérdida de calidad de miembros

8. Estructura y organización Interna

9. Régimen económico

10. Causales para la disolución.

11. Procedimiento para la liquidación.

12. Disposiciones Generales.

13. Disposiciones Transitorias

3.1.7. El Transporte.

3.1.7.1 Historia del Transporte.

“Ya en el periodo precolombino los incas poseían un rudimentario pero

eficiente sistema de caminos interconectados a lo largo y ancho de su

Imperio, por el cual trasladaban distintos tipos de mercaderías. Bien a pie

o a lomo de llamas sus mercaderías lograban llegar a destino. A veces a

través de puentes de cuerdas entre las montañas. Otros pueblos utilizaron

canoas o botes como medio de comunicación”.17

17 http//www.monografias.com/trabajo 12/fuentes/fundtess/fundtes shtml/. Pág. 4
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La llegada de los europeos —españoles y portugueses— a lo largo de

casi toda América produjo grandes cambios en los medios de transporte.

El principal modo de comunicación era el marítimo, dado que era más

eficiente y rápido para puertos naturales y para los lugares en los que se

construyeron puertos, tanto de mar como de los caudalosos ríos

americanos.

En el siglo XX la formación e instalación de grandes corporaciones de

fabricantes ha dado un gran impulso a la producción de vehículos tanto

para el uso particular como para el transporte público y de mercancías,

así como la exportación a terceros países. Con el crecimiento económico

de los últimos años se espera que Brasil y Argentina alcancen en poco

tiempo cotas de utilización de vehículos al mismo nivel que los países

más desarrollados.

El transporte comercial de personas se clasifica como servicio de

pasajeros y el de bienes como servicio de mercancías. Como en todo el

mundo, el transporte es y ha sido en Latinoamérica un elemento central

para el progreso o el atraso de las distintas civilizaciones y culturas.

www.monografias.com/trabajo
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En los párrafos anteriores vemos que el uso del transporte viene desde

hace mucho tiempo atrás como desde el periodo precolombino en donde

se utilizaba caminos rudimentarios transportándose a pie o lomo de

llamas, otros pueblos utilizaban canoas botes como medios de

comunicación.

Con la tecnificación que habían alcanzado los países europeos trajeron

consigo nuevas formas de transportes modernos como trenes,

ferrocarriles, barcos, etc. Es así que en nuestros tiempos vemos medios

de transportes modernos como son los aviones con tecnología cada vez

más avanzada, los grandes barcos, camiones, automóviles y buses que

ofrecen mayor economía en combustible, y un sinnúmero de transportes

tecnificados que en nuestros días es común verlos y es de esta forma

como en Latinoamérica el transporte ha servido para el avance o atraso

de distintas pueblos y culturas.

Se espera de países como Argentina y Brasil debido al crecimiento

económico que se espera de estos dos países se piensa que tendrán la

misma tecnología que los países europeos.

3.1.7.2.   Transporte definición.
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Transporte, medio de traslado de personas o bienes desde un lugar

hasta otro. El transporte comercial moderno está al servicio del interés

público e incluye todos los medios e infraestructuras implicados en el

movimiento de las personas o bienes, así como los servicios de

recepción, entrega y manipulación de tales bienes.18

Transporte.-. Acción y efecto de transportar o transportarse, es el

Sistema de medios para conducir personas y cosas de un lugar a

otro. 19

Es importante comentar de los dos conceptos de transporte, si bien

es cierto que el transporte es el medio para transportar sea cosa o

personas de un lugar a otro, tenemos que decir que hay diferentes

medios de transportes como son los carros, aviones, barcos,

buques, etc. Que nos sirven no solo para transportarnos y enviar

mercancías o recibir sino que a la vez ayuda al crecimiento

económico de cada uno de los países en su ámbito comercial.

3.2. Marco Legal.

3.2.1.   La Constitución Política de la República del Ecuador

18 Ibidem Pág. 3
19 Diccionario Encarta 2008
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En la Constitución Política de la República del Ecuador, en la sección 8ª,

Trabajo y Seguridad Social, Art. 33.- “El trabajo es un derecho y un deber

social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la

economía. El Estado garantizara 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”.20

De acuerdo a los señalado en el articulo antes escrito de la Constitución

Política de la República del Ecuador, mi criterio es que el Estado nos

garantiza el derecho al trabajo, es decir el derecho a tener un trabajo sin

ningún tipo de discriminación ya sea por su género o raza; y aun más el

pleno respeto a la dignidad de las personas trabajadoras, una

remuneración o sueldo justo y el poder escoger el tipo de trabajo que

desea realizar. Situaciones que no se dan su pleno cumplimiento, debido a

que todavía no se tiene una remuneración justa y sigue habiendo los

diferentes tipos de discriminación.

En la Sección tercera  correspondiente a las Formas de trabajo y su

retribución de la Constitución Política del Ecuador vigente expresa, “El

Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con

20 Constitución Política del Ecuador Art. 33
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inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”.21

Es claro notar que lo previsto en el Artículo 325 de la Constitución de la

República del Ecuador, nos da a entender  que el Estado garantiza y

reconoce todas las modalidades de trabajo es decir que encierra también

lo que es el comercio formal e informal ya que es una forma de trabajo

autónomo.

En el Art. 329 de la Carta Magna de nuestro país concerniente a las

Formas de trabajo y su retribución manifiesta “El Estado impulsará la

formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y

las iniciativas de trabajo autónomo”.22

La Constitución Política del Ecuador de nuestra nación es muy precisa al

decir que el Estado corre con la responsabilidad de la formación y

capacitación por mejorar el acceso y calidad del trabajo autónomo, en el

cual está considerado el comercio informal  y por lo tanto protegido por

nuestra Carta Magna y con la responsabilidad del Estado de hacerla

cumplir.

21 Ibidem Art. 325
22 Ibidem Art. 329



41

3.2.2. El Código de Trabajo.

En el artículo 311 del Código de trabajo: “Agentes de comercio o

agentes viajeros.- Podrán ser agentes de comercio o agentes viajeros los

registrados con este carácter en la Dirección Regional del Trabajo o en

una inspección del trabajo, que hayan obtenido la respectiva cédula de

trabajo”. 23

En el artículo 312 “Solicitud de registro.- Para obtener el registro y la

cédula, el interesado presentará por escrito una solicitud a la Dirección

Regional del Trabajo o a la inspección del trabajo, acompañada de su

cédula de identidad, y de certificados de comerciantes honorables del

lugar o de la Asociación de Representantes o Agentes Viajeros del

Ecuador o de alguna de sus filiales provinciales que expresen la buena

conducta del peticionario para el desempeño de esas funciones”.24

Artículo 313: “Son empleados privados.- Los agentes de comercio o

agentes viajeros que, por cuenta de personas naturales o jurídicas,

realicen ventas de mercaderías, así como los agentes y corredores de

23 Código de Trabajo
24 Ibidem Art. 312
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seguros y los agentes residentes, son empleados privados, sometidos a

las disposiciones de este Código”.25

En los Arts. 311, 312 y 313 del Código de trabajo nos expresa muy

claramente  que existen agentes de comercios y agentes viajeros

dependientes que son considerados como empleados privados; y los

comerciantes y agentes viajeros independientes o autónomos que nos

explica para calificar deberá presentar presentará por escrito una

solicitud a la Dirección Regional del Trabajo o a la inspección del trabajo,

acompañada de su cédula de identidad, y de certificados de

comerciantes honorables del lugar para los comerciantes. Pero estos

agentes son reconocidos por la ley para dispensar su mediación a los

comerciantes y facilitar la conclusión de sus contratos.

El Código de Trabajo manifiesta en su artículo 3.- “Libertad de trabajo y

contratación.- El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor

lícita que a bien tenga”.

“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

25 Ibidem
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esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y

la remuneración correspondiente”26.

En general, todo trabajo debe ser remunerado.

Es importante recalcar que en el Artículo  3 del Código de Trabajo hace

referencia a la libertad de elegir en que trabajar y a tener una

remuneración, si bien decidimos trabajar como comerciantes

independientes ya que  tanto la Constitución de la República del Ecuador

y el Código de Trabajo de nuestro `país nos faculta, la remuneración la

obtendremos cuando obtengamos ganancias de nuestras operaciones

mercantiles o ventas del producto que ofertamos.

En el Código Laboral Ecuatoriano en su Art. 2.- “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”.27

De acuerdo a lo escrito en el párrafo anterior el Código de Trabajo también

garantiza el derecho al trabajo, inclusive señala que es obligatorio en la

forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes. Par mi

criterio en realidad no se cumple el derecho al trabajo y en lo que tiene que

ver a que el trabajo es obligatorio tampoco se cumple debido a que hay

mucha gente que no trabaja porque no hay fuentes de trabajo o

26 Ibiden
27 Ibidem
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simplemente porque no quiere y no existe ninguna entidad que les obligue

a trabajar.

3.2.3. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad

Vial del Ecuador.

En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial,

vigente de nuestro país manifiesta en su Artículo 139 literal e, que es una

contravención leve de primera clase: “El conductor de transporte público de

servicio colectivo y/o masivo, que permita el ingreso de personas para

realizar actividades de comercio, oferta o prestación de servicios o solicitar

contribuciones”.

Según mi opinión lo expresado en el Art. 139 literal e de la Ley Orgánica de

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, estaba coartando el

derecho al trabajo a aquellas comerciantes informales, que tiene el mismo

derecho que nosotros a trabajar sea como comerciantes informales u otra

forma licita, presionando a los conductores  de transportes públicos so

pena de sanción, para que no les permitan realizar su trabajo a los

comerciantes informales quitándoles el ingreso económico que es

necesario para el sustento de su hogar; ya que estas personas son padres

y  madres de familia, e inclusive muchachos que llevan el bocado de

comida a su familia.
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Es cierto que el Articulo de la Ley Orgánica de Transito mencionado

anteriormente fue derogado, es bueno el paso que él ha dado pero no es

menos cierto que se requiere de una regulación para este tipo de trabajo

para que se lo realice en una forma ordenada como la constitución lo

estipula.

En la ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad  Vial de

nuestro país tiene por objeto la organización, planificación, fomento,

regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y

Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se

trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las

personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho

desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en

aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos.

Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones que, pudiendo y

debiendo ser previstas pero no queridas por el causante, se verifican por

negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de las leyes,

reglamentos, resoluciones y demás regulaciones de tránsito.

Las infracciones de tránsito se dividen en delitos y contravenciones, las

infracciones de tránsito son culposas y conllevan la obligación civil y

solidaria de pagar costas, daños y perjuicios, por parte de los

responsables de la infracción.
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La acción para perseguir los delitos de tránsito es pública de instancia

oficial.

En lo relativo a la prescripción del delito y de las penas y al ejercicio de la

acción penal por delitos de tránsito, se estará a lo dispuesto en el Código

Penal y Código de Procedimiento Penal.

Si del proceso apareciere indicios que se ha cometido un delito que no es

la infracción culposa de tránsito, se remitirá copia de lo actuado a la

unidad del Ministerio Público a la que corresponda prevenir o impulsar la

investigación. Lo relativo a competencia y a acumulación, se someterá a

lo previsto en el Código de Procedimiento Penal.

En caso que las infracciones de tránsito no serán punibles cuando fueren

el resultado de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.

El juzgamiento de los delitos de tránsito, corresponde en forma privativa a

los Jueces de Tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones

territoriales, o a quienes hagan sus veces, y a las demás instancias

determinada en la Ley Orgánica de la Función Judicial.

Para el juzgamiento de las contravenciones en materia de tránsito, se

crearán los Juzgados de Contravenciones de Tránsito, en las capitales de

provincia y en los cantones que lo ameriten, bajo la jurisdicción de la

Función Judicial
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Es claro ver lo que nos manifiesta la ley de transito de nuestro país en los

artículos 106 al 110  y 147 que en caso de cometimiento de delitos y no

son infracciones culposa de transito serán de instancia penal.   En caso

de delitos de transito corresponden juzgar a los jueces de transito.

En los lugares donde no existan juzgados de tránsito y/o Juzgados de

Contravenciones de Tránsito, el conocimiento y resolución de las causas

por delitos y contravenciones corresponderá a los jueces de lo penal de la

respectiva jurisdicción. Igual regla se aplicará respecto de los agentes

fiscales referente a los delitos.

Art. 88 de la ley de transito.- En materia de tránsito y seguridad vial, la

presente Ley tiene por objetivo, entre otros, los siguientes:

a) La organización, planificación y regulación de la movilidad

peatonal, circulación, seguridad vial, uso de vehículos a motor, de

tracción humana, mecánica o animal, y la conducción de

semovientes;

b) La prevención, reducción sistemática y sostenida de los accidentes de

tránsito y sus consecuencias, mortalidad y morbilidad; así como aumentar

los niveles de percepción del riesgo en los conductores y usuarios viales;

c) El establecimiento de programas de capacitación y difusión para

conductores, peatones, pasajeros y autoridades, en materia de seguridad

vial, para la creación de una cultura y conciencia vial responsable y

solidario;
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d) La formación de conductores, previa la obtención de los títulos

habilitantes de conductores profesionales y no profesionales;

e) El establecimiento de ciclos de capacitación continua para la

actualización de conocimientos, adaptación a los cambios en el tránsito

vial, evaluación de las condiciones mentales, psicosensométricas y físicas

de los conductores;

f) El sostenimiento económico de las actividades relacionadas con el

tránsito y seguridad vial;

g) Disponer la implantación de requisitos mínimos de seguridad para el

funcionamiento de los vehículos, de los elementos de seguridad activa y

pasiva y su régimen de utilización, de sus condiciones técnicas y de las

actividades industriales que afecten de manera directa a la seguridad vial;

h) La reducción de la contaminación ambiental, producida por ruidos y

emisiones de gases emanados de los vehículos a motor; así como la

visual ocasionada por la ocupación indiscriminada y masiva de los

espacios de la vía pública;

i) La tipificación y juzgamiento de las infracciones al tránsito, los

procedimientos y sanciones administrativas y judiciales; y,

j) El establecimiento de programas de aseguramiento a los ciudadanos,

atención a víctimas, rescate de accidentados y mejora en los servicios de

auxilio.

Todos estos objetivos se establecen en la presente Ley como marco

teórico esencial y deberán ser desarrollados y regulados mediante las

normativas respectivas que se aprobarán para el efecto.
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Entre los objetivos de la ley no se plantea una norma o reglamentación

para el trabajo de los comerciantes informales en los transportes públicos,

es claro ver que se necesita incorporar esta normativa en forma general

para que posteriormente sean desarrolladas en forma mas extensa y

rigurosa en el reglamento  para la aplicación de la ley de transito a

desarrollarse posteriormente.

En lo que tiene que ver con el municipio no tiene ninguna ordenanza que

regule a los comerciantes informales en los transportes públicos, por lo

que la ley de transito debe ser quien la regule porque el comercio se lo

realiza en los transportes públicos.

3.2.4. Derecho Comparado.

Es necesario que conozcamos conceptos de lo que es el trabajador:

En el  Código del trabajo de Chile anotamos dos clases de trabajadores:

a)” trabajador: toda persona natural que preste servicios personales

intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación, y en virtud de

un contrato de trabajo, y
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b) trabajador independiente: aquel que en el ejercicio de la actividad de

que se trate no depende de empleador alguno ni tiene trabajadores bajo

su dependencia”.28

Aquí podemos notar que los trabajadores que los trabajadores prestan

servicios personales que pueden ser materiales o intelectuales, y estos

pueden estar bajo dependencia o no depender del empleador.

En el Código de Trabajo Venezuela en los Art. 39 al 46, encontramos otros

conceptos de trabajador un poco más amplios:

“Se entiende por trabajador la persona natural que realiza una labor de

cualquier clase, por cuenta ajena y bajo la dependencia de otra”.29

La prestación de sus servicios debe ser remunerada.

Se entiende por trabajador no dependiente la persona que vive

habitualmente de su trabajo sin estar en situación de dependencia

respecto de uno o varios patronos.

Se entiende por empleado el trabajador en cuya labor predomine el

esfuerzo intelectual o no manual. El esfuerzo intelectual, para que un

28 http//www.paritarios.cl/leyes/Código trabajo.htm.#01#01.Pag. 2
29 http//www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/46219/disclaimerS.htm.Pag. 9

www.paritarios.cl/leyes/C
www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/46219/disclaimerS.htm.Pag
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trabajador sea calificado de empleado, puede ser anterior al momento en

que presta sus servicios y en este caso consistirá en estudios que haya

tenido que realizar para poder prestar eficientemente su labor, sin que

pueda considerarse como tal el entrenamiento especial o aprendizaje

requerido para el trabajo manual calificado.

Se entiende por empleado de dirección el que interviene en la toma de

decisiones u orientaciones de la empresa, así como el que tiene el

carácter de representante del patrono frente a otros trabajadores o

terceros y puede sustituirlo, en todo o en parte, en sus funciones.

Se entiende por obrero el trabajador en cuya labor predomina el esfuerzo

manual o material.

Serán considerados obreros los trabajadores que preparan o vigilan el

trabajo de los demás obreros, tales como vigilantes, capataces y otros

semejantes. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre,

asociare a su trabajo a un auxiliar o ayudante, el patrono de aquél lo será

también de éste.

Se entiende por obrero calificado el que requiere entrenamiento especial

o aprendizaje para realizar su labor.

Se entiende por trabajador de confianza aquel cuya labor implica el

conocimiento personal de secretos industriales o comerciales del patrono,
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o su participación en la administración del negocio, o en la supervisión de

otros trabajadores.

“Se entiende por trabajador de inspección o vigilancia el que tenga a su

cargo la revisión del trabajo de otros trabajadores o el resguardo y

seguridad de bienes”.30

Según mi criterio podemos ver en términos generales que los

trabajadores son aquellos que prestan sus servicios personales que

pueden ser materiales o intelectuales, de vigilancia, de dirección, de

confianza y que pueden estar bajo dependencia o no del empleador.

De acuerdo a GUILLERMO CAVANELLAS DE LAS CUEVAS trabajador

es “Todo el que cumple un esfuerzo fisco o intelectual, con el objeto de

satisfacer una necesidad económicamente útil aun cuando no logre el

resultado”.

En lo referente al concepto de trabajador expuesto por Guillermo

Cabanellas, mi pensar es que trabajador es aquel que realiza un esfuerzo

físico  o intelectual con el fin de obtener una remuneración, ganancia para

subsistir.

30 Ibidem Pág. 10
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En el Código Laboral Ecuatoriano tenemos el  concepto de trabajador: Es

la persona que se obliga a la prestación del servicio o la ejecución de la

obra y puede ser empleado u obrero.

Es claro ver como en los conceptos anteriores que el trabajador es aquel

presta sus servicios lícitos y que puede ser calificada como empleado u

obrero según el tipo de trabajo que desempeñe.

3.2.4.1. Ámbito de Aplicación.

El Código de Trabajo Venezuela en su a Artículo 1°. “Esta Ley regirá las

situaciones y relaciones jurídicas derivadas del trabajo como hecho social.

Es decir que el código de trabajo de Venezuela regulara las relaciones

entre trabajadores y empleadores”. 31

El ámbito del Código de Trabajo del Ecuador es regular las relaciones

entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades

y condiciones de trabajo.

En términos generales el Código de trabajo regula las relaciones entre el

trabajador y el empleador, pero siempre  en sentido favorable para la

clase más débil la trabajadora.

31Ibidem Pág. 1
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3.2.4.2. Objetivos del Código de Trabajo.

Según el Código de trabajo Venezuela:

El Estado protegerá y enaltecerá el trabajo, amparará la dignidad de la

persona humana del trabajador y dictará normas para el mejor

cumplimiento de su función como factor de desarrollo, bajo la inspiración

de la justicia social y de la equidad.

Toda persona apta tiene el deber de trabajar, dentro de su capacidad y

posibilidades, para asegurar su subsistencia y en beneficio de la

comunidad.

Toda persona tiene derecho al trabajo. El Estado procurará que toda

persona apta pueda encontrar colocación

“Toda persona es libre para dedicarse al ejercicio de cualquier actividad

que no esté prohibida por la Ley”.32

Nadie podrá impedir el trabajo a los demás ni obligarlos a trabajar contra

su voluntad.

Artículo 59. “En caso de conflicto de leyes prevalecerán las del Trabajo,

sustantivas o de procedimiento. Si hubiere dudas en la aplicación de

varias normas vigentes, o en la interpretación de una determinada norma,

32 Ibidem Pág. 7
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se aplicará la más favorable al trabajador. La norma adoptada deberá

aplicarse en su integridad”.33

Artículo 26. “Se prohíbe toda discriminación en las condiciones de trabajo

basada en edad, sexo, raza, estado civil, credo religioso, filiación política

o condición social. Los infractores serán penados de conformidad con las

leyes. No se considerarán discriminatorias las disposiciones especiales

dictadas para proteger la maternidad y la familia, ni las encaminadas a la

protección de menores, ancianos y minusválidos.

Parágrafo Segundo: Nadie podrá ser objeto de discriminación en su

derecho al trabajo por sus antecedentes penales. El Estado procurará

establecer servicios que propendan a la rehabilitación del ex recluso”.34

Es muy claro notar que según lo manifestado en del Código de trabajo de

Venezuela, el objetivo es que se conozcan y se respeten los derechos de

los trabajadores y empleadores; el Estado es el encargado de proteger el

trabajo y enaltecerlo, dando a los trabajadores respeto a su dignidad,

igualdad y justicia social, en caso de dudas o interpretación de varias

normas vigentes  prevalecerá la más favorable al trabajador. Pero

además se refiere a la prohibición de discriminación en el derecho al

33 Ibidem Pág. 12
34 Ibidem Pág. 5
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trabajo como otras leyes morales pero se hace énfasis en que no debe

haber discriminación de las personas que tiene antecedentes penales.

En el Código de Trabajo de Chile nos manifiesta lo siguiente:

Artículo 1. “Las relaciones laborales entre los empleadores y los

trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes

complementarias”.35

Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la

Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso

Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o

instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes,

participación o representación, siempre que dichos funcionarios o

trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.

Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso

precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o

materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no

fueren contrarias a estos últimos.

Art. 2. “Reconócele la función social que cumple el trabajo y la libertad de

las personas para contratar y dedicar su esfuerzo a la labor lícita que

elijan”.36

35 http//www.paritarios.cl/leyes/Código trabajo.htm. #01#01.Pag. 2
36 Ibidem Pág.2

www.paritarios.cl/leyes/C
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Son contrarias a los principios de las leyes laborales las discriminaciones,

exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo,

sindicación, religión, opinión política, nacionalidad u origen social. En

consecuencia, ningún empleador podrá condicionar la contratación de

trabajadores a esas circunstancias.

Corresponde al Estado amparar al trabajador en su derecho a elegir

libremente su trabajo y velar por el cumplimiento de las normas que

regulan la prestación de los servicios.

El Código de trabajo de Chile según lo expresado en los párrafos

anteriores su objetivo es regular la relación laboral entre empleador y

trabajador, la contratación del trabajador no tiene que existir ningún tipo

de discriminación y la libertad de elegir el trabajo que quiera realizar

mientras sea licito, el Estado garantizaran el cumplimiento.

El Código de trabajo de Bolivia expresa

Art. 1. “No están sujetos a las disposiciones de la Ley General del Trabajo

ni de este Reglamento, los trabajadores agrícolas, los funcionarios y

empleados públicos y del Ejército”.37

Art. 2. “Para la interpretación de la Ley y del presente Reglamento, toda

vez que se emplee la palabra trabajador se entenderá conjuntamente a

37 http//www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/46219/65058/S92BOL02.htm#t1#t1.Pag. 2

www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/46219/65058/S92BOL02.htm#t1#t1.Pag
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empleados y obreros; por menor al trabajador de uno u otro sexo que no

habiendo cumplido los diez y ocho años de edad, exceda de los catorce.

Toda vez que el presente Reglamento exija la intervención del Inspector

del Trabajo y no exista este funcionario en el lugar será reemplazado por

la autoridad superior inmediata”.38

Art. 3. “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley, se

consideran empleados, además de los genéricamente definidos por ella, a

los siguientes, favorecidos por las leyes especiales”:39

a. Los de minas y ferrocarriles del Estado o particulares;

b. Los tranviarios;

c. Los dependientes vendedores y agentes viajeros de comercio;

d. Los trabajadores de hoteles, cuando éstos giren con un capital

superior a bolivianos 50.000;

e. Los trabajadores de la industria tipográfica, siempre que los

respectivos establecimientos giren con un capital superior a

bolivianos 50.000; y

f. Los chóferes profesionales, mecánicos de garajes y ayudantes.

Art. 4. “No se consideran empleados para los efectos de la ley y del

presente Reglamento”;40

38 Ibidem Pág. 2
39 Ibidem Pág. 3
40 Ibidem Pág. 3
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a. a los que presten servicios desde sus domicilios u oficinas, sin

concurrir cotidianamente a las del patrono;

b. a aquellos cuyos servicios sean discontinuos.

Es preciso resumir en pocas palabras lo expresado en los artículos

anteriores del Código de Trabajo de Bolivia, que se refiere exclusivamente

a dar a conocer los deberes y obligaciones tanto de empleadores y

trabajadores.

El  Código de trabajo del Ecuador nos manifiesta:

Por ejemplo que “El trabajo es obligatorio, en la forma y con las

limitaciones prescritas en la Constitución, las leyes, y el  trabajador es

libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga”. 41

Ningún trabajador se le puede exigir servicios gratuitos, ni remunerados

que no sean impuestos por la Ley, salvo los casos de urgencia

extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio, es decir  todo trabajo

debe ser remunerado.

El título preliminar dice que los derechos del trabajador son irrenunciables

y será nula toda estipulación en contrario y deberá recibir la Protección

judicial y administrativa, los funcionarios judiciales y administrativos están

41 Código de Trabajo del Ecuador Art. 2 y 3
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obligados a prestar a los trabajadores oportunas y debidas protecciones

para la garantía y eficacia de sus derechos.

Lo que no estuviere expresamente prescrito en el Código de trabajo, se

aplicarán las disposiciones de los Códigos Civil y de Procedimiento Civil,

o en  las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en

convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en

los casos específicos a los que ellos se refieren.

En caso de duda  sobre el alcance de las disposiciones legales,

contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales y

administrativos las aplicarán el sentido más favorable a los trabajadores.

Los objetivos de los Códigos de trabajo de Venezuela, Chile, Bolivia, y

otros Códigos laborales en general, pero especialmente el ecuatoriano es

dar a conocer los derechos y obligaciones que tiene el trabajador para

que se den cumplimiento.

En otras palabras los Códigos de trabajo son los que regulan las

relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, nuestra ley laboral

del Ecuador y la de Venezuela son muy claras al expresar que en caso de

duda  sobre el alcance de las disposiciones legales, contractuales en

materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán
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el sentido más favorable a los trabajadores. Es decir por la clase más

débil la trabajadora.

Es importante señalar que en el Código Laboral de Venezuela también se

refiere a la prohibición de discriminación en el derecho al trabajo como

otras leyes laborales pero se hace énfasis en que no debe haber

discriminación de las personas que tiene antecedentes penales.

3.2.4.3.- Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad

Vial.

En La Ley de Transito de Colombia en su Artículo 1°. “Ámbito de

aplicación y principios. Las normas del presente Código rigen en todo el

territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios,

pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y

vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o

en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la

actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito”.42

Estipula en la Ley de Transito de Venezuela en su Artículo 1°. “El

presente Decreto Ley tiene por objeto la regulación del tránsito y del

42 www.colombia.com/noticias/codigotransito/index.asp. Pág. 1

www.colombia.com/noticias/codigotransito/index.asp
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transporte terrestre, a los fines de garantizar el derecho al libre tránsito de

personas y de bienes por todo el territorio nacional; la realización de la

actividad económica del transporte y de sus servicios conexos, por vías

públicas y privadas, así como lo relacionado con la planificación,

ejecución, gestión, control y coordinación de la conservación,

aprovechamiento y administración de la infraestructura vial, todo lo cual

conforma el sistema integral y coordinado de transporte terrestre

nacional”.43

En la Ley de Transito de Chile consta en su Artículo 1°.- “A la presente ley

quedarán sujetas todas las personas que como peatones, pasajeros o

conductores de cualquiera clase de vehículos, usen o transiten por los

caminos, calles y demás vías públicas, rurales o urbanas, caminos

vecinales o particulares destinados al uso público, de todo el territorio de

la República. Asimismo, se aplicarán estas normas, en lo que fueren

compatibles, en aparcamientos y edificios de estacionamientos y demás

lugares de acceso público”.44

En la ley de Transito de Argentina expresa en su  ARTICULO 1.-

“AMBITO DE LA APLICACION. La presente ley y sus normas

43 www.analitica.com/bitblioteca/congreso_venezuela/ley_transito.as. Pág. 1
44 www.dt.gob.cl/legislacion/1611/article-59096.html - 43k. Pág.. 1

www.analitica.com/bitblioteca/congreso_venezuela/ley_transito.as
www.dt.gob.cl/legislacion/1611/article-59096.html
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reglamentarias regulan el uso de la vía pública, y son de aplicación a la

circulación de personas, animales y vehículos terrestres en la vía pública,

y a las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las

personas, las concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente,

en cuanto fueren con causa del tránsito. Quedan excluidos los

ferrocarriles. Será ámbito de aplicación la jurisdicción federal. Podrán

adherir a la presente ley los gobiernos provinciales y municipales”. 45

En la ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad  Vial del

Ecuador estipula en su Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la

organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger

a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial

del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las

contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-

económico del país en aras de lograr el bienestar general de los

ciudadanos.

Es muy claro ver que en las cinco leyes de tránsito, todas coinciden en

que tiene por objeto la organización, planificación, fomento, regulación,

modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad

Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un

45 www.barbotti.com/leytransito.htm - 262k. Pag. 1
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lugar a otro por la red vial del territorio de cada país, y a las personas y

lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento,

contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de lograr el

bienestar general de los ciudadanos.

En la ley de Transito de Chile manifiesta:

Artículo 91.- “Prohíbase a los conductores de estos vehículos:

1.- Proveerlos de combustible con personas en su interior;

2.- Llevar pasajeros en las pisaderas y no mantener cerradas las puertas

del vehículo cuando se encuentre en movimiento;

3.- Admitir individuos ebrios, desaseados, que fumen o que no guarden

compostura debida, o que ejerzan la mendicidad o cualquier clase de

comercio en el vehículo;

4.- Admitir canastos, bultos o paquetes que molesten a los pasajeros o

que impidan la circulación por el pasillo del vehículo;

5.- Ponerlo en movimiento o no detenerlo completamente cuando hayan

pasajeros que deseen subir o bajar del vehículo;

www.barbotti.com/leytransito.htm
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6.- Aumentar o disminuir la velocidad del vehículo con el objeto de

disputarse pasajeros, entorpeciendo la circulación y el buen servicio, y

7.- Fumar en el interior del vehículo”. 46

En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial,

vigente de nuestro país manifiesta en su Artículo 139 literal e que es una

contravención leve de primera clase: “El conductor de transporte público de

servicio colectivo y/o masivo, que permita el ingreso de personas para

realizar actividades de comercio, oferta o prestación de servicios o solicitar

contribuciones”.47

Según mi opinión lo expresado en el Art. 139 La Ley Orgánica de

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, está coartando el derecho

al trabajo a aquellas comerciantes informales, que tiene el mismo derecho

que nosotros a trabajar sea como comerciantes informales u otra forma

licita.

De las  cinco leyes de tránsito investigadas que son las de Colombia,

Venezuela, Chile, Argentina  y Ecuador, solo una contiene la prohibición de

realizar actividades de comercio en los medios de transportes públicos que

son la ley de Transito de Chile.

46 Ibidem Pág. 26 y 27
47 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial
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3.2.5. Del Transporte Público de Pasajeros según el Reglamento Ley

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del

Ecuador.

3.2.5.1.- Características de los automotores del servicio de

transporte público.

El servicio de transporte público de pasajeros se rea única y

exclusivamente en automotores de las siguientes clases y características:

1. Para el servicio de taxis en automóviles tipo sedan station wagon, que

reúnan los siguientes requisitos:

a. De cuatro puertas laterales, con capacidad mínima para cuatro y

máxima para cinco personas, incluido el conductor,

b.  Tener instalado en su parte interior y visible para los pasajeros, el

taxímetro, revisado, sellado y autorizado, por el Instituto Ecuatoriano de

Normalización  y el Consejo Nacional de Tránsito, destinado a medir la

distancia recorrida, el tiempo utilizado y el valor a pagarse a cargo del

usuario.

c.En la parte posterior central del asiento delantero se colocará una placa

de material irrompible con los siguientes datos: matrícula del vehículo,

nombre y fotografía del conductor, autorizado por el Instituto Ecuatoriano de

Normalización, nombre de la persona jurídica la que pertenece como
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cooperado o socio. La placa antes  menciona será de 25cm. de largo por 20

cm.deancho;

d. Estar pintada toda su carrocería de color amarillo como distintivo

exclusivo de taxi

e. Llevar en las puerta laterales delanteras, en su parte , exterior, pintada la

identificación  de la organización de transporte  de  taxis a la que pertenece,

haciendo constar el numero asignado, de acuerdo con el diseño y medidas

fijadas por el respectivo Consejo Provincial de Tránsito o la

Comisión de Tránsito de la provincia del Guayas;

f. En la parte superior delantera central exterior, deberá acoplarse un letrero

que contenga claramente la palabra “TAXI”, que estará pintado de color rojo

y con fondo blanco. En la noche el letrero deberá estar iluminado mientras

el vehículo esté en servicio.

g) En las ciudades donde no es obligatorio el uso del taxímetro, los taxis

deberán portar la cartilla tarifaría; y,

h) Todas las unidades calificadas como taxis deberán disponer de una cinta

adhesiva refractiva, la misma que debe tener un código de seguridad, el

sello del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres y, las

palabras TAXI AUTORIZADO (código internacional vial) ubicada en la parte

superior del parabrisas anterior y posterior (parasol) del vehículo.
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2. Para el servicio de transporte masivo en:

a.   Buses que reúnan los siguientes requisitos:

1. Potencia motriz de hasta 9.000 c.c. y capacidad máxima de treinta y

cinco asientos. Estas unidades tendrán en lado derecho de su carrocería

una puerta lateral; y,

2. La carrocería será de estructura metálica, con amplios  ventanales de

una altura no mayor a tres metros medidos  desde la calzada, ancho no

mayor a los 2.50 metros “ no superior a los 10 metros. El alto de la grada

de ingreso por la puerta delantera será no mayor de 40 centímetros según

normas INEN.

b) Ómnibus que reúnan los siguientes requisitos:

1. Potencia motriz superior a los 9.000 c.c. y capacidad mínima para

treinta y seis asientos. Estas unidades tendrán dos puertas laterales

ubicadas en el lado derecho, según  normas INEN; y,

2. La carrocería será de estructura metálica con amplios ventanales, de

una altura no mayor a los 4.30 metros medidos desde la calzada (buses

de dos pisos: 4.40 metros); un ancho no mayor a los 2.50 metros y largo

no superior a los 12.20 metros; el alto de la grada de ingreso por la puerta

delantera será no mayor de 40 centímetros, según normas  INEN.
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c) Trolebuses y buses articulados de alta capacidad de transportación,

que reúnan las condiciones técnico mecánicas previstas en el Título VIII

del presente Regla- rento, en lo que fuere aplicable. Estas unidades

deberán tener una longitud no mayor de 17 metros y 2.5 metros de metros

de ancho. Contarán con barras de sujeción para los pasajeros, salidas de

emergencia, puertas automáticas y sistema de comunicación para

anuncio de paradas; y,

d) Trenes y autocarriles que reúnan las condiciones técnico-mecánicas

previstas en el Título VIII del presente Reglamento, en lo que fuere

aplicable, sin perjuicio de las regulaciones especificas que determine la

Empresa Nacional de Ferrocarriles.

En el Reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y

Seguridad Vial del Ecuador nos especifica las características que deben

tener los taxis, buses y ómnibuses, es necesario que se cumpla con las

características ya indicadas pero no es menos cierto que también se debe

implementar una mejor atención para con los transportados, mostrando

educación, calidez y siendo más cautos a la hora de conducir los señores

chóferes de los distintos medios de transportes.
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. MÉTODOS

En la fase de ejecución  debemos proceder con apego al método

científico preestablecido en el proyecto, dentro del cual la observación, el

análisis y la síntesis, estarán presentes como procesos lógicos para

alcanzar el conocimiento científico.

La Fase de Ejecución  vincula al sujeto con el objeto; a la teoría  con la

práctica; al acopio científico extraído de las fuentes de información

bibliográfica  con el acopio científico rescatado de la realidad del objeto de

estudio, en sus fuentes  empíricas de información.  Dicha  vinculación

sólo es posible con la aplicación  del método científico y de los

instrumentos técnicos previstos en el proyecto.

En esta Fase  de Ejecución de las investigaciones jurídicas proyectadas,

la observación, debe ser entendida como proceso lógico del método

científico y no como técnica de investigación.

La observación como parte lógica  del método científico se define como

“el proceso mediante el cual buscamos conocer, descubrir y clasificar de

manera sistemática a los fenómenos de la naturaleza, de la realidad
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objetiva, para lo cual el observador debe tener conciencia de aquello que

desea observar.

La observación  es ante todo  un proceso psicológico y fisiológico  del

hombre, mediante el cual capta la realidad de su entorno y la transforma

en el pensamiento  y su práctica social. La observación  común que

realiza el hombre sobre los hechos de la realidad circundante es un

proceso biopsíquico propio  de su naturaleza humana, generalmente

constante en toda su actividad, que difiere de la observación científica,

por ser ésta intencionada, dirigida a un objeto de conocimiento concreto,

organizada sistemáticamente, con el uso de técnicas  e instrumentos pre

– elaborados  y sometida a objetivos e hipótesis preestablecidos.

En el método científico, la observación  es un procedimiento fundamental,

que vincula  al investigador con el objeto de estudio y sus fuentes

teóricas y empíricas de información.

La observación como procedimiento  del método científico debe

responder a los caracteres de:  una observación  dirigida a la

investigación  de un problema socio jurídico concreto, con los procesos

metodológicos  y las técnicas  adecuadas que se enunciaron  en el

proyecto; una observación colectiva o de grupos operativos integrados

por estudiantes según su interés  por un determinado objeto de estudio;

una observación heurística  del problema socio- jurídico, cuyos datos se
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someten  al análisis crítico y a la contrastación  con objetivos e hipótesis

preestablecidas; una observación bibliográfica, que permita el acopio  de

la información  teórica existente  cobre el objeto de estudio; una

observación de campo, cuando los objetos de estudio son observados

directamente, para establecer las características  y cualidades propias del

problema jurídico en estudio.

Para proceder a la observación  científica del problema de investigación

jurídica se requieren técnicas apropiadas, entre las que mencionamos,

como mayor aplicación, las siguientes.

4.2. PROCEDIMIENTOS

Conforman el llamado fichero Bibliográfico que comprende: las Fichas

Bibliográficas y las Fichas Mnemotécnicas.

Mediante el  Fichero Bibliográfico, se procede a la selección de la

Bibliografía Básica, la que constará  del proyecto; esta bibliografía debe

comprender libros, revistas, enciclopedias, diccionarios, compilaciones

legales, comprendidos de jurisprudencia, hemerografías, informes

monográficos y la Tesis; inclusive archivos informativos de literatura

jurídica.
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En la presente investigación utilicé los diferentes procedimientos y

técnicas más adecuadas para la recolección de la información, tales como

las fichas bibliográficas y nemotécnicas.

4.3. TECNICAS.

Igualmente para alcanzar un conocimiento cabal de mi tema de

investigación apliqué 30 encuestas que constituye un sector

representativo de la población, las mismas que fueron dirigidas a

profesionales del derecho.

Las entrevistas fueron aplicadas a miembros directivos del sindicato de

chóferes profesionales y chóferes del transporte público vinculados con la

problemática de los comerciantes informales.
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5.- RESULTADOS

5.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

Con la finalidad  conocer en forma directa mi problema jurídico

investigado, y de ésta manera obtener criterios jurídicos del sector de los

profesionales del derecho, y apegado a la metodología de la investigación

científica, en mi trabajo de investigación he procedido a aplicar 30

encuestas  las mismas que están dirigidas a profesionales conocedores

del tema, como abogados en libre ejercicio de funciones:

PRIMERA PREGUNTA

¿Creé usted que se debe reglamentar el trabajo informal en los

buses para evitar los actos delictivos contra los usuarios?

CUADRO  Nº 1

Autor : Elvis Villarroel P.
Fuente : Encuestados

Indicadores Frecuencia Porcentaje %

SI 27 97%

NO 3 3%

TOTAL 30 100%
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Grafico Nro. 1

NALISIS E INTERPRETACION

De las 30 personas encuestadas, 27 personas que representan  el 90%

respondieron que si es pertinente reglamentar la actividad de los

comerciantes informales en los transportes públicos para evitar los actos

delictivos contra los usuarios; mientras que 3 personas que representan el

10%, respondió que no; es decir que  no es pertinente.

La mayoría de los encuestados en esta pregunta coinciden manifestando

que si es importante reglamentar el trabajo de los comerciantes

informales en los transportes públicos; porque,  existe violación de las

garantías y derechos constitucionales, en lo tiene que ver con el derecho

al trabajo pero en una forma ordenada y permitida por la ley, es

imprescindible analizar profundamente las normas existentes, en este
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caso la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, y Seguridad Vial, a fin de

determinar las falencias existentes,  si existió alguna omisión por parte de

los Legisladores al momento de emitir la ley en mención, es importante

rectificar a través de una Reforma jurídica orientada a salvaguardar los

intereses de los usuarios y chóferes,  que se ajuste a la realidad social y

de esta manera corregir aquellos vacíos jurídicos existentes como en este

caso una reglamentación para los comerciantes informales que trabajan

en los transportes público.

SEGUNDA PREGUNTA

Cree usted que a los vendedores ambulantes con antecedentes

personales se les debe dar una oportunidad para que trabajen en

esta actividad sujetándose a las normas.

CUADRO  No.  2

Autor : Elvis Villarroel P.
Fuente : Encuestados

Indicadores Frecuencia Porcentaje %

SI 25 83,33%

NO 5 16,67%

TOTAL 30 100%
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ANALISIS E INTERPRETACION

De las 30 personas encuestadas, 25 personas que representan  el

83,33% respondieron que si les debe dar una oportunidad de trabajar a

los comerciantes informales en los transportes públicos que tengan

antecedentes penales siempre y cuando se apeguen a una normativa en

donde se vigile un estricto cumplimiento y no vuelvan a delinquir de lo

contrario ya no se les permita realizar el comercio; mientras que 5

personas que representan el 16,67%, respondió que no,  respondió que

no; es decir que  no se les debe permitir trabajar.

La mayoría de los encuestados en esta pregunta coinciden manifestando

que si que si les debe dar una oportunidad de trabajar a los comerciantes

SI
83%

NO
17%

CUADRO Nº 2
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informales en los transportes públicos que tengan antecedentes penales,

tomando en cuenta la siguiente consideración:

En la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 11 numeral

2, estipula que todas las personas son iguales y gozaran de los mismos

derechos, deberes y oportunidades y que nadie podrá ser discriminado

por su pasado judicial. Entre los derechos que tiene toda persona consta

el derecho al trabajo.

Contrariamente a la opinión de la mayoría de los encuestados, cinco

personas manifiestan, que las personas que se han dedicado a la

delincuencia no se rehabilitan y vuelven a delinquir.

TERCERA PREGUNTA

¿Cree UD. que los comerciantes informales deben portar su

respectivo carne de afiliación de la organización provincial y su

uniforme?

CUADRO  Nº  3

Indicadores Frecuencia Porcentaje %

SI 27 90%

NO 3 10%

TOTAL 30 100%
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Autor : Elvis Villarroel P.
Fuente : Encuestados

ANALISIS E INTERPRETACION

De las 30 personas encuestadas, 27 personas que representan  el 90%

respondieron que si deben portar su respectivo carne de afiliación de la

organización provincial y su uniforme,  mientras que 3 personas que

representan el 10%, respondió no; es decir que  ellos consideran que no

deben portar el carne  y su uniforme.

Porque, al portar su respectivo carne de afiliación de la organización

provincial y su uniforme, esto permitirá el cumplimiento de uno de los

requisitos para trabajar y distinguir a los comerciantes informales de los

delincuentes en los transportes públicos.

SI
90%

NO
10%

CUADRO Nº 3
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La opinión de los encuestados que dicen que no,  está basada en que

todos los chóferes de los transportes públicos ya tienen identificados a los

comerciantes informales en los transportes públicos.

CUARTA PREGUNTA

¿Cree usted que la Constitución de la República del Ecuador ampara

a todos los ciudadanos? Incluido a los comerciantes informales con

la garantía del derecho al trabajo.

CUADRO  No.   4

Indicadores Frecuencia Porcentaje %

SI 30 100

NO 0 0

TOTAL 30 100

Autor : Elvis Villarroel P.
Fuente : Encuestados
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ANALISIS E INTERPRETACION

De las 30 personas encuestadas, 30 personas que representan el 100%

respondieron que la Constitución de nuestro país si ampara a todos los

ciudadanos e inclusive a los comerciantes informales con el derecho al

trabajo.

La totalidad de los encuestados en esta pregunta coinciden manifestando

que la Constitución de nuestro país si ampara a todos los  ciudadanos e

inclusive a los comerciantes informales con el derecho al trabajo.

La Carta Magna de nuestro país en su artículo 329 manifiesta que se

reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado

CUADRO No 4

SI
100%

NO
0%

SI

NO
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en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Esto nos

quiere decir que efectivamente que la Constitución del Ecuador ampara

con el derecho al trabajo a todos los ciudadanos, inclusive los

comerciantes informales mientras sean permitidos  y regulados por la ley.

QUINTA PREGUNTA

¿Cree que la Policía de Transito debe colaborar en el cumplimiento

de la normatividad de los comerciantes informales?

CUADRO  No.  5

Autor : Elvis Villarroel P.
Fuente : Encuestados

Indicadores Frecuencia Porcentaje %

SI 27 90%

NO 3 10%

TOTAL 30 100%
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ANALISIS E INTERPRETACION

De las 30 personas encuestadas, 27 personas que representan  el 90%

respondieron que la policía de tránsito si debe colaborar en el

cumplimiento de la normatividad de los comerciantes informales; mientras

que 3 personas que representan el  10%, respondió que no; es decir que

no debe colaborar la policía de tránsito en el cumplimiento de la

normativa.

La mayoría de los encuestados en esta pregunta coinciden manifestando

que la policía de tránsito si debe colaborar en el cumplimiento de la

normatividad de los comerciantes informales, debido a que mientras

existe un seguimiento habrá presión para su cumplimiento.

CUADRO No 5

SI
90%

NO
10%

SI

NO
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La opción de los encuestados que dicen que no,  está basada en que

todos los comerciantes informales ya conocen sus obligaciones y no

necesitan de ningún control.

SEXTA PREGUNTA

¿Cree que se debe reformar la ley de Transporte Terrestre Transito y

Seguridad Vial, en relación a la reglamentación del trabajo de los

comerciantes informales?

CUADRO  No. 6

Autor : Elvis Villarroel P.
Fuente : Encuestados

Indicadores Frecuencia Porcentaje %

SI 27 90%

NO 3 10%

TOTAL 30 100%
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ANALISIS E INTERPRETACION

De las 30 personas encuestadas, 27 personas que representan  el 90%

respondieron que si se debe reformar la ley Orgánica de  Transporte

Terrestre Transito  y Seguridad Vial; mientras que 3 personas que

representan el  10%, respondió que no; es decir que  no debe reformar.

La mayoría de los encuestados en esta pregunta coinciden manifestando

que si se debe reformar la ley Orgánica de  Transporte Terrestre Transito

y Seguridad Vial para que de esta manera se regule el trabajo de los

comerciantes informales.

CUADRO No 6

SI
90%

NO
10%

SI

NO
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La opinión de los encuestados que dicen que no,  está basada en que

todos los comerciantes informales ya han venido trabajando sin ninguna

reglamentación y creen que no es necesaria la reforma.

5.2.- RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS

Con la finalidad  conocer en forma directa mi problema jurídico

investigado, y de ésta manera obtener criterios jurídicos de los diferentes

sectores, especialmente de los profesionales que estén vinculadas

directamente con el trabajo de los comerciantes informales en los

transportes públicos, apegado a la metodología de la investigación

científica, en mi trabajo de investigación he procedido a aplicar  5

entrevistas  las mismas que me permitirán reforzar los conceptos y la

teoría investigada; las mismas que pongo a consideración :

PRIMERA ENTREVISTA

MIEMBRO DIRECTIVO DEL SINDICATO DE CHOFERES

PRIMERA PREGUNTA

¿Qué autoridad que debe controlar la actividad de los comerciantes

informales al no existir una ordenanza por parte del municipio para

regular este tipo de trabajo?
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RESPUESTA

Al no existir una ordenanza por parte del municipio para el control de los

comerciantes informales, la autoridad que debe ejercer el control de la

actividad de estos comerciantes es la Comisión Nacional del Transporte

Terrestre, Transito y Seguridad Vial o las Comisiones Provinciales de

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial con jurisdicción en cada

provincia, debido que el comercio se lo realiza en los transportes públicos.

SEGUNDA PREGUNTA

¿Cree UD, que se debe exigir el portar el carné distintivo y el

uniforme a cada comerciante informal?

RESPUESTA

Me parece que si se debería exigir portar el carné y el uniforme a cada

comerciante informal para de esta forma poder identificarlos y que se de

un orden a este tipo de trabajo.

TERCERA PREGUNTA

¿Cree que el derecho al trabajo les ampara a los comerciantes

informales por ser un principio universal?
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RESPUESTA

El derecho al trabajo ampara a los comerciantes informales siempre y

cuando se lo realice en una forma organizada y permitida por la ley, como

lo establece nuestra constitución.

CUARTA PREGUNTA

¿Cree que la existencia de los comerciantes informales es como

consecuencia de la desocupación que existe en nuestro país?

RESPUESTA

En verdad que la proliferación de los comerciantes informales en su

diversa índole se debe a la desocupación existente en nuestro país.

QUINTA PREGUNTA

¿Cree que con la aplicación de la reglamentación en la actividad de

los comerciantes informales se propenderá al decrecimiento de la

actividad delincuencial en el transporte público?

RESPUESTA
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La aplicación de la reglamentación en la actividad de los comerciantes

informales en los transportes públicos si permitirá el decrecimiento de la

actividad delincuencial, porque de esta forma habrá un control de las

personas que suben a este medio de transporte.

SEGUNDA ENTREVISTA

MIEMBRO DIRECTIVO DEL SINDICATO DE CHOFERES

PRIMERA PREGUNTA

¿Qué autoridad que debe controlar la actividad de los comerciantes

informales al no existir una ordenanza por parte del municipio para

regular este tipo de trabajo?

RESPUESTA

Los que debe ejercer el control de la actividad de los comerciantes

informales son las Comisiones Provinciales de Transporte Terrestre,

Transito y Seguridad Vial que tienen jurisdicción en cada provincia,

porque el comercio  lo realizan en los transportes públicos, vigilando que

se dé cumplimiento  por medio de sus policías de tránsito.

SEGUNDA PREGUNTA
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¿Cree usted que se debe exigir el portar el carnét distintivo y el

uniforme a cada comerciante informal?

RESPUESTA

Desde luego que se debe exigir portar el carné y el uniforme a cada

comerciante informal para de esta forma puedan ser identificados y que

se dé un orden al trabajo de los comerciantes informales.

TERCERA PREGUNTA

¿Cree que el derecho al trabajo les ampara a los comerciantes

informales por ser un principio universal?

RESPUESTA

A los comerciantes informales si les ampara el derecho al trabajo siempre

y cuando se lo realice en una forma organizada y permitida por la ley.

CUARTA PREGUNTA

¿Cree que la existencia de los comerciantes informales es como

consecuencia de la desocupación que existe en nuestro país?
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RESPUESTA

La desocupación en nuestro país ha llevado consigo a muchas personas

a buscar el sustento económico mediante la venta de diferentes productos

ya sea en los transportes o en las calles.

QUINTA PREGUNTA

¿Cree que con la aplicación de la reglamentación en la actividad de

los comerciantes informales se propenderá al decrecimiento de la

actividad delincuencial en el transporte público?

RESPUESTA

La aplicación de la reglamentación en la actividad de los comerciantes

informales en los transportes públicos si permitirá en cierto modo el

decrecimiento de la actividad delincuencial, porque al existir un control de

los personas que ejercen el comercio en  este medio de transporte les

resulta más difícil a los delincuentes subir a  los carros pretendiendo ser

vendedores.

TERCERA ENTREVISTA

CHOFER PROFESIONAL DEL VOLANTE DEL SERVICIO PÚBLICO
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PRIMERA PREGUNTA

¿Qué autoridad que debe controlar la actividad de los comerciantes

informales al no existir una ordenanza por parte del municipio para

regular este tipo de trabajo?

RESPUESTA

Debido a que no existe ninguna ordenanza que regule el trabajo los

comerciantes informales, la autoridad que debe ejercer el control de la

actividad de los comerciantes informales son las Comisiones Provinciales

de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial ya que el trabajo se lo

realiza en los transportes públicos, exigiendo que se dé cumplimiento por

parte de los policías de tránsito.

SEGUNDA PREGUNTA

¿Cree usted que se debe exigir el portar el carné distintivo y el

uniforme a cada comerciante informal?

RESPUESTA
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Claro que se debe exigir portar el carné y el uniforme a cada comerciante

informal para de esta forma se trabaje en una forma ordenada y puedan

ser identificados.

TERCERA PREGUNTA

¿Cree que el derecho al trabajo les ampara a los comerciantes

informales por ser un principio universal?

RESPUESTA

A todos ampara el derecho al trabajo inclusive a los comerciantes

informales siempre y cuando se lo realice en una forma organizada y

permitida por la ley.

CUARTA PREGUNTA

¿Cree que la existencia de los comerciantes informales es como

consecuencia de la desocupación que existe en nuestro país?

RESPUESTA

El aumento de los comerciantes informales se debe a la falta de trabajo

que existe en nuestro país.
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QUINTA PREGUNTA

¿Cree que con la aplicación de la reglamentación en la actividad de

los comerciantes informales se propenderá al decrecimiento de la

actividad delincuencial en el transporte público?

RESPUESTA

La reglamentación en la actividad de los comerciantes informales en los

transportes públicos permitirá diferenciar  a los comerciantes de los

delincuentes, al existir este control disminuya el acto delincuencial.

CUARTA ENTREVISTA

CHOFER PROFESIONAL DEL VOLANTE DEL SERVICIO PÚBLICO

PRIMERA PREGUNTA

¿Qué autoridad que debe controlar la actividad de los comerciantes

informales al no existir una ordenanza por parte del municipio para

regular este tipo de trabajo?

RESPUESTA
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La autoridad que debe ejercer el control de la actividad de los

comerciantes informales son las Comisiones Provinciales de Transporte

Terrestre, Transito y Seguridad Vial ya que el trabajo se lo realiza en los

transportes públicos, con la ayuda de los policías de tránsito para  que

vigilen el debido cumplimiento.

SEGUNDA PREGUNTA

¿Cree usted que se debe exigir el portar el carnét distintivo y el

uniforme a cada comerciante informal?

RESPUESTA

Si se debe exigir portar el carné y el uniforme a cada comerciante informal

para de esta forma sean identificados.

TERCERA PREGUNTA

¿Cree que el derecho al trabajo les ampara a los comerciantes

informales por ser un principio universal?

RESPUESTA
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El derecho al trabajo ampara a los comerciantes informales, pero el

trabajo debe ser organizado y permitido por la ley, en una forma que no

cause malestar al usuario.

CUARTA PREGUNTA

¿Cree que la existencia de los comerciantes informales es como

consecuencia de la desocupación que existe en nuestro país�

RESPUESTA

La falta de fuentes de trabajo en nuestro país son las que han llevado a

las  personas a trabajar en el comercio informal.

QUINTA PREGUNTA

¿Cree que con la aplicación de la reglamentación en la actividad de

los comerciantes informales se propenderá al decrecimiento de la

actividad delincuencial en el transporte público?

RESPUESTA

La reglamentación en la actividad de los comerciantes informales

permitirá que ejerzan el comercio informal en los transportes públicos en
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una forma adecuada y además permitirá diferenciar  a los comerciantes

de los delincuentes, de esta manera evitando en un cierto grado el

cometimiento de delitos.

QUINTA ENTREVISTA

CHOFER PROFESIONAL DEL VOLANTE DEL SERVICIO PÚBLICO

PRIMERA PREGUNTA

¿Qué autoridad que debe controlar la actividad de los comerciantes

informales al no existir una ordenanza por parte del municipio para

regular este tipo de trabajo?

RESPUESTA

La autoridad que debe ejercer el control de la actividad de los

comerciantes informales son las Comisiones Provinciales de Transporte

Terrestre, Transito y Seguridad Vial ya que el trabajo se lo realiza en los

transportes públicos, comisionando a los policías de tránsito para  vigilen

que se dé cumplimiento.

SEGUNDA PREGUNTA
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¿Cree usted que se debe exigir el portar el carné distintivo y el

uniforme a cada comerciante informal?

RESPUESTA

Si se debe exigir portar el carné y el uniforme a cada comerciante informal

para de esta forma sean identificados se trabaje en una forma ordenada.

TERCERA PREGUNTA

¿Cree que el derecho al trabajo les ampara a los comerciantes

informales por ser un principio universal?

RESPUESTA

El derecho al trabajo ampara a los comerciantes informales, pero el

trabajo debe ser organizado y permitido por la ley.

CUARTA PREGUNTA

¿Cree que la existencia de los comerciantes informales es como

consecuencia de la desocupación que existe en nuestro país?

RESPUESTA
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Las pocas fuentes de trabajo que existen en nuestro país son las que han

permitido que se adopten este tipo de trabajo y cada vez más personas se

acogen al comercio informal.

QUINTA PREGUNTA

¿Cree que con la aplicación de la reglamentación en la actividad de

los comerciantes informales se propenderá al decrecimiento de la

actividad delincuencial en el transporte público?

RESPUESTA

La reglamentación en la actividad de los comerciantes informales

permitirá tener un control de aquellas personas que ejerzan el comercio

informal en los transportes públicos y permitirá diferenciar  a los

comerciantes de los delincuentes, dando como resultado la disminución

del acto delictivo.

ANALISIS PERSONAL  DE LAS ENTREVISTAS.

Con el presente análisis coincido plenamente con las personas

entrevistadas que la son las Comisiones Nacionales o Provinciales de

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial es la autoridad que debe
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controlar el trabajo de los comerciantes  informales, debido que el trabajo

se lo realiza en los transportes públicos y no existe en el municipio

ninguna ordenanza para el control de esta forma de trabajo.

Pienso que es correcto que la policía de tránsito colabore en el control del

cumplimiento del reglamento que se quiere implantar.

Desde mi punto de vista estoy de acuerdo con los entrevistados en que si

se debe exigir portar el carné y el uniforme a cada comerciante informal

para que se trabaje en una forma ordenada y de esta forma puedan ser

identificados.

El derecho a l trabajo ampara a todas las personas como la Constitución

del Ecuador en su Artículo 329 párrafo tres en el que dice que el Estado

reconocerá el trabajo autónomo y por cuenta propia siempre y cuando lo

hagan en espacios públicos permitidos por la ley y otras regulaciones.

Las pocas oportunidades de trabajo en nuestro país,  es lo que les ha

llevado a trabajar en el comercio informal.

La reglamentación de la actividad de los comerciantes informales

permitirá tener un control de aquellas personas que ejerzan el comercio

informal en los transportes públicos y permitirá diferenciar  a los
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comerciantes de los delincuentes, para dar mayor confianza al usuario y

permitir la disminución del acto delictivo.
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6.- DISCUSIÓN

6.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS

En el presente trabajo de tesis, he planteado un objetivo general y dos

objetivos específicos:

El Objetivo General es el siguiente:

“Demostrar que el trabajo de los comerciantes informales en los transportes

públicos de nuestro país debe tener una reglamentación para trabajar en

una forma ordenada”

Este Objetivo, lo he verificado y comprobado a través del desarrollo de mi

Tesis,  realizando un análisis profundo del marco jurídico existente en  el

Articulo 1, y en el Libro Tercero, Título I, abarcando  íntegramente todo lo

relacionado con los objetivos de la ley en el Articulo 88, en donde no se

encuentra ningún reglamento o normativa para el trabajo de los

comerciantes informales en los transportes públicos, reforzando este

análisis con los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas

efectuados a profesionales del derecho, que en esta oportunidad se

relaciona a la primera pregunta de la encuesta, frente a la cual se obtuvo

los siguientes porcentajes;  el 90% respondieron que si es pertinente

reglamentar el trabajo de los comerciantes informales en los transportes
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públicos ya que consideran que se está violando de las garantías y

derechos constitucionales,  promulgado en el Art. 329 tercer párrafo de la

Constitución de la República del Ecuador, a fin de respetar el derecho al

trabajo pero en forma ordenada y regulada por la ley.

Los objetivos específicos, fueron los siguientes:

“Realizar un estudio analítico y crítico del derecho al trabajo, por medio de

un estudio comparativo desde el punto de vista doctrinario y legal”.

Referente al objetivo señalado, fue verificado igualmente con el estudio

analítico y crítico del derecho al trabajo de las leyes de tránsito de Chile,

Bolivia, Venezuela y Ecuador, por medio de un estudio comparativo desde

el punto de vista doctrinario y legal; siendo la ley de trabajo de Venezuela

la mas especifica inclusive refiriéndose a que no debe existir ningún tipo de

discriminación para ejercer el derecho al trabajo. Reforzando este análisis

con los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas efectuados a

profesionales del derecho, que en esta oportunidad se relaciona a la cuarta

pregunta de la encuesta, frente a la cual se obtuvo los siguientes

porcentajes;  el 100% respondieron que si ampara el derecho al trabajo a

todas las personas.

“Proponer un Proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Transporte

Terrestre, Transito y Seguridad Vial a fin de que se  incorpore una
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reglamentación para la organización de los comerciantes informales en los

medios de transporte público”.

Para poder verificar el presente objetivo específico, se realizó un análisis

pormenorizado sobre los resultados obtenidos en la  sexta pregunta de la

encuesta,  en la cual el 90 % encuestados coinciden que si se dé una

reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad

Vial a fin de que se  incorpore una reglamentación para la organización de

los comerciantes informales en los medios de transporte público.

6.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS.

La hipótesis planteada en el proyecto de investigación, fue la siguiente:

“La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial de

nuestro país en su artículo 88, no se contempla un ordenamiento con

respecto al sector de comerciantes informales que laboran en los

transportes de servicio público”.

En relación a esta hipótesis del artículo 88 que tiene que ver con los

objetivos de la ley no contempla un ordenamiento con respecto al sector

de comerciantes informales que laboran en los transportes de servicio

público. Por consiguiente la hipótesis es verdadera.
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La subhipotesis planteada es la siguiente:

“En la Legislación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y

Seguridad Vial comparada, se prevén condiciones de respeto al derecho al

trabajo y un ordenamiento para el trabajo que realizan los comerciantes

informales en los transportes de servicio Público”.

En lo que tiene que ver con la subhipotesis, las leyes Transito de

Colombia, Venezuela, Chile, Argentina y Ecuador en un estudio

comparado, no prevén condiciones de respeto al derecho al trabajo y un

ordenamiento para el trabajo de los comerciantes informales en los

transportes de servicio Público. Por lo tanto la Subhipotesis es falsa.
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SINTESIS

7.- CONCLUSIONES

Una vez que he finalizado el desarrollo del presente trabajo investigativo

de tesis, he llegado a las  siguientes conclusiones:

a) La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial

de nuestro país en su art. 88 y en toda su legislación no se

contempla un ordenamiento con respecto al sector de comerciantes

informales que laboran en los transportes de servicio público.

b) Las leyes Transito de Colombia, Venezuela, Chile, Argentina y

Ecuador en un estudio comparado, no prevén condiciones de

respeto al derecho al trabajo y un ordenamiento para el trabajo de

los comerciantes informales en los transportes de servicio Público.

c)   Que según los estudios realizados y las encuestas  el derecho al

trabajo si      ampara a todas  las personas

d)  La reglamentación de la actividad de los comerciantes informales

permitirá tener un control de aquellas personas que ejerzan el

comercio informal en los transportes públicos y permitirá diferenciar  a

los comerciantes de los delincuentes, para dar mayor confianza al

usuario y permitir la disminución del acto delictivo.
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e) Que el trabajo de los comerciantes informales en los transportes

públicos sin ninguna reglamentación contraviene principios y

garantías consagrados en la Constitución vigente del Ecuador.

f)   Que el trabajo de los comerciantes informales en los transportes

públicos deben ser normados.

g) Debido a que en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y

Seguridad Vial no contiene ninguna normativa para los comerciantes

informales en los transportes públicos, en lo cual se tiene un vació

jurídico.

i) Es importante realizar una reforma jurídica en la Ley Orgánica de

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial a fin de que se

incorpore una reglamentación para la organización de los

comerciantes informales en los medios de transporte público.

8) RECOMENDACIONES.

Concluida la investigación y una vez de haber expuesto mis conclusiones,

es menester expresar las siguientes recomendaciones:

a) A la Asamblea Nacional, que en esta oportunidad se encuentra en

reemplazo del H. Congreso Nacional,  considere la propuesta de

reforma Jurídica planteada,  en Ley Orgánica de Transporte
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Terrestre, Transito y Seguridad Vial en la reglamentación del

trabajo de los comerciantes informales.

b) Que la H. Asamblea  nacional haga respetar siempre los derecho al

trabajo en todas sus formas.

c) Que la H. Asamblea nacional reformen las leyes de acuerdo a la

realidad de nuestro país.

d) Conociendo que merecidos catedráticos de la Universidad Nacional

de Loja, actualmente se encuentran en Comisiones de Revisión de

las Leyes existentes en nuestro país, me permito sugerir que se

presenten los proyectos pertinentes tomando en consideración las

diferentes propuestas de reformas efectuadas por los postulantes a

obtener los títulos académicos, como es el caso del presente

trabajo en el que aspiro alcanzar una reforma en la Ley Orgánica

de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial en la

reglamentación del trabajo de los comerciantes informales.

e) A la Carrera de Derecho de nuestra querida institución, para que

fomente la extensión de las diferentes propuestas jurídicas

realizadas por los estudiantes de derecho, ya que se trata de

temas de actualidad social que influyen directamente en nuestro

diario convivir, mediante la organización de seminarios, talleres,
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debates sobre la difusión del  derecho al trabajo y de la forma de

asociarse a los comerciantes informales del país.

9.- PROPUESTA JURÍDICA:

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSIDERANDO

Que en estos últimos años se han incrementado los delitos contra la

propiedad de los usuarios del trasporte público atentando contra la vida

de los mismos.

Que estos delitos han creado un estado de zozobra e inseguridad pública

a nivel general.

Que el Art. 120 de la Constitución de la República en su numeral 6

faculta: Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas

con carácter generalmente obligatorio.

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE

TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Art. 1.- Al Art. 88 incorpórese un inciso que diga:
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SOBRE OBJETIVOS DE LA LEY.

Al final del literal i) suprímase la letra “y”

Después del literal j) póngase la letra “y”

Añádase el literal k)  Con el fin de eliminar los actos delictivos contra los

pasajeros en los buses de transporte público intercantonal e

interprovincial, y al mismo tiempo normar las actividades de los

comerciantes informales cuya labor se desarrolla en estos medios de

transporte se dispone que la Policía de Tránsito, verifique y controle que

estos trabajadores porten su  carné de afiliación de su organización

provincial y con el respectivo uniforme. En los casos de los vendedores

que habiendo tenido antecedentes penales y se dediquen a esta

actividad, la Policía hará un seguimiento de su conducta y en caso de

reincidencia se les prohibirá ejercer este tipo de trabajo. Este particular se

comunicará a la organización gremial, para su exclusión.

Art. 2 La presente reforma entrara en vigencia luego de su publicación en

el registro oficial.

Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los …… de mes

de……. del ………..
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f. Presidente                                                 Secretario
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1.- TITULO

REFORMA AL ART. 88 DE LA LEY ORGANICA DE

TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSISTO Y SEGURIDAD

VIAL, EN RELACION A LA REGLAMENTACION PARA  EL

TRABAJO DE LOS COMERCIANTES INFORMALES EN LOS

TRANSPORTES PUBLICOS.

2.- PROBLEMÁTICA:
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La actual Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y

Seguridad Vial, de nuestro país manifestaba en su artículo 139

literal e  que es una contravención leve de primera clase: “El

conductor de transporte público de servicio colectivo y/o masivo,

que permita el ingreso de personas para realizar actividades de

comercio, oferta o prestación de servicios o solicitar

contribuciones”.  De esta manera impedía que las personas

comercialicen productos en transportes públicos.48

Si bien es cierto se derogo el articulo 139 literal e en el cual se

les prohibía el derecho al trabajo a los comerciantes informales,

el problema radica en la falta de una reglamentación para el

trabajo de los comerciantes informales en los transportes

públicos de nuestro país, contraviniendo  lo estipulado en la

Constitución del Ecuador en su artículo 329 en su tercer párrafo

manifiesta. Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por

cuenta propia realizado en espacios públicos, permitidos por la

ley y otras regulaciones.

48 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial
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Por lo expuesto es un problema socio-jurídico de investigación

en el que están inmersos aquellas personas que no tienen un

trabajo estable que han adoptado al comercio informal en los

medios de transportes públicos como un medio de subsistencia

para el y su familia, choferes y usuarios  de los transportes

públicos que se ven afectados por el trabajo de los comerciantes

informales trayéndoles consigo molestias e inseguridad.

3.- JUSTIFICACION.

El presente trabajo tiene su justificación desde el punto Jurídico-

Legal, ya que se trata de reformar el artículo 88 de la  Ley

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, en

la que no se existe ninguna forma de regulación para el trabajo

de los comerciantes informales en los transportes públicos del

país, para que de esta manera se dé una  reforma en que

permita que los comerciantes puedan hacer uso del derecho  al

trabajo pero de una forma organizada.
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Enfocando desde el punto de vista Constitucional nuestra

vigente Constitución Política del Ecuador en su artículo 329 en

su tercer párrafo manifiesta. Se reconocerá y protegerá el

trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios

públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones.49 Es decir

que tiene que tiene que ser en forma organizada y regulada por

la ley.

La problemática a tratarse es pertinente, ya que abarca un

problema de la realidad jurídica social y de actualidad.

En lo que tiene que ver con la aplicación de métodos, técnicas,

procedimientos, será factible la realización de la presente

investigación, existen las suficientes fuentes bibliográficas,

documental y de campo, que aporten a su análisis y discusión,

cuento con la orientación metodológica para el estudio

explicativo y critico de lo que es el derecho al trabajo  en una

forma organizada y la obligación del Estado de hacerlo respetar

ya que el irrespeto del derecho al trabajo sin ninguna regulación

causa malestar para las personas que trabajan como choferes y

49 Constitución Política del Ecuador
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usuarios en general de los transportes públicos. Sin olvidarnos

que el derecho de una persona termina donde empieza el de la

otra persona.

4.- OBJETIVOS

4.1 Objetivo General:

Demostrar que el trabajo de los comerciantes informales en los

transportes públicos de nuestro país debe tener una

reglamentación para trabajar en una forma ordenada.

4.2 Objetivos Específicos.

4.2.1 Realizar un estudio analítico y crítico del derecho al

trabajo, por medio de un estudio comparativo desde el punto de

vista doctrinario y legal.
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4.2.2 Proponer un Proyecto de reforma a la Ley Orgánica de

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial a fin de que se

incorpore una reglamentación para la organización de los

comerciantes informales en los medios de transporte público.

5. HIPOTESIS.

5.1 Hipótesis General

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad

Vial de nuestro país en su artículo 88, no se contempla un

ordenamiento con respecto al sector de comerciantes informales

que laboran en los transportes de servicio público.

5.2 Subhipotesis.

En la Legislación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,

Transito y Seguridad Vial comparada, se prevén condiciones de

respeto al derecho al trabajo y un ordenamiento para el trabajo
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que realizan los comerciantes informales en los transportes de

servicio Público.

6. MARCO TEORICO.

En la Constitución Política de la República del Ecuador, en la

sección 8ª, Trabajo y Seguridad Social, Art. 33.- “El trabajo es

un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente

de realización personal y base de la economía. El Estado

garantizara 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”.50

De acuerdo a los señalado en el articulo antes escrito de la

Constitución Política de la República del Ecuador, mi criterio es

que el Estado nos garantiza el derecho al trabajo, es decir el

derecho a tener un trabajo sin ningún tipo de discriminación ya

sea por su género o raza; y aun más el pleno respeto a la

dignidad de las personas trabajadoras, una remuneración o

50 ibidem
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sueldo justo y el poder escoger el tipo de trabajo que desea

realizar. Situaciones que no se dan su pleno cumplimiento,

debido a que todavía no se tiene una remuneración justa y sigue

habiendo los diferentes tipos de discriminación.51

En el Código Laboral Ecuatoriano en su Art. 2.- 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.

De acuerdo a lo escrito en el párrafo anterior el Código de

Trabajo también garantiza el derecho al trabajo, inclusive señala

que es obligatorio en la forma y con las limitaciones prescritas

en la Constitución y las leyes. Par mi criterio en realidad no se

cumple el derecho al trabajo y en lo que tiene que ver a que el

trabajo es obligatorio tampoco se cumple debido a que hay

mucha gente que no trabaja simplemente porque no quiere y no

existe ninguna entidad que les obligue a trabajar.

51 ibidem
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La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad

Vial, vigente de nuestro país manifestaba en su artículo 139

literal e que es una contravención leve de primera clase: “El

conductor de transporte público de servicio colectivo y/o masivo,

que permita el ingreso de personas para realizar actividades de

comercio, oferta o prestación de servicios o solicitar

contribuciones”.52

Según mi opinión lo que expresaba en el Art. 139 La Ley

Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial,

estaba coartando el derecho al trabajo a aquellas comerciantes

informales, que tiene el mismo derecho que nosotros a trabajar

sea como comerciantes informales u otra forma lícita.

En la Constitución de nuestro país en su artículo 329 en su

tercer párrafo manifiesta. Se reconocerá y protegerá el trabajo

autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos,

permitidos por la ley y otras regulaciones. 53

Aquí nos manifiesta que el trabajo se lo debe realizar en forma

organizada y regulada por la ley.

52 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial
53 Ibídem.
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Según el Código de Comercio en su Art. 2.- Son comerciantes

los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio

su profesión habitual,  y en el Art. 6.- Toda persona que según

el Código Civil tiene capacidad para contratar, la tiene

igualmente para ejercer el comercio.

En el Código Civil en el Art. 1462.- Toda persona es legalmente

capaz, excepto las que la ley declara incapaces.

Para mi entender son comerciantes los que tienen capacidad

para contratar y hacen del comercio su profesión habitual; Toda

persona  es legalmente capaz excepto las que la ley declara

incapaces, es decir toda persona capaz pueden ejercer el

comercio, excepto los incapaces como los dementes, los

impúberes, los sordomudos los

menores adultos y los que se encuentran en interdicción de

administrar sus bienes.54

54 Código Civil
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El Código de Comercio en su Art. 3.- Son actos de comercio,

ya de parte de todos los contratantes, ya de parte de alguno de

ellos solamente:

1o.- La compra o permuta de cosas muebles, hecha con ánimo

de revenderlas o permutarlas en la misma forma o en otra

distinta; y la reventa o permuta de estas mismas cosas.

Pertenecen también a la jurisdicción mercantil las acciones

contra los agricultores y criadores, por la venta de los frutos de

sus cosechas y ganados, más no las intentadas contra los

comerciantes para el pago de lo que hubieren comprado para

su uso y consumo particular, o para el de sus familias;

5o.- El transporte por tierra, ríos o canales navegables, de

mercaderías o de personas que ejerzan el comercio o viajen

por alguna operación de tráfico.55

Aquí nos explica que son actos de comercio la compra o

permuta de cosas muebles, hecha con ánimo de revenderlas o

permutarlas en la misma forma o en otra distinta; y la reventa o

permuta de estas mismas cosas, que pueden ser por vía

terrestre, ríos o canales navegables, de mercaderías o de

personas que ejerzan el comercio o viajen por alguna

55 Código de Comercio
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operación de tráfico. Según lo manifestado mi opinión es que el

comercio se lo puede realizar mediante la venta o cambio de

cualquier artículo, en cualquier medio de transporte.

Según GUILLERMO CAVANELLAS DE LAS CUEVAS  Trabajo

“El esfuerzo humano, físico o intelectual aplicado a la

producción u obtención de la riqueza”.56

Par mi criterio según lo expuesto en el párrafo anterior el

trabajo es el esfuerzo fisco o intelectual aplicado a la

producción que realiza una persona con el fin de obtener una

remuneración o ganancia.

De acuerdo a GUILLERMO CAVANELLAS DE LAS CUEVAS

trabajador es “Todo el que cumple un esfuerzo fisco o

intelectual, con el objeto de satisfacer una necesidad

económicamente útil aun

cuando no logre el resultado”.57

56 Diccionario jurídico Guillermo Cavanellas de la Cuevas
57 ibdem
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En lo referente al concepto de trabajador expuesto por

Guillermo Cabanellas, mi pensar es que trabajador es aquel

que realiza un esfuerzo físico  o intelectual con el fin de obtener

una remuneración, ganancia para subsistir.

7.- METODOLOGIA.

7.1 Métodos.

En el proceso de investigación, se aplicará el método

científico basado en la observación, análisis y síntesis,

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad

acerca de la problemática

a investigarse.

La utilización del método científico hipotético deductivo

para señalar el camino a seguir en la investigación.

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica

que debe determinarse el tipo de investigación que se va a

desarrollar, en el presente caso me propongo realizar una

investigación de carácter laboral, en relación con la falta de
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una reglamentación para el  trabajo de los comerciantes

informales en el transporte público.

7.2 Procedimientos y Técnicas.

Se utilizaran los procedimientos de observación, análisis y

síntesis, que se requieren en la presente investigación, la

observación directa del problema, a través de una indagación

de cómo se presentan en estas conductas; el análisis del

marco teórico referencial, del campo doctrinario y legal de

estas conductas, y la síntesis a través de las conclusiones,

recomendaciones y propuesta de reforma. El fichaje

bibliográfico y documental también será un instrumento a

utilizarse.

La Investigación de campo, comprenderá la aplicación de

encuestas y entrevistas, los resultados de las encuestas y

entrevistas en cuadros estadísticos, gráficos, barras o centro

gramas, que servirán para la verificación de los objetivos y la

contrastación de hipótesis, para finalmente arribar a las

conclusiones y recomendaciones.

7.3.-. Esquema Provisional del Informe Final.
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El informe de la investigación jurídica propuesta seguirá el

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen

Académico, que prescribe un resumen en Castellano y

traducido al Inglés; introducción, revisión de Literatura,

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones,

recomendaciones, bibliografía y anexos, sin embargo es

necesario que se establezca un esquema provisional para el

informe final de la investigación, siguiendo la siguiente lógica:

En primer lugar se concretará el ACOPIO TEORICO,

comprendiendo: a) Marco Teórico conceptual, del derecho al

trabajo mediante un estudio en derecho comparado; b) de las

clases de comerciantes y su capacidad legal; c) de las

conductas referente al derecho de trabajo de los comerciantes

informales en los transportes públicos en Ley Orgánica de

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial,   ; d) de los

efectos del trabajo de los comerciantes informales en los

transportes públicos sin ninguna regulación, en contra de los

usuarios que utilizan este tipo de transporte; e)  del respeto al

derecho al trabajo de los comerciantes informales en los

transportes de servicio Público en Legislaciones de la Ley
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Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial de

otros países.

El Marco Jurídico, que contempla el análisis jurídico del marco

legal que comprende la Constitución de la República del

Ecuador vigente, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre,

Transito y Seguridad Vial; el Código de Trabajo y el Código

Civil.

En segundo término, se efectuará el acopio empírico, con los

siguientes aspectos a) presentación y análisis de las

encuestas;    b) presentación y análisis de las entrevistas; luego

se realizará la Síntesis de la Investigación Jurídica

comprendiendo los siguientes aspectos: a) verificación de

objetivos; b) contrastación de la hipótesis; criterios para la

reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y

Seguridad Vial,; y d) propuesta de reforma a la Ley Orgánica

de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial de nuestro

país.

En tercer lugar se presentó la síntesis de la investigación

jurídica, con la concreción de: a) Verificación de objetivos y de
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contrastación de hipótesis; b) Deducción de conclusiones; c)

Planteamiento de las recomendaciones o sugerencias.

8- CRONOGRAMA AÑO 2010 AÑO 2011

ACTIVIDADES Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
Selección y
definición del
problema objeto
de estudio

----------------

Elaboración del
proyecto de
investigación y
aplicación

-------------

Investigación de
Bibliografica

------------

Investigación de
Campo

----------

Confrontación de
los resultados de
la investigación
con los objetivos e
hipótesis

---------------

Conclusiones ,
recomendaciones
y propuesta
jurídica

--------

Redacción del
Informe final,
revisión y --------
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corrección
Presentación y
socialización de
los informes
finales – tesis-

----------

9.-PRESUPUESTO Y FINANCAMENTO.

9.1 Recursos Humanos.

DIRECTOR DE TESIS:

Entrevistados: 5 profesionales.

Encuestados 30 personas seleccionadas por

muestreo.

Postulante                         ELVIS MANUEL VILLARROEL

PINEDA.
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9.2.- Recursos Materiales y Costos.

Materiales Valor

Tercer Seminario de Apoyo a la
Graduación

1200

Libros 300

Separatas de Texto 50

Hojas 40

Copias 60

Internet 25

Levantamiento de textos 60

Total 1735
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Financiamiento.

Los costos de la investigación, serán financiados con recursos

propios del investigador.
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