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2.  RESUMEN 

 

El trabajo es un derecho universalmente reconocido el cual, desde el 

surgimiento de la humanidad, se constituyó en una actividad de 

supervivencia antes que de producción masiva, conforme ha pasado el 

tiempo, se constituye en un proceso a través del cual no sólo se generen 

bienes y servicios, sino también en un elemento fundamental del tratamiento 

en el derecho. 

 

El interés del ser humano por incrementar la producción de bienes y 

servicios, constituyó al trabajo en una actividad que en ciertas etapas del 

devenir de la humanidad, priorizaba al capital y a la producción sobre el 

bienestar del ser humano generador de estos bienes y servicios, de ahí 

surge la incesante lucha que hasta nuestros días los trabajadores han 

promovido para garantizar su estabilidad y bienestar laboral. 

 

Es por ello que en prácticamente toda la nación a nivel mundial, el derecho 

al trabajo es reconocido y amparado como tal, sin embargo hoy en día hay 

factores adversos que lo vulneran y ponen en riesgo, tal es el caso del acoso 

laboral. 

 

El acoso laboral motivo del presente trabajo de investigación, perjudica a la 

estabilidad laboral y por ende al bienestar tanto del trabajador, como de la 
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empresa o institución, ya que si los compañeros, autoridades o gerentes de 

las empresas, General comentarios discriminatorios, actitudes hostiles o 

poco cordiales o criterios cuya interpretación atente contra la dignidad y el 

bienestar del trabajador, éste no podrá desempeñar adecuadamente sus 

funciones y por lo tanto, no sólo que se creará un problema dentro del 

círculo laboral, sino que también atentaría contra la estabilidad laboral y la 

dignidad de la persona. 
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2.1. ABSTRACT 

 

Work is a right universally recognized which , since the emergence of 

humanity , was established in a survival activity before mass production , as 

time has passed , it is a process through which not only goods generated and 

services, but also a fundamental element of the right treatment . 

 

The interest of people by increasing the production of goods and services , 

was to work in an activity that at certain stages of the evolution of mankind , 

gave priority to capital and production on the welfare of human beings 

generating these goods and services, Hence the incessant struggle to this 

day workers promoted to ensure stability and welfare . 

 

That is why practically all the nation worldwide, the right to work is 

recognized and protected as such , but today there are adverse factors that 

undermine him and threatening , as in the case of workplace bullying . 

Workplace bullying theme of this research , hurts job security and therefore 

the welfare of both the worker and the company or institution , as if co , 

authorities or managers of companies, General discriminatory remarks , 

attitudes hostile Best little or criteria or the interpretation violates the dignity 

and welfare of the worker, he can not properly perform their duties and 
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therefore not only a problem in the labor circle is created , but also 

undermine job security and the dignity of the person. 

3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como parte de sus fundamentos, comprender 

los motivos por los cuales se practican ciertas actividades que pueden 

perjudicar a la ciudadanía en general, como también al estado. 

 

La práctica y ejecución de ciertas actividades tales como el comercio 

informal y la competencia desleal pueden estar apegadas en un punto, en el 

libre comercio, ya que cuando se práctica en comercio informal, se está 

poniendo en práctica una actividad de oferta de productos y servicio de 

manera ilegal y en del otro concepto en cuál es la competencia desleal, se 

podría decir que puede darse en un ejecución tanto de comercio formal 

como también en el comercio informal; esta actividad de competencia 

desleal es una actividad que se encargar de desprestigiar a la competencia 

comercial a causa conseguir mejor solvencia económica y libre mercado si 

competencia, por eso se encarga de establecer propagandas o actividades 

con tal motivo de desprestigiar al competidor, y si se da el caso podría 

eliminarlo del ámbito comercial. 

Por otro lado el comercio informal, aparte que de manera general fomenta la 

práctica de la competencia desleal, perjudica directamente al estado ya que 

al no tener registrados a los sujetos ejecutores de esta práctica informal, no 
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consta como comerciantes para el estado y por lo tanto no proceden a pagar 

ciertos impuesto y de esa manera perjudican directamente a la economía del 

estado y también a la sociedad en general. 

Por esos motivos en la presente investigación se tiene planteado establecer 

la reforma de cierto artículo para que de esta manera se pueda realizar un 

control más estricto a estas actividades ilegales y de la misma manera 

sancionar a sus ejecutores con penas graves, para que no se promueva la 

práctica de dichas actividades ya antes mencionadas. 

Bajo tales antecedentes justifico el desarrollo del presente trabajo en base a 

la evasión que los comerciantes informales ocasionan la recaudación 

tributaria sin considerar el daño tanto a los comerciantes informales, como a 

la recaudación que realizan los organismos del Estado en la adquisición 

legítima de los productos y a su vez de la entrega de los comprobantes de 

venta, sin intentar obtener perjudica el legítimo derecho al trabajo autónomo.  

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Definición de comercio. 

 

Para dar inicio al desarrollo de la investigación en este trabajo, en lo que se 

refiere al análisis conceptual y doctrinario que lo componen, manifiesto la 

primera de las definiciones que a lo largo del desarrollo del presente trabajo 

serán de gran utilidad, el comercio: 

“Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en la 

compra y venta de bienes, 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. Por actividades comerciales o industriales entendemos tanto 

intercambio de bienes o servicios que se afectan a través de un mercader o 

comerciante. 

El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en 

forma habitual como las sociedades mercantiles.”1 

 

A través de esta definición, se da a conocer que el comercio es una 

interacción necesaria para el desarrollo del día a día en la sociedad desde 

hace mucho tiempo, ya que da a entender que gracias al comercio existía  

                                                           
1Principales conceptos del sector del comercio, pág 1 
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un intercambio de productos de tal manera que se llegaba a fomentar de 

manera una relación entre el comprador y el comerciante aumentado así la 

socialización el ciertos sectores, también se comprende por comercio al 

intercambio de servicios, esto se da cuando un sujeto ejerce una actividad a 

cambio de una cantidad de dinero o también a cambio de ciertos bienes. 

4.1.2. Comerciante. 

 

El concepto de comerciante comprende a las personas que se dedican a 

negociar comprando y vendiendo distintas mercaderías como actividad 

económica, negocio, oficio o profesión. Se asume que los comerciantes son 

aquellas personas que compran productos a un determinado precio, para 

luego venderlo a un precio mayor y así obtener una diferencia, que 

constituye la ganancia. Puede suceder que antes de venderlo se le haya 

aplicado al bien alguna transformación que le provea un valor agregado, o 

que directamente sea vendido de la misma forma en la que se compró, caso 

en el que la función se limita a acercar a los clientes productos que, de otra 

manera, probablemente no conseguirían. 

La principal característica del comerciante es comprar productos o servicios 

a un determinado precio (que puede estar estipulado en diversas formas, 

principalmente en dinero en la actualidad) para venderlo luego a un precio 

mayor y obtener así una ganancia. En este sentido, el trabajo del 

comerciante no es sólo comprar y vender si no también acercar a sus 

clientes productos que de otra manera no se conseguirían en la zona o que 

son de difícil acceso. La regla básica del comerciante es que al comprar al 

por mayor (es decir, en gran cantidad) el precio del producto baja, mientras 

que al venderlo al por menor (en cantidades pequeñas, normalmente no más 

de 5 ítems por producto) el precio sube y se obtiene allí la ganancia. 

En muchos aspectos, el comerciante también puede trabajar el producto 

recibido para entregarlo a la venta con un plus de interés, por ejemplo 

cuando un comerciante compra flores al por mayor y las vende al por menor 

en forma de ramos y con decoraciones incluidas. 

  

La figura del comerciante ha existido desde tiempos inmemoriales en las 

sociedades humanas y siempre fue vista como la persona que acercaba no 

sólo productos si no también culturas que de otra manera jamás se habrían 
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conocido. Las sociedades de la Antigüedad contaban muchas veces con el 

aporte de los comerciantes para saber de otras comunidades y para conocer 

su estilo de vida. Con el surgimiento del sistema capitalista en los siglos XIV 

y XV, el rol del comerciante empezaría a crecer y es hoy sobre este tipo de 

actividades que se organiza en gran parte todo el sistema económico 

mundial. 

 

4.1.3. El comercio informal. 

 

La siguiente definición que analizaremos se acerca a un tema que viene 

dándose a conocer de una manera muy notable en la sociedad actual, trata 

sobre un concepto conocido como comercio informal: 

 

“La expresión sector informal aparece por primera vez a principios de los 

años 70, en una serie de informes sobre Ghana y Kenya elaborados por la 

Oficina Internacional del Trabajo (OIT) en el marco del Programa Mundial del 

Empleo.  

 En los países de Latinoamérica se constató que el problema social más 

importante no era tanto el desempleo como la existencia de un gran número 

de trabajadores pobres, que ante la imposibilidad de encontrar un puesto de 

trabajo en la economía formal se veían obligados a producir bienes y 

servicios, sin que sus actividades estuviesen reconocidas, registradas o 

protegidas por las autoridades públicas''2 

                                                           
2El dilema del sector no estructurado, Memoria del Director General presentada a la 78ª Reunión de 
la Conferencia Internacional del Trabajo (OIT, 1991). 
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Aquí se destaca una idea central en la que relaciona al comercio informal 

con la gente que se podría considerar como pobre, esto se relaciona de 

manera directa ya que en el momento en que un sujeto que tiene algún 

producto que puede ofrecer a la sociedad en calidad de mercancía a cambio  

de dinero o servicios y no posee los recursos suficientes como para poder 

costearse una autorización para poder ejecutar dicha venta de forma legal o 

para poder alquilar un puesto de venta en algún mercado o algún centro de 

intercambio de productos, este opta por realizar una venta de este producto 

de manera ilegal y para poder concretar este comercio ilegal, no adquiere 

autorización para realizar dicha venta, no paga ningún tipo de impuesto ni 

alquila un puesto en el cual pueda comercializar sus servicios o productos de 

manera legal.  

 

4.1.4. El comercio formal. 

 

A continuación procedamos a analizar el tema contrario de lo anteriormente 

expuesto: 

“El comercio formal es el comercio que se rige bajo las normas de comercio 

del país donde este se efectúa, este tipo de comercio se ampara bajo los 

estatutos legales vigentes”3. 

Como se puede apreciar el comercio formal es una actividad que se realiza 

con el permiso autorizado de ciertas autoridades competentes en ese tema. 

 

                                                           
3 http://www.slideshare.net/kloper/comercio-formal-e-informal 
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4.1.5. Competencia desleal. 

En este presente punto revisaremos el concepto de la competencia desleal, 

el cual de acuerdo a las siguientes conceptualizaciones se define como: 

“En términos generales, se entiende por competencia desleal todo acto de 

competencia que sea contrario a las prácticas honestas en el ámbito 

industrial y comercial. 

Definir con precisión lo que constituye una práctica fraudulenta no es cosa 

fácil. El concepto de lealtad y honestidad puede variar de un país a otro y 

evolucionar con el tiempo. Por consiguiente, es difícil englobar en una sola 

definición todos los actos de competencia desleal. Por otro lado, en el 

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial se especifica 

que los siguientes actos y prácticas son incompatibles con la noción de 

lealtad en la competencia: 

– actos que puedan crear confusión por cualquier medio que sea respecto  

del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de  un 

competidor (por ejemplo, la utilización de una marca idéntica o similar a otra 

en productos de la misma categoría); 

– actos que constituyan aseveraciones falsas que puedan desacreditar o 

degradar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o  

comercial de un competidor (por ejemplo, si una empresa realiza  

declaraciones falsas respecto de los productos o servicios de otra empresa); 
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– indicaciones o aseveraciones que puedan inducir al público a error sobre la 

naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el 

empleo o la cantidad de los productos (por ejemplo, si una compañía hace 

declaraciones falsas en relación con la calidad o la seguridad de sus propios 

productos en el marco de campañas publicitarias de promoción o venta)”4 

De acuerdo a los revisado en esta parte de la investigación se podría 

comprender que la competencia desleal es una método que se suele utilizar 

en la rama comercial para hacer que las personas prefieran un producto de 

una manera muy poco agradable, ya que para conseguir este propósito los 

comerciantes que optan por utilizar métodos poco amistosos con los demás 

comerciantes, estos métodos podrían ser  el vender los mismos productos 

que tienen a la venta el resto de vendedores pero con un precio un poco 

reducido en comparación al del resto de comerciantes pero a su vez que 

este producto de precio reducido sea de mala calidad. Otro punto puede ser 

la calumnia aplicada sobre los otros vendedores para asi poder llegar a 

obtener la confianza de ciertos clientes y otro caso de competencia desleal 

es al que se ve en ciertos mercados agrícolas en los cuales existen 

comerciantes que tiene pagado ciertos puesto para la venta al público y 

estos se encuentran dentro del complejo destinado para la venta de dichos 

productos sin embargo en cierto complejo de ventas también existen los 

vendedores ambulantes quienes colocan su producto en las entradas de 

dicho lugar y a si exponen su producto a la gente que apenas ingresa al 

                                                           
4http://www.iered.org/miembros/ulises/presentaciones/2008-06-11_Propiedad-Intelectual-
Software/documentos/Curso-OMPI/009UC001.pdf 
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lugar y de esta manera perjudicando a los comerciantes con un puesto fijo 

de venta de sus productos. 

 

4.1.6. Tributos. 

Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones 

pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de 

la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de 

contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el 

sostenimiento de los gastos públicos. 

4.1.7. Tributos Municipales. 

Son las prestaciones generalmente en dinero, que los Municipios exigen a 

los contribuyentes o responsables, en virtud de una ley u ordenanza, para el 

cumplimiento de sus fines. 

De acuerdo a dicha definición, los tributos son prestaciones, lo cual indica su 

obligatoriedad, pues se tiene la obligación de pagarlos independientemente 

de recibir algo de manera directa e inmediata. 

4.1.8. Defraudación. 

(Cabanellas) En sentido amplio, esta voz comprende cuantos perjuicios 

económicos se infieren abusando de la mala fe. Delito que comete quien se 

sustrae dolosamente al pago de los impuestos públicos. Apropiación 

indebida de cosas muebles, recibidas con la obligación de restituirlas. 

Cualquier fraude o engaño en las relaciones con otro. 
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(Ossorio) Delito comprendido en el concepto genérico do estafa (v.), pero 

algunas legislaciones, como la argentina, se cuidan de señalar casos 

específicos de estafa. Así, el delito se configura por defraudar a otro en la 

sustancia, calidad o cantidad de las cosas que se le entreguen en virtud del 

contrato o de un título obligatorio; por apropiarse, no entregar o no restituir, a 

su debido tiempo, cosas muebles, dinero o valores ajenos, que se tengan 

bajo poder o custodia por título que produzca obligación de entregar o 

devolver; por defraudar, haciendo suscribir con engaño algún documento; 

por abusar de firma en blanco, extendiendo con ella algún documento en 

perjuicio de quien la dio o de un tercero; por privar el dueño de una cosa 

mueble a quien la tuviere legítimamente en su poder, la dañare o la 

inutilizare; por otorgar en perjuicio de otro un contrato simulado o falsos 

recibos; por defraudar mediante la substitución, ocultación o mutilación de 

algún proceso, expediente, documento u otro papel importante; por vender, 

gravar o arrendar bienes litigiosos, embargados o gravados, como si 

estuvieran libres, recibiendo por ello una contraprestación; por defraudar, 

con pretexto de supuesta remuneración, a los jueces u otros empleados 

públicos; por tornar imposible, incierto o litigioso el derecho de otro sobre un 

bien, o el cumplimiento, en las condiciones pactadas, de una obligación 

referente a dicho bien. En igual delito de defraudación incurre quien, por 

disposición de la ley, de la autoridad, o por un acto jurídico, tenga a su cargo 

el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios 

ajenos, y con el fin de obtener para sí o para un tercero un lucro indebido, o 

para causar daño, violando sus deberes, perjudicara los intereses que le han 

sido confiados u obligare abusivamente al titular de ellos. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Antecedentes históricos del comercio. 

 

Para dar comienzo del análisis doctrinario de la competencia desleal y el 

perjuicio que el comercio informal ocasiona a comerciantes formales y al 

presupuesto general del estado se procede de hacer una breve reseña del 

comercio tanto en su conceptualización social como jurídica desde sus 

orígenes hasta su influencia contemporánea: 

 

Inicialmente cabe destacar que el comercio, fue una necesidad a la cual los 

primeros habitantes humano del planeta estuvieron sometidos por ya no 

tener más recursos para su subsistencia en su entorno. 

 

El origen del comercio se torna alrededor de la era Neolítica, cuando por 

ciertas circunstancias los humanos quienes en ese entonces eran nómadas 

descubrieron la agricultura.  
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Al inicio, la agricultura, era una actividad que se practicaba para la 

subsistencia individual y colectiva, donde las cosechas recogidas apenas 

eran las suficientes para la pequeña población que se dedicaba a los 

asuntos agrícolas. Pero, conforme el tiempo avanzaba se podía aprecia la 

existencia de  nuevas rutas tecnológicas que de cierta manera podrían 

beneficiar a los agricultores, un claro ejemplo podría ser la aplicación de la 

fuerza animal la cual se utilizaba para poder labrar la tierra así como también 

para transporte de ciertos productos o el uso de diferentes herramientas las 

cuales facilitaban de manera muy eficiente el trabajo de los agricultores, los 

productos agrícolas obtenidos eran cada vez más numerosos, de mejor 

calidad y de mayor facilidad de cultivo. Así que dado el momento se 

presentó una franja de tiempo muy apta el origen del comercio, el cual 

estaba favorecido por dos puntos muy importantes:  

 

La cantidad de  productos cosechados era mayor que lo que necesitaba 

comunidad para su subsistencia.  

 

Por la cantidad de productos de cosecha obtenidos ya no era muy necesaria 

la necesidad de que la comunidad se dedicara a la práctica de la  agricultura 

y por aquel motivo gran porcentaje de dicha población empezó se inicio en la 

especialización de otras actividades.  
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Por tal motivo, los productos de las cosechas que se podría decir que eran 

ya sobrante se comenzaron a intercambiar por otros objetos, productos y 

actividades en los que algunas otras comunidades se encontraban  

capacitadas. Comúnmente aquellos objetos que se buscaban para su 

intercambio resultaban ser elementos para la defensa personal o de dicha 

comunidad a la que pertenecían ciertas personas, objetos que brindaban  la 

capacidad de transporte o almacenaje de los excedentes alimentarios, 

ciertos utensilios que en aquellos momentos eran desarrollados con el fin de 

dedicar su uso en la agricultura y demás cosas que dieron su aparición en 

aquellos momentos tales como vestimentas llamativas, ornamentos, etc. Con 

el desarrollo de esta actividad de intercambio de productos se dio origen al 

conocido trueque que no es nada más que una actividad ancestral que tiene 

como objetivo el realizar un intercambio de productos y servicios basados en 

la realidad de las necesidades de un sujeto sin el uso del dinero. 

 

El trueque era una forma antigua en que las civilizaciones de aquellos 

tiempos comenzaron a comerciar. El trueque tiene como objetivo  

intercambiar mercancías por otras mercancías de igual valor, algo parecido a 

la ley de los estados equivalentes. El principal problema de este tipo de 

comercio se daba en que ambas partes involucradas en el intercambio  

comercial debían coincidir con las necesidades de las mercancías ofrecidas 

por la otra parte. Para la solución de aquel problema se originaron una serie 

de intermediarios quienes se encargaban de almacenar las mercancías que 

resultaban ser involucradas en ciertas transacciones con fines comerciales.  
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Aquellos intermediarios, de manera muy seguida sumaban  un riesgo que se 

podría considerar demasiado elevado en aquellas transacciones, y por aquel 

motivo esta manera de comercializar fue abandonada y rápidamente 

reemplazada cuando surgió la moneda. 

En este comercio de carácter inicialmente primitivo,  sucedió un gran 

intercambio de bienes, alimentos y servicios además también un intercambio 

generalizado de avances científicos y tecnológicos, entre otros, la labor en 

hierro, en bronce, el origen de la rueda, el torno, la navegación, la escritura, 

nuevas formas de establecimiento social, etcétera. 

Además del intercambio de innovaciones, el comercio también inició un gran 

cambio de las sociedades. Ahora los objetos que se optaba señalar como  

riquezas, podían ser almacenados e intercambiados. Comenzaron a 

originarse las primeras sociedades capitalistas tal como las puede conocer 

hoy en presente, y también se originaron las primeras estratificaciones 

sociales. En un comienzo los niveles sociales eran simplemente de  la gente 

que formaba parte del poblado y la familia del líder o dirigente y en un futuro  

un poco corto debido a ciertas necesidades surgieron otros niveles sociales 

más desarrollados como son los guerreros, los comerciantes, etc.  

4.2.2. La competencia desleal en el Ecuador. 

Tomando como base lo analizado dentro de lo que se refiere al área 

conceptual que forma parte del presente trabajo de investigación de tesis es 

necesario dar a conocer que, la Competencia Desleal, hasta un cierto tiempo 
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antes de que se creara la conocida Ley de Propiedad Intelectual, era una 

presencia a la que se tenía que acudir en el Código Civil denunciando la 

como delito. 

En el de 1997 todavía no existía en cierta legislación ecuatoriana una norma 

cuyo contenido este totalmente relacionado con lo que ahora se conoce 

como competencia desleal. Este acto de mala comercialización se 

encontraba regulado por las normas estipuladas en el Código Civil sobre 

delitos y algunos cuasidelitos. Existían, también, ciertas normas distribuidas 

en algunas diferentes leyes que indicaban las acciones que necesitaban 

reprimirse y que podían ser consideradas como acciones de competencia 

desleal.. 

 

Existieron algunos criterios que llegaron a ser reconocido por la Corte 

Suprema de Justicia y en su disposición se dictó que las normas del artículo. 

2241 y del artículo 2256 que pertenecían al Código Civil podían ser 

utilizadas para situaciones de usos comerciales , cierto tiempo antes de que 

entrara en vigencia la Ley de la Propiedad Intelectual, y que ciertas  partes 

que pudieran sentirse afectadas podrían acceder a poder reclamar una 

indemnización si estas podían demostrar la existencia de aquel delito que 

haya podido haber realizado algún daño. En la Ley de la Propiedad 

Intelectual se indicó que para poder tomar en cuenta la existencia de dicho 

''delito'' se deberá verificar la existencia de acciones diferentes y de sentido 

contrario a las costumbres honestos, ya sean costumbres nacionales o 

internacionales. En cuanto a lo referente al proceso, al haberse indicado 



 

20 
 

cierta acción que se haya originado antes de la fecha de vigencia de la Ley 

de Propiedad Intelectual, se informó que al haberse dado estos casos  y que 

rigiéndose a la base de la normatividad del Código Civil, la rama jurídica apta 

para poder responsabilizarse de el caso es la jurisdicción civil y no el ámbito 

contencioso administrativo. 

 

Como resultado de la unión de la república del  Ecuador a la Organización 

Mundial de Comercio se realizó de manera seguida la adopción del acuerdo 

sobre la ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio) referente al Convenio de París,  se 

adquirió vigencia en el Ecuador, y por estos motivos en el artículo 10 de 

cierto convenio se origina el punto de inicio para el sancionamiento de la 

competencia desleal. 

 

En el año de 1997, en el 19 de mayo se difundió aquella ley que en ese 

entonces y hasta ahora ha sido conocida como la Ley de Propiedad 

Intelectual en ciertos artículos que van desde el artículo 284 hasta el artículo 

287, se definen las acciones de competencia desleal, se describe y se brinda 

las definiciones de ciertas acciones que conforman la competencia desleal, 

incluso en relación a la información no esparcida, y brinda a las personas  

afectadas por aquellos actos que se consideran  de competencia desleal los 

mismos actos que tienen los sujetos perjudicados por el atropello de sus 

derechos que tienen relación la propiedad intelectual e incluso las acciones 

sigilosas. 
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De acuerdo con la LPI (ley de propiedad intelectual) ciertos jueces de 

propiedad intelectual que estén por ser asignados, les pertenece la 

información de los actos previstos en cierta ley. Pero de repente, la cláusula  

transitoria décima dictaminó que hasta que se asignaran ciertos jueces de 

propiedad intelectual, los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Administrativo ejecuten las competencias designadas a ellos, menos en lo 

que está relacionado con las acciones preventivas que debían ser difundidas 

y solucionadas por aquellos jueces de lo civil.  

 

En otra estancia, en diciembre del año 2000 entró a regentar en la CAN 

(Comunidad Andina de Naciones)  el veredicto 486 que se titula “la 

competencia desleal vinculada a la propiedad industrial”. Abarca en el 

artículo 258 y en el artículo 259 la definición de acciones de competencia 

desleal, después en el artículo 260 hasta 266, indica cuales son los métodos 

para la asistencia de los acciones privadas empresariales en las que 

también constan los objetos de prueba, y también el artículo 267 hasta el 

artículo 269 se muestran los reglamentos relacionados a los actos judiciales 

o administrativos para el sometimiento de la competencia desleal. 

 

En la LPI (ley de propiedad intelectual), en el artículo 284, se toma en cuenta 

como acción de competencia desleal a toda ejecución de una actividad con 

diferente a las costumbres honestas en el progreso de ciertas  acciones 

económicas, además se indica que la definición de actividades económicas 
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abarca inclusive el desarrollo de cualquier actividad económica o profesión , 

a la vez que muestra a los usos honrados como esos que desprenden de los 

principios del comercio nacional, excepto en el caso de que aquellas 

acciones se realicen en un entorno internacional, suceso en el cual se 

brindará atención a aquellos criterios que traten sobre el uso inmoral influyan 

en el comercio exterior o internacional. 

 

Entre la mención que contiene el artículo 285 de la LPI (ley de propiedad 

intelectual) existen ciertas acciones capaces de concebir desconcierto 

aisladamente del método usado referente del establecimiento de los 

productos y servicios, o de las acciones comerciales o industriales de un 

sujeto que es considerado competidor; aquellas declaraciones  que resultan 

ser falsas en el desarrollo del comercio y que tienen la capacidad de 

desacreditar el establecimiento de un sujeto competidor, así como cualquier 

otra acción capaz de hacer daño a la reputación de la empresa o del sujeto 

competidor; las instrucciones cuyo papel en el desarrollo del comercio 

pudieren dirigir al público a una apreciación errónea sobre las características 

de los productos o servicios; o el adueñamiento de información considerada  

secreta sin la autorización de quien la controle. Estas acciones podrían  

referirse a marcas que pueden estar registradas o no, identificadores de 

actividad comercial, características de los producto, publicidad que contenga 

rasgos parecidos, que falte el respeto al competidor o a su producto y 

servicio en el mercado y la propaganda contrastativa no constatable. 
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El artículo 285 determina al acto de competencia desleal como el 

disipamiento de la condición del mérito publicitario de cierta marca, de un 

título comercial (nombre comercial); de ciertas características de un producto  

o de un sujeto que pueda considerarse notoriamente conocido por otra parte, 

el articulo 258 valora como desleal toda acción vinculada a la propiedad 

industrial realizada en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y 

prácticas transparentes. 

 

El artículo 259 en forma de ejemplos, enlista como acciones de competencia 

desleal los siguientes actos:  

 ''Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio 

que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad 

industrial o comercial de un competidor 

  Las aseveraciones falsa, en el ejercicio del comercio, capaces de 

desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial 

o comercial de un competidor 

 

  Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del 

comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el 

modo de fabricación, las características, la aptitud de empleo o la 

cantidad de los productos 
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En el artículo 260 se conceptualiza a los considerados secretos 

empresariales como “cualquier información no divulgada que una 

persona natural o jurídica legítimamente posee, que pueda usarse en 

cualquier actividad productiva, industrial o comercial, y que sea 

susceptible de transmitirse a un tercero en la medida en que dicha 

información sea: a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la 

configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea 

generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se 

encuentran en los círculos comerciales que normalmente manejan la 

información respectiva; b) tenga un valor comercial por ser secreta; y 

c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo 

poseedor para mantenerla secreta. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Principales disposiciones constitucionales. 

 

Revisemos a continuación lo que se encuentra dispuesto conforme la 

constitución de la República del Ecuador, en lo que se refiere a la 

competencia desleal, el comercio informal y los perjuicios que ocasionan: 

 

"Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea 

necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará 

explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa 

de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos 

económicos y a los bienes públicos y colectivos.' 

 

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción 

nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier 

práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de 

dominio en el mercado y otras prácticas de competencia 
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desleal.”5. 

 

En el presente artículo se señala que el estado intervendrá de manera 

arbitraria cuando se  pueda apreciar que existe alguna irregularidad en la 

práctica de un comercio de carácter limpiamente competitivo, ya que solo de 

esta manera se puede ejercer una actividad comercial justa y que no permita 

que se ejerza un competencia desleal comercial que solo causa daños al 

resto de  competidores comerciales que pueden ofertar los mismos 

productos o servicios para la sociedad en general. 

 

“Art. 336.- EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de 

acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad.  

 

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y 

fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo 

que se definirá mediante ley.”6. 

 

El presente artículo nos da a conocer que el estado siempre impulsará y 

fomentara a los comerciantes que opten por practicar una comercio justo  y 

no apoyará nunca a la práctica de un comercio en el cual se pueda llegar a 

                                                           
5 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución de la República del Ecuador,2014, página 121 
6 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución de la República del Ecuador,2014, página 122 
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hacer daño a los competidores comerciales de manera económica o 

moralmente ya que de darse estos casos de desprestigio y abuso sobre los 

otros comercios se optará por sancionar a estos sujetos o empresas que 

tienen como objetivo desprestigiar a su ''competencia'' para poder obtener 

mejores beneficios ya sean estos económicos o sociales. 

 

“Art. 337.- El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el 

acopio, trasformación, transporte y comercialización de productos para la 

satisfacción de las necesidades básicas internas, así como para asegurar la 

participación de la economía ecuatoriana en el contexto regional y mundial a 

partir de una visión estratégica.”7 

 

El contenido del presente artículo indica que el Estado impulsa la creación 

de una infraestructura que se apta para el almacenamiento o producción así 

como que también sea apropiada para la transformación y derivación de 

ciertos productos y que sea también una estructura en la que se puede 

iniciar un transporte del producto de manera óptima así como que también 

se pueda desempeñar un comercio de nivel competente en estas 

infraestructuras, en fin todo lo descrito anteriormente será impulsado por el 

estado para que se pueda desarrollar un comercio de nivel competente y 

que de esta manera no exista ninguna circunstancia negativa que pueda 

llegar a impedir que se pueda realizar una actividad de comercio debido a 

                                                           
7 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución de la República del Ecuador,2014, página 122 
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una mala organización de las actividades internas o de comercialización de 

productos o servicios que ofrece un sujeto o empresa y que de esta manera 

la economía ecuatoriana se pueda impulsar al progreso y se pueda llegar a 

alcanzar ciertos mercados que en la actualidad no se encuentran 

acaparados por comercialización nacional. 

 

4.3.2. El código del comercio, producción e inversiones 

 

A continuación revisaremos las disposiciones existentes en el código del 

comercio, producción e inversiones del Ecuador en lo que se refiere a la 

competencia desleal, el comercio informal y los perjuicios que ocasionan la 

estado: 

 

" Art. 19.- Derechos de los inversionistas.- Se reconocen los siguientes 

derechos a los inversionistas: 

 

a. La libertad de producción y comercialización de bienes y servicios lícitos, 

socialmente deseables y ambientalmente sustentables, así como la libre 

fijación de precios, a excepción de aquellos bienes y servicios cuya 

producción y comercialización estén regulados por la Ley; 
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b. El acceso a los procedimientos administrativos y acciones de control que 

establezca el Estado para evitar cualquier práctica especulativa o de 

monopolio u oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el 

mercado y otras prácticas de competencia desleal; 

 

c. La libertad de importación y exportación de bienes y servicios con 

excepción de aquellos límites establecidos por la normativa vigente y de 

acuerdo a lo que establecen los convenios internacionales de los que 

Ecuador forma parte; 

 

d. Libre transferencia al exterior, en divisas, de las ganancias periódicas o 

utilidades que provengan de la inversión extranjera registrada, una vez 

cumplidas las obligaciones concernientes a la participación de los 

trabajadores, las obligaciones tributarias pertinentes y demás obligaciones 

legales que correspondan, conforme lo establecido en las normas legales, 

según corresponda. 

 

e. Libre remisión de los recursos que se obtengan por la liquidación total o 

parcial de las empresas en las que se haya realizado la inversión extranjera 

registrada, o por la venta de las acciones, participaciones o derechos 

adquiridos en razón de la inversión efectuada, una vez cumplidas las 

obligaciones tributarias y otras responsabilidades del caso, conforme lo 

establecido en las normas legales; 
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f. Libertad para adquirir, transferir o enajenar acciones, participaciones o 

derechos de propiedad sobre su inversión a terceros, en el país o en el 

extranjero, cumpliendo las formalidades previstas por la ley; 

 

g. Libre acceso al sistema financiero nacional y al mercado de valores para 

obtener recursos financieros de corto, mediano y largo plazos; 

 

h. Libre acceso a los mecanismos de promoción, asistencia técnica, 

cooperación, tecnología y otros equivalentes;  

 

i. Acceso a los demás beneficios generales e incentivos previstos en este 

Código, otras leyes y normativa aplicable.”8. 

 

Por consideración general en este artículo sobre un comercio limpio , se 

indica, de acuerdo a lo citado al literal ''b'', que para poder llegar a evitar 

cualquier indicio de una práctica de competencia desleal o cualquier otro tipo 

de ciertas prácticas especulativas que puedan llegar a atentar contra el 

prestigio o la reputación de un sujeto o empresa que ejerce una actividad 

comercial se brindará el acceso todos los procedimientos necesarios para 

                                                           
8 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código del comercio, producción e inversiones, 2014, 
página 11 
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poder evitar y sancionar estas actividades que atentan contra la práctica de 

comercio justo en el país. 

 

4.3.3. Ley de propiedad intelectual 

 

Al igual que lo que se encuentra  dispuesto en otros ámbitos legales, se 

establece en el código de la propiedad intelectual ciertos artículos que 

impulsan se sancione la práctica de la competencia desleal en las 

actividades de comercio y trabajo: 

 

“Art. 284. Se considera competencia desleal a todo hecho, acto o práctica 

contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades 

económicas..”9 

 

La ley de propiedad intelectual manifiesta que todas las actividades que no 

sean de carácter honesto al momento realizar una práctica de comercio 

cualquier otra actividad, serán reconocidas como acto de competencia 

desleal y de forma próxima será sancionadas de la manera como lo estipule 

el Estado. 

 

                                                           
9 Corporación de Estudios y Publicaciones, Ley de propiedad intelectual, 2014, página 64 
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''Art. 285. Se consideran actos de competencia desleal, entre otros, aquellos 

capaces de crear confusión, independiente del medio utilizado, respecto del 

establecimiento, de los productos, los servicios o la actividad comercial o 

industrial de un competidor; las aseveraciones falsas en el ejercicio del 

comercio capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o los 

servicios, o la actividad comercial o industrial de un competidor, así como 

cualquier otro acto susceptible de dañar o diluir el activo intangible o la 

reputación de la empresa; las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en 

el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la 

naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el 

empleo o la calidad de los productos o la prestación de los servicios; o la 

divulgación, adquisición o uso de información secreta sin el consentimiento 

de quien las controle.''10 

 

Según lo que indica este artículo de la ley de propiedad intelectual los actos 

que podrían ser tomados en cuenta como competencia desleal podrían ser: 

la existencia de marcas registradas ilegalmente o no registradas, productos y 

servicios que se indica a la sociedad que son mejores que los de la 

competencia y con un costo reducido, cantidades de productos o servicios 

variables, ciertas condiciones en las que se oferten ciertos productos o 

servicios, actos publicitarios que reduzcan el prestigio y la moral del los 

competidores comerciales al igual que el desprestigio de los productos o 

servicios que ofrezcan a la sociedad.  

                                                           
10 Corporación de Estudios y Publicaciones, Ley de propiedad intelectual, 2014, página 64 
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Se da a conocer que al momento que se pueda apreciar alguna de estas 

actividades se procederá a tomar las medidas correspondientes. 

''Art. 287. Sin perjuicio de otras acciones legales que sean aplicables, toda 

persona natural o jurídica perjudicada podrá ejercer las acciones previstas 

en esta Ley, inclusive las medidas preventivas o cautelares.''11 

 

Este artículo de la ley de propiedad intelectual indica que todo ciudadano, 

asociación gremial o  sujetos profesionales en la actividad, pueden proteger 

sus actividades (en este caso, actividades de comercio) indicando la 

existencia de personas o empresas que practican el comercio desleal, al 

personal competente del estado para que de forma inmediata se proceda 

sancionar a estos sujetos o empresas que practican un comercio de baja 

moral al dedicarse a implementar en sus actividades un ejercicio de 

competencia desleal.  

4.3.4. Código Tributario.  

 

La constitución de la República del Ecuador establece el trabajo como una 

garantía y a su vez como un derecho y un deber social, sin embargo en el 

caso de los comerciantes informales, existe una delgada línea, entre la cual, 

por un lado se encuentra el ejercicio pleno al derecho del trabajo, y por otra 

la evasión y por ende el perjuicio que el ejercicio desleal del mismo ocasiona 

                                                           
11 Corporación de Estudios y Publicaciones, Ley de propiedad intelectual, 2014, página 65 
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tanto al Estado mismo, a través de la pérdida de ingresos fruto de la 

actividad comercial de este sector de la economía popular y solidaria y por 

otra del perjuicio que se ocasiona a los comerciantes que constantemente 

cumplen con el pago de de tributos, aranceles, salvaguardias y demás 

herramientas de recaudación fiscal. 

''Art. 344.- Casos de defraudación.- A más de los establecidos en otras leyes 

tributarias, son casos de defraudación: 

1.- Destrucción, ocultación o alteración dolosas de sellos de clausura o de 

incautación; 

2.- Realizar actividades en un establecimiento a sabiendas de que se 

encuentre clausurado; 

3.- Imprimir y hacer uso doloso de comprobantes de venta o de retención 

que no hayan sido autorizados por la Administración Tributaria; 

4.- Proporcionar, a sabiendas, a la Administración Tributaria información o 

declaración falsa o adulterada de mercaderías, cifras, datos, circunstancias o 

antecedentes que influyan en la determinación de la obligación tributaria, 

propia o de terceros; y, en general, la utilización en las declaraciones 

tributarias o en los informes que se suministren a la administración tributaria, 

de datos falsos, incompletos o desfigurados; 

5.- La falsificación o alteración de permisos, guías, facturas, actas, marcas, 

etiquetas y cualquier otro documento de control de fabricación, consumo, 

transporte, importación y exportación de bienes gravados; 
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6.- La omisión dolosa de ingresos, la inclusión de costos, deducciones, 

rebajas o retenciones, inexistentes o superiores a los que procedan 

legalmente. 

7.- La alteración dolosa, en perjuicio del acreedor tributario, de libros o 

registros informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u operaciones 

relativas a la actividad económica, así como el registro contable de cuentas, 

nombres, cantidades o datos falsos; 

8.- Llevar doble contabilidad deliberadamente, con distintos asientos en 

libros o registros informáticos, para el mismo negocio o actividad económica; 

9.- La destrucción dolosa total o parcial, de los libros o registros informáticos 

de contabilidad u otros exigidos por las normas tributarias, o de los 

documentos que los respalden, para evadir el pago o disminuir el valor de 

obligaciones tributarias; 

10.- Emitir o aceptar comprobantes de venta por operaciones inexistentes o 

cuyo monto no coincida con el correspondiente a la operación real; 

11.- Extender a terceros el beneficio de un derecho a un subsidio, rebaja, 

exención o estímulo fiscal o beneficiarse sin derecho de los mismos; 

12.- Simular uno o más actos o contratos para obtener o dar un beneficio de 

subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal; 

13.- La falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes 

de retención o percepción, de los impuestos retenidos o percibidos, después 

de diez días de vencido el plazo establecido en la norma para hacerlo; 
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14.- El reconocimiento o la obtención indebida y dolosa de una devolución 

de tributos, intereses o multas, establecida así por acto firme o ejecutoriado 

de la administración tributaria o del órgano judicial competente; y, 

15.- La venta para consumo de aguardiente sin rectificar o alcohol sin 

embotellar y la falsa declaración de volumen o grado alcohólico del producto 

sujeto al tributo, fuera del límite de  tolerancia establecido por el INEN, así 

como la venta fuera del cupo establecido por el SRI, del alcohol etílico que 

se destine a la fabricación de bebidas alcohólicas, productos farmacéuticos y 

aguas de tocador.''12 

En el citado artículo, en ningún momento se menciona a la evasión tributaria 

proveniente del incumplimiento del pago de tributos por parte de los 

comerciantes autónomos o informales, como una de las causales de evasión 

tributaria a ser sancionada, por lo cual resulta fundamental que dentro de 

nuestra legislación, exista una determinación amplia y objetiva de los 

deberes y obligaciones tributarias que el comercio informal debe cumplir 

para con el Estado, ya que a lo largo de la búsqueda de contenidos 

referentes en presente cuerpo legal, fue imposible encontrar términos o 

artículos dedicados específicamente al tratamiento del "comercio informal y 

sus correspondientes obligaciones tributarias".  

Sin embargo dentro de los contenidos del artículo 298 del código orgánico 

integral penal, si se toma en cuenta este tipo de determinaciones, tal y como 

consta dentro de sus contenidos en los siguientes términos: 

                                                           
12 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código Tributario, 2015, página 76 
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" Artículo 298.- Defraudación tributaria.- La persona que simule, oculte,  

omita,  falsee  o  engañe  en la determinación de la obligación tributaria,  

para  dejar  de  pagar  en todo o en parte los tributos realmente debidos, en 

provecho propio o de un tercero, será sancionada cuando: 

1. Utilice identidad o identificación supuesta   o   falsa   en   la   solicitud de       

inscripción,       actualización o   cancelación   de   los   registros que llevan 

las administraciones tributarias. 

2. Utilice datos, información o documentación  falsa  o  adulterada en la 

solicitud de inscripción, actualización        o        cancelación de los registros 

que llevan las administraciones tributarias. 

3. Realice actividades en un establecimiento a sabiendas de que se 

encuentre clausurado. 

4. Imprima o haga uso de comprobantes de venta o de retención o de 

documentos complementarios que no sean autorizados por la Administración 

Tributaria. 

5. Proporcione a la administración tributaria        informes,        reportes con    

mercancías,    datos,    cifras, circunstancias   o   antecedentes falsos, 

incompletos, desfigurados o adulterados. 

6. Haga constar en las declaraciones tributarias datos falsos, incompletos, 

desfigurados o adulterados, siempre que el contribuyente no haya ejercido, 

dentro del año siguiente a la declaración, el derecho a presentar la 

declaración sustitutiva en la forma prevista en la ley. 
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7. Falsifique o altere permisos, guías, facturas,   actas,   marcas,   etiquetas 

o cualquier otro tipo de control de fabricación, consumo, transporte, 

importación y exportación de bienes gravados. 

8. Altere libros o registros informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos 

u operaciones relativas a la actividad económica, así como el registro 

contable de cuentas, nombres, cantidades o datos falsos. 

9. Lleve doble contabilidad con distintos asientos en libros o registros 

informáticos, para el mismo negocio o actividad económica. 

10.  Destruya  total  o  parcialmente, los libros o registros informáticos de 

contabilidad u otros exigidos por las normas tributarias o los documentos que 

los respalden, para evadir el pago o disminuir el valor de obligaciones 

tributarias. 

11. Venda para consumo aguardiente sin rectificar o alcohol sin embotellar y 

declare falsamente volumen o grado alcohólico del producto sujeto al tributo, 

fuera del límite de tolerancia establecido por el INEN, así como la venta 

fuera del cupo establecido por el Servicio de Rentas Internas, del alcohol 

etílico que se destine a la fabricación de bebidas alcohólicas, productos 

farmacéuticos y aguas de tocador. 

12.    Emita,    acepte    o    presente a la administración tributaria 

comprobantes de venta, de retención o    documentos    complementarios 

por    operaciones    inexistentes    o cuyo monto no coincida con el 

correspondiente a la operación real. 
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13. Emita comprobantes de venta por operaciones realizadas con empresas 

fantasmas, inexistentes o supuestas. 

14. Presente a la administración tributaria comprobantes de venta por 

operaciones realizadas con empresas fantasmas, inexistentes o supuestas. 

15. Omita ingresos, incluya costos, gastos, deducciones, exoneraciones, 

rebajas o retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan 

legalmente, para evitar el pago de los tributos debidos. 

16. Extienda a terceros el beneficio de un derecho a subsidios, rebajas, 

exenciones, estímulos fiscales o se beneficie de los mismos sin derecho. 

17. Simule uno o más actos, contratos para obtener o dar un beneficio de 

subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal.  

18. Exista falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los 

agentes de retención o percepción de los impuestos retenidos o percibidos, 

después de diez días de vencido el plazo establecido en la norma para 

hacerlo. 

19. Exista obtención indebida de una devolución de tributos, intereses o 

multas. 

Las penas aplicables al delito de defraudación son: 

En los casos de los numerales del 1 al 11, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 
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En   los   casos   de   los   numerales del 12 al 14, será sancionada con pena  

privativa  de  libertad  de  tres a cinco años. Cuando el monto de los  

comprobantes  de  venta  supere los cien salarios básicos unificados del 

trabajador en general, será sancionada con el máximo de la pena privativa 

de libertad prevista para estos delitos. 

En los casos de los numerales del 15 al 17, será sancionada con pena 

privativa  de  libertad  de  cinco  a siete  años.  Cuando  los  impuestos  

defraudados superen los cien salarios básicos   unificados  del   trabajador 

en   general,   será   sancionada   con el máximo de la pena privativa de  

libertad prevista para estos delitos. 

En el caso de los numerales 18 y 19, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. Cuando   los   impuestos   retenidos o 

percibidos que no hayan sido declarados o pagados, así como en los casos 

de impuestos que hayan sido devueltos dolosamente, superen los cien 

salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con 

pena privativa de libertad de siete a diez años. 

Constituye defraudación agravada y será sancionada con el máximo de la 

pena prevista para cada caso, la cometida con la participación de uno o más 

funcionarios o servidores de la administración tributaria y acarreará, además, 

la destitución del cargo de dichos funcionarios o servidores. 

En el caso de personas jurídicas, sociedades o cualquier otra entidad que, 

aunque carente de personería jurídica, constituya una unidad económica o 
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un patrimonio independiente de la de sus miembros, de  conformidad  con  lo  

dispuesto en este Código, serán sancionadas con pena de extinción de la 

persona jurídica  y  multa  de  cincuenta  a cien salarios básicos unificados 

del trabajador en general. 

Las personas que ejercen control sobre la persona jurídica o que presten sus 

servicios como empleadas, trabajadoras o profesionales, serán responsables 

como autoras si han participado en la defraudación tributaria en beneficio de 

la persona jurídica, aunque no hayan actuado con mandato alguno.  

 En los casos en los que la o el agente de retención o agente de percepción 

sea  una  institución  del  Estado,  la o el funcionario encargado de la 

recaudación,  declaración  y  entrega de los impuestos percibidos o retenidos  

al  sujeto  activo,  además de la pena privativa de libertad por la 

defraudación, sin prejuicio de que se  configure un  delito  más  grave, será  

sancionado  con  la  destitución y quedará inhabilitado para ocupar cargos 

públicos por seis meses. 

Cada caso será investigado, juzgado y sancionado sin perjuicio del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como del pago de los 

impuestos debidos."13 

Como podemos observar en este cuerpo legal se trata ciertos casos de 

defraudación fiscal, en consideración a que de acuerdo al criterio de los 

legisladores constituye un delito que afecta al bienestar del Estado, pero 

también deberían aplicarse cambios al código tributario vigente, para 

                                                           
13 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código Orgánico Integral Penal, 2015, página 122 
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entender en medidas sancionadoras al comercio informal, al ser el cuerpo 

legal específico para el tratamiento de todo lo referente con la materia 

tributaria y no recurrir a un cuerpo legal aparte para tratar ciertas temáticas 

relacionadas con su ámbito de acción. 

4.3.5. El código orgánico de organización territorial, autonomía y 

descentralización y su postura ante el pago de patentes municipales. 

 

“Artículo 546.- Impuesto de Patentes.- Se establece el  impuesto de patentes 

municipales y metropolitanos que se aplicará de conformidad con lo que se 

determina en los artículos siguientes. 

Artículo 547.- Sujeto Pasivo.- Están obligados a obtener la patente y. por 

ende, el pago anual del impuesto de que trata el artículo anterior, las 

personas naturales, jurídicas, sociedades, nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o con establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal o 

metropolitana, que ejerzan permanentemente actividades comerciales, 

industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales”14. 

Se establece en el artículo precedente que dentro de la legislación tributaria 

ecuatoriana, se reconocerá y se aplicará el impuesto de patentes 

municipales orientadas a quienes en términos generales, ejerzan actividades 

comerciales, o sea laboren con fines de lucro ejerciendo el comercio, 

producción de bienes y servicios o actividades profesionales en distintas 

ramas, por lo tanto se entiende que todo emprendimiento, desarrollado por 

                                                           
14 Corporación De Estudios Y Publicaciones, Código Orgánico De Organización Territorial Autonomía 
Y Descentralización, 2015, Página 99 
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personas naturales o jurídicas, tendrá que cumplir con la normativa sin 

ningún tipo de exclusión. 

“Artículo 548.- Base Imponible.- Para ejercer una actividad comercial, 

industrial o financiera, se deberá obtener una patente anual, previa 

inscripción en el registro que mantendrá, para estos efectos, cada 

municipalidad. Dicha patente se la deberá obtener dentro de los treinta días 

siguientes al día final del mes en el que se inician esas actividades, o dentro 

de los treinta días siguientes al día final del mes en que termina el año. 

El concejo, mediante ordenanza establecerá la tarifa del impuesto anual en 

función del patrimonio de los sujetos pasivos de este impuesto dentro del 

cantón. La tarifa mínima será de diez dólares y la máxima de veinticinco mil 

dólares de los Estados Unidos de América”15. 

El código determina que de forma obligatoria, se debe pagar por parte de las 

personas naturales o jurídicas en general que deseen realizar actividades 

industriales, financieras y comerciales, un tributo denominado patente 

municipal o metropolitana, por lo tanto se entiende que los artesanos al 

ejercer una actividad productiva, deben estar igualmente obligados a pagar 

dicho tributo, como lo hacen los abogados, los vendedores de zapatos y los 

accionistas de entidades financieras etc. Ya que si se establece un incentivo 

tributario, debería ser concebido de forma general y no sectorial. 

“Artículo 550.- Exención.- Estarán exentos del impuesto únicamente los 

artesanos calificados como tales por la Junta Nacional de Defensa del 

                                                           
15 Corporación De Estudios Y Publicaciones, Código Orgánico De Organización Territorial Autonomía 
Y Descentralización, 2013, Página99 
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Artesano. Las municipalidades podrán verificar e inspeccionar el 

cumplimiento de las condiciones de la actividad económica de los artesanos, 

para fines tributarios”16. 

El contenido del presente artículo es el motivo central de la presente 

investigación, ya que resulta extraño que dentro de todo los articulados del 

código, se establezca, al menos en pago de patentes, exoneraciones 

dedicadas a un solo sector de la producción, dejando de lado a otros que 

pueden tener igual, menor o mayor volumen de comercialización en sus 

establecimientos, debemos recordar que el Estado ecuatoriano se encuentra 

en un proceso de modernización y de la búsqueda de la humanización del 

capital en favor de las personas y por lo tanto, al marcar estas preferencias 

para un sector, se está creando un ambiente de incertidumbre e injusticia 

para otros sectores productivos que hoy por hoy están siendo obligados a 

cumplir a rajatabla con obligaciones tributarias que les generan altos costos 

y las cuales de no ser canceladas a tiempo, generan sanciones como la 

clausura de los establecimientos y la pérdida de la capacidad para operar en 

el mercado, lo cual genera la pérdida de la voluntad de los inversionistas ya 

que si se establece este tipo de normativas sin brindar ningún tipo de 

incentivo equilibrado verdaderamente, la competitividad del país se pierde y 

por lo tanto perdemos todos. 

De la misma manera la Ley de Control de Poder de Mercadeo en sus Art. 25 

y 26 establecen lo siguiente. 

                                                           
16 Corporación De Estudios Y Publicaciones, Código Orgánico De Organización Territorial Autonomía 
Y Descentralización, 2013, Página99 
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Art. 25.- Definición.- Se considera desleal a todo hecho, acto o práctica 

contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades 

económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas  en o a través de la 

actividad publicitaria. La expresión actividades  económicas se entenderá en 

sentido amplio, que abarque actividades de comercio, profesionales, de 

servicio y otras. 

Para la definición de usos honestos se estará a los criterios del comercio 

nacional; no obstante, cuando se trate de actos o prácticas realizados en el 

contexto de operaciones internacionales, o que tengan puntos de conexión 

con más de un país, se atenderá a los criterios que sobre usos honestos 

prevalezcan en el comercio internacional. 

La determinación de la existencia de una práctica desleal no requiere 

acreditar conciencia o voluntad sobre su realización sino que se asume 

como cuasidelito de conformidad con el Código Civil. Tampoco será 

necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de 

otro concurrente, los consumidores o el orden público económico, bastando 

constatar que la generación de dicho daño sea potencial, de acuerdo a lo 

establecido en esta Ley. 

Art. 26.- Prohibición.- Quedan prohibidos y serán sancionados en los 

términos de la presente Ley, los hechos, actos o prácticas desleales, 

cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea la actividad económica 

en que se manifiesten, cuando impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la 

competencia, atenten contra la eficiencia económica, o el bienestar general o 

los derechos de los consumidores o usuarios. 



 

46 
 

Los asuntos en que se discutan cuestiones relativas a la propiedad 

intelectual entre pares, públicos o privados, sin que exista afectación al 

interés general o al bienestar de los consumidores, serán conocidos y 

resueltos por la autoridad nacional competente en la materia. 

Esto nos indica que dentro del Ordenamiento Jurídico vigente se viene 

garantizando los derechos de los comerciantes legalmente constituidos y al 

imponer sanciones más rigurosas mejorara la calidad comercial en nuestro 

País.  

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. Colombia. 

 

A continuación, procederé a hacer revisión en algunas leyes de países 

hermanos tales como lo son Colombia, Bolivia y El Salvador, analizaré la 

postura legal e institucional que al respecto de la competencia desleal y sus 

perjuicios comenzando por revisar ciertos artículos del código de comercio 

colombiano: 

''Art. 16._ Delitos que implican prohibición del ejercicio del comercio como 

pena accesoria. Siempre que se dicte sentencia condenatoria por delitos 

contra la propiedad, la fe pública, la economía nacional, la industria y el 

comercio, o por contrabando, competencia desleal, usurpación de derechos 

sobre propiedad industrial y giro de cheques sin provisión de fondos o contra 
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cuenta cancelada, se impondrá como pena accesoria la prohibición para 

ejercer el comercio de dos a diez años.''17 

Cabe destacar que el punto más importante de este artículo es lo referido a 

la sanción de la prohibición de ejercer la actividad comercial en calidad de 

vendedor, esta resolución es muy importante ya que establece una sanción 

muy fuerte para aquellos sujetos o empresas  en general que se dediquen a 

practicar ciertas acciones.   

''Art. 75._ Derogado por el Art. 33 de la Ley 256 de 1996 

Nota. Texto de la norma derogada. 

Constituyen competencia desleal los siguientes hechos: 

1o) Los medios o sistemas encaminados a crear confusión con un 

competidor, sus establecimientos de comercio, sus productos o servicios; 

2o) Los medios o sistemas tendientes a desacreditar a un competidor, sus 

establecimientos de comercio, sus productos o servicios; 

3o) Los medios o sistemas dirigidos a desorganizar internamente una 

empresa competidora o a obtener sus secretos; 

4o) Los medios o sistemas encausados a obtener la desviación de la 

clientela siempre que sean contrarios a las costumbres mercantiles; 

 

                                                           
17 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código del comercio de Colombia, 2013, página 6 
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5o) Los medios o sistemas encaminados a crear desorganización general 

del mercado; 

6o) Las maquinaciones reiteradas tendientes a privar a un competidor de sus 

técnicos o empleados de confianza, aunque no produzcan la 

desorganización de la empresa ni se obtengan sus secretos; 

7o) La utilización directa o indirecta de una denominación de origen, falsa o 

engañosa; la imitación de origen aunque se indique la verdadera 

procedencia del producto o se emplee en traducción o vaya acompañada de 

expresiones tales como "género", "manera", "imitación", o similares; 

8o) Las indicaciones o ponderaciones cuyo uso pueda inducir al público a 

error sobre la naturaleza, modo de fabricación, características, aptitud en el 

empleo o cantidad del producto, y 

9o) En general, cualquier otro procedimiento similar a los anteriores, 

realizado por un competidor en detrimento de otros o de la colectividad, 

siempre que sea contrario a las costumbres mercantiles''18 

 Toda acción que tenga como objetivos dañar la reputación de otras 

personas que se dedican a ejercer la actividad libre de comercio para así 

poder obtener ganancias a costa de perjudicar a sus competidores. 

''Art. 76._ Derogado por el Art. 33 de la Ley 256 de 1996 

 

Nota. Texto de la norma derogada. 

                                                           
18 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código del comercio de Colombia, 2013, página 24 
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El perjudicado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se 

le indemnicen los perjuicios causados y se conmine en la sentencia al 

infractor, bajo multas sucesivas hasta de cincuenta mil pesos, convertibles 

en arresto, a fin de que se abstenga de repetir los actos de competencia 

desleal.''19 

Este artículo perteneciente al código de comercio colombiano da a conocer 

que todo sujeto o empresa tiene el derecho ser atendido al momento de 

denunciar ciertas actividades de desprestigio de sus productos o servicios 

que ofrezca a la sociedad causadas por sujetos o empresas que resultan ser 

sus competidores en la actividad comercial y que están poniendo en práctica 

una actividad de  competencia desleal. 

Algo que llama la atención de este artículo es el punto central el cual se 

refiere a una sanción de inmediata para sujeto que práctica una competencia 

desleal y también se ve que existe sanción de privación libertad si la 

infracción es grave y de esta manera se podría evitar que este sujeto repita 

estos mismos actos de competencia desleal. 

''Art. 77._ Derogado por el Art. 33 de la Ley 256 de 1996 

Nota. Texto de la norma derogada. 

 

Prohíbase la propaganda comercial que tienda a establecer competencia 

desleal a otros productores o distribuidores de mercancías, en general, o 

servicios de igual o similar naturaleza. 

                                                           
19 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código del comercio de Colombia, 2013, página 24 
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Presúmese desleal la propaganda comercial si se hace por sistemas de 

bonificación al consumidor, consistente en rifas, sorteos, cupones, bonos, 

vales, estampillas y otros medios pagaderos en dinero o en especie, en los 

siguientes casos: 

1o) Cuando se trate de artículos catalogados oficialmente de primera 

necesidad; 

2o) Cuando sean productos o servicios sometidos a controles sanitarios; 

3o) Cuando el precio de los productos o servicios en el mercado o su calidad 

se afecten por el costo de las bonificaciones, y 

4o) Cuando el incentivo para el consumidor esté en combinación con 

cualquier procedimiento en que intervenga el azar. 

Toda infracción a este artículo será sancionada por el respectivo alcalde 

municipal, de oficio o a petición de la persona que acredite los hechos, con 

multas sucesivas hasta de cincuenta mil pesos convertibles en arresto.''20 

Este artículo indica que todo tipo de campaña, o técnica que se pueda 

utilizar para desprestigiar a un competidor comercial será sancionada con lo 

estipulado por el estado. 

Ciertas personas o empresas practican ciertas acciones, que ejemplificando 

podrían ser una reducción del costo de un producto o servicio que otro 

comerciante o empresa, está ofreciendo para que de esta manera la gente 

prefiera su producto, eso podría ser tomado como competencia, pero lo que 

                                                           
20 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código del comercio de Colombia, 2013, página 25 
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se puede apreciar hoy en día es una competencia que está completamente 

dentro de la competencia desleal ya que se hacen ciertas publicidades 

indirectamente dirigidas para reducir el prestigio de los comerciantes o 

competidores de dicha persona o empresa.  

Cabe destacar que en el código de comercio del Ecuador no tiene mucha 

información sobre lo que se relaciona tanto con definición de la competencia 

desleal y como con sus respectivas sanciones debido a su práctica. 

4.4.2. Bolivia. 

 

A continuación se analizará las principales disposiciones que en materia del 

la competencia desleal y el comercio informal se estipulan dentro del código 

de Comercio de la República de Bolivia: 

''Art. 21.- (PENA DE INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO). 

En los delitos contra la propiedad, la fe pública, la economía nacional, la 

industria y el comercio o por contrabando, competencia desleal, usurpación 

de derechos sobre propiedad industrial y otros con sentencia ejecutoriada, 

se impondrá, como pena accesoria, la prohibición de ejercer el comercio por 

el mismo tiempo de la condena. (Art. 35, 324, 1427 a 1692 C. de 

Comercio).''21 

 

Este artículo se hace referencia a la práctica de una sanción por realizar 

ciertas actividades que se considera atentan contra el prestigio y la 

                                                           
21 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código del comercio de la República de Bolivia, 2013, 
página 7 
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economía  de otros sujetos que también desempeñan actividades 

comerciales diariamente y también afectan de manera indirecta al estado. 

''Art. 25.- (OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES). Son obligaciones 

de todo comerciante: 

1) Matricularse en el Registro de Comercio; 

2) Inscribir en el mismo Registro todos aquellos actos, contratos y 

documentos sobre los cuales la Ley exige esa formalidad; 

3) Comunicar a la autoridad competente, en su caso, la cesación de pagos 

por las obligaciones contraidas, en los plazos señalados por Ley; 

4) Llevar la contabilidad de sus negocios en la forma señalada por Ley; (Arts. 

36 a 65, 419 C. Comercio). 

5) Cumplir con las obligaciones tributarias de la manera prescrita por ley; 

6) Conservar sus libros, documentos y demás papeles relacionados con sus 

negocios por el tiempo que señala la Ley. (Arts. 36 y 65, 52 Código de 

Comercio). 

7) Abstenerse de ejecutar actos que signifiquen competencia desleal, y 

8) Las demás señaladas por Ley.''22 

 En este artículo perteneciente al código de comercio de Bolivia, se toma a la 

competencia desleal como una actividad que no es aceptada de dar uso en 

las prácticas del comercio  justo, además consta como una obligación el 

                                                           
22 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código del comercio de la República de Bolivia, 2013, 
página 8 
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abstenerse ejecutar estas acciones y si se desobedece a este artículo se 

procedería a ejecutar la sanción correspondiente a la actividad realizada y a 

la magnitud en que dicha actividad haya sido ejecutada. 

''Art. 66.- (COMPETENCIA DESLEAL). La actividad comercial que constituya 

competencia desleal, conforme a las disposiciones de este Código y leyes 

relativas, se sancionará de acuerdo con lo previsto en el Código Penal.''23 

Todo sujeto que practique actividades que estén relacionadas con la 

competencia desleal o que sea cierta actividad que el código de comercio 

indica que no debe practicarse, será sancionado, privado de su libertad o se 

le negará la posibilidad de poder ejercer la actividad de comercio de acuerdo 

a lo estipulado en la ley o código de comercio. 

''Art. 67- (INDICACION DEL LUGAR DE ORIGEN). Las mercaderías 

producidas en el país deben llevar la leyenda "Hecho en Bolivia" sin perjuicio 

de expresar lo mismo en otros idiomas. (Art. 7 C. de Comercio).''24 

 

Se indica en este artículo que todo producto elaborado o cultivado en la 

República debe llevar un identificativo que indique el lugar de origen de 

dicho producto, esta acción ayuda a que se distinga de donde procede dicho 

producto y mantiene la identidad patria.   

                                                           
23 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código del comercio de la República de Bolivia, 2013, 
página 15 
24 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código del comercio de la República de Bolivia, 2013, 
página 15 
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''Art. 68.- (USOS PROHIBIDOS). El empleo de marcas, contraseñas, 

leyendas, envases, dibujos o indicaciones que pudieran inducir al público a 

confusión acerca de la calidad, procedencia o cantidad de 1os objetos que 

se ofrecen o se venden, constituye delito sancionado por el Código Penal.''25 

Aquí se indica que cualquier acción que pueda llevar reducir el desprestigio 

de un competidor comercial por medio de marcas o dibujos que llevan al 

público consumidor a creer que cierto producto tiene menor calidad o puede 

ser nocivo para su consumo, será sancionado por no ejecutar una actividad 

de comercio justo, limpio y transparente. 

''Art. 69.- (ACTOS QUE CONSTITUYEN COMPETENCIA DESLEAL). Se 

considera autor de actos de competencia desleal al comerciante que: 

1) Viole las disposiciones que protegen el nombre comercial, marcas de 

fábricas, patentes de invención, avisos, muestras, secretos y otras de igual 

naturaleza; 

 

2) Se sirva de nombres supuestos, deforme los conocidos u adopte signos 

distintivos que se confundan con los productos, actividades o propaganda de 

otros competidores; (Art. 192 C. de Comercio). 

3) Utilice medios o sistemas tendientes a desacreditar los productos o 

servicios de un competidor o los altere con el propósito de engañar; 

                                                           
25 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código del comercio de la República de Bolivia, 2013, 
página 15 
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4) Utilice una denominación de origen o imite y aproveche las cualidades de 

los productos ajenos en beneficio propio; 

5) Emplee ponderaciones o exageraciones cuyo uso pueda inducir a errores 

en el público; 

6) Soborne a los empleados de otra empresa para que ahuyenten a la 

clientela o ejerza maquinaciones para privar de los técnicos y empleados de 

confianza de sus competidores; 

7) Utilice medios o sistemas dolosos destinados a desorganizar el mercado 

comercial; 

8) Efectúe cualquier otro procedimiento en detrimento de otros empresarios, 

que sea contrario a la ley y costumbres mercantiles.''26 

Todo sujeto que realice las actividades citadas anteriormente, realiza una 

ejecución de un comercio sucio, son suficientes motivos como para hacer 

caso omiso a esta infracción ya que al realizar dichas prácticas se está 

permitiendo que  se fomente la práctica de falsificación, calumnia, irrespeto 

moral, desorganización comercial, confusión preferencial y demás 

actividades que son negativas para la sociedad y también para el estado en 

general ya que evitan la práctica correcta de valores y afectan de gran 

manera económica al comercio en general. 

4.4.3. El salvador. 

 

                                                           
26 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código del comercio de la República de Bolivia, 2013, 
página 15 
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A continuación se revisará las disposiciones que la nación de El Salvador ha 

establecido en cuanto al acoso comercial que da origen la competencia 

desleal: 

“Art. 411.- Son obligaciones del comerciante individual y social:  

1- Matricular su empresa mercantil y registrar sus respectivos locales, 

agencias o sucursales. 

2- llevar la contabilidad y la correspondencia en la forma prescrita por este 

código. 

3- depositar anualmente en el registro de comercio el balance general de su 

empresa, los estados de resultados y de cambio en el patrimonio 

correspondiente al mismo ejercicio del balance general, acompañados del 

dictamen del auditor y sus respectivos anexos; y cumplir con los demás 

requisitos de publicidad mercantil que la ley establece.  

4- Realizar su actividad dentro de los límites de la libre competencia 

establecidos en la ley, los usos mercantiles y las buenas costumbres, 

absteniéndose de toda competencia desleal.''27 

Se puede observar que en este código de comercio, en el presente artículo 

la práctica de la competencia desleal también se encuentra prohibida, de 

manera que si se hace caso omiso a esta resolución, se procedería a aplicar 

la sanción debidamente correspondiente establecida por una autoridad 

competente. 

                                                           
27 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código del comercio de la República de El Salvador, 2013, 
página 85 
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''Art. 491.- Se considera competencia desleal la realización de actos 

encaminados a atraerse clientela indebidamente. En especial los siguientes: 

I- Engaño al público en general, o a personas determinadas, mediante: 

a) El soborno de los empleados del cliente para inducirlo a error sobre los 

servicios o productos suministrados. 

b) Utilización de falsas indicaciones acerca del origen o calidad de los 

productos o servicios, o acerca de premios y distinciones obtenidos por los 

mismos. 

c) Empleo de envases, inscripciones o cualesquiera otros medios que 

atribuyan apariencia de genuinos a productos falsificados o adulterados. 

 

d) Propagar, acerca de las causas que tiene el vendedor para ofrecer 

condiciones especiales, noticias falsas que sean capaces de influir en el 

propósito del comprador, como anunciar ventas procedentes de 

liquidaciones, quiebras o suspensiones sin que existan realmente. Las 

mercancías compradas en una quiebra, suspensión o liquidación no podrán 

ser revendidas con anuncio de aquella circunstancia. Sólo pueden 

anunciarse como ventas de liquidación las que resulten de la extinción de la 

empresa, del cierre de un establecimiento o sucursal o de la terminación de 

actividades en uno de sus ramos. 
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e) Efectuar realizaciones en las que los artículos puestos a la venta no lo 

sean aprecios que impliquen una rebaja efectiva respecto a los precios 

anteriores. 

II.- Perjudicar directamente a otro comerciante, sin infringir obligaciones 

contractuales para con el mismo, por medio de: 

a) Uso indebido de nombres comerciales, emblemas, muestras, avisos, 

marcas, patentes y otros elementos de una empresa o de sus 

establecimientos. 

b) Propagación de noticias capaces de desacreditar los productos o servicios 

de otra empresa. 

c) Soborno de los empleados de otro comerciante para que le retiren la 

clientela. 

 

d) Obstaculización del acceso de la clientela al establecimiento de otro 

comerciante. 

e) Comparación directa y pública de la calidad y los precios de las propias 

mercancías o servicios, con los de otros empresarios señalados 

nominativamente o en forma que haga notoria su identidad. 

III- DEROGADO POR D.L. 528/2004. 

IV- Aprovechar los servicios de quien ha roto sus contratos de trabajo a 

invitación del comerciante que le dé nuevo empleo. A este efecto, salvo 
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prueba en contrario, la invitación se presume hecha por quien utiliza los 

servicios de la persona que se halla en este caso. 

V- Cualesquiera otros actos similares encaminados directa o indirectamente 

a desviar la clientela de otro comerciante.''28 

La competencia desleal es un acto que fomenta el engaño, soborno, 

desprestigio, el uso indebido de nombres comerciales, y demás acciones 

que tengan como objetivo principal el atraer la clientela de la competencia 

comercial para poder incrementar sus ganancias económicas pero utilizando 

métodos no reconocidos como legales por la ley. 

'' Art. 494.- La sentencia que declare la existencia de actos de competencia 

desleal ordenará además de la cesación de tales actos, las medidas 

necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su repetición, así 

como el resarcimiento de daños y perjuicios, cuando sea procedente.''29 

La sentencia que se determinaría a la competencia desleal previa su 

comprobación, podría aplicar sanciones que de pendiendo de la gravedad de 

la infracción podrían llegar a ser un poco agresivas con tal de poder evitar la 

repetición de estas acciones de comercio injusto. 

''Art. 497.- Cuando el Juez de Comercio que conozca de un juicio sobre 

competencia desleal, advierta la comisión de hechos que puedan constituir 

delito, deberá certificar los pasajes pertinentes del expediente y remitirlos al 

                                                           
28 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código del comercio de la República de El Salvador, 2013, 
página 101 
29 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código del comercio de la República de El Salvador, 2013, 
página 102 
 



 

60 
 

Fiscal General de la República, especialmente la prueba vertida al respecto, 

a fin de que el mencionado funcionario, bajo su responsabilidad, promueva 

la acción penal que sea procedente.''30 

Una vez que se haya desarrollado una denuncia y posteriormente se realice 

un juicio, el juez a cargo de llevar este caso debe hacer llegar a conocer al 

fiscal a cargo de esta actividad con las respectivas pruebas de su existencia 

y también con los avances obtenidos para que se pueda ejecutar una 

sanción correspondiente. 

 

 

5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se realizó la adquisición 

y utilización de los siguientes materiales: 

 

 Grabadora digital 

 Formularios de encuestas. 

 Formularios entrevistas. 

                                                           
30 Corporación de Estudios y Publicaciones, Código del comercio de la República de El Salvador, 2013, 
página 103 
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 Material bibliográfico. 

 Transporte público. 

 Artículos de oficina. 

 Copias 

 Internet. 

 

 

 

 

5.2 MÉTODOS 

 

En esta sección de la presente investigación, procederé a enunciar cada uno 

de los métodos que se utilizaron para el desarrollo de la misma, 

estableciendo el grado de incidencia y por ende la influencia que dieron a 

través de su aplicación para la adecuada estructuración de cada una de las 

partes que lo componen. 

Métodos aplicados: 

 Analítico. - A través del desarrollo de las diferentes etapas del 

proceso investigativo, fue posible recopilar gran cantidad de 

información, tanto teórica como de campo, la cual debido a su 
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importancia y volumen, requirió el debido ordenamiento y análisis de 

los contenidos generales y específicos. 

 Sintético. - Una vez procesada toda la información, fue posible 

formular  determinaciones concretas, estructuradas y plasmadas en 

contenidos como las conclusiones, propuesta jurídica y aspectos 

finales del presente trabajo investigativo.  

 Inductivo. -El presente método me permitió partir de las acciones y 

conceptualizaciones de carácter individual o particular, hasta la 

obtención de determinaciones y conclusiones de índole general, en 

relación a la problemática, por ello se constituyó en elemento 

fundamental para la sintetiza sillón de la información y adecuado 

planteamiento de las etapas finales del presente trabajo investigativo.  

 

 Deductivo: mediante la aplicación del presente método, se hizo 

posible partir de acepciones o consideraciones de criterio general ha 

ideas o conceptos fundamentales de carácter individual lo específico, 

con lo cual satisfactoriamente pude  comprobar aspectos tales como 

la hipótesis y los objetivos. 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Con la finalidad de que todos y cada uno de los datos recopilados, así como 

los criterios personales que se incorporan en la presente investigación, 

cuenten con el debido sustento científico, académico y jurídico, fue 
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necesario el empleo de procedimientos tales como la aplicación de los 

métodos de la investigación científica, la recopilación de información 

bibliográfica de carácter conceptual, doctrinario, jurídico y jurídico 

comparado todo ello con el afán de que, cada uno de los parámetros 

requeridos para la validez y adecuada sustentación de la presente 

investigación, cumpla con cada uno de los lineamientos establecidos. 

Entre las técnicas que se aplicaron, puedo mencionar a la observación, se 

llevó a cabo en lugares en los cuales, la problemática a pesar de las 

constantes campañas gubernamentales así como los más políticas 

laborales, sigue en plena vigencia, poniendo en riesgo no sólo las fuentes de 

trabajo de trabajadores y profesionales calificados, sino también, su 

integridad y bienestar personal, psicológico y espiritual. Adicionalmente se 

aplicó una encuesta dirigida hacia 30 profesionales del derecho al libre 

ejercicio, cinco personas conocedoras de la problemática y la aplicación del 

fichaje para ubicar y organizar adecuadamente la información bibliográfica. 

Para qué el presente trabajo investigativo cuente con la mayor veracidad, 

realidad y por lo tanto peso social y jurídico, que permita dar paso al 

adecuado planteamiento de la correspondiente propuesta reforma jurídica, 

como entre los procedimientos que se aplicarán como ya mencioné 

anteriormente, se encuentran el análisis, la síntesis, como principales y a lo 

largo del desarrollo del mismo, se presentarán otros como auxiliares. 

Para la recopilación de la información de campo, que dote de información 

real y actual por parte de la colectividad para enriquecer el presente trabajo, 

se formularán 30 encuestas a igual número de profesionales del derecho, 
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quienes a través de su experiencia y criterio social, enriquecerán los 

contenidos del presente trabajo. Asimismo se desarrollarán cinco entrevistas 

a igual número de personas, que de una u otra manera se han visto 

involucradas, tienen conocimiento de la problemática o han sido víctimas de 

ella. 

 

 

 

 

 

 

6 RESULTADOS 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

En este acápite de la investigación, procederé a conocer 5 interrogantes que 

a través de un formulario de encuestas fueron formuladas a 30 profesionales 

del derecho en libre ejercicio, acudiendo a su experiencia, capacidad y 

predisposición para colaborar en el presente trabajo, a continuación presento 

cada una de las interrogantes con su respectiva respuesta: 

1. ¿Tiene usted conocimiento sobre la existencia y desarrollo del 

comercio informal ? 

Si No 
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Porque_______________________________________________________

_____________________________________________________________

Cuadro No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Autor Roberto Cuenca 

Encuestados Profesionales del derecho 

Gráfico No. 1 

 

Interpretación. 

El resultado que se ha obtenido en esta interrogante indica que el 93% de 

los encuestados que corresponde a 28 profesionales manifestó que sí existe 

tienen conocimiento sobre la existencia y libre ejercicio del comercio 

informal,  mientras tanto que 7% de los encuestados que corresponden a 2% 

profesionales manifestó que no tienen conocimientos de que se realicen 

estas actividades. 

Análisis. 

El comercio informal es una actividad que se viene desarrollando desde 

hace bastante tiempo y ya ha pasado a ser una actividad bastante común y 

si
93%

no
7%
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se ha dado conocer a casi todas las personas que viven en este ambiente ya 

que es difícil poder ignorar todas las actividades del comercio informal cada 

día, al menos eso se llega a comprender por medio del resultado obtenido 

en la encuesta con esta interrogante. 

2. ¿De acuerdo a sus experiencias vividas ciertos días, considera 

usted que el comercio informal afecta a las ventas de los 

productos de locales legítimamente constituidos? 

Si No 

Porque_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Cuadro No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Autor Roberto Cuenca 

Encuestados Profesionales del derecho 

 

Gráfico No. 2 
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Interpretación. 

En esta interrogante el 87% de los encuestados que equivale a 26 

profesionales del derecho, supieron manifestar que desde su punto de vista, 

la práctica del comercio informal afecta de forma significativa a las ventas de 

los negocios legalmente establecidos, el 13% de los encuestados que 

corresponde a cuatro personas, manifestó que en no tienen un conocimiento 

concreto sobre como los negocios de comercio informal afectan al comercio 

formal. 

Análisis. 

Así como los negocios de comercio informal obtienen cierta ganancia por su 

trabajo, los locales que se dedican a practicar un comercio más legal y 

formal obtener pérdidas al momento de intentar comercializar sus productos 

o servicios, la causa tiene explicación, el comercio informal también puede 

ser ambulante, esto quiere decir que puede movilizarse de manera informal 

por cualquier parte, esto le da la oportunidad de poder llegar al cliente y con 

si
87%

no
13%
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esto se evita que el público cliente llegue al espacio donde se encuentra un 

local de comercio formal, es lo que se llegó a comprender por medio de las 

respuestas obtenidas al haber realizado esta pregunta en la encuesta. 

3. ¿Cree que el comercio informal tiene que ver de forma directa en 

la disminución de las fuentes de trabajo estables? 

Si No 

Porque_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Cuadro No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Autora Roberto Cuenca 

Encuestados Profesionales del derecho 

 

 

Gráfico No. 3 



 

69 
 

 

Interpretación. 

Ante esta interrogante el 83% de los profesionales encuestados que equivale 

a 25 personas, supieron manifestar que el comercio informal tiene que ver 

de manera directa con la disminución de las fuentes de trabajo estables, y el 

resto de personas, el 17%, que pasan a ser 4 afirman no tener mucho 

conocimiento sobre el tema. 

Análisis. 

Luego de haber observado los resultados obtenidos a la presente 

interrogante, se puede considerar que el comercio informal podría ser el 

causante de que se dé un caso de disminución de las fuentes de trabajo ya 

que al poder realizar en ciertos casos un mayor número de ventas, 

teóricamente podría obligar a los comerciantes que poseen un local 

designado para la venta de su producto a salir y llegar a efectuar ventas de 

manera ambulante para así poder llegar a obtener ciertas ganancias 

económicas 

si
83%

no
17%
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4. ¿De acuerdo a su conocimiento, considera usted que el comercio 

informal atenta contra la recaudación tributaria y a la 

competencia leal ejercida por parte de los comerciantes 

autónomos? 

Si No 

Porque_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Cuadro No. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Autor Roberto Cuenca 

Encuestados Profesionales del derecho 

 

Gráfico No. 4 

 

si 
90%

no
10%
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Interpretación. 

Como resultado esta interrogante, el 90% de los encuestados que 

corresponde a 27 personas, manifestó que el comercio desleal atenta contra 

la recaudación tributaria y los comerciantes formales, mientras tanto que el 

10% de los encuestados que corresponde a 3 personas manifestaron que no 

se perjudica a la recaudación tributaria y a la competencia leal ejercida por 

parte de los comerciantes autónomos. 

Análisis. 

Entre los principios del comercio informal, se encuentra la adquisición de 

producto a distribuidores clandestinos que ofrecen producto para poder 

abastecer un negocio con un costo bastante reducido, esto les beneficia ya 

que así pueden obtener más ganancia al momento de vender ese producto 

frente sus competidores que practican la ejecución de un comercio formal 

además, los comerciantes informales no realizan un pago de impuestos, con 

lo que se perjudica de forma directa con la recaudación tributaria.  

5. ¿Cree usted que sería necesaria la aplicación de una reforma 

jurídica reformada para poder evitar que se realice este tipo de 

fraude tributario así como lo realiza el comercio informal? 

Si No 
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Porque_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Cuadro No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Autor Roberto Cuenca 

Encuestados Profesionales del derecho 

 

Gráfico No. 5 

 

Interpretación. 

Al respecto de esta interrogante el 83% de los encuestados que 

corresponden a 25 profesionales del derecho, supieron manifestar que es 

necesaria la aplicación de una actualización de la reforma jurídica, y el 17% 

si
83%

no
17%
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de los encuestados que corresponden a cinco profesionales, manifestaron 

que no sería de gran utilidad el ejecutar dicha reforma. 

 

 

Análisis. 

Al ver los resultados obtenidos al momento de plantear esta interrogante a 

los encuestados, se comprende que si es necesaria la formulación de una 

propuesta para la reforma  jurídica, para así poder hacer revisión y si fuera 

posible el cambio de ciertos artículos de dicha reforma para así poder aplicar 

ciertas sanciones a los comerciantes informales ya que ellos practican una 

actividad que cae en un fraude tributario.  
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

Con el propósito de fortalecer los datos de campo de la presente 

investigación, se ha procedido a formular la siguiente lista de interrogantes a 

través de una entrevista que se sostuvo con profesionales en libre ejercicio 

del derecho y personas que han sido afectadas por acciones vinculadas al 

comercio informal 

1. ¿Considera que la práctica del comercio informal influye en el 

ámbito tributario y comercial formal? 

Sobre esta interrogante 4 de los cinco encuestados afirma que el comercio 

informal influye de forma directa en lo que se refiere al ámbito tributario ya 

que como es informal, no se encuentra asociado ni consta en ningún registro 

por este motivo tampoco cuenta con ninguna autorización de libre comercio 

y no cuenta también con ningún certificado que avale e indique que los 

productos o servicios que se brindan al público consumidor son de calidad o 

sanitariamente aptos para su consumo, de igual manera tampoco realizan el 

pago de ningún tipo de impuesto y por supuesto afectan también de forma 

directa a todos los sujetos que realizan una práctica diaria de un comercio 

justo y de esta manera afecta directamente al estado en general, el 

participante restante al que se procedió aplicar la misma interrogante 
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consideró que el comercio informal no es lo suficientemente grande como 

para ser capaz de poder afectar al comercio regular y al estado en general. 

2. ¿Cree que el comercio informal perjudica a la recaudación fiscal 

anual del Estado y a la disminución en ventas locales 

legítimamente establecidas?  

Los cinco entrevistados supieron manifestar que el comercia informal  afecta 

de manera directa a la recaudación fiscal anual ya que, así como se lo indica 

en la interrogante anterior, como los negocios de comercio informal no 

constan en ningún registro, no sienten la necesidad de atribuir al estado con 

ningún tipo de aporte económico, de igual manera afectan a los locales 

comerciales formales ya que como los sujetos que practican el comercio 

informal son ambulantes, tienen la oportunidad de ubicarse en los puntos de 

acceso a ciertos locales comerciales y ofertan su producto que en ciertos 

casos puede ser el mismo producto que se ofrece en dicho local comercial y 

de esta manera, practicando una acción de competencia desleal logran 

vender su producto.    

3. ¿De acuerdo a su criterio, considera usted que el comercio 

informal tiene que ver de forma directa en la disminución de las 

fuentes de trabajo estables? 

Los cinco entrevistados manifestaron unánimemente que el comercio 

irregular es la causa directa de la disminución de las fuentes de trabajo 

estables, ya que  los practicantes del comercio irregular tienen mayor 

posibilidad de acercarse al público cliente y de esta manera ofrecen sus 
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productos que casi también se están ofreciendo en ciertos locales 

comerciales bien establecidos, de esta manera perjudican directamente con 

la solvencia económica de ciertas fuentes de trabajo estables, en ciertos 

casos se ha logrado apreciar que debido a su participación en una 

competencia comercial han llevado al cierre de ciertos locales comerciales y 

se han dedicado a practicar también el comercio irregular o han detenido por 

completo sus actividades comerciales. 

4. ¿De acuerdo a su experiencia, que acciones cree que se deberían 

tomar para poder evitar que los comerciantes irregulares dejen 

de abastecerse de proveedores clandestinos de producto? 

Cuatro de los entrevistados manifestaron que para evitar que los 

comerciantes irregulares sigan abasteciéndose de mercadería a base de 

proveedores clandestinos de producto se podría llegar a establecer un 

control estricto tanto para los proveedores como para los comerciantes 

irregulares ya que en estos días y por lo que se ha llegado a presenciar, no 

existe casi ningún control o norma que permita realizar este tipo de 

actividades de regulación para impedir es abastecimiento de producto de los 

comerciantes informales, el otro sujetos restante al que se le realizó la 

misma interrogante insistió que una buena idea para poder llegar a controlar 

estas actividades podría ser la realización de un diálogo en el que como 

tema principal se traten dichos puntos.  

5. ¿Considera usted que sería necesaria plantear una actualización 

de los establecido en la reforma jurídica para que pueda darse el 
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caso de reformar ciertos artículos que podrían ser muy útiles 

para poder controlar las actividades del comercio informal? 

Los cinco entrevistado afirmaron de manera parecida que es muy necesario 

y emergente, se considere la actualización de dicha reforma y adaptarla a 

las condiciones que se brindan en la actualidad para que de esta manera se 

pueda establecer un control estricto a todos los practicantes del comercio 

informal así como a sus  abastecedores de mercadería. 

 

7 DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Para el planteamiento adecuado del presente trabajo de investigación, se 

formuló el siguiente objetivo general 

Analizar la situación del comercio informal en nuestro país, desde el 

punto de vista constitucional, tributario y mercantil, con la finalidad de 

establecer la influencia que su existencia y ejercicio representa en el 

ámbito tributario y comercial formal. 

Me complace dar por verificado el presente objetivo, ya que a través de la 

recopilación conceptual, doctrinaria, jurídica y gracias a la sustentación que 

se alcanzó con los resultados obtenidos por medio de la encuesta y 
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entrevista, que se conjugaron tanto como para establecer  desde el punto de 

vista jurídico como social,  un seguimiento y la aplicación de una reforma 

jurídica para poder llegar a controlar de manera  de manera adecuada al 

comercio informal y a su abastecedores de mercadería.  

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Los objetivos específicos sobre los cuales se trabajó en la presente 

investigación fueron los siguientes: 

• Identificar los principales factores por los cuales el comercio 

informal, perjudica a la recaudación fiscal anual del Estado y a la 

disminución en ventas de locales legítimamente constituidos y 

establecidos. 

El presente objetivo fue satisfactoriamente verificado, por medio de la 

segunda interrogante planteada en la encuesta y  a través de la recopilación 

conceptual y doctrinaria, en la cual ha sido posible establecer ciertas 

características que permiten al comercio informal intervenir de gran manera 

en la recaudación fiscal del Estado. 

• Establecer la influencia que el ejercicio del comercio informal 

tiene en la disminución de las fuentes de trabajo estables, a pesar de 
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su reconocimiento como parte de los nuevos emprendimientos de la 

economía social que define y protege la constitución. 

Al respecto de este objetivo, se pudo comprobar que el comercio informal 

tiene cierta influencia sobre las fuentes de trabajo estable ya que si se 

llegara a dar el caso, si cerca de un local comercial se ubica cierta cantidad 

de comerciantes informales en calidad de vendedores ambulante y ofertan 

los mismos productos que se ofrecen en cierto local comercial, podrían 

afectar a la economía de dicho local ocasionando ciertas pérdidas 

económicas y incluso llevando al cierre de aquel local,  aspecto que fue 

debidamente corroborado con los resultados obtenidos en la pregunta 3 de 

la encuesta. 

 Formular una propuesta de reforma jurídica al artículo 344 del 

Código Orgánico Tributario 

El presente objetivo, puede establecerse como uno de los motivos 

principales de la investigación, el cual en la parte final del presente informe, 

específicamente en el numeral 9.1, se plantea, con la finalidad de plantear 

una solución alternativa para dicho problema indicando una propuesta de 

reforma para cierto artículo. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis que se estableció para el desarrollo de la presente 

investigación, fue formulada en base de criterios sociales, jurídicos y 

científicos, siendo estipulada de la siguiente forma: 
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El perjuicio a la recaudación tributaria y a la competencia leal ejercida 

por parte de los comerciantes autónomos, podría deberse a la facilidad 

que estos tienen, para adquirir sus productos por parte de proveedores 

clandestinos que ofertan productos similares a los del comercio 

organizado, costos sumamente inferiores y a la necesidad que los 

comerciantes autónomos tienen para conseguir los recursos 

económicos para el sustento de sus familias. 

 

Como lo hemos podido observar a lo largo de esta investigación los 

comerciantes autónomos o también conocidos como comerciantes 

informales encuentran un método para poder obtener mercancía a un precio 

mucho menor y posiblemente de menor calidad, esta mercancía suele ser 

muy semejante a la que se oferta en ciertos locales comerciales entonces 

por este motivo, ya que obtienen una mercancía semejante, los 

comerciantes informales o ambulantes suelen colocarse en los lugares que 

llevan a ciertos locales comerciales y de esa manera indican su producto al 

público cliente quienes al observar que la mercancía es semejante y con un 

precio reducido terminan optando por comprar esta mercancía y de esta 

manera perjudican económicamente a los comerciantes leales y formales 

produciendo un decaimiento en su economía y en algunos casos estos 

comerciantes formales optan por practicar este comercio informal y podría 

suceder que por la competencia desleal los locales comerciales formales 

lleguen a suspender su actividad de comercio por las pérdidas ocasionadas 

por cierto comerciantes autónomos.  
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Por otro lado los comerciantes informales también afectan directamente al 

estado ya que no se encuentran registrados de ninguna manera y no 

cancelan ningún impuesto establecido produciendo un prejuicio tributario que 

afecta económicamente al estado, por otro lado si estos comerciantes 

informales expenden alimentos, se podría correr el riesgo de que dicho 

producto no sea higiénicamente apto para su consumo. Así que por casi 

todos los puntos de vista desde los cuales se observe dichas características 

del comercio informal, se obtiene en conclusión que perjudica a los 

comerciantes, a la ciudadanía en general y al Estado. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

El desarrollo de trabajos investigativos como éste, tiene como finalidad 

convertirse no sólo en una fuente de consulta académica, o trabajo 

demostrativo de las habilidades investigativas y jurídicas adquiridas, sino 

que también, se constituye en una herramienta valiosa para los miembros de 

la función legislativa, ya que a través de los resultados y formulación de las 

propuestas, como futuros profesionales del derecho, pero sobre todo como 

ciudadanos, propugnamos la búsqueda de soluciones a problemas que 

dentro del marco legal existen hoy en día y que perjudica no sólo a los 

derechos fundamentales de las y los ecuatorianos, sino también a la 

institucionalidad misma del Estado. 

Por tal motivo este trabajo desde su planteamiento se vio enfocado en 

adentrarse en ciertos conceptos para así poder obtener una información 

detalla conociendo así que el comercio fue una actividad que se originó 
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desde que el hombre tomó la decisión de dejar de ser nómada y asentarse 

en un lugar fijo, aquella práctica de intercambio de productos denominada el 

truque fue el punto de inicio para fomentar la actividad comercial, con el 

paso del tiempo se fueron implementando ciertas medidas para poder 

mejorar y potenciar la actividad comercial entre esas surgió la necesidad de 

fabricar la moneda con un valor establecido, con este tipo de intercambio ya 

no era necesario esperar a que ciertos productos en inventario coincidan con 

la necesidades del comprador así como sucedía con el trueque. Con el paso 

del tiempo, ya en una sociedad más organizada, surgió la necesidad de 

establecer ciertas normas para que la práctica de la actividad comercial sea 

más justa y transparente en esta sociedad y es entonces cuando surgen los 

códigos de comercio, de trabajo, de tributación, etc. 

De aquellos tiempo hasta ahora han existido demasiados cambios, han 

aparecido nuevas maneras de ejecutar el comercio, tanto justas como 

desleales, entonces es cuando en ciertas leyes y códigos era necesaria la 

revisión y actualización de dichos artículos pertenecientes a dichos códigos 

de comercio o leyes, y en la actualidad, habiendo sido ya creado una ley o 

código de comercio o algún escrito en el que conste cierto reglamento en 

cada estado, se ha dado el caso de que se podría requerir la actualización 

de ciertos artículos que consten en el reglamento establecido ya que por 

alguna razón el artículo propuesto no es totalmente adecuado para ser 

puesto en práctica ya que pude tener cierto efecto que puede resultar no 

muy efectivo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de desarrollar el presente trabajo de investigación cumpliendo con 

cada uno de los requerimientos institucionales, legales y académicos, pongo 

ante vuestra consideración las conclusiones que personalmente he obtenido, 

luego de haber analizado la información doctrinaria y de campo que 

compone el mismo. 

 El comercio informal resulta ser una actividad informal que surgió a 

costa de existir la necesidad de poder efectuar la actividad comercial 

de una manera que no es reconocida por el estado como legal, para 

así poder obtener recursos económicos de una manera que se podría 

decir un poco más sencilla. 

 También la competencia desleal es una actividad que se puede ser 

practicada por sujetos o empresas que se encuentran ejerciendo el 

comercio de manera formal ya que esa actividad puede ser ejecutada 
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por cualquier sujeto que se encuentre ejecutando una actividad de 

comercio. 

 La competencia desleal tiene como objetivo desprestigiar a un 

competidor comercial aplicando ciertos métodos que podría hacer 

quedar en mal a la marca comercial competidora, así como también 

existe la implementación de  ciertas campañas que en ciertos sentido 

generan controversia ante el local comercial competidor, o también 

podría darse el caso de indicar que se realizará ciertas ''promociones'' 

o actividades especiales con el fin de atentar contra el prestigio o la 

economía del competidor para así poder sacarlo del juego. 

 El comercio informal aparte de ser una actividad informal, también es 

una actividad que atenta contra la economía del estado ya que, al no 

constar en ningún registro, no es reconocida y por dicho motivo no 

realiza el pago correspondiente de ciertos impuesto, así como 

también representa un riesgo para la sociedad en general ya que se 

podrían llegar a ofertar productos que a pesar de que se dé una 

información de dicho producto y se llegue a afirmar que ese producto 

es de calidad optima, este podría resultar ser de calidad muy 

deficiente o en ciertos casos perjudicial para la ciudadanía.  

9. RECOMENDACIONES 

 

A continuación he formulado algunas recomendaciones para ser 

consideradas tanto por la función legislativa, como por toda la gente en 

general. 
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 Ejecutarse controles más estrictos en lo que tiene que ver con el 

desarrollo de la actividad comercial informal para evitar que se siga 

expandiendo. 

 Promover capacitaciones e incluso dinámicas dentro de las 

instituciones públicas y empresas privadas, para dar a conocer las 

consecuencias que los actos de la práctica de comercio informal y la 

práctica de la competencia desleal. 

 

 Diseñar instrumentos de evaluación y control especiales que permita 

establecer un mejora en lo que tiene que con el control del comercio 

informal y la práctica de la competencia desleal  

 Diseñar o actualizar los artículos existentes en ciertas leyes o código 

de comercio para así poder efectuar sanciones que resulten ser más 

estrictas al momento de sancionar a sujetos que realicen ciertas 

actividades ya anterior mente descritas en las recomendaciones 

anteriores. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Estado cumplir con todos y cada uno de los derechos 

y garantías en favor de los y las ciudadanas ecuatorianas. 

Que se debe brindar igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y 

productivo, para incrementar las fuentes de trabajo para las y los 

ecuatorianos. 

Que el Estado debe promover todas y cada una de las políticas, garantías y 

regulaciones pertinentes para garantizar la prohibición de actos 

discriminatorios, violentos y de denigración a la integridad. 

En uso de las facultades constitucionales, que le confiere en Art. 120 

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 
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RESUELVE: 

REFORMAR EL ART. 344 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO, 

Artículo Primero. –agréguese un numeral al artículo 344 del Código  

Tributario que dirá:  

16.- La evasión del pago de impuestos por parte de quienes ejercen el 

comercio autónomo sin cumplir con la adquisición legitima de sus 

productos ni la emisión de las facturas correspondientes.  

DISPOSICIÓN FINAL. 

La presente es dada en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, 

en la sala de sesiones de la H. Asamblea Nacional Legislativa del Ecuador, a 

los 25 días del mes de Septiembre del 2015. 

 

 

 

 

F) Presidente       F) Secretario 
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11. ANEXOS 

 

11.1. Formularios de encuestas 

 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista 

técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi 

trabajo de investigación  titulada: “LA COMPETENCIA DESLEAL DEL 

COMERCIO INFORMAL, PROPUESTA DE REFORMA AL ART. 344 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO” 

1. ¿ Tiene usted conocimiento sobre la existencia y desarrollo del 

comercio informal? 

Si No 

Porque_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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2. ¿ De acuerdo a sus experiencias vividas ciertos días, considera 

usted que el comercio informal afecta a las ventas de los 

productos de locales legítimamente constituidos? 

Si No 

Porque_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. ¿ Cree que el comercio informal tiene que ver de forma directa en 

la disminución de las fuentes de trabajo estables? 

Si No 

Porque_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. ¿De acuerdo a su conocimiento, considera usted que el comercio 

informal atenta contra la recaudación tributaria y a la 

competencia leal ejercida por parte de los comerciantes 

autónomos? 

Si No 

Porque_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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5. ¿ Cree usted que sería necesaria la aplicación de una reforma 

jurídica reformada para poder evitar que se realice este tipo de 

fraude tributario así como lo realiza el comercio informal? 

Si No 

Porque_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

11.2. Formulario de entrevistas 

 

Distinguido(a) ciudadano(o), de la manera más comedida, le solicito su 

colaboración a través de la presente entrevista relacionada con el comercio 

informal, con la finalidad de que su criterio sea tomado en cuenta como un 

valioso punto de apoyo para el sustento de la presente investigación. 

1. ¿Considera que la práctica del comercio informal influye en el 

ámbito tributario y comercial formal? 

2. ¿Cree que el comercio informal perjudica a la recaudación fiscal 

anual del Estado y a la disminución en ventas locales 

legítimamente establecidas? 

3. ¿De acuerdo a su criterio, considera usted que el comercio 

informal tiene que ver de forma directa en la disminución de las 

fuentes de trabajo estables? 



 

93 
 

4. ¿De acuerdo a su experiencia, que acciones cree que se deberían 

tomar para poder evitar que los comerciantes irregulares dejen 

de abastecerse de proveedores clandestinos de producto? 

5. ¿Considera usted que sería necesaria plantear una actualización 

de los establecido en la reforma jurídica para que pueda darse el 

caso de reformar ciertos artículos que podrían ser muy útiles 

para poder controlar las actividades del comercio informal? 

 

11.3. Proyecto de investigación. 

 

1. TEMA 

 

"LA COMPETENCIA DESLEAL DEL COMERCIO INFORMAL, 

PROPUESTA DE REFORMA AL ART. 344 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

TRIBUTARIO". 

 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Estado ecuatoriano través de las distintas normas planteadas dentro del 

marco jurídico nacional, promueve el pleno empleo y la creación de nuevas 

empresas y fuentes de producción y empleo, cumpliendo con las distintas 

regulaciones jurídicas tributarias, por parte de los nuevos emprendedores, 

previo a la apertura de su iniciativa productiva, que puede ser dentro del 

ámbito industrial, comercial, agropecuario etc. 
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La creación de estas nuevas iniciativas económicas y empresariales, genera 

beneficios y rentabilidad en el mediano y largo plazo repercutirán en el 

mejoramiento de la calidad de vida e ingresos de la persona o personas, que 

forman parte de esta nuevo emprendimiento, pero como es lógico, el Estado 

ecuatoriano requiere de una corresponsabilidad, debe ser asumida por parte 

del emprendedor, a través del pago de tributos, que a lo largo del año son 

recaudados y que forman parte del presupuesto General del Estado. 

 

Cualquier intención de incumplir estas disposiciones legales que benefician a 

todos los ciudadanos, no sólo que es un acto desleal para con el bienestar y 

desarrollo de la patria, sino que también repercute en una falta tributaria que 

ocasiona sanciones legales de acuerdo a lo que manda la ley. 

 

La constitución de la República, reconoce como parte de las alternativas 

para la generación de nuevas oportunidades de trabajo y desarrollo 

económico, al trabajo autónomo y al comercio independiente, brindándole el 

reconocimiento y la protección jurídica que años atrás no poseía. 

 

A pesar de que la carta magna y el marco legal vigente, abren la posibilidad 

al comercio alternativo o autónomo, quienes ejercen esta actividad dentro 

del territorio nacional, la mayoría de casos, incumplen con las obligaciones 

legales, tributarias e inclusive de calidad dentro de sus productos, con lo cual 

afecta al Estado, al no percibir los impuestos que por concepto de IVA, 

importación y demás aranceles, se deja de percibir, ya que la mayoría de los 
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comerciantes informales, no entrega al consumidor final ningún tipo de 

comprobante de compra como por ejemplo factura o nota de venta, con lo 

cual los ingresos generados a partir de la venta de un producto, se 

convierten en una ganancia que porcentualmente representa un gran 

beneficio para el comerciante al haberse evitado el pago de tributos. 

 

Otro aspecto por el cual el ejercicio desleal de comercio informal, se ha 

convertido en una problemática social, jurídica y económica, tiene que ver 

con la libertad y falta de regulación que tienen en cuanto a los sectores en 

los cuales, pueden desarrollar sus actividades, ya que al no tener un punto 

fijo de venta, no se ven obligados a pagar cargas económicas como por 

ejemplo el pago de arriendos de locales comerciales, situación que crea un 

ambiente de inconformidad en relación a quienes cumplen con todos los 

requerimientos tributarios, legales y de inquilinato. 

 

Por tal motivo surgió mi interés por analizar los distintos conflictos y 

repercusiones sociales, jurídicas y económicas que la competencia desleal 

ejercida por parte de los comerciantes informales como ocasiona tanto en el 

ámbito tributario como con el comercio informal legalmente ejercido por parte 

de emprendedores que han buscado desde el primer momento legalizar su 

actividad. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Las bases sobre las cuales pretendo justificar el desarrollo del presente 

trabajo de tesis, están constituidas por las repercusiones que el ejercicio 

desleal del comercio informal, ocasiona en contra del Estado ecuatoriano y 

de quienes legalmente ejercen dicha actividad, ocasionando perjuicios 

considerables dentro del presupuesto anual del Estado e inclusive 

ocasionando el cierre de locales comerciales y por ende de plazas de trabajo 

que legalmente han sido creadas por parte de inversionistas dedicados. 

 

Desde el punto de vista académico, el desarrollo de la presente tesis de 

grado, se justifica al cumplir todos y cada uno de los parámetros académicos 

establecidos por parte de la Universidad Nacional de Loja para el desarrollo 

de este tipo de trabajos, por lo cual cuenta con todos y cada uno de los 

requisitos de fondo y forma, así como los aspectos legales pertinentes. 
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Desde el plano social, la justificación, está basada en el interés de conocer y 

dar a conocer a la colectividad, la realidad social y los perjuicios que el 

ejercicio desleal del comercio informal ocasiona para el cierre de plazas de 

trabajo debido a la disminución de las ventas de locales que cumplen con 

todos y cada uno de los requerimientos legales y formales establecidos por 

las distintas normas tributarias y municipales. 

 

Desde el punto de vista jurídico, la justificación de la presente investigación, 

está dada a través del estudio de los distintos contenidos en relación a esta 

problemática, se manejan dentro del marco legal ecuatoriano, con el 

propósito fundamental de subsanar esta problemática social que tiene 

repercusiones en el ámbito jurídico, ya que su existencia, actualmente 

representa un perjuicio económico considerable para el Estado ecuatoriano. 
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la situación del comercio informal en nuestro país, desde el 

punto de vista constitucional, tributario y mercantil, con la finalidad de 

establecer la influencia que su existencia y ejercicio representa en el 

ámbito tributario y comercial formal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los principales factores por los cuales el comercio informal, 

perjudica a la recaudación fiscal anual del Estado y a la disminución 

en ventas de locales legítimamente constituidos y establecidos. 

 

 Establecer la influencia que el ejercicio del comercio informal tiene en 

la disminución de las fuentes de trabajo estables, a pesar de su 
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reconocimiento como parte de los nuevos emprendimientos de la 

economía social que define y protege la constitución.  

 

 Formular una propuesta de reforma jurídica al artículo 344 del Código 

Orgánico Tributario  

 

 

 

 

5. HIPOTESIS 

 

 

El perjuicio la recaudación tributaria y a la competencia leal ejercida por 

parte de los comerciantes autónomos, podría deberse a la facilidad que 

estos tienen, para adquirir sus productos por parte de proveedores 

clandestinos que ofertan productos similares a los del comercio organizado, 

costos sumamente inferiores y a la necesidad que los comerciantes 

autónomos tienen para conseguir los recursos económicos para el sustento 

de sus familias. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

 

Constitucionalmente el trabajo se reconoce como un derecho y una 

obligación económica y social que debe ser ejercida de forma libre, 

responsable y adecuado por parte de cada ciudadano, tal y como lo 

contempla la constitución, sin embargo la interminable crisis económica y la 

consecuente la imperante búsqueda  de la satisfacción de las necesidades 

por parte de cada uno de los hogares ecuatorianos, situación por la cual, la 

nueva constitución de la República del Ecuador ampara la creación y 

desarrollo de nuevos emprendimientos, que propendan un incremento de las 

actividades económicas y productivas, que generen el pleno empleo y 

mejorar las condiciones de vida individuales y colectivas. 

Pero el ejercicio de este derecho y esta iniciativa constitucional, debe 

desarrollarse en términos y condiciones que faciliten la libre y equitativa 
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competencia entre los distintos negocios, empresas emprendimientos en 

general, con la finalidad de evitar un caos económico, a causa de malas 

prácticas comerciales y tributarias. 

Todo ciudadano que tiene la iniciativa de comenzar con una empresa, 

negocio o comercio, además de tener la estructura básica sobre la cual ha 

de administrar su negocio, debe cumplir con una serie de requisitos y 

condiciones legales establecidas tanto por parte del servicio de rentas 

internas, los gobiernos autónomos municipales descentralizados y demás 

instituciones vinculadas a la recaudación y control tributario, entre varios de 

los tributos que deben cancelar, se encuentran las patentes municipales, 

permisos de bomberos, pagos de impuestos como el IVA e ICE, que si bien 

se dan en su mayoría una sola vez al año, representan una responsabilidad 

que a través de su cumplimiento oportuno por parte de los comerciantes 

formales, representa la consecución oportuna de los recursos económicos a 

través de los cuales, se financiará el presupuesto del Estado que a su vez, 

se traducirá en el desarrollo de obras, proyectos de mejoramiento y 

prestación de servicios básicos, para el buen vivir ciudadano. 

Sin embargo, la imperante búsqueda de maximización de las ganancias por 

parte de ciertos comerciales, particularmente de aquellos que ejercen el 

comercio autónomo, en la mayoría de los casos, los impulsa a buscar 

alternativas que atentan contra las buenas prácticas comerciales y 

tributarias, situación que la vemos reflejada en el constante contrabando de 

productos provenientes de países vecinos como Colombia y Perú, a través 

de rutas alternativas que no constan dentro de los mapas y documentos 

cartográficos legítimamente estructurados,. 
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Otra situación negativa sobre la cual repercute el ejercicio del comercio 

desleal por parte de los comerciantes autónomos o ambulantes, está en el 

hecho de que, al evadir las responsabilidades tributarias que legítimamente 

deberían cumplir, ocasiona vacíos dentro de la recaudación tributaria que 

ejercen instituciones como el servicio de rentas internas, con lo cual el 

desarrollo de obras, proyectos y demás iniciativas del bienestar social, se 

ven perjudicadas al carecer de recursos por el ejercicio de actos y 

procederes nocivos como estos.. 

 

Todo ciudadano tiene para con el Estado y particularmente para con las 

normas jurídicas establecidas, el compromiso de cumplir con las 

denominadas "obligaciones tributarias" en pocas palabras se traducen en el 

pago oportuno de los impuestos, tasas, aranceles y demás contribuciones 

legítimamente establecidas. 

Otro aspecto en el cual la falta de control y de esquemas de regularización 

de la actividad comercial independiente, tiene que ver con el perjuicio que se 

ocasiona a través de la disminución de ventas que sufren los locales 

comerciales que de forma cotidiana, cumplen con el pago de tributos, tasas 

de inquilinato y demás compromisos financieros. 

A continuación procedo citar una definición exacta de lo que constituye un 

impuesto o tributo dentro del Estado: 

“Es un tributo exigido a los sujetos que se hallan en las circunstancias 

señaladas por la ley como hecho generador de la obligación jurídico 

tributaria, siendo estos ajenos a toda actividad estatal relativa al obligado, ya 
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que el sujeto pasivo del impuesto no recibe beneficio concreto alguno, pero 

el Estado destina su producido a solventar el gasto público "31. 

Como podemos observar 

Es decir, hay impuesto cuando la ley dice quienes verifican el hecho 

imponible sin importar en este caso si van a recibir un beneficio o no. En la 

medida que la ley establece quienes van a estar sujetos al mismo, se 

convierten en obligados”32. 

 

Los impuestos atributos constituyen compromisos de carácter jurídico y 

financiero que se establece entre los ciudadanos y el Estado, los primeros 

asumen el rol de contribuyentes, quienes asumen el compromiso de dar un 

aporte económico, dependiendo de las características de constitución de las 

leyes, así como de la actividad económica se desarrollan, partiendo de estas 

premisas, la recaudación de dichos valores económicos, se ven revertidas 

en el desarrollo de proyectos y actividades de ayuda social, a través de la 

prestación de servicios, desarrollo de obras y estudios, que para su 

desarrollo requieren de financiamiento proveniente de dicha recaudación. 

Los distintos sectores productivos del estado, son sujetos a cumplir con 

distintas obligaciones tributarias, de acuerdo a la actividad o rol económico 

que desempeñen dentro del país, en el caso de los comerciantes, existen 

impuestos como el de las ventas, el cual consiste en: 

“IMPUESTO A LAS VENTAS 

                                                           
31 http://www.econlink.com.ar/concepto-de-impuesto 
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Es un impuesto de naturaleza indirecta, que recae sobre las diferentes 

etapas del ciclo económico, bajo la modalidad del valor agregado. Lo deben 

liquidar y cobrar los productores, importadores, comerciantes y quienes 

presten los servicios no exceptuados al momento de la importación, venta o 

prestación del servicio”33. 

Como podemos ver, esta conceptualización corresponde al IVA, que es un 

impuesto cuyo cumplimiento es obligatorio para todos quienes ejercen una 

actividad económica y comercial, cuyo incumplimiento, no sólo que perjudica 

la recaudación tributaria del Estado, sino que constituye un delito tributario, 

que debe ser sancionado de acuerdo a lo que establece la ley, situación que 

no es cumplida por parte de quienes ejercen el comercio informal o 

autónomo, con lo cual no sólo están afectando al Estado y a sus colegas, 

sino que están incurriendo en una actividad ilegal. 

Lo mostramos a continuación lo que la constitución de la República del 

Ecuador establecen, trabajo autónomo: 

“Art. 329.- …Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta 

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

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

materiales o herramientas de trabajo...”34 

Como podemos ver, el contenido del artículo 329 establece que se reconoce 

y protege el trabajo autónomo y de cuenta propia, constituyéndose un 

amparo y protección a quienes ejercen el comercio informal o ambulante 

dentro del territorio nacional, por lo cual se cumple con el precepto de la 

                                                           
33 Glosario Jurídico, 2008, página 117 
34 Corporación de Estudios y Publicaciones, constitución de la República del Ecuador, 2013, página 
155 
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protección del derecho al trabajo, sin embargo en este articulado, no se 

específica, cuál será la corresponsabilidad que los trabajadores autónomos y 

los comerciantes ambulantes, deberán cumplir para con el Estado en 

materia de tributos y garantía de calidad de sus productos, situación que 

debe ser tomado en cuenta por parte de los legisladores y de los órganos de 

control tributario. 

 

 

 

 

7. METODOLOGIA. 

 

7.1.-  Métodos. 

A continuación procedo a enumerar y detallar los diferentes métodos que 

amparada en el proceso de investigación científica, analizado y considerado 

para utilizarlos a lo largo del presente trabajo de tesis, para que sus 

contenidos, posean toda la objetividad y estructura que la academia y la 

ciencia así determinan 

7.1. Métodos: 

 Científico. Mediante la implementación del método científico. En 

elaborar todos y cada uno de los parámetros y procesos a través de 

los cuales como podría ser una recopilación ordenada, sistemática, 

objetiva e imparcial de los distintos contenidos bibliográficos y de 

campo, lo cual garantizará la validez y realidad de los contenidos del 

presente trabajo. 
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 Analítico. Acudiendo a la aplicación del presente método, me será 

posible analizar la recopilación de la información y demás aspectos de 

la problemática de una forma general, hasta obtener determinaciones 

aspectos específicos que permitan identificar las características 

esenciales de la problemática.  

 Sintético. Mediante la aplicación de este método, la totalidad de la 

información doctrinaria, jurídica y de campo, será procesada 

constituyendo una síntesis de son los elementos de mayor relevancia 

dentro del desarrollo de la presente investigación, con la finalidad de 

aportar las respectivas conclusiones, recomendaciones y propuesta 

jurídica 

 Inductivo -deductivo. Mediante la adecuada implementación de 

estos métodos, podré analizar los distintos datos de carácter general, 

con la finalidad de llegar al núcleo mismo de la problemática y desde 

ahí establecer los factores esenciales que pudieron incidir en el origen 

de la problemática.  

7.2. Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

Las  técnicas e instrumentos que se van  a utilizar para la recolección de 

datos serán la encuesta, dirigida 30 profesionales del derecho y la entrevista, 

que se formulara hacia cinco personas relacionadas con el tema para la 

primera se aplicará formulario, para la segunda se aplicará un encuentro 

personal con los involucrados en la problemática, quienes darán su aporte al 

respecto.
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8. CRONOGRAMA 

AÑO 2014 

 

PROCESO DE 

ACTIVIDADES 
SEPTIEM

BRE 
OCTUBRE 
 

NOVIEMB
RE 
 

DICIEMB
RE 
 

ENERO FEBRERO 

1.-  Selección y formulación del Problema X X 
 

     

2.-  Elaboración y presentación del proyecto X X      

3.-  Aprobación del proyecto   
 X X 

    

4.-  Acopio bibliográfico   
         X X 

 
X X 

   

5.-  Acopio empírico    
        X X 

 
X 

  

6.-  Presentación de resultados     
     X X 

  
 

7.- Verificación de objetivos e hipótesis, conclusiones, 
recomendaciones y propuesta jurídica. 

    
 
X  

 
 
X 
 

 

8.-  Redacción del informe final, presentación de borrador, 
rectificaciones. 

     
XXX 

 

9.-   Disertación del trabajo final      
 

 
 X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

a. RECURSOS HUMANOS 

 

Director de tesis: Por designarse 

Postulante:  

Roberto Javier Cuenca Cartuche 

 

b. RECURSOS MATERIALES 

 

Entre los recursos materiales utilizaré: Papel de oficina A4, esferográficos, 

carpetas, CDS, memory, Computadora, impresora, copiadora, grabadora; y, 

Obras de derecho, documentos, folletos, revistas, servicios de Internet. 

 

- Material de escritorio……………………………………...$  200,00 

- Material bibliográfico………………………………………$   300,00 

- Fotocopias……………………………………………….…$   100,00 

- Investigación de Campo…………………………………...$  200.00 

- Levantamiento de texto, impresión y encuadernación…$ 400,00 

- Derechos y aranceles……………………………………..$   100,00 

- Internet………………………………………………………$   100,00 

- Movilización…………………………………………………$  200,00 

                                                                                         -------------------

- 

TOTAL:                                                                                $ 1.600,00 

 

FINANCIAMIENTO.- La presente se financiará exclusivamente con costos 

del postulante. 

 

 

 

DETALLE                                                   COSTO EN DÓLARES  
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