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TÍTULO: La inconstitucionalidad de la medida cautelar de retención de 

productos aplicada a los comerciantes autónomos no regularizados de Quito 

  

Autor: Vianca Francesca Gavilanes Narváez 

Tutor: Dr. Juan Montaña Pinto 

RESUMEN 

Los conceptos de igualdad ante la ley, el derecho al trabajo, el derecho a una 

vida digna colapsa continuamente con los fines que persigue el aparato Estatal, el 

cual continúa creando nuevos presupuestos normativos de menor rango constitucional 

que vulneran derechos constitucionales. La realidad del comerciante autónomo en el 

Distrito Metropolitano de Quito es una muestra de ello, tanto es así que nos 

preguntamos cómo una institución jurídica que debería servir para que los derechos 

sean ejercidos protege al Estado y vulnera los derechos de los administrados. Cómo el 

aparato represivo Estatal se fortalece conforme la capa social a la cual sanciona está 

más deprimida y desprotegida. La medida cautelar de retención de productos, si bien 

lleva el nombre de ser una medida cautelar en realidad por su forma y aplicación no 

es una medida cautelar si no una forma de confiscación de productos, lo cual está 

expresando prohibido por la Constitución. El realizar un análisis constitucional de 

nuevo tipo, compromete a que se considere procesos organizativos y transformadores 

como una herramienta efectiva de realización de los derechos constitucionales y 

permita que las garantías jurisdiccionales sean un verdadero mecanismo de 

protección, reconocimiento y empoderamiento popular.  
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AUTÓNOMO / MEDIDAS CAUTELARES / RETENCIÓN DE PRODUCTOS / 
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 TITLE: The unconstitutionality of the precautionary measure of product 

retention applied to the unregulated independent traders of Quito. 

Author: Vianca Francesca Gavilanes Narváez 

Tutor: Dr. Juan Montaña Pinto  

ABSTRACT 

The concepts of equality before the law, the right to work, the right to a 

dignified life continously collapse with the goals pursued by the State apparatus, wich 

continues to create new normative budgets of lower constitutional rank that violates 

constitutional rights. The reality of the autonomous merchat in the Metropolitan 

District of Quito is a sample of this; so we wonder how a legal institution that should 

serve so that rights are exercised protects the State and violates the rights of the 

administered. It shows how the State repressive apparatus is strengthened as the 

social layer to wich it sanctions is more deppressed and unprotected. The 

precautionary measure of product retention although it bears the name of being a 

precautionary measure in reality by its form and application is not a precautionary 

measure but a form of confiscation of products, wich is being prohibited by the 

Constitution. Carring out a cosntitutional analysis of a new type, commits to consider 

organizational and transformative processes as an effective tool for the realization of 

constitutional rights and allows jurisdictional guarantees to be a true mechanism of 

popular protection, recognition and empowerment.  

KEYWORDS: RIGHT TO WORK / SELF-EMPLOYED TRADER / 

PRECAUTIONARY MEASURES / PRODUCT RETENTION / 

ADMINISTRATIVE POLICE / INFORMALITY / SEMIPROLETARIAT
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación pretende analizar y solucionar un 

problema que se deriva de una profunda crisis estructural del sistema democracia, 

justicia y Estado. Cuando las leyes y las políticas públicas son injustas pero no 

claramente inconstitucionales es necesario realizar un análisis jurídico de otro tipo 

para que el derecho pueda perfeccionarse y la práctica jurídica no afecte a los 

derechos constitucionales. La pobreza es un factor social de riesgo jurídico, en el que 

muchos derechos se encuentran en peligro o continuamente afectados. El trabajo 

autónomo es un fenómeno del trabajo natural y propio de sociedades como en 

Ecuador, se encuentra prohibido por algunas regulaciones de jerarquía inferior a la 

Constitución, estas regulaciones permiten que se cometan vulneraciones expresas a la 

Constitución, iniciando así una nueva forma para vulnerar los derechos, encubrir 

actos vulneratorios con un nombre legal como medida cautelar. El proyecto está 

desarrollado de la siguiente forma: 

CAPÍTULO PRIMERO.- El primer capítulo contiene corresponde al 

problema, la definición del problema, el planteamiento, descripción y definición del 

problema, la formulación del problema, las preguntas directrices, el objetivo general 

y específico y la justificación. 

CAPÍTULO SEGUNDO.- En el presente capítulo se encuentra el marco 

general, todo lo que respecta al marco referencial, el cual incluye marco teórico, los 

capítulos que lo componen en el que se analiza la problemática del comerciante 

autónomo, la realidad económica del país, el análisis de la medida cautelar de 

retención de productos y por qué la "medida cautelar" es inconstitucional. Dentro del 

presente capítulo se encuentra de igual forma el marco legal y conceptual. 



 2 

CAPÍTULO TERCERO.- En el capítulo tercero se encuentra la metodología 

utilizada, el diseño de la investigación, la operacionalización de variables e 

indicadores, el universo, población y muestra y por último los instrumentos y 

materiales utilizados. 

CAPÍTULO CUARTO.- En el presente capítulo se realiza el respectivo 

análisis e interpretación de datos en función del enfoque conceptual, los resultados, y 

las conclusiones y recomendaciones. 

CAPÍTULO QUINTO.- En el último capítulo se encuentra la propuesta para 

resolución del problema junto al método de proceso de acción intervención. 

Por último, se ubica en la bibliografía todas las fuentes y referencias de 

consulta directa y apoyo para la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. Definición del Problema 

1.1 Antecedentes del problema 

Históricamente el Ecuador ha basado su economía en una o dos fuentes 

mayoritarias de ingreso y sostén de todo el país, durante una primera etapa se puede 

observar que la agricultura era preponderante hasta el aparecimiento del petróleo, 

definitivamente el petróleo sería desde aquel momento la fuente mayoritaria de 

ingresos. Los picos de crecimiento desde el punto de vista macroeconómico en el país 

y de crecimiento del PIB han estado estrechamente relacionados al precio del 

petróleo. Para García, Garzón, Patiño, & Tamayo (2015) entre el 2004 y 2015, el 

petróleo representó el 50,8% de las exportaciones, el 30,5% de los ingresos del Sector 

Público no Financiero, el 24,4%, de los ingresos del Gobierno Central y el 11% del 

PIB (p.18). 

El Ecuador por lo tanto es un país primario exportador, pre-capitalista, con 

rezagos feudales muy marcados que ha basado su economía en la exportación de 

materias primas, esto se debe no solo a los cambios políticos y sociales internos, ni al 

aspecto legal sino a una distribución económica internacional, como lo es la división 

internacional del trabajo.  

Al señalar que el Ecuador es primario exportador, la principal materia 

exportada es el petróleo y que el PIB de un país depende del precio de esta materia 

prima, estamos señalando que en el Ecuador no existe una gran industria diversa con 

un mercado fuerte para sostenerse, y que las pocas industrias y manufacturas 

atrasadas tecnológicamente están relacionadas al petróleo y a la extracción de 

materias primas. Es decir que el precio del petróleo no solo está afectando a los 

sectores productivos que viven de él, sino a los empleos y al trabajo de las y los 

ecuatorianos.  
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Durante el 2015 la tasa de participación se incrementó en 1,3 puntos 

porcentuales, la incorporación de nuevas personas al mercado laboral significa que 

tanto la tasa de desempleo como de empleo pondrían aumentar, dependiendo de la 

capacidad de absorción que tenga el mercado laboral. Durante el 2015 la tasa de 

desempleo aumentó, rebasando por 3,2 la participación global del empleo bruto, esto 

quiere decir que la oferta de personas aptas para trabajar es mayor a lo que el 

mercado laboral actual puede abastecer, generando con esto aumentos considerables 

en la tasa de desempleo y engrosando las filas del subempleo (García, Garzón, Patiño, 

& Tamayo, 2015). Es más, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017) 

para diciembre del 2017, la población en edad de trabajar es de 8.335.580 pero la 

población con empleo es de 5.169.942 y la población con un empleo adecuado o 

pleno es tan solo de 2.764.716.  

El subempleo siempre ha sido una alternativa para las y los ecuatorianos ante 

un mercado laboral incipiente que no oferta plazas de trabajo adecuadas y suficientes 

para incorporar a la población en edad de trabajar.  

Miles de ecuatorianas y ecuatorianos recurren al subempleo, muchos de ellos 

de forma temporal hasta poder encontrar un empleo adecuado y pleno, pero otros se 

han dedicado al subempleo de forma permanente.  

Cabe señalar que el empleo tiene algunas categorías, y es necesario diferenciar 

las clases de subempleo y a que clase específicamente nos referimos en el presente 

proyecto. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos  (2017) clasifica al subempleo en 

subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo y subempleo por insuficiencia de 

ingresos, una descripción  bastante limitada para aplicarlo al análisis del subempleo, 

por lo que hemos recurrido a varios estudios de la Organización Internacional del 

Trabajo, la cual hace un análisis más minucioso del subempleo, categorizándolo en 

empleo informal y sector informal, o lo que podríamos entender como subempleados 

y empleo informal. El Estudio de (International Labour Organization, 2013) nos 
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brinda un panorama amplio señalando que el sector informal está caracterizado por 

todas aquellas unidades relacionadas a la producción y comercialización de bienes y 

servicios para brindar trabajo directo a las personas relacionadas a él. Dentro de esta 

clasificación se encuentran los vendedores independientes.  

Otra de las categorías que utilizaremos recurrentemente en el presente 

proyecto hace referencia a un análisis económico clasista, partiendo de categorías 

como el semi-proletariado y su clasificación, en la que se encuentran los vendedores 

independientes, autónomos o ambulantes.  

La clasificación del INEC sobre el subempleo pretende invisibilizar de cierta 

forma una problemática económica urgente, la cuestión de los comerciantes 

autónomos en el país y con esta realidad está creciendo rápidamente.  

Solo en el Distrito Metropolitano de Quito existen alrededor de 24.000 

comerciantes informales según la Policía Metropolitana, de los cuales la mayoría no 

ha podido obtener un permiso de uso del espacio público para sus actividades 

comerciales, puesto que hasta Enero del 2018 el Municipio de Quito y sus 

dependencias como la Agencia Distrital de Comercio no habían realizado un censo 

general para poder determinar cuántos comerciantes autónomos existían en el 

Distrito, hasta no contar con esto los permisos eran negados en la mayor parte de 

casos, alegando que no había más espacio en la ciudad para los comerciantes.  

La cantidad de comerciantes en el Distrito era la realidad aplastante ante las 

ordenanzas que ilegalizaban, criminalizaban, vigilaban y perseguían a los 

comerciantes que estaban ejerciendo su derecho legítimo al trabajo y al comercio 

autónomo.  

La Ordenanza 332 en la que se establece como contravención de segunda 

clase la utilización del espacio público o vía pública para cualquier actividad 

comercial sin la respectiva autorización municipal, es el instrumento legal el cual ha 

permitido varias violaciones a los derechos humanos no solo por la sanción 
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inequitativa sino por el procedimiento para el cumplimiento de la sanción, 

procedimiento el cual es la materia principal jurídica de análisis del presente 

proyecto. El artículo 22 de la Ordenanza 321 establece la posibilidad de que el 

funcionario inspector imponga una medida cautelar en tareas de inspección dentro del 

proceso para asegurar la eficacia de la resolución sancionadora al infractor 

comerciante autónomo regularizado o no regularizado. La única medida cautelar 

adoptada por los funcionarios inspectores a los comerciantes es la retención de 

productos. Retención que no se la realiza respetando los derechos humanos, 

vulnerando derechos básicos como el derecho a la integridad física, psicológica y 

sexual, el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la salud, a la vida 

digna y al trabajo, además de derechos procesales básicos como el derecho a la 

defensa, presunción de inocencia y el principio de no ser sancionado antes de iniciado 

un proceso dentro de los derechos al debido proceso.  

Además de que los funcionarios inspectores y la policía administrativa no 

aplica adecuadamente los protocolos de actuación para el control de los comerciantes, 

la aplicación de la medida cautelar de retención de productos es totalmente 

vulneradora a los derechos e inconstitucional, puesto que en la realidad según el 

estudio que hemos realizado y el examen especial de la Contraloría General del 

Estado realizado a la Agencia Metropolitana de Control, Policía Metropolitana y a las 

Administraciones Zonales Tumbaco, Eloy Alfaro, Quitumbe y Manuela Sáenz, en el 

período de septiembre del 2012 hasta diciembre del 2016,  la medida cautelar no es 

aplicada como tal sino como una medida sancionadora pre-procesal ya que la mayor 

parte de comerciantes autónomos los cuales se les ha aplicado la retención de 

productos no ha retirado su mercadería ni ha cumplido con el fin de la "medida 

cautelar" que es según la Ordenanza 321 el asegurar la eficacia de la resolución.  

El trabajador autónomo una vez retirado su producto muchas veces prefiere 

perder la mercadería que ser violentado nuevamente por la administración ya que no 

es informado en ninguna etapa procesal administrativa, aparte de que las retenciones 

en la mayor parte de casos se las realiza sin precautelar los derechos humanos de los 
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comerciantes, así que el comerciante no se acerca a ser sancionado, así que la 

"medida cautelar" no está cumpliendo con el objetivo principal para la que fue creada  

asegurar la eficacia de la resolución, por lo que además de carecer de eficacia jurídica 

está vulnerando los derechos procesales de los comerciantes. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

Durante muchos años los gobiernos y académicos neoliberales han asumido 

que la reducción de la inequidad social y pobreza dependía de las políticas mixtas y 

de la dinamización del mercado, olvidando la realidad económica de los países, la 

división internacional del trabajo, y sobre todo las condiciones de semi-feudalidad 

que subsisten en los países del cono sur, por lo que los esfuerzos para el sector 

informal desaparezcan en algunos países han sido en vano, contrario a las 

expectativas el sector informal sigue siendo la fuente mayoritaria de empleo en 

muchos países, pequeños negocios semi-formalizados y no formalizados con 

capitales mínimos y trabajadores por cuenta propia representan al sector informal y 

en algunos países conocido como subempleo; además países de Europa del Este y 

Asia Central el sector informal es base de su economía (International Labour 

Organization, 2013).  

Los países Latinoamericanos presentan grandes tasas de informalidad, esto se 

debe a que las economías de los países están basadas principalmente en la 

exportación de materias primas, siguiendo los cánones establecidos de la división 

internacional del trabajo, los países Latinoamericanos han centrado su economía 

históricamente en la agricultura, la ganadería y la extracción de minerales y petróleo 

(Mariátegui, 2007).  

El Ecuador un país clasificado económicamente como en vías de desarrollo, 

ha basado históricamente su economía en la exportación de materia prima, es un país 

primario exportador, lo que quiere decir que la mayor parte y el fuerte de los ingresos 
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provienen de la exportación de materias primas, como el petróleo, los metales, el 

cacao, el café, el camarón y el banano (Secretaría de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe CEPAL, 2013).  

La mayor parte de industrias y manufacturas se dedican a este giro de negocio, 

para este tipo de industrias no es necesaria una gran cantidad de obreras y obreros que 

laboren en las fábricas, por lo que solo emplean a unos cuantos al año. Según la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (2017) el total de la 

población en edad de trabajar es de 11.879.564, de las cuales solo 3.303.565 tienen un 

empleo adecuado o pleno. De este monto el 26,8% se dedica a actividades de 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, el 11,0% a la manufactura incluida 

la refinación de petróleo, el 6,4% a la construcción y tan solo el 0,6% al petróleo y 

minas. La principal fuente de la economía del Ecuador sigue siendo el petróleo y con 

las últimas reformas y concesiones la minería, actividad que tan solo acoge al 0,6% 

de la población con empleo pleno.  

La imposibilidad que ha tenido el Ecuador en generar empleos plenos y 

adecuados por sus características económicas particulares es lo que ha generado que 

gran parte de la población se dedique a actividades por debajo del empleo pleno o 

subempleo y otra gran cantidad de población económicamente activa en condiciones 

de desempleo. Las encuestas Nacionales de Empleo, Desempleo y Subempleo 

realizadas por el INEC (2017) durante el año 2017, no han podido demostrar que el 

Ecuador está ofertando mayor cantidad de empleos plenos, si bien las encuestas se 

han concentrado en demostrar la reducción del desempleo, estas han mostrado que la 

mayor parte de personas desempleadas recurren más al subempleo que al empleo 

pleno (Dávila, 2017), esto se debe a la poca oferta de empleos plenos en el Ecuador. 

Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo de septiembre del 

2017, de ahora en adelante el ENEMDU 2017, las personas en condición de 

subempleo son “personas con empleo que, durante la semana de referencia, 

percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada 

legal y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es la sumatoria 
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del subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo y por insuficiencia de ingresos” 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017).  

Según lo que señala el INEC el subempleo presenta dos subcategorías, el 

subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo y el subempleo por insuficiencia de 

ingresos, pero en las dos definiciones de subempleo no engloba en su totalidad a los 

subempleados en condiciones de irregularidad, es decir a los comerciantes 

informales, la encuesta tiende a confundir al comerciante con empleado pleno, siendo 

que la definición de empleo pleno es la “persona con empleo que, durante la semana 

de referencia, perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, 

trabajan igual o más de 40 horas a la semana, independientemente del deseo y 

disponibilidad de trabajar horas adicionales. También forman parte de esta categoría, 

las personas con empleo que, durante la semana de referencia, perciben ingresos 

laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan menos de 40 horas, pero no 

desean trabajar horas adicionales.” (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017).  

Los comerciantes no perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario 

mínimo, ellos perciben un ingreso irregular que en la mayor parte de veces significa 

menos que un salario básico unificado, los comerciantes informales trabajan más de 8 

horas diarias y 40 semanales, la encuesta discrimina a los comerciantes en 

condiciones de informalidad, olvidando aspectos fundamentales del empleo pleno, 

como por ejemplo la seguridad social, laboral y el trabajo bajo dependencia.  

Más allá de las condiciones económicas y de las diversas definiciones se 

señala que el trabajo informal es fuente económica en países en vías de desarrollo, 

pero que sucede con la realidad del comerciante informal o trabajador autónomo, 

entre ellos se distinguen algunas problemáticas sociales, económicas, políticas y 

jurídicas. La informalidad de su trabajo ha causado que toda su vida sea informal en 

todos los aspectos. A más de los conflictos económicos que enfrentan, el problema de 

no poder ganar ni un salario básico mensual, no poder acceder a la seguridad social y 

a servicios mínimos como la salud, presentan problemas de orden jurídico, como 
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enfrentarse diariamente al poder luchando contra el concepto de ciudades 

cosmopolitas y al derecho de acceso a los espacios públicos y a la ciudad, frente a su 

derecho a poder trabajar, que además de ser un derecho es un deber del Estado, 

enfrentándose a las regulaciones del Estado a su forma de trabajo con ordenanzas 

municipales injustas y que atentan contra su integridad y el desarrollo de su trabajo y 

su vida. Con sanciones administrativas injustas y medidas cautelares sancionadoras y 

decomisadoras de las herramientas y productos de su trabajo. 

La presente investigación pretende tratar la problemática del trabajador 

autónomo no regularizado frente a un sistema jurídico injusto a elementos jurídicos 

ineficaces y una administración pública que vigila, persigue y castiga.  

 

1.3 Formulación del Problema 

¿Por qué la "medida cautelar" de retención de productos aplicada a los 

comerciantes autónomos no regularizados del Distrito Metropolitano de Quito no es 

una medida cautelar si no un decomiso por lo que es inconstitucional?  

 

1.4 Descripción del Problema 

La presente investigación va a desarrollarse primordialmente en el Distrito 

Metropolitano de Quito en Nueva Aurora, Centro Histórico y Chillogallo, zonas en 

las cuales están concentrados mayoritariamente los comerciantes autónomos y se 

encuentra establecida la Asociación de Trabajadores Autónomos Organizados.  

La investigación fue realizada en el periodo 2016-2017, contextualizado los 

procesos históricos de lucha y los casos concretos anteriores a la fecha señalada.    

A continuación analizaremos la relevancia del presente proyecto de 

investigación, las causas que dieron paso al problema a desarrollar por el proyecto 

son  la inconstitucionalidad de la "medida cautelar" de retención de productos a los 
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comerciantes autónomos del Distrito Metropolitano de Quito, y como esta ha 

afectado la vida misma de los comerciantes autónomos, menoscabando los derechos 

constitucionales de los comerciantes y manteniendo a los comerciantes en un estado 

de indefensión y vulneración continua.  

Los efectos ante estos problemas jurídicos que nacen a su vez de un caso 

práctico concreto es mantener en estado continuo de vulneración de los derechos 

procesales de presunción de inocencia, debido proceso, seguridad jurídica, y defensa. 

A nivel nacional el problema es aún más profundo ya que es de conocimiento 

mediático nacional la vulneración de los derechos de los comerciantes en diferentes 

provincias del país, además del conocimiento de verdaderos enfrentamientos y 

acciones violentas, generando con esto opiniones públicas e incidencia mediática e 

apoyo de los comerciantes en varios sectores.  

 

1.5  Preguntas Directrices 

 ¿Qué es la "medida cautelar" de retención de productos aplicada a los 

comerciantes autónomos no regularizados? 

 ¿Cuál es el marco normativo de la "medida cautelar" de retención de 

productos aplicada a los comerciantes autónomos no regularizados? 

 ¿Cuál es el procedimiento de aplicación de la "medida cautelar" de 

retención de productos? 

 ¿Por qué la "medida cautelar" de retención de productos vulnera los 

derechos de los comerciantes autónomos no regularizados? 

 ¿Cuál es el mecanismo más efectivo para reparar la vulneración de 

derechos de los comerciantes derivada de la aplicación de la "medida 

cautelar" de retención de productos? 

 ¿Qué tan efectiva puede ser la acción de inconstitucionalidad de la 

ordenanza 321 que contiene la "medida cautelar" de retención de 

productos? 
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 ¿Qué otra medida puede ser efectiva para mitigar la vulneración de 

derechos causados por la "medida cautelar" de retención de productos?  

 ¿Cómo garantizar los derechos de los comerciantes autónomos no 

regularizados?  

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General.  

 Demostrar la inconstitucionalidad de la "medida cautelar" de retención 

de productos a comerciantes autónomos no regularizados del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

1.6.2  Objetivos Específicos. 

 Diagnosticar la situación de derechos del comerciante autónomo no 

regularizado del Distrito Metropolitano de Quito.  

 Analizar la "medida cautelar" de retención de productos aplicada al 

comerciante autónomo no regularizado de Quito contenida en la 

Ordenanza 321 

 Desarrollar la motivación de inconstitucionalidad de la "medida 

cautelar" de retención de productos aplicada al comerciante autónomo 

no regularizado de Quito.  

 Proponer la acción de inconstitucionalidad de la "medida cautelar" de 

retención de productos aplicada a los comerciantes autónomos no 

regularizados de Quito.  
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1.7  Justificación 

Para poder realizar una investigación utilizando el método de investigación 

socio-crítico es necesario resaltar que el problema a ser investigado es importante, 

socialmente relevante, actual y compromete un estudio profundo por la gravedad 

social que implica la aplicación de la ordenanza 321 en lo relativo a la "medida 

cautelar" de retención de productos.  

El presente proyecto lleva claramente importancia a nivel nacional, regional y 

local ya que durante septiembre del 2017 la población ecuatoriana en condiciones de 

subempleo era de 1.054.659 y la población con otros empleos no plenos fue de 

1.156.589, sumando un total de 2.211.248, llegando casi al mismo porcentaje de 

empleo adecuado o pleno, es decir que en el Ecuador una de las opciones laborales 

más recurrentes es el comercio autónomo (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

2017). Por otra parte la Policía Metropolitana de Quito señala que existe un total de  

24000 comerciantes autónomos no regularizados solo en el distrito (García, 2017). Si 

bien existe una gran cantidad de comerciantes informales en el Ecuador, son un sector 

sumamente necesitado, precario y desposeído, el cual está siendo vulnerado por los  

decomisos y confiscaciones de los productos que comercian, pese a que el decomiso 

de la mercadería es inconstitucional según el artículo  329 inciso tercero de la 

Constitución de la República del Ecuador señala que “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.” Pese a la existencia de esta prohibición expresa 

de la Constitución de la República del Ecuador, en la práctica cientos de comerciantes 

informales son vulnerados ya que la sola existencia de la "medida cautelar" de 

retención de productos en la Ordenanza Municipal 321, permite que la normativa 

inconstitucional sea incumplida ya que la retención de productos es una medida 

confiscatoria no una "medida cautelar".  
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Además de representar un problema social en auge, el presente proyecto es 

pertinente a ser estudiando por el campo del derecho ya que pese a que el paradigma 

jurídico en la actualidad ha cambiado en el país con la inserción de corrientes pos-

positivistas, constitucionalistas y neo constitucionalistas y a  pesar de la existencia de 

principios rectores del derecho interno, como el principio de aplicación inmediata de 

la constitución en materia de derechos humanos, garantías y principios contenidos en 

el Art. 11, tercer inciso de la Constitución del 2008, se ha violado claramente un 

derecho constitucional, que es el derecho a que no sean confiscadas las herramientas 

de trabajo de los comerciantes autónomos.  

Por lo que el principal problema jurídico que existe es el hecho de que la 

medida cautelar de retención de productos es efectivamente inconstitucional y los 

derechos de los comerciantes autónomos se encuentran en continuo menoscabo, 

además de la inseguridad jurídica que este hecho ha generado en los comerciantes 

autónomos informales y en vulneración procesal la cual abordaremos en la presente 

investigación.  

El interés principal de la investigación es trasversal ya que el interés social no 

puede estar separado del interés científico ni del técnico legal, el interés social del 

proyecto traza por la aplicación de teorías de derechos humanos de avanzada, del 

principio de legalidad y legitimidad, y esto a su vez es el interés jurídico.  

El presente proyecto de investigación es novedoso en varios ámbitos 

principalmente al ser un estudio de caso mucho más específico podemos aplicar la 

metodología materialista dialéctica que es muy poco utilizada dentro de las 

investigaciones, y podremos transformar la realidad de los comerciantes autónomos, 

ya que el estado de vulneración continua de los derechos es inminente y es necesario 

aplicar técnica jurídica para poder frenar el abuso de sus derechos humanos.  
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CAPÍTULO II 

2. Marco General  

2.1. Antecedentes de la Investigación 

En la estructura del presente proyecto nos basaremos en varias fuentes, entre 

ellas fuentes que servirán a la presente investigación como antecedentes teóricos, y 

antecedentes fácticos por el hecho de que el presente es un estudio de caso. 

Es así que se ha recurrido a los siguientes estudios previos o de antecedentes 

al presente proyecto. 

Según Bacchetta, Ekkehard , & Bustamante (2009) 

La Organización Internacional del Trabajo calcula que entre 1995 y 2005, 

gracias a esta expansión global, se han creado 40 millones de puestos de trabajo 

adicionales por año en sus países miembros. Pese a este dinamismo en el mercado 

laboral, las condiciones de trabajo decentes no han mejorado al mismo ritmo. La 

creación de empleos ha ido acompañada de la proliferación de contratos de trabajo 

atípicos en las economías desarrolladas trabajo temporal, trabajo a tiempo parcial y de 

una economía informal grande y persistente en los países en desarrollo (Instituto 

Internacional de Estudios Laborales (IIEL), 2008). Los trabajadores que ingresan al 

mercado de trabajo encuentran con frecuencia más fácil conseguir empleo ocasional, 

en la producción doméstica o sin contratos formales o sin acceso a la seguridad social 

(como las pensiones, los servicios de salud, los seguros contra accidentes laborales y 

las prestaciones de desempleo) (p.23). 

El empleo informal es un fenómeno ocasionado por los mismos mercados 

dinámicos ante las diversas crisis económicas del sistema. Mientras los mercados se 

dinamizan las tasas de trabajo decente no mejoran, debido a que al trabajador le 
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resulta más fácil conseguir un empleo ocasional, por varias razones de corte, jurídico, 

de desarrollo social y sobretodo económico. 

Para Neffa (2009) 

Si bien es un fenómeno presente en toda la región, la importancia de la 

informalidad varía mucho entre países, siendo más elevada en aquellos con 

economías menos desarrolladas: “en algunos como Bolivia, Honduras y Paraguay 

supera el 60% (de los ocupados), pero se sitúa alrededor del 50% en otros como 

Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, México, Uruguay y Venezuela. Sólo en 

Chile y Panamá se encuentra bajo el 40%. En todos ellos, sin embargo, con la 

excepción de Chile, la participación de los informales en el empleo total se 

incrementa en los años noventa (Tokman, 2001). En el largo plazo es posible de 

constatar en Argentina un crecimiento de los trabajadores informales de casi 10 

puntos de porcentaje y a comienzos del siglo XXI la informalidad en nuestro país 

superaba aún el 43% de los ocupados (p. 5). 

En el Ecuador el subempleo es elevado, según las cifras oficiales del (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2017) del total de personas subempleadas el 46,7% 

son asalariadas y el 53,3% son independientes en diciembre del 2017, y según la 

Policía Metropolitana tan solo en el Distrito Metropolitano de Quito existía para el 

mes de junio un total de aproximadamente 24 000 comerciantes informales en la 

ciudad. (Garcia,2017). 

Sustentaremos el presente proyecto en lo señalado por Oyarte (2016) 

Se suele confundir el ejercicio de ciertas potestades administrativas con la 

jurisdicción, lo que incluso, en algún momento, produjo un llamado a eliminarlas o a 

trasladar su ejercicio a los jueces, como es el caso de la coactiva, lo que, 

ventajosamente, no ocurrió. La Administración puede sancionar administrativamente 

a los particulares y a sus funcionarios en caso de incurrir en infracciones de carácter 

administrativo. Los administrados también se sujetan a la potestad administrativa 
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sancionadora, en caso de incurrir en infracciones de este carácter. Así, los 

particulares, en el cumplimiento de sus actividades se sujetan al poder de policía 

administrativa (p. 323). 

Además de lo señalado por Pastor (2009) 

La actividad administrativa de ordenación puede realizarse también, mediante la 

supresión de situaciones jurídicas activas que obran en el patrimonio de los sujetos privados. 

Esta descripción debe ser completada con dos notas negativas:   

Las privaciones a que nos referimos en este epígrafe no son las que pueden derivarse 

de la suspensión de un derecho, en abstracto y como categoría, como consecuencia de una 

modificación legislativa, sino a la eliminación, mediante decisiones administrativas, de 

titularidades específicas de derechos subjetivos pertenecientes a personas singulares, 

permaneciendo vigente el derecho en abstracto (p.285)  

En lo relativo a la teoría sobre las medidas cautelares Pato (2006) señala que 

las medidas cautelares administrativas juegan un papel similar a las medidas 

cautelares de procedimientos judiciales, ya que buscan la solución en un equilibrio 

entre la garantía de las formalidades y la eficacia, surgen diferencias importantes, 

especialmente en lo que se refiere a su significado para la posición de la 

Administración y del administrado, en el proceso judicial se presentan como garantía 

del administrado o “víctima”, en el proceso administrativo como garantía del 

administrador, para cumplir el proceso, de estas se distinguen las facultativas y las de 

carácter vinculante para la administración.  
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2.2. Marco Teórico 

TITULO I 

LA PROBLEMÁTICA DEL COMERCIO AUTÓNOMO 

2.2.1. Las economías informales y la problemática del comercio 

autónomo a nivel internacional y nacional 

Miles de mujeres y hombres se levantan temprano, abarrotan las tiendas y los 

lugares de distribución, recorren los mercados llevando mercancías al por menor, 

discuten precios, la economía cada vez más compleja para su realidad, hoy ella ya no 

pudo llevar todo lo que le alcanzaba hace unos meses, tan solo 20 paquetes de galleta, 

la nueva marca que tanto le gusta a la gente, se da la vuelta y saluda a sus 

compañeras, que van llevando lo mismo que ella, papel higiénico, tabaco, fruta, otros 

unas hierbas, otros se alistan con algún producto de alguna empresa, deben ponerse la 

camiseta de la empresa que promocionan, salen con sus hijos en la espalda otros de la 

mano, ellos deben aprender a vender, salen en familias, heredaron la pobreza, la 

carencia y la exclusión, pero también heredaron la fuerza y la dignidad del trabajo 

honrado. 

Las mujeres y los hombres de la piel herida por el sol, las mujeres y los 

hombres de las manos marcadas por el trabajo, las mujeres con las chalinas o kepinas 

de colores que guardan su futuro. Las mujeres de los mil nombres, las vecinas y los 

vecinos, los sin lugar. Miles son ellos, miles son los comerciantes que están ocupando 

un lugar en la gran ciudad, miles son los que comercian de todo, los que todos vemos 

y a la vez no, pero ahí están, esa gran diversidad a pie por nuestras calles, por 

nuestras avenidas, en los transportes, en las estaciones y fuera de los centros 

comerciales, ahí están en Argentina, Venezuela, Colombia, Perú, México, Bolivia, 

Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Panamá, Guatemala, Nicaragua, en Ecuador. 
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Los comerciantes autónomos son la cara del empleo y el resultado de la 

economía Latinoamericana. La gruesa capa de subempleo en los países 

latinoamericanos demuestra como las economías de estos países se han desarrollado. 

La realidad del comerciante autónomo o como se les conoce, ambulantes, es la 

realidad económica de los países con un capitalismo incipiente y atrasado. 

La mayor parte de países Latinoamericanos o Estados jóvenes han vivido 

circunstancias económicas muy parecidas, la conquista y la colonización como un 

elemento siempre presente el cual modifico su economía, relaciones, sociales y 

culturales profundamente. Seguido por una independencia parcial e insuficiente, por 

la constitución de una República seguida de nefastas administraciones que 

implantaron una forma económica peculiar, no llegan a desaparecer la gran masa de 

campesinos, se crean nuevas clases sociales producto de la falta de avance económico 

y la división internacional del trabajo, los grandes "booms" económicos se basaban en 

la producción masiva de una o dos materias primas, en el caso ecuatoriano la caña de 

azúcar, la cascarilla, el cacao, el café y el banano han sido las materias primas que 

sostuvieron antes que el petróleo y los minerales la economía, en Perú el guano, 

salitre y el algodón fueron las principales materias de exportación. Bajo este modelo 

la existencia de terratenientes y campesinos huasipungueros era una realidad y no una 

realidad muy antigua sino reciente e inclusive actual. Como resultado de esta realidad 

económica se van constituyendo en el Ecuador y en los países Latinoamericanos los 

primeros núcleos importantes de la burguesía comercial y terrateniente. 

En la economía de los Estados jóvenes desempeña un papel predominante la 

economía agropecuaria, el papel de la industria es pequeño, por lo que los campesinos 

constituyen la parte predominante de la población, la proporción del proletariado no 

es numerosa y el proletariado industrial es aún más reducido y una parte considerable 

de la economía está ocupada por empresas pequeñas (Lenin, Obras Completas, 1973). 

Por el hecho de que la gran industria no fue desarrollándose en los Estados 

jóvenes, el gran capital no pudo acabar con la artesanía como lo han realizado los 
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países desarrollados, transformándola en industria, dejando a tras las anticuadas 

herramientas y materiales de trabajo. Estos artesanos siguen hasta el día de hoy 

existiendo en los países jóvenes. Resultado de esta estructura se crea una burguesía 

compradora y nacional, la nacional ligada a un sector terrateniente y la comercial o 

compradora profundamente ligada al sector monopolista extranjero. Uno de los 

ejemplos más claros de esta formación es la historia de Kenia, en la que casi no existe 

industria y solo ha podido constituirse una capa burguesa comercial (Lenin, Obras 

Completas, 1973). 

Producto de lo señalado con anterioridad la economía estaba y está basada en 

la exportación primaria y en la compra de mercancías ya elaboradas, del producto 

final que proviene del extranjero, en su mayoría, las pequeñas industrias desarrolladas 

en Latinoamérica son producto de socios extranjeros o de sucursales y ensambladoras 

extranjeras. 

Como señala (Mariátegui, 1995) estos núcleos que se iban constituyendo de 

burguesía comercial y terrateniente no surgían con la necesidad de desarrollar 

“revolución industrial” interna y autónoma ya que ellos no acumulan por la industria 

interna sino como compradores dependientes de la burguesía industrial extranjera. 

Esto decanto a que por años los países Latinoamericanos se hayan estancado 

económicamente y hayan desarrollado nuevas clases sociales. 

La existencia de una burguesía compradora y otra terrateniente exportadora de 

las materias primas, genero con el tiempo una burguesía burocrática que se enriquecía 

a través del dinero público y del arca Estatal, está beneficiando a la burguesía 

compradora y terrateniente, inyectando dinero desde el Estado para evitar su quiebra, 

realizando negocios con estos para dinamizar sus ingresos, generando mejores 

condiciones para esta clase, es así que se delinea como llego a implantarse en los 

países el dominio del capital monopólico imperialista (Mariátegui, 2007). 

Este tipo de economía no se dio accidentalmente sino que responde 

directamente a la división internacional del trabajo producto del imperialismo y la 
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forma en la que las asociaciones capitalistas empezaron a acumular, en la que los 

países con un capitalismo desarrollado presionan a las economías emergentes para 

que profundicen su apertura comercial, y se mantengan en la misma lógica económica 

primario exportadora ya que esto beneficia a sus industrias internas y al desarrollo de 

sus propias economías (Wahren, 2015). 

De lo económico nace lo social y lo político, el capitalismo incipiente ha 

generado algunas problemáticas sociales claras, como la tasa alta de campesinos 

pobres, sin tierra y desplazados, por la capa de terratenientes que se han ido 

convirtiendo en las grandes industrias ecuatorianas como la exportadora Bananera 

Noboa, que utilizan estrategias de terratenientes y de manufacturas o industrias, es 

decir existen empleados fijos de la bananera y otros campesinos a los cuales se les 

compra su producción. 

Otras industrias ecuatorianas están relacionadas con la comercialización de 

productos es decir y como señaló (Mariátegui, 1995) forman parte de la burguesía 

comercial, una de las empresas que no ha dejado el primer puesto es la Corporación 

Favorita, una empresa dedicada a la comercialización de bienes de primera necesidad, 

la segunda empresa con mayores ingresos en el Ecuador es la telefónica Claro, una 

empresa dedicada a la prestación de servicios, la primera empresa es socia de todas 

las grandes industrias extranjeras ya que esta se encarga de comercializar los 

productos de los grandes monopolios, la empresa Claro es una empresa extranjera, la 

tercera empresa con más ingresos en el Ecuador es el Banco Pichincha, y la cuarta la 

Corporación el Rosado, como se observa las empresas más grandes en el país ninguna 

se dedica a la fabricación de algún producto, el Ecuador no ha podido cambiar la 

matriz productiva y no va a poder hacerlo ya que significaría que en algún momento 

estas empresas ya no estarían en la cúspide de negocios con más ingresos, eso no le 

conviene a la burguesía compradora ni terrateniente que no tiene la capacidad de 

invertir ni de transformarse en burguesía industrial. 
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Estas empresas al no ser grandes manufacturas tienden a contar un número 

específico y limitado de personal, las ofertas de trabajo son mínimas ya que no 

necesitan una gran cantidad de mano de obra ni de mano de obra tecnificada, como 

las grandes manufacturas e industrias que se desarrollan en países con un capitalismo 

imperialista desarrollado. 

Esta característica de las empresas que basan su giro en la comercialización y 

exportación de materias primas, ha provocado que en los países con estas 

características siempre exista una alta tasa de desempleo, la fuerza de trabajo 

producida por el país sobrepasa la capacidad que tienen las empresas para emplear a 

esta mano de obra. Esto provoca que la gran masa de empleados calificados no pueda 

insertarse a un empleo pleno y lo hagan a alguna forma de subempleo, por lo que el 

subempleo ha crecido exorbitantemente durante las últimas décadas constituyéndose 

como un verdadero fenómeno. 

El subempleo ha ido evolucionando a los largo del tiempo desde un enfoque 

que lo consideraba como marginal en las economías modernas hasta contemplarse 

como un componente estructural en los países donde conviven un sector dinámico y 

uno tradicional (Organización Internacional del Trabajo, 2013). 

Dentro del espectro de la economía informal existen varios matices y 

acercamientos, la palabra fue por primera vez acuñada en el informe de empleo de la 

OIT sobre Kenia del año de 1972 y se refería al sector no estructurado, en este 

informe se reconoce la existencia de una diferencia importante en materia de empleo 

en los países en desarrollo con respecto a los industrializados ante la posibilidad del 

desempleo, las personas en las economías en desarrollo se ocupaban en trabajos que 

generaban ingresos insuficientes para sobrevivir, esto siempre asociado a la falta de 

reconocimiento legal y protección en las cuales se llevaban a cabo algunas 

actividades económicas consideradas como marginales o residuales dentro de la 

lógica económica imperante (Organización Internacional del Trabajo, 2013). 
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Este ámbito de la economía ha crecido sustancialmente en los países 

convirtiéndose en muchos de ellos como el líder en crecimiento de empleo. Es 

necesario señalar que la economía informal es un concepto producto de la realidad y 

sus transformaciones, desde sector no estructurado, sector informal hasta llegar a 

economía informal; durante un primer momento el sector informal era considerado 

como un conjunto de actividades que funcionaban de manera paralela a la formalidad 

sin llegar a coincidir en ningún punto, pero la realidad no ha podido comprobar que 

tanto el sector formal como informal se cruzan y han desarrollado nexos. Por lo que 

la palabra sector informal la cual llevaba implícita la impresión de ser parte y 

producir otra clase de sector productivo distinto se desmoronó ya que este “sector” 

pertenencia y formaba parte del sector formal. A partir de este descubrimiento se 

acuña la palabra empleo informal, el que pretendía no invisibilizar las condiciones de 

empleo bajo el parámetro positivista de medición de productividad o no 

productividad. 

Si bien la nueva palabra podía visibilizar y plantear en la mesa de diálogo una 

forma más real de lo que estaba ocurriendo faltaba algo para lograr el entendimiento 

global del problema de la informalidad, la economía informal nace como concepto 

para aglutinar tanto las características del negocio, como el empleo, para la 

Organización Internacional del Trabajo (2013) el término economía informal incluye 

el empleo en sector informal y el empleo informal fuera del sector informal. 

La XVII Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo de ahora en 

adelante la XVII CIET, formaliza los conceptos que encajan en lo que se refiere como 

sector y empleo informal de la siguiente manera; 

Empresas del sector informal y empleo en el sector informal se definen de 

acuerdo con la Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal 

adoptada por la Decimoquinta CIET. En lo que concierne las estadísticas del empleo 

informal, el párrafo 19 de la Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector 

informal adoptada por la Decimoquinta CIET debería aplicarse excluyendo hogares, 
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que emplean a trabajadores domésticos asalariados de las empresas del sector 

informal, y tratándoles por separado como parte de una categoría denominada 

‘hogares’. 

El empleo informal engloba a los siguientes tipos de empleos según la XVII 

CIET: 

1. Trabajadores por cuenta propia dueños de sus propias empresas del sector 

informal. 

2. Empleadores dueños de sus propias empresas del sector informal 

3. Trabajadores familiares auxiliares, independientemente de si trabajan en 

empresas del sector formal o informal. 

4. Miembros de cooperativas de productores informales. 

5. Asalariados que tienen empleos informales ya que estén empleados por 

empresas del sector formal, por empresas del sector informal, o por hogares que les 

emplean como trabajadores domésticos asalariados 

6. Trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente para el 

propio uso final de su hogar, si están ocupados de acuerdo con el párrafo 9 de la 

Resolución sobre estadísticas de la población económicamente activa, del empleo, del 

desempleo y del subempleo adoptada por la Decimotercera CIET. 

7. Los trabajadores por cuenta propia, empleadores, miembros de cooperativas 

de productores, trabajadores familiares auxiliares y asalariados se definen de acuerdo 

con la última versión de la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo 

(CISE). 

8. Se consideran como informales las cooperativas de productores, que no 

están formalmente constituidas en entidades legales y que también satisfacen a los 

otros criterios de las empresas del sector informal especificados en la Resolución 



 25 

sobre las estadísticas del empleo en el sector informal adoptada por la Decimoquinta 

CIET. 

9. Se considera que los asalariados tienen un empleo informal si su relación de 

trabajo, de derecho o de hecho, no está sujeta a la legislación laboral nacional, el 

impuesto sobre la renta, la protección social o determinadas prestaciones relacionadas 

con el empleo (preaviso al despido, indemnización por despido, vacaciones anuales 

pagadas o licencia pagada por enfermedad, etc.). Las razones pueden ser las 

siguientes: la no-declaración de los empleos o de los asalariados; empleos ocasionales 

o empleos de limitada corta duración; empleos con un horario o un salario inferior a 

un límite especificado (por ejemplo para cotizar a la seguridad social); el empleador 

es una empresa no constituida en sociedad o una persona miembro de un hogar; el 

lugar de trabajo del asalariado se encuentra fuera de los locales de la empresa del 

empleador (por ejemplo, los trabajadores fuera del establecimiento y sin contratos de 

trabajo); o empleos a los cuales el reglamento laboral no se aplica, no se hace cumplir 

o no se hace respectar por otro motivo. Los criterios operativos para definir empleos 

asalariados informales deberían determinarse en función de las circunstancias 

nacionales y de la disponibilidad de información (International Labour Organization, 

2013, p. 24) 

 

Es de importancia destacar que pese a la existencia de esta especificación 

realizada por las CIET, la problemática del empleo informal es mucho más grande 

porque dentro de los diferentes tipos de empleos informales en el sector informal se 

puede distinguir diferencias y sub-clasificaciones hasta llegar al punto central de 

tratamiento de la presente investigación. 

Es así que en el séptimo punto los trabajadores por cuenta propia pueden 

entrar tanto profesionales que prestan sus servicios sin relación de dependencia, como 

los profesionales que prestan sus servicios libremente siendo propietarios de un lugar 

en donde lo realizan sin haber legalizado la prestación de servicios, los comerciantes 
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regularizados y que cuentan con un lugar específico de trabajo, los comerciantes 

regularizados que no cuentan con un lugar específico de trabajo como es el caso de 

los ambulantes, los comerciantes no regularizados que cuentan con un lugar 

específico de trabajo, los comerciantes no regularizados ambulantes, los comerciantes 

no regularizados que trabajan para otro comerciante regularizado o no regularizado y 

los comerciantes no regularizados ambulantes feriantes. 

De la clasificación de la CIET, se despliegan varias sub-clasificaciones 

dependiendo de la realidad del sector, en el Ecuador la realidad es la existencia de 

una gran masa de comerciantes autónomos regularizados y no regularizados. 

Desde las clasificaciones de la CIET, se puede determinar lo que el subempleo 

está abarcando y la cantidad de formas de subempleo que pueden existir. 

En el Ecuador el subempleo está medido por el informe del ENEDMU del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (2017), según los informes subempleados 

son: 

Personas con empleo que, durante la semana de referencia, percibieron 

ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y tienen 

el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es la sumatoria del subempleo 

por insuficiencia de tiempo de trabajo y por insuficiencia de ingresos (p.6) 

Además el ENEDMU sub-clasifica al subempleo por el motivo de 

insuficiencia de tiempo de trabajo y por insuficiencia de ingresos y señala: 

Las personas con empleo que, durante la semana de referencia, trabajan 

menos de 40 horas efectivas a la semana, y perciben ingresos laborales iguales, 

superiores o inferiores al salario mínimo y desean y están disponibles para trabajar 

horas adicionales, constituyen a los subempleados por insuficiencia de tiempo de 

trabajo. 
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Las personas con empleo que, durante la semana de referencia, perciben 

ingresos laborales inferiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas, y 

desean y están disponibles para trabajar horas adicionales, constituyen el subempleo 

por insuficiencia de ingresos. 

El análisis que realiza el ENEDMU es básico y no explica como lo ha 

realizado el CIET, los diferentes tipos de empleos que pueden entrar en la categoría 

de subempleo, es más según lo visto con anterioridad en el Ecuador prácticamente 

todos los empleos tienen algo de informalidad en diversas medidas, por un lado los 

negocios informales que emplean a trabajadores informales y por otro lado las 

empresas formales que emplean informalmente o que promueven la informalidad, 

además los trabajadores por cuenta propia no son visibles para el ENEDMU, pese a 

que cifras del mismo Instituto Nacional de Estadística y Censos (2013) señalan que el 

26,5% de mujeres a nivel nacional están ocupadas en la rama del comercio y que el 

16,3% de hombres están ocupados en una rama del comercio, la mayor parte de estas 

mujeres y hombres se dedican al comercio por cuenta propia. 

El ENEDMU no hace un análisis real y concreto de la situación del empleo y 

el subempleo en el Ecuador, aun así las cifras de subempleo sin altas. En diciembre 

del 2017 la tasa de empleo adecuado o pleno se ubicó en 49,5% para los hombres y 

32,4% para las mujeres, mientras que el subempleo se ubicó en 20,0% para los 

hombres y 19,6% para las mujeres. En lo relativo al tipo de trabajo del total de 

personas subempleadas el 46,7% son asalariados y el 53,3% son independientes 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017). 

El subempleo representa un problema social latente y no solo porque las cifras 

están en alza sino por las políticas públicas y las normas que tratan de regularlo en el 

Ecuador, en la presente investigación se motivarán las causas por las cuales el 

subempleo en específico la situación de los comerciantes autónomos no regularizados 

representa un problema en materia constitucional. 
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2.2.2. La Realidad de los comerciantes autónomos en Quito: 

Antecedentes, procesos de lucha y resistencia de los comerciantes 

autónomos. 

“Mi mamá tiene 80 años y hasta ahora vende mariscos en el mercado de 

Ambato, yo me crié en el mercado, desde chiquito yo iba con los charoles a vender, 

después salí de la calle, y viaje a España a trabajar, por el trabajo me enfermé y nadie 

me ha contratado y me toco salir de nuevo a la calle, yo he querido ver si es que me 

dan un préstamo, para ponerme una lavadora, porque en eso trabajaba, y no, dicen 

que no soy sujeto a crédito”. (Entrevista realizada a comerciante autónomo en 

Chillogallo en febrero del 2018) 

Por generaciones han estado ahí, visibles e invisibles, vendiendo desde que 

amanece hasta que anochece, caminando por todo Quito, comprando y vendiendo, sus 

pies su fuente de movilización, su energía la fuente de su trabajo, con sus hijos en las 

espaldas, ellas con sus faldas, arrastrando el producto de injusticias históricas, 

herederos de la necesidad, los ambulantes. 

Se levantan a diario y salen temprano a los mercados, deben comprar la 

mercadería que le puede atraer al cliente, Mónica Morocho, se levanta todos los 

martes a las tres de la mañana a comprar al mayorista, deja a sus hijos y nietos ya 

vestidos listos para ir a la escuela, ella sale a veces acompañada de su pareja, otras 

veces sola, busca lo que necesita, ha vendido fruta y legumbres por más de 15 años en 

la Nueva Aurora, logra comprar lo que necesita y sale a su puesto en la Julio 

Andrade, ahí descarga la fruta e inicia su venta, lo martes y miércoles son “flojos”, 

los jueves empieza la venta real, trabaja de lunes a domingo, descansa algunos lunes, 

inicia su trabajo normalmente a las ocho de la mañana hasta las ocho o nueve de la 

noche. (Entrevista realizada a Mónica Morocho, comerciante autónoma y dirigente de 

la ASOTRAB de Nueva Aurora en diciembre del 2017). 

Según el ENEDMU, el subempleo se caracteriza por que los empleos 

categorizados en subempleo son precariamente remunerados, no llegan ni a un salario 
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básico mensual muchas veces y se requiere menos horas de trabajo, el caso de Doña 

Mónica y de la mayoría de comerciantes es que no trabajan menos horas, sino que 

trabajan más, inclusive ellos no tienen dos días de descanso obligatorio, ni dejan de 

trabajar los feriados. Los comerciantes autónomos del distrito trabajan más horas que 

cualquier trabajador normal y muchas veces no llegan a completar el salario básico 

mensual. 

Muchos han comerciado por más de 15 hasta 20 o 30 años, otros recién son 

comerciantes hace meses, otros migran por conflictos en sus países o provincias, el 

comercio autónomo se ha heredado de generación en generación es así el caso de 

Esthela, que comercia junto a sus hermanos en la Marín, venden tabacos, su madre 

comerciaba fritada en Quito desde que llego de Otavalo, todos sus hijos han 

comerciado y esta ha sido la única fuente de ingresos de la familia. También es el 

caso de Anita que ha comerciado junto a su esposo desde ropa hasta comida, en la 

actualidad tienen tres hijos, la menor Keyla, les acompaña en su trabajo, todavía no 

entra al jardín, su primera hija les ayuda en el comercio, su segundo hijo es el que ha 

podido estudiar, el máximo sueño de sus padres es que su hijo no sea comerciante y 

pueda tener una profesión. El hogar de Anita ha sido sostenido solo gracias al 

comercio autónomo (Suntasig, 2018). 

El comercio autónomo en el Ecuador es la principal fuente de ingreso en 

cientos de hogares en el Ecuador, según las encuestas realizadas en Nueva Aurora 

más de 160 comerciantes aseguran que su negocio es el único sostén de sus familias. 

En Nueva Aurora trabajan alrededor de 160 comerciantes de los cuales 117 

comerciantes son mujeres, en su mayoría madres solteras que tienen todo el peso de 

la crianza de los niños en su espalda (ASOTRAB, 2017). 

La problemática del comerciante autónomo no es reciente, se remonta ya hace 

varios años, mucho antes que la recuperación de los espacios en 1998, en la que 

cientos de comerciantes autónomos ubicados en el Centro Histórico fueron 

reubicados en centros comerciales y mercados. En 1998 la cantidad de comerciantes 
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era exorbitante, estaban ubicados en las calles Sucre, Rocafuerte, Bolívar, Cuenca, 

Mideros, Imbabura, Chimborazo, Espejo, La Marín, Chile, El Tejar, Mejía, 

Bustamante y Plaza del Teatro (Valdivieso, 2009). Para la época la reubicación era la 

alternativa, una medida que pronto se quedaría sin sostén alguno. La recuperación y 

reubicación de los comerciantes hubiese funcionado si la economía del Ecuador 

hubiese cambiado en los años venideros. Como se ha señalado con anterioridad, la 

economía primaria y atrasada que caracteriza al Ecuador es la que produce que la 

mayor parte de personas se concentren en el subempleo y en el comercio autónomo, 

esta característica de le economía ecuatoriana no va a cambiar, ya que esto no 

depende de las políticas y de la administración del gobierno sino de cómo está 

estructurado el mundo en materia económica. 

La migración es un fenómeno que se ha concentrado en las grandes urbes, en 

este caso en la capital del ecuador, tanto la migración interna como la migración de 

mujeres y hombres del extranjero, las altas tasas migratorias en la actualidad y los 

conflictos políticos y económicos que están viviendo algunos países ha generado que 

el comercio autónomo no regularizado crezca en Quito. Los migrantes son aún más 

precarizados y desprotegidos, sus derechos corren alto riesgo ya que carecen de 

cédula de ciudadanía, pese a la existencia de legislación en pro del migrante, en el 

proceso de aplicación de esta normativa se vulneran varios derechos básicos. 

“Yo trabajé 7 años en una empresa textilera, me botaron, no he podido 

conseguir otro trabajo, quise ponerme un negocio de venta de camisetas, yo tenía una 

máquina estampadora, pero la competencia es muy grande, yo hacía camisetas para 

turistas, para Galápagos, la mercadería china me quebró, me toco salir a la calle a 

vender chalecos” (Entrevista realizada a comerciante autónoma en Chillogallo en 

febrero del 2018). 

En lo relativo a los enfoques de la informalidad, el enfoque del excedente 

estructural de mano de obra es una de las razones principales del crecimiento de la 

informalidad en los países periféricos. 
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El punto de partida para que se constituyan economías informales es lo que se 

había señalado con anterioridad, el excedente de mano de obra que no puede ser 

absorbido por el sector formal moderno de la economía. 

Desde el 2007 al 2016, el Producto interno bruto del Ecuador demuestra que 

el sector industrial de la economía ha bajado de 13,7% a un 12,5% manteniéndose 

como fundamentales las actividades económicas de agricultura, petróleo, minas y 

manufactura y el sector de servicios de un 60,3% a un 65,6% en el que destacan 

actividades de construcción y comercio (Gobierno de la República del Ecuador, 

2017). 

Si lo que sostiene el PIB nacional es el sector de servicios con preponderancia 

al comercio y el sector industrial apenas aporta el 12,5%, la cantidad de personas con 

empleos plenos industriales es incipiente. La gran tasa de desempleo y de subempleo 

se debe a estas circunstancias (Gobierno de la República del Ecuador, 2017). 

Durante el 2008 la Asamblea Constituyente eliminó diversas formas de 

precarización del trabajo, eliminó la tercerización, la intermediación laboral y la 

contratación por horas, con el objetivo de suprimir fuentes de incumplimiento de los 

derechos laborales. Lo que es necesario de ser analizado es si la eliminación formal 

de estas formas de precarización significó la eliminación práctica o material, o la 

supresión formal generó que en la práctica sigan dándose estas formas de 

precarización solo que de formas más ocultas lo que ha complicado aún más el 

panorama laboral. Lo que se puede determinar mediante la práctica es que las formas 

precarias del trabajo no se han eliminado solo permanece ocultas, bajo otros nombres, 

mediante contratos de adhesión, se desarrollan en el mercado diariamente pero no 

existen formalmente. La inexistencia de lo formal muchas veces no incide en lo 

material. Ya que el derecho por sí solo no tiene injerencia en la economía y menos 

aún que por sí solo pueda cambiar radicalmente un sistema económico en el cual uno 

de sus pilares es el comercio autónomo precarizado en los países capitalistas 

incipientes. 
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Las últimas reformas laborales han significado efectivamente un retroceso en 

materia de derechos, la nueva reforma laboral trata de establecer políticas 

neoliberales controladas por el Estado, una figura no muy compatible y los más 

perjudicados ante esto son efectivamente los trabajadores. 

Lo acontecido en el país significaría para algunos tratadistas, profundizar el 

problema de la informalidad. La situación económica del país como base, más leyes 

que no fomentan la inversión, más leyes que ilegalizan las condiciones de trabajo de 

muchos por lo precarizados que sean han provocado que a los empleadores les resulte 

más fácil deshacerse de ese trabajador que cumplir con todas las leyes en pro de los 

trabajadores, lo que es necesario analizar es que tanto las reformas “pro-laborales” 

perjudican a los mismos trabajadores en países con economías incipientes como es el 

caso de las periferias. 

“Mi mamá me retiró de la escuela para ayudarle a vender, después entre a 

estudiar, ahí aprendí los números, ahí aprendí a dar el vuelto, he sostenido a mis 4 

hijos con la canasta de mote, salgo todos los días, empecé a vender porque el papá de 

mis hijos se fue, estaba metido en cosas malas, yo tenía que sacar adelante a mis 

hijos” (Entrevista realizada a trabajadora autónoma de Nueva Aurora en febrero del 

2018). 

Gran cantidad de comerciantes autónomos son analfabetos, no porque no han 

sido insertados en el sistema formal de escolaridad sino por el abandono muy jóvenes 

de este sistema, la mayor parte de comerciantes no se acuerdan como escribir, ni 

como leer, según la encuesta realizada en Nueva Aurora, la mayor parte de mujeres 

comerciantes autónomas no sabían cómo escribir su nombre, por lo que se tuvo que 

optar por leerles las preguntas, muchas de ellas no se acurdaban ni su edad ni fecha de 

nacimiento. 

El comercio autónomo ha sido un trabajo tradicional y regular en el Ecuador 

que pasa de generación en generación, todos los miembros de la familia se involucran 

en este trabajo, la vida familiar de los comerciantes cambia radicalmente al tener que 
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cuidar a sus hijos en el puesto o en la calle. La vida familiar es diferente a la del 

proletariado industrial, el comerciante autónomo no tiene horarios fijos, todo cuenta 

bajo su propio riesgo, no tiene nada asegurado, pese a la falta de certeza de este 

trabajo, en la actualidad el comercio autónomo sostiene a varias familias. 

Según la Encuesta realizada en Nueva Aurora, todos los 160 encuestados 

señalan que son cabeza de hogar y el único sustento de la familia y 147 comerciantes 

aseguran tener de 1 a 8 hijos a su cargo (ASOTRAB, 2017). 

“Yo de niño era betunero, y con Don Rojas iniciamos en la Marín, teníamos 2 

puestos, nosotros iniciamos con eso ahora ya yo ni estoy trabajando en eso, de ahí 

tenía un negocio, yo sé arreglar bicicletas, teníamos un taller, pero no daba dinero y 

tuve que seguirle un juicio al Estado porque falsificaron el nombre de mi tío, todos 

salimos afectados después de eso, en eso se me fue el dinero y cerré el taller, un 

colombiano que arrendaba donde mi hermana, me dijo que me meta a esto de los 

chips de movi, que él ganaba dos dólares por chip, ahora ya es más difícil, ya no se 

gana así. Ahí me fui a ver la merca que deban los de movi, ellos nos invitaban al día 

del empleado de movi, pero yo me di cuenta que ellos solo nos daban el chip para 

vender y nada más, no éramos afiliados, no nos pagaban sueldo, ni nada, yo me queje 

con unos compañeros, ahí me di cuenta que pese a que seamos de movi, ellos no nos 

aseguran nada, ellos no nos ayudan a que podamos vender sin que la policía 

metropolitana nos quiten” (Cabay, 2018). 

Los comerciantes autónomos trabajan bajo el método de reventa del producto, 

muy pocos son los que tienen un giro de negocio relacionado con los alimentos 

preparados y otros pocos pueden cosechar de su pequeña parcela y vender los 

productos en la ciudad. Los comerciantes autónomos en la Marín y centro histórico se 

han dedicado a vender más productos de primera necesidad, ropa y en la actualidad 

artículos suntuarios como tabacos, perfumes, maquillaje y artículos de limpieza. 

Blanca Vergara la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos 

Organizados ASOTRAB del Centro Histórico ha vendido cantidad de cosas en más 
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de 30 años vendiendo en las calles, a lo que se dedica ahora es a vender tabacos en la 

Plaza del Teatro, estos tabacos son colombianos, ella los compra en una bodega de 

San Francisco todos los martes. Al no poseer un gran capital ella compra en su 

mayoría de dos a cuatro pacas semanales, para vender, ella vende a un dólar 

cincuenta la cajetilla. 

Por otra parte José García secretario de la Asociación de Trabajadores 

Autónomos de Chillogallo, ASOTRAB Chillogallo, se dedica a la venta de música, 

vende a un dólar cada disco de música, con su pequeño parlante y con un cartel de 1 

dólar el CD en el cuello, recorre todas las “ferias”, recorre todos los mercados y todas 

las plazas, él dice que es un feriante y lleva ritmo a todos los lugares, otras veces sale 

con vitaminas C de la empresa MK y otras veces sale con galletas de la Universal, el 

siempre aconseja que en este país un día se vende algo al otro no así que hay que 

estar con lo que quiera el cliente. 

Francisco Tene es comerciante y socio de la ASOTRAB de Nueva Aurora, él 

vende aparatos electrónicos, desde cargadores, micas de vidrio, audífonos y cables, él 

dice que compra en los mismos lugares en donde las grandes tiendas compran, él 

vende de diferentes marcas y precios. 

El comerciante autónomo indirectamente está trabajando para grandes 

industrias y empresas internacionales, esto ha representado una forma astuta de los 

empresarios, ya que los empleadores no tienen que preocuparse con la venta del 

producto ni la distribución ya que el comercio informal lo va a poder realizar desde la 

bodega no regularizada que acopia los productos de esta empresa hasta la distribución 

mediante comerciantes autónomos que sin pedir salario o afiliación van a comerciar 

un producto cuyos réditos le benefician directamente a la empresa. Por lo que la 

economía informal y el comercio autónomo en un momento es un elemento integral 

de la estrategia de acumulación de las empresas para adaptarse a las fluctuaciones y 

minimizar costos (Neffa, 2002). 
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“En el Centro hemos vendido toda la vida, en Nueva Aurora hemos vendido 

desde siempre antes mismo de que se construya el Tía, Chillogallo es conocido por 

los martes de feria” (Morocho, 2017). 

El comercio autónomo en un trabajo antiguo se remonta desde casi los inicios 

de la república, hasta el día de hoy, los grandes mercados formados por comerciantes 

autónomos, las plazas llenas por los comerciantes autónomos, su condición siempre 

ha sido precaria y olvidada, por lo que los procesos de lucha han sido continuos y 

fuertes. 

Uno de los más grandes procesos es el que se da en Distrito con la 

restructuración de la ciudad en 1992, los comerciantes fueron reubicados en centros 

comerciales y mercados, por todo el Centro Histórico, ya para el 2008 los 

comerciantes autónomos especialmente de Quito se reunieron en el Arbolito a realizar 

algunas manifestaciones y asambleas por los decomisos de mercadería y herramientas 

de trabajo. Decomisos que posteriormente fueron prohibidos por la Constituyente de 

Montecristi, en la que señala la protección total a los comerciantes autónomos y al 

trabajo independiente. Pese al esfuerzo es en la Ordenanza 280 que entra la figura de 

retención de productos, como medida cautelar, una figura que para aquel entonces 

difería de los decomisos, pero que en la práctica esa retención de productos 

significaba en esencia el decomiso inconstitucional. 

En la actualidad existen varias problemáticas alrededor del comerciante y una 

de ellas sigue siendo la situación organizativa, durante el proceso de realización del 

presente proyecto de investigación, se optó por acercarse a la comunidad para generar 

no solo un estudio sino un mecanismo real de restitución de derechos mediante la 

metodología de investigación acción. Desde que se realizó el acercamiento hasta la 

presentación de resultados se evaluó el Plan de Acción hasta llegar a la conclusión 

que vía jurídica reivindicativa para los comerciantes autónomos es la constitución en 

derecho de las asociaciones que ya estaba constituidas de hecho, esta acción que 

puede parecer simple, es en realidad una acción que ha aportado a la organización en 
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general de los comerciantes autónomos, otorgándoles un poco de formalidad a sus 

asociaciones ha posibilitado que los derechos de los comerciantes no sean 

menoscabados. 

Las Asociaciones que permitieron la realización de la presente, se encuentran 

en un proceso de regularización por el Ministerio del Trabajo, estas asociaciones han 

emprendido procesos de lucha arduos en los sectores a las cuales representan, desde 

el punto jurídico hasta el social, ha sido por las movilizaciones masivas convocadas 

por estas asociaciones lo que ha generado ya otro sentir colectivo sobre la 

problemática de los trabajadores o comerciantes autónomos. 

2.2.2.1. Proceso de Nueva Aurora 

 

Desde el año 2016 el Municipio de Quito dejó de entregar permisos a los 

comerciantes autónomos, la rendición de cuentas de la Agencia Distrital de 

Comercio, señala que durante el 2016 se realizaron renovaciones del permiso de 

comerciante, pero no entregaron nuevos permisos.  

Los 160 comerciantes de Nueva Aurora aseguran que no tienen permiso para 

comerciar en el espacio público (Morocho, 2017), desde el año 2013 los comerciantes 

de Nueva Aurora empezaron un proceso de dialogo y de mesas de trabajo con el 

Municipio, hasta el día de hoy no han podido solucionar la problemática. En el 2016 

la Administración Zonal Quitumbe y la Agencia Distrital de Comercio da una 

solución temporal a los comerciantes que era la reubicación en un predio municipal 

que se convertiría en la Plataforma de Mercado, este proyecto fue  construido con el 

dinero de los comerciantes, este proyecto estaba avalado por algunos funcionarios de 

la Administración Zonal de Quitumbe, pero no por el Administrador Zonal el que 

jamás entrego reporte alguno para la emisión de permisos de venta. Si bien los 
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comerciantes estaban reubicados estos no contaban ni con baterías sanitarias, agua, 

techado, luz ni ningún servicio.1 

El proyecto nunca se realizó y los comerciantes continuaron vendiendo en la calle. El 

proceso de Nueva Aurora demuestra la falta de seriedad de los proyectos realizados 

por el Municipio de Quito. En la actualidad los comerciantes de Nueva Aurora están 

organizados y se está constituyendo una organización legal de los comerciantes, pero 

continúan sin tener permiso. El argumento del Municipio es que no pueden permitir 

la venta ambulante en las calles, y que no pueden entregarles permisos. Después de 

varias reuniones que se ha mantenido con la Administración Zonal Quitumbe, el 

Municipio no ha podido desarrollar una política pública adecuada ni dar solución 

eficaz a la problemática de los comerciantes. Pese a que en la actualidad las políticas 

públicas son en efecto una garantía constitucional. Los comerciantes continúan en la 

irregularidad por la falta de permisos en el espacio público.  

Los comerciantes autónomos de Nueva Aurora continúan en la calle trabajando, Luis 

Ruiz el vicepresidente de la ASOTRAB, señalaba que ellos iniciaron el proceso en el 

2013 y que no había ningún resultado, que ellos salieron de la Plataforma porque el 

Municipio no había garantizado que ese lugar pertenecía a los comerciantes si no que 

era una medida temporal y que eso les llevo a salir de la Plataforma y vender de 

nuevo en las calles. En la actualidad han decidido formar una asociación jurídica y 

reconocida por el Ministerio del Trabajo, este proceso les ha permitido acercarse 

nuevamente a la Administración Zonal y ser escuchados, por segunda ocasión los 

trabajadores de Nueva Aurora van a comenzar otro proceso con el Municipio.  

 

 

 

                                                
1 Ver más: Informe de Gestión de la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio ACDC 2016 
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 Gráfico 1: Comerciantes de legumbres y ropa en Nueva Aurora, Socias de la 
ASOTRAB, Elaborado por: Vianca Gavilanes, 2017 

2.2.2.2. Proceso Centro Histórico  

La realidad del centro histórico es diferente, los comerciantes autónomos no solo 

están prohibidos de comerciar por que la Ordenanza 332 lo señala sino por la 

existencia de la Ordenanza Municipal 280, la que señala cuales son las zonas 

permitidas para ejercer el comercio, descartando al casco colonial, por lo que señala 

la UNESCO.  

La UNESCO declaró a la ciudad de Quito como patrimonio cultural de la 

Humanidad, este nombramiento puede continuar si es que la ciudad invierte y 

conserva el Centro Histórico. La zona patrimonial empieza desde la calle Pichincha 

termina en la calle 24 de mayo en el sector San Roque. La Ordenanza 280 señala que 

se prohíbe el otorgamiento de permisos para desarrollar actividades comerciales por 

parte de las trabajadoras y trabajadores autónomos o comerciantes autónomos, en 

áreas “regeneradas” de las Administraciones Zonales y en el Centro Histórico de 

Quito, dentro de los límites que se detallan a continuación, de conformidad con la 

Declaración de Quito como "Patrimonio Cultural de la Humanidad", realizada el 8 de 

septiembre de 1978, por parte del Comité Intergubernamental del Patrimonio 
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Mundial de la UNESCO; y, la Ordenanza Metropolitana No. 260, referente a las 

Áreas y Bienes Patrimoniales.  

El comercio autónomo en el centro se ubica especialmente en la zona de la Marín, 

calle Pichincha y en la calle Chile hasta la zona del Ipiales. Otra de las zonas en 

donde se encuentran los comerciantes es la calle Rocafuerte y el sector del mercado 

San Roque y el Tejar, la concentración de autónomos también se da en Santo 

Domingo, la Ronda y San Francisco.  

 

 

Gráfico 2: Comerciantes autónomos no regularizados en la calle Chile, Elaborado por 
Vianca Gavilanes, 2018 
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Gráfico 3: Las comerciantes de fruta en la parada de la Eco vía Marín Central, 
Elaborado por Vianca Gavilanes, 2018.  

Los comerciantes del centro histórico entraron en un proceso de regularización hasta 

antes del 2015 en la actualidad las Agencias no están dando ningún permiso y están 

tratando de revocar los permisos a algunos comerciantes, con la excusa de que es 

Zona Patrimonial. En la actualidad los comerciantes autónomos continúan en los 

sectores principales realizando sus actividades, los operativos de control cada día son 

más fuertes. Los agentes de control y la policía metropolitana casi siempre se exceden 

en el uso de la fuerza, al momento de realizar las “retenciones”.  

La Policía Metropolitana es una policía administrativa como señala Oyarte (2014), la 

cual tiene algunas potestades, entre ellas hacer cumplir la normativa, bajo lo que 

señala la constitución de la República del Ecuador y respetando los derechos 

humanos. En marco de las atribuciones que fueron dadas por la ley, la Policía 

Metropolitana creo un protocolo de actuación en casos de retenciones de productos 

aplicado a las y los comerciantes autónomos.  

El Protocolo de procedimientos para ejecución de operativos con retenciones es un 

protocolo realizado en el 2015, pese a que el protocolo señala claramente que durante 

el retiro de productos a los comerciantes autónomos que incumplan las ordenanzas 

Municipales previa disposición de la Autoridad Competente, las negritas son de 

autor, se dará estricto respeto a los Derechos Humanos. Respeto que hasta la 

actualidad no se ha dado a los comerciantes autónomos ya que han sufrido atropellos, 

se les vulnera verbal y físicamente. Es de conocimiento público los enfrentamientos 

de la Policía Metropolitana con los comerciantes autónomos, el día viernes 16 de 

marzo se dio un enfrentamiento en la calle Pichincha sector La Marín, por una 

retención que vulneraba los derechos humanos, la Policía Metropolitana atacaba a los 

comerciantes que se quejaban de la retención, lanzaron gas pimienta a la ciudadanía 

que transitaba, el funcionario de la policía metropolitana a cargo del operativo, no 

informó del operativo ni de cómo había sido realizada la “retención”. El 

enfrentamiento entre la policía metropolitana y los comerciantes indignados del abuso 
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de autoridad por parte de la Policía Metropolitana duró hasta las 19h30, las 

autoridades llamaron a una reunión urgente a los comerciantes por lo que había 

sucedido, en aquella reunión se quedó en que se realizarían mesas de trabajo para 

solucionar la problemática de los comerciantes, cuestión que en la actualidad no ha 

sucedido.  

Gráfico 4: Comerciante autónomo de las calles Pichincha y Chile después de que la Policía 

Metropolitana aplicara la “medida cautelar” de retención de productos (Registro Fotográfico 
Elaborado por: Vianca Gavilanes, 2017)  
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Gráfico 5: Inspector de la Policía Metropolita a cargo del operativo registrado el 16 de marzo 
del 2018 (Registro Fotográfico por: Vianca Gavilanes, 2017)  

 

Gráfico 6: Policía Metropolitana lanzando gas pimienta a la ciudadanía el 16 de marzo del 
2018 (Registro Fotográfico por: Vianca Gavilanes, 2017)  
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Gráfico 7: Recorte Digital (Diario El Comercio, 2018) 

 

 

 

2.2.2.3. Proceso Chillogallo  

En Chillogallo los procesos de organización han sido casi nulos, salvo por el 

incidente y queja de los comerciantes de Las Cuadras. Chillogallo es un barrio 

principalmente comercial, en la calle principal la avenida Maldonado comercian 

alrededor de 600 comerciantes informales. El día martes es el día de feria en donde 

comerciantes autónomos de todo el país realizan sus actividades.  

El mercado de Chillogallo es una plataforma gigante de venta en donde no 

solo funciona el Mercado las Cuadras, si no que el Centro Comercial del Ahorro, la 

Plataforma de Feria, y el Patio de Comidas, dentro del mercado existen alrededor de 

30 asociaciones de comerciantes y comercian más de 1000 los días martes. Los 

demás días el mercado sabe estar prácticamente vacío como sus alrededores.  

El principal problema que tienen los comerciantes es el  decomiso de los 

productos por parte de la policía metropolitana y por parte de la seguridad civil 

privada contratada por el mercado. El Municipio y el Estado ha permitido que se 

conforme esta guardia civil del mercado Las Cuadras y que violente a la ciudadanía, 

la guardia civil del Mercado Las Cuadras arranchaba los productos a los comerciantes 

autónomos no regularizados, la policía metropolitana no hacía nada para detener estos 

atropellos más bien lo incentivaba. Producto de esto una señora comerciante resulto 

herida.  
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Gráfico 8: Policía Metropolitana viendo como la guardia civil del mercado atenta contra la 
integridad de comerciantes autónomos, (Registro Fotográfico, Elaborado por Vianca 
Gavilanes, 2017)  

 

En la actualidad los atropellos no han cesado, la guardia civil del mercado continua 

agrediendo a comerciantes autónomos.  
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Gráfico 9: Comerciante autónoma herida en el incidente en Chillogallo, (Registro 
Fotográfico, Elaborado por Vianca Gavilanes, 2017)  

 

 

 

2.2.3. El verdadero carácter del Estado 

La presente investigación no pretende desarrollar una teoría completa del 

Estado, el derecho y la justicia, ya que no solo tomaría una tesis desarrollar tal 

postulado lo que se pretende es tomar una teoría del Estado ya desarrollada con 

anterioridad para sustentar la materia principal del proyecto que es la 

inconstitucionalidad de la medida cautelar de retención de productos. 

El debate sobre el Estado continúa abierto, es un debate que se ha dado por 

años y no es posible que culmine pronto, para el derecho la teoría del Estado es 

fundamental porque según la teoría del Estado se puede determinar el abordaje 

teórico del derecho. El estudio del derecho no puede ser meramente técnico, la 

palabra técnica se refiere a lo señalado por Kelsen en su afamado teoría pura del 

derecho, el derecho no es puro, no es concebible una teoría pura del derecho, el 

derecho a más de dúctil es dialéctico, el derecho responde a varios fenómenos 

sociales y políticos y este es determinante en otros. 

Analizar al Estado es necesario para lograr la comprensión profunda del 

presente proyecto de investigación ya que no solo se pretende señalar cuales son las 

causas del postulado de la inconstitucionalidad de la medida cautelar, si no indagar en 

que si las causas son políticas, económicas, sociales o jurídicas y cuál es el papel que 

desarrolla el Estado en la aplicación de normas que tienen indicios de 

inconstitucionalidad. 

La definición del Estado es sumamente basta, existen diversidad de enfoques 

por su naturaleza y finalidad como señalaba Mesa (2010), y existen enfoques por su 
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necesidad desde la mirada y posición económica del autor. Es de importancia señalar 

esto porque qué son los conceptos más que abstracciones y reflejos descriptivos del 

mundo exterior y si el ser humano por naturaleza abstrae desde sus sentidos todo lo 

que le es posible, este lo hará mediado por algunas circunstancias, que en primera 

instancia son económicas, históricas e ideológicas y en lo posterior culturales. Es así 

que el concepto de Estado no responde a pensamientos e ideas sueltas sino a sujetos 

reconocidos como históricos, es así que el concepto que plantea Platón y Aristóteles 

es tan diferente al concepto planteado por Rousseau, Kant o Kelsen y este está tan 

alejado del concepto de Marx, Engels y Lenin. 

Lo importante es lograr entender que concepto está más cercano a la realidad, 

a la realidad actual y a la verdad. Sería imposible e imprudente realizar un proyecto 

de investigación cuyos cimientos es el concepto de Estado de Aristóteles ya que el 

momento histórico en el que se desarrolla el presente proyecto no data desde la 

esclavitud, no sería posible analizar la problemática de los comerciantes autónomos 

con un concepto que no aporta nada al análisis ya que data de otro proceso y 

momento. Por lo que ha sido necesario abordar conceptos clásicos y contemporáneos 

que corresponden con el momento histórico actual, con esto nos referimos al 

momento histórico capitalista e imperialista, en el que el mundo se encuentra situado. 

Para Kant el Estado no era otra cosa que “la reunión de hombres que viven 

bajo leyes jurídicas”. Por otra parte, Kelsen lo identifica como una “ordenación de la 

conducta humana” (Mesa, 2010, p. 82). Ambos autores mediados por su posición 

económica e histórica, pero ambos concordaban que el Estado tenía que ver con el 

derecho, Kant incluso aduce que el concepto de Estado prácticamente esta subsumido 

al derecho, que el Estado no existe si es que no existieran dos características básicas 

leyes jurídicas y hombres, la mera existencia de estas dos características constituye el 

Estado. 

Por otra parte, el Estado para Engels no es un poder externo impuesto desde 

fuera a la sociedad y no tiene que ver con el derecho, el Estado “es un producto de la 
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sociedad al llegar a una determinada fase de desarrollo; es la confesión de que esta 

sociedad se ha enredado consigo misma en una contradicción insoluble, se ha 

dividido en antagonismos irreconciliables, que ella es impotente para conjurar. Y para 

que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna, no se 

devoren a sí mismas y no devoren a la sociedad en una lucha estéril, para eso se hizo 

necesario un Poder situado, aparentemente, por encima de la sociedad y llamado a 

amortiguar el conflicto, a mantenerlo dentro de los límites del ‘orden’. Y este Poder, 

que brota de la sociedad, pero que se coloca por encima de ella y que se divorcia cada 

vez más de ella, es el Estado” (Engels, 2005, p. 177). 

“Según Marx, el Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de 

opresión de una clase por otra es la creación del «orden» que legaliza y afianza esta 

opresión, amortiguando los choques entre las clases” (Lenin, El Estado y la 

Revolución, 2015, p. 18). 

Para Lenin el Estado es el producto y la manifestación del carácter 

irreconciliable de las contradicciones de clase, es aparato de opresión de una clase 

sobre otra, por lo que debe ser completamente abolido (Lenin, El Estado y la 

Revolución, 2015). 

Para Engels, Marx y Lenin el Estado es un aparato de dominación, opresión 

de conquista de una clase sobre otra, mediante varios mecanismos, entre ellos, la 

fuerza militar, la ideología, la cultura, el derecho entre otros, estas formas de 

dominación no son estáticas, es decir que va evolucionando con el pasar del tiempo. 

El Estado como el mecanismo máximo de perpetuación del estatus quo de este 

sistema basado en la opresión y violencia, representan un verdadero aparato de 

dominación de una clase sobre otras, que se materializa desde las políticas públicas 

represoras y anti derechos hasta los meros actos administrativos. El problema del 

comerciante autónomo no se reduce a un conflicto temporal que este sector tiene con 

la Policía Metropolitana sino a una contradicción irreconciliable que la clase 

semiproletarias tiene con el Estado y todas sus instituciones. 
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Desde la experiencia y la vida práctica hasta el análisis jurídico de las últimas 

innovaciones normativas se puede determinar el verdadero carácter de la 

Administración pública y las necesidades del Estado, tomando en cuenta la formación 

social del Estado Ecuatoriano. La vulneración de los derechos de los comerciantes 

autónomos no se da por una falta de entendimiento de los derechos o jurídico de las 

fuerzas punitivas sino de la actividad y el objetivo de la propia administración. Antes 

de la entrada en vigencia de la Constitución de la República del Ecuador, existió un 

proceso largo de lucha por parte de los comerciantes autónomos, proceso el cual 

influyó para que la Constitución señale expresamente que el decomiso de productos y 

herramientas de trabajo estaba expresamente prohibido, pero después de este proceso 

el aparato de la administración pública creó el concepto de medidas cautelares y 

precautelares que inclusive en la actualidad se encuentran incorporadas en el Código 

Orgánico Administrativo. 

Es innegable que el Estado concentra poder, Poulantzas (1979) realizaba una 

pregunta importante “¿Quién escapa hoy al Estado y al poder?” La respuesta es que 

nadie, el Estado tiene un papel especifico al ser aparato de dominación, el Estado 

tiene tanto un papel constitutivo en las relaciones de producción y en la delimitación-

reproducción de las clases sociales, es porque no se limita al ejercicio de la represión 

física organizada. El Estado, como señala Poulantzas (1979), tiene igualmente un 

papel propio en la organización de las relaciones ideológicas y de la ideología 

dominante, la ideología no se reduce a un sistema de ideas sino a prácticas materiales, 

que se extienden en las costumbres y hábitos. El Estado no puede consagrar y 

reproducir la dominación política exclusivamente por medio de la represión o de la 

violencia, sino que ha de recurrir a una ideología que legitime la violencia y 

contribuya a organizar un consenso de ciertas clases en fracciones dominadas 

respecto al poder político (p.27). 

Pese a que en la vida practica el papel del Estado puede verse claramente en 

algunas conductas y prácticas, muchas veces el papel represivo no se lo ve como es, 

por un lado por una cierta naturalización de esta actividad del Estado, es decir que es 
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natural que el Estado reprima al ciudadano, que el ciudadano tiene ciertos derechos 

pero también obligaciones que nacen de este contrato supremo, entre las obligaciones 

se encuentra entender que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza y 

violencia y cualquier momento puede reprimir y por otro lado se subestima el papel 

represivo del Estado. Dentro del concepto mismo de ciudadanía y de derecho se 

encuentra la posibilidad del castigo. 

En la actualidad las formas de vigilancia y castigo son cada vez más 

modernas, pensar que el Estado es un ente inmutable y sin movimiento es errado, ya 

que está en continua tecnificación, en el Ecuador un punto crucial para la renovación 

del Estado y reforzamiento de sus instituciones se dio en con la Constituyente del 

2008, la nueva Constitución solo fue el cierre formal de toda una política de impulso 

para refrescar al aparato bastante desgastado por las políticas y formas de gobierno 

anteriores. 

Para Poulantzas (1979) el Estado burgués utiliza y reproduce diversos 

aparatos represivos e ideológicos cuyos límites son plenamente identificables, por 

represión se refiere a la violencia física organizada, violencia sobre los cuerpos. La 

represión está organizada en un doble aspecto, la manipulación de los cuerpos 

mediante instituciones que actualizan la coacción corporal y la permanente amenaza 

de mutilación (prisión, ejército, policía, etc.); y mediante la instauración, por todo el 

Estado de un orden corporal que instituye y administra, que los moldea y aprisiona en 

instituciones y aparatos. Es así que el derecho y el papel de la ley es una 

particularidad en los sistemas y aparatos represivos e ideológicos del sistema 

capitalista imperialista. 

Si bien el Estado como aparato y mecanismo de dominación de la burguesía 

tiene algunas formas y herramientas formales para controlar, vigilar y castigar para 

apaciguar y controlar que esta contradicción irreconciliable no se le desborde con la 

fuerza material de las clases y sectores oprimidos, no solo existen estas herramientas 

formales de control como ejercer hegemonía a través de la cultura, el arte, la ciencia y 
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el deporte. Esto ha quedado muchas veces fuera del análisis de tratadistas como 

Foucault y Deleuze. 

La teoría de Poulantzas señala que los poderes de clase no se reducen al 

Estado y desbordan siempre sus aparatos, se debe a que estos poderes, enraizados en 

la división social del trabajo, explotación, acumulación y sobre todo en la propiedad 

privada de los medios de producción conservan la primacía sobre los aparatos que los 

encarnan. 

Para Gramsci (1919) el Estado burgués es más fuerte en el interior y en el 

exterior cuanto los ciudadanos menos controlan y siguen las actividades del poder 

(p.3). 

Es así que estas teorías son comprobables en la práctica, ya que, en el análisis 

concreto de la situación concreta de los comerciantes autónomos de la ciudad de 

Quito, es observable la existencia del poder institucional desde las leyes hasta las 

políticas públicas y resoluciones administrativas. 

La persecución a los comerciantes autónomos no es una política municipal 

sino una Estatal. La gran cantidad de comerciantes autónomos en el Ecuador 

representa un peligro inminente para las clases poderosas, mediante ideologías, 

procesos políticos de integración e internacionales sobre la nueva urbanidad, se 

encubre el desplazamiento y la violencia contra los sectores oprimidos. La violencia a 

los comerciantes autónomos encubre toda una ideología burguesa y necesidades 

económicas de la burguesía. Las capas de la burguesía de países con un capitalismo 

incipiente y atrasado acumulan de forma diferente a la burguesía de países 

imperialistas, la clase dominante ecuatoriana acumula a través del comercio y del 

Estado, al no existir una burguesía industrial fuerte en el Ecuador, la burguesía 

comercial y burocrática a más de sus formas tradicionales ve en el turismo una 

posibilidad interesante para acrecentar su capital. Por lo que el re-diseño de las 

ciudades es una necesidad. Esta burguesía que pacta directamente con el Municipio y 
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sus representantes ha elaborado toda una teoría de ciudad en la que es imperioso el 

desalojo mediante procesos gentrificadores y de expulsión del pueblo. 

El sector empresarial turismo ha estado ligado fuertemente con la creación de 

las políticas municipales y Estatales, por ejemplo, la empresa Metropolitan Touring 

ocupa el puesto 299 en posición de ventas de empresas ecuatorianas según la revista 

Ekos, con una venta de 56.100.048 dólares y una utilidad de más de 2.322.631 

dólares. Durante el año 2001 Metropolitan Touring fue vendida al Grupo Futuro cuyo 

presidente es Roque Sevilla, empresa que no solo manejaba Metropolitan Touring 

sino que además la empresa Fundación Galápagos, Galacargo, Metroagencia y Finch 

Bay, hasta el año 2012 Roque Sevilla fue el gerente general de la compañía, en la 

actualidad el gerente general es Luis Romero. Roque Sevilla estuvo varios años 

involucrado en la creación de políticas del gobierno y de los municipios en cuanto al 

turismo, siendo concejal de Quito asambleísta constituyente y alcalde metropolitano 

hasta el año 2000 (Guevara, 2014). 

Durante el año 2015 es posible observar con claridad las diversas políticas que 

toma el Municipio de Quito, y sus instituciones aplican en lo relativo a los 

comerciantes autónomos. Uno de los objetivos según el Informe de Gestión de la 

Agencia de Coordinación Distrital del Comercio (2015), uno de los proyectos que 

realizaron fue el de Gestión del Comercio Integral Solidario y Sostenible cuyo 

principal producto fue la realización de campañas de información sobre el trabajo 

autónomo en espacios públicos, producto que agrupaba tres campañas o contra 

campañas al trabajo autónomo, la primera era la campaña para concienciar a la 

ciudadanía sobre la alimentación y el consumo de comidas preparadas 

“higiénicamente”, la segunda sobre la compra de frutas y verduras en los mercados 

municipales, no pongas en riesgo tu salud y aporta a mejorar el ordenamiento de la 

ciudad, y la tercera sobre el respeto al espacio público y la regularización de la 

actividad comercial, estas tres campañas que en realidad atentan contra los derechos 

de los comerciantes desprestigiando su actividad y generando opinión pública que 

atente a sus derechos. 
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Para estas campañas de desprestigio a la actividad de los comerciantes 

autónomos se destinó un presupuesto de 17.857,14 dólares, la campaña tenía que ser 

implementada mediante cuñas radiales, estrategias en buses tomando en cuenta el 

objetivo comunicacional de la campaña. Es necesario cuestionar que tanto la campaña 

realizada por el municipio aporto en algo a la solución de la problemática de los 

comerciantes autónomos y no perjudico las relaciones sociales y económicas de este 

sector bastante precario. 

La recuperación del espacio público ha sido una de las campañas prioritarias 

del Municipio, se ha planteado una restructuración de los espacios que va más allá del 

alumbrado y de la limpieza de los espacios, toca puntos como el desalojo y la 

gentrificación. Los procesos de gentrificación se dan de forma directa y simbólica, 

directa con el desalojo mediante la compra y la obligación de venta de los hogares 

históricos y simbólicos mediante la "higienización" de los centros históricos, 

generándose una lucha contra los vendedores ambulantes y demás prácticas 

consideradas indeseables. 

Para Janoscha, Sequera y Salinas (2014) 

En las ciudades latinoamericanas los “vendedores ambulantes” encarnarían 

una importante molestia para los posibles gentrificadores, dado que muchos de ellos 

son de una composición racial y étnica diferente de las clases medias y medias latas, 

así como la mayoría de los turistas extranjeros y “blancos”. (p.18) 

Las campañas desplegadas desde el 2015 son la continuación de las políticas, 

ideología que responden a intereses económicos de la clase dominante. Los ejemplos 

han sido claros y van desde la apertura del Centro Histórico para la construcción de 

embajadas y organismos internacionales, hasta la recuperación de lugares como San 

Marcos y el desplazamiento de la prostitución de la calle Junín, procesos que no han 

intentado mitigar ni resolver la problemática sino solo desplazar y ocultar la pobreza 

y precariedad de las ciudades de Latinoamérica. 
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Bajo esta lógica se modernizan y "recuperan" recuperan algunos espacios, 

mientras otros quedan en total abandono. El Municipio de Quito señalaba en su Plan 

de Trabajo la necesidad de crear una ciudad que reconozca los derechos, que sea 

sostenible y económicamente inclusiva, esta inclusión propagandística encubre 

procesos reales de desplazamiento y desalojo de la miseria a lugares fuera del lente de 

interés de la burguesía. 

En materia de los comerciantes informales, la policía administrativa tiene la 

potestad de controlar las actividades ya que eso se encuentra en la Constitución, esta 

norma a su vez encubre o se ha levantado por la necesidad de orden público, un orden 

público que implica control sobre actividades económicas y el concepto de espacio 

público y ciudad, como se ha dicho el “concepto”, lo que se quiere señalar con esto es 

que según el concepto neoliberal de orden que beneficia como se ha señalado con 

anterioridad a un puñado de empresas que viven del turismo, de orden que ayuda a 

que el estatus de ciertas familias se mantenga, frente a la realidad. 

La realidad del país señala lo contrario, las altas tasas de desempleo, la 

migración interna por el desempleo y minifundios en el campo ha generado que una 

gran masa de ecuatorianos sea comerciante autónomo, un fenómeno que no es 

temporal, sino que ha sido la regla máxima de las economías del capitalismo 

incipiente. 

La pregunta que se acaba de hacer es que sucede cuando el concepto de 

ciudad de las autoridades no empata con la realidad económica del país. Desde esto 

empiezan a colapsar algunas cosas, la realidad colapsa con lo que se cree de ella y en 

ese momento de colapso debe generarse algo nuevo, la contradicción es 

irreconciliable, por lo que deberá resolverse no solo en el campo jurídico sino en el 

real. Es precisamente de esa contradicción de lo que trata la presente investigación, la 

contradicción entre el modelo de ciudad y la realidad económica del Ecuador. 

El problema del comercio autónomo no es un problema nuevo ni que tiene 

que ver únicamente con políticas municipales temporales si no con toda una 
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estrategia política que parte de intereses económicos particulares de clase, de una 

clase que controla todo el aparato Estatal y del que emanan las principales leyes y 

cuerpos normativos. 

 

TÍTULO II 

LA “MEDIDA CAUTELAR” DE RETENCIÓN DE PRODUCTOS 

 

2.2.4. Naturaleza Jurídica de las medidas provisionales de protección y 

cautelares administrativas 

La presente investigación requiere un análisis específico sobre las medidas 

provisionales y cautelares administrativas, descubrir su naturaleza jurídica y 

finalidades permitirá llegar a la respuesta de las preguntas de investigación. 

Cuando hablamos de la naturaleza jurídica de la medida cautelar nos 

referimos a la institución de la medida cautelar, su objeto, el porqué de su nacimiento. 

Es así que las medidas cautelares nacen con un propósito específico en el derecho 

procesal. Como señala la doctrina del derecho, la medida cautelar en general tiene por 

fin asegurar la inmediación y la eventual ejecución de una sentencia estimatoria. Por 

regla general las medidas cautelares aseguran la tutela judicial efectiva. Tutela 

judicial efectiva cuyo contendió esencial abarca, el derecho a acceder al órgano de 

justicia, el derecho de este órgano de tomar una decisión, siempre y cuando esta 

decisión sea razonada, y que se ejecute dicha decisión. Por lo que la tutela judicial 

efectiva se vería notoriamente afectada si esta no llegare a cumplirse, en materia de 

apremios reales, en el caso de que el cumplimiento de una sentencia en la que se 

ordene un pago resultara imposible si el demandado carece de dinero para efectuar el 

desembolso o no tiene bienes sobre los que se pueda consumar la vía de apremio. Una 

medida cautelar evita las consecuencias gravosas que se producen entre la 
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presentación de la demanda y el tiempo que transcurre hasta la emisión de la 

sentencia definitiva, necesario especialmente cuando se trata de procesos en los que 

se impugna un acto que, por su naturaleza sea ejecutivo o ejecutorio como ocurre con 

actos administrativos. 

Las medidas provisionales y cautelares tienen una complejidad en cuanto a su 

uso por “materia”, es decir tienen una especifica utilidad en materia penal, civil, 

administrativa e internacional, pero todas concuerdan en algunos elementos, como su 

carácter, temporalidad y objetivos. 

Las medidas cautelares en su complejidad han sido definidas de múltiples 

formas por la academia, para Diez (1996) citado por Sac, Natalia, & Battaglia (2012) 

Las medidas cautelares son actos procesales del órgano judicial adoptados en 

el curso de un proceso o previamente a él, a solicitud de interesado para una garantía 

judicial de la defensa de la persona y de los bienes y para no tornar ilusorias las 

sentencias judiciales. (p.44) 

Para el tratadista Podetti (1995) citado por Sac, Natalia, & Battaglia (2012, p. 

45) 

Las medidas cautelares son actos procesales del órgano jurisdiccional 

adoptados en el curso de un proceso de cualquier tipo o previamente a él, ha pedido 

de interesados o de oficio, para asegurar bienes o pruebas, mantener situaciones de 

hecho o para seguridad de personas o satisfacción de sus necesidades urgentes, como 

un anticipo que puede o no ser definitivo, de la garantía jurisdiccional de la defensa 

de las persona y de los bienes para hacer eficaces las sentencias de los jueces. 

Ambos tratadistas hacen un acercamiento conceptual de las medidas 

cautelares desde el punto de vista procesal, los tratadistas concuerdan con la 

descripción de su naturaleza de “actos procesales”, que emanan de un órgano 

jurisdiccional, concuerdan con la temporalidad de la adopción de las medidas en el 

curso del proceso o previo a este. El objeto de la medida cautelar según los tratadistas 
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es la defensa de la persona y de sus bienes es decir de sus derechos y para la eficacia 

de la sentencia. Es decir que la medida cautelar tiene un doble objetivo que en 

realidad encubre uno solo que es la protección y realización de los derechos, ya que el 

cumplimiento de la sentencia es en realidad el mandato que hace cumplir un derecho. 

Para Oyarte (2016) las medidas cautelares tienen el fin de asegurar la 

inmediación y la eventual ejecución de una sentencia estimatoria, la buena aplicación 

de las medidas cautelares garantiza la tutela judicial efectiva, puesto que su contenido 

esencial abarca los siguientes elementos: el derecho a acceder al órgano de justicia, el 

derecho a que ese órgano de justicia tome una decisión, que esa decisión sea razonada 

y que se ejecute efectivamente la decisión. 

Para Devis Echandía (2015) la acción cautelar es el derecho de iniciar un 

procedimiento para que se adopten las medidas judiciales necearías para el 

aseguramiento de la satisfacción de un derecho material o para su defensa; es decir, 

para que se realice un proceso cautelar. Por regla general es accesoria o dependiente 

de otra, pero existen casos en las que la medida cautelar es otro proceso. 

La doctrina coincide en que el carácter de la medida cautelar tiene que ver con 

el ámbito de temporalidad, como una de sus características esenciales, es así que es 

necesario diferenciar las características esenciales y no esenciales de las medidas 

cautelares. Como características esenciales se distingue la temporalidad y 

provisionalidad, instrumentalidad, homogeneidad de la medida cautelar, variabilidad 

y jurisdiccionabilidad (Rodríguez-Arana, 2005). 

La provisionalidad hace referencia a un aspecto fundamental de las medidas 

cautelares, las medidas no tienen un carácter definitivo ya que desparecen, pierden su 

eficacia, cuando faltan los presupuestos que originaron su adopción, y en todo caso 

cuando finaliza el proceso principal. La excepción a la provisionalidad aparece en dos 

casos, en el caso de inaudita parte debitoris y los supuestos de impugnación de 

inactividades administrativas o de actuaciones materiales constitutivas de vía de 

hecho en las que la ley puede permitir solicitar las medidas antes de la interposición 
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del recurso para evitar la producción de daños irreversibles que harían que la medida 

perdiese su finalidad de instarse una vez iniciado el proceso (Rodríguez-Arana, 

2005). Pese a la excepción para la existencia de inaudita parte debitoris debe 

confirmarse los requisitos de pruebas fundamentadas y motivadas. 

La temporalidad se refiere al carácter y momento de presentación de la 

medida cautelar, si bien la temporalidad esta estrechamente relacionada con la 

provisionalidad, el aspecto temporal de la medida señala que esta es presentada en 

momentos procesales específicos, para precautelar derechos y hacer efectivos otros. 

La urgencia es una característica tomada por algunos tratadistas relacionada 

con la temporalidad y la provisionalidad, la urgencia otorga efectividad a la tutela por 

el factor tiempo, esta característica se debe al sentido precautorio tendiente a evitar la 

producción de más daños o perjuicios al administrado (Centro de Información 

Jurídica, 2007). 

La instrumentalidad se refiere a que las medidas cautelares son únicamente 

concebibles en virtud de la interposición de un recurso que ha dado lugar al proceso y 

al hecho de que lo que se persigue es el mantenimiento de la situación inicial, ya que 

lo que pretende es que las cosas vuelvan a su estado originario. La instrumentalidad 

es también concoida como accesoriedad al proceso, es decir que la medida cautelar 

existe una vez que inicie el proceso y es una medida que se adopta dentro del mismo. 

(Rodríguez-Arana, 2005). 

La característica de instrumentalidad guarda una lógica profundamente 

conectada con el objetivo de eficacia de la resolución, por lo que para que la medida 

subsista depende de la existencia de un proceso principal (Centro de Información 

Jurídica, 2007). 

Por proceso se entiende a una serie o cadena de actos coordinados para el 

logro de un fin jurídico, que se ejecutan por o ante un funcionario competente del 

órgano judicial del Estado, para obtener mediante la actuación de la ley en un caso 



 58 

concreto, la declaración, la defensa o la realización coactiva de los derechos que 

pretendan tener las personas privadas o públicas, en vista de su incertidumbre o de su 

desconocimiento o insatisfacción (Devis-Echandía, 2015). 

La homogeneidad tiene que ver con la efectividad que debe alcanzar la 

medida cautelar, se considera una medida la que pueda anticipar en parte o 

provisionalmente los efectos de la sentencia. La medida cautelar sirve para prever y 

proteger el cumplimiento de una sentencia pero no para la realización de un “test” de 

valoración sobre la legalidad de actos o normas (Rodríguez-Arana, 2005). 

La permanencia o modificación de la medida cautelar esta condicionada al 

mantenimiento de los presupuestos que justificaron su adopción, es decir que la 

medida cautelar subsistirá dependiendo si el presupuesto que genero la necesidad de 

una medida persiste. Una medida cautelar es ineficaz y carece de significado y de su 

naturaleza si esta subsiste pese a que los hechos que la generaron ya no. La 

variabilidad de la medida tiene que ver con la permanencia y modificación. 

(Rodríguez-Arana, 2005). Otros tratadistas como (Sac, Natalia, & Battaglia, 2012, p. 

34) señalan que las medidas cautelares son fungibles ya que pueden ser levantadas, 

mejoradas, sustituidas, ampliadas o reducidas. 

 

El derecho debe ser profundamente lógico las características de la medida 

cautelar para que pueda conservar su naturaleza son lógicas y responden a la realidad, 

lo que señala (Rodríguez-Arana, 2005) en resumen es que la medida debe ser 

adoptada dentro del proceso, de forma inmediata para prevenir y proteger derechos 

subjetivos, la medida cautelar no es rígida, no tiene el carácter de una sentencia, por 

lo que la variabilidad es una característica fundamental. 

Por último la jurisdiccionalidad significa lo que etimológicamente significa el 

término, la adopción de la medida y suspensión de la misma le compete al órgano 

jurisdiccional que este conociendo el proceso principal (Rodríguez-Arana, 2005). 
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Varios tratadistas señalan que una de las características de la medida cautelar 

es la sumaria cognitio, que plantea que una medida cautelar no puede ser establecida 

con exactitud sin el previo conocimiento preliminar sumario por parte del juzgador, 

es decir que el juzgador debe conocer el caso para establecer una medida con el afán 

de la efectividad de la misma, no es posible establecer una medida no necesaria 

dentro del proceso carecería de necesidad (Centro de Información Jurídica, 2007). 

Las medidas cautelares tienen otras características además de las esenciales, 

según Gallegos Fedriani (2002) las medidas cautelares no causan instancia, la 

decisión que recae al respecto no produce cosa juzgada, el tramite de la medida es 

sumario, pueden ser acumulables, se tramitan por expedientes separados, son 

recurribles y caducan de pleno derecho (Sac, Natalia, & Battaglia, 2012). 

En el derecho civil es posible observar como las medidas cautelares puede ser 

acumulables, si bien las medidas no causan instancia. Según el tratadista se pueden 

aplicar los recursos de reposición y apelación, él tramite deber ser necesariamente 

sumario ya que el que demanda no puede salir perjudicado durante el proceso, pero la 

inmediatez no significa el atropello de garantías básicas ni principios procesales. 

Si bien las medidas cautelares tienen características estas presentan una 

clasificación básica, como se había enfatizado las medidas cautelares tienen bastantes 

usos dependiendo de la legislación que lo requieran, por lo que la clasificación tiene 

que ver con el ámbito normativo, las medidas pueden clasificarse por la forma de su 

legislación, según su tramitación, por su finalidad y por el objeto que tutelan. 

 

Para Gallegos Fedriani (2002) la clasificación por la forma de su legislación 

se divide en dos medidas nominadas o genéricas, nominadas por el hecho de que la 

ley las especifica o las generaliza, en la mayor parte de legislaciones comúnmente el 

embargo, secuestro, intervención y administración judicial, son medidas nominadas. 

En lo relativo a la tramitación, existen medias que se pueden interponer antes, durante 
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o después de iniciado el proceso. Una de las diferencias que plantea el Código 

Administrativo ecuatoriano entre medida cautelar y medidas de protección es la 

tramitación pese a que en lo relativo a la medida cautelar la medida de protección no 

solo podría diferenciarse por la tramitación sino por la protección del derecho que es 

efectivamente de otra índole. La clasificación por la finalidad indica la existencia de 

dos sub-categorías, el aseguramiento de la ejecución forzada, y las medidas que 

tienden a evitar daños irreparables por el transcurso del tiempo; en lo relativo al 

aseguramiento de la ejecución forzada un ejemplo es el secuestro y el embargo 

preventivo y para evitar daños irreparables por el transcurso del tiempo se refiere a la 

protección de personas. La clasificación por el objeto se refiere a lo que la medida 

esta dispuesta a asegurar o proteger que son bienes o personas. 

Según la clasificación de Gallegos Fedriani (2002) la naturaleza de la medida 

también depende de su clasificación, y por regla general las medidas protegen bienes 

o personas de daños irreparables por el transcurso de tiempo o aseguran bienes para 

que estos puedan aportar en la realización de otro derecho subjetivo, es decir que las 

medidas cautelares están hechas y construidas desde el derecho como instituciones 

protectoras de las personas. 

Si las medidas cautelares son instituciones de protección de derechos, es 

necesario determinar a quienes protegen las medidas cautelares, quienes son los 

sujetos de derechos y sujetos de la medida cautelar. Si se ha señalado que tanto el 

caracter de protección de un derecho como de aseguramiento de cumplimiento de una 

sentencia tienen como objetivo el reconocimiento y protección de los derechos 

subjetivos de las personas, es posible una medida cautelar que proteja al Estado de los 

particulares. Es necesaria una medida cautelar que evite daños del Estado desde los 

particulares, es ahí que nos enfrentamos desde otro abordaje al concepto de Estado y 

de la posibilidad de que el Estado tenga derechos que lo protejan de los particulares. 

Como se había señalado el capitulo sobre el verdadero carácter del Estado y 

señalar que el Estado no es más que un aparato de dominación, y no un ente ficticio 



 61 

constituido por todos los ciudadanos, al ser el Estado un aparato de dominación este 

no tiene derechos innatos como señala la teoría básica del derecho desde el 

iusnaturalismo, el Estado reconoce ciertos derechos siempre y cuando estos derechos 

consagrados nos sean contrarios al estatus quo del sistema. 

En contra posición a la postura de que las medidas cautelares son instrumentos 

que proteger los derechos subjetivos de los administrados para otros tratadistas la 

característica fundamental de las medidas cautelares es impedir que las sentencias 

judiciales se transformen en una ficción jurídica de imposible cumplimiento. Esta 

teoría señala que más gana la administración con las medidas cautelares que el 

administrado pero como se ha señalado con anterioridad una sentencia es un dictamen 

o fallo en la cuestión principal de un proceso (Cabanellas, 2008), una sentencia 

siempre va a versar sobre derechos ya sea su reconocimiento, protección o la 

interrupción o suspensión de alguno. 

2.2.5. Las medidas cautelares como instrumento para precautelar el 

cumplimiento de derechos   

Si bien (Sac, Natalia, & Battaglia, 2012) señalan que la principal función de las 

medidas cautelares es garantizar la eficacia y seriedad de la función jurisdiccional, 

pero a que responde la función jurisdiccional. 

A continuación se analizará los principios en los cuales se fundamenta la medida 

cautelar y que derechos esta encaminada a proteger. Las medidas cautelares 

responden a algunos principios básicos del proceso, uno de los principios que no solo 

es básico para el proceso sino que es básico del derecho es el principio de legalidad. 

El principio de legalidad es base para el derecho administrativo, para Santamaría-

Pastor (2009) es la manifestación primera y esencial del Estado de Derecho, el 

principio de legalidad evoca la idea de que la Administración debe actuar en todo 

caso, con sujeción al ordenamiento jurídico, el principio de legalidad es una 
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manifestación singular de la regla básica de obligatoriedad general de las normas 

jurídicas. 

Para Santaella Quintero citado por Plata & Ospina (2014) el principio de legalidad es 

un instrumento de control del poder esencialmente orientado a resguardar los 

derechos y la libertad individual de eventuales atentados que podrían sufrir de parte 

de una administración. Toda acción de la administración, en tanto que ejecución de la 

ley, debía fundarse entonces en un precepto legal previo. El tratadista va mucho más 

allá del principio de legalidad señalando que el principio de legalidad supone una 

juridicidad cualificada. 

 

Aún en el Estado capitalista e imperialista actual existen algunas reglas en cuanto al 

orden de las cosas, una de las principales premisas del Estado capitalista e 

imperialista basado en la obediencia ciega kantiana del deber ser, prima la legalidad y 

la constitucionalidad en los Estados más “avanzados” en materia de reconocimiento 

de derechos. El Ecuador es un país que por varias transformacionales a nivel político 

da un cambio cuantitativo en materia de derechos se ha transformado de un Estado de 

Derecho a un Estado de Derechos o Constitucional de Derechos, un cambio que en la 

realidad ha significado más neoliberal que social, pero que lleva consigo el cambio 

que se ha descrito. A lo largo del tiempo la humanidad ha ido transformándose, 

reconocer la historia de forma dialéctica y no lineal, es de vital importancia para el 

análisis jurídico. En el 2008 la Constituyente trajo consigo nuevos paradigmas 

normativos entre ellos la ola del constitucionalismo, muchos t6ratadistas ven en el 

Constitucionalismo la respuesta de los problemas de la sociedad, la desigualdad 

social y la pobreza pueden curarse gracias a la aplicación del constitucionalismo. La 

realidad ha demostrado en estos años de aplicación de la Constitución que existen 

fuerzas y poderes más arriba de la Constitución que si bien no se representan siempre 

a través de las normas son poderes reales y se materializan a través de leyes inferiores 
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inconstitucionales, en violaciones expresas a la Constitución y vulneraciones a los 

derechos humanos. 

Este acercamiento enfatiza en la idea de que el derecho no puede controlar al poder 

indefinidamente. Esto no descarta la importancia del derecho y saber utilizar lo poco 

que queda como una herramienta que aporte a la emancipación y a la transformación 

de la sociedad. 

En el derecho se sigue comprobando una de las leyes del materialismo dialéctico que 

es la unidad y lucha de contrarios, los derechos humanos positivizados no otorgan 

reconocimiento ni pueden dar seguridad de su realización, los derechos humanos se 

materializan en el litigio, se ejercen en el litigo y se realizan por la contradicción. La 

contradicción como base del materialismo es base en la concepción del derecho. 

En relación con lo antes señalado los principios, derechos y garantías están en 

continuo movimiento y aplicación, y es en la función jurisdiccional donde son 

reconocidos, por lo que la función jurisdiccional siendo la única capaz de reconocer y 

materializar el reconocimiento a través de la sentencia a los derechos, las medidas 

cautelares son mecanismos de reconocimiento de los derechos. 

En la actualidad en el Ecuador las normas se han configurado de algunas formas y 

evidencian los proceso de transformación y la dialéctica del Derecho. En los Estados 

constitucionales de derecho y específicamente en el Ecuador se deben distinguir 

cuatro cuestiones fundamentales; la aplicación directa de la Constitución, la regla iura 

novit curia, el rechazo a la ley inconstitucional y el canon de interpretación conforme. 

Estas cuestiones fundamentales no pueden ser confundidas ni servir de excusa para 

extender el ejercicio de facultades a competencias no entregadas a un órgano de poder 

público (Oyarte, Debido Proceso, 2016). 

 

El principio de aplicación directa de la Constitución, es uno de los principios 

fundamentales y aporta sustancialmente al punto central de análisis de la presente 
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investigación, la Constitución de la República del Ecuador consagra el principio de 

aplicación directa de normas que consagran derechos fundamentales, no se puede 

alegar falta de ley para justificar el desconocimiento de un derecho, los jueces, 

autoridades administrativas y servidores públicos aplicaran directamente las normas 

constitucionales, esto se encuentra determinado por la Constitución en los artículos 

11 numeral 3 inciso segundo y 426 inciso tercero. El texto constitucional no 

especifica claramente el hecho de que no se puede alegar falta de norma secundaria 

para ka aplicación de preceptos constitucionales, la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdicciones y el Código Orgánico de la Función Judicial señalan que los jueces, 

autoridades y servidores aplicaran las disposiciones constitucionales, sin necesidad 

que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía, más allá de la 

aplicación inmediata constitucional en materia de derechos la Corte Constitucional en 

transición, en la Sentencia Nº 020-10-SEP-CC señala expresamente: 

“QUINTO.- No obstante, la Corte Constitucional reitera que las normas de la 

Constitución de la República del Ecuador son de aplicación directa e inmediata. No 

puede alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para desechar una acción 

interpuesta, ni para negar el reconocimiento de tales derechos. En este sentido, el 

texto legal del artículo 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional establece: “Las juezas y jueces, las autoridades 

administrativas y servidoras y servidores de la Función Judicial aplicarán las 

disposiciones constitucionales, sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras 

normas de menor jerarquía. En las decisiones no se podrá restringir, menoscabar o 

inobservar su contenido. En consecuencia, cualquier jueza o juez, de oficio o a 

petición de parte, solo si tiene duda razonable y motivada de que una norma jurídica 

es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la 

Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el 

expediente a la Corte Constitucional, la que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco 
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días resolverá sobre la constitucionalidad de la norma.”” (Oyarte, Debido Proceso, 

2016, p.14) 

El principio de aplicación directa de la Constitución está concatenado a la jerarquía 

normativa, en el Art. 424 de la Constitución. Por jerarquía normativa la Constitución 

es la que prima por encima de cualquier norma inferior. 

El tratadista Santamaría-Pastor (2009) señala que la Administración está sometida 

plenamente al derecho, la Administración debe observar las leyes emanadas del 

Parlamento, pero también todas las restantes normas que integran el ordenamiento 

jurídico, entre ellas la Constitución, nada puede hacerse en la Administración al 

margen del Derecho. 

Pese a la existencia del principio de aplicación inmediata de la Constitución la 

práctica jurídica presenta grandes formas de violación expresa a este principio, desde 

la propia administración pública, si la administración pública aplicara correctamente 

el principio de aplicación inmediata de la Constitución, problemas reales como el 

caso de los comerciantes autónomos frente a la “medida cautelar” no existiría, ya que 

la Constitución determina la prohibición expresa del decomiso de productos y 

herramientas de trabajo. 

Otro de los principios de importancia para el análisis es el principio de tutela judicial, 

Oyarte (2016) señalaba que las medidas cautelares están estrechamente relacionadas 

con el principio de tutela, este principio tiene un contenido básico conformado por el 

acceso a la justicia en procura de la defensa de los derechos e intereses que alega el 

justiciable; que esa petición de justicia sea procesada, respetando los derechos del 

contradictor, que se obtenga en el proceso una decisión fundada; y, que se cumpla la 

decisión (p.413). 

El acceso a la justicia es un principio y un derecho constitucional en el Ecuador, este 

principio se materializa con la posibilidad cierta de acceder al órgano judicial con la 

petición de justicia, el derecho a acceder al órgano de justicia no solo corresponder al 
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accionante sino al accionado, quien podrá ejercer el contradictor en igualdad de 

condiciones. (Oyarte, 2016, p. 414) 

En lo relativo al procesamiento de la petición Oyarte (2016) señala que no basta con 

la presentación de una petición sino que se requiere el procesamiento de la misma 

para que se cumpla el derecho a la tutela. No es posible confundir procesamiento con 

aceptación, porque en la doctrina y en la jurisprudencia el procesamiento no significa 

aceptación. 

La expedición de una decisión motiva asegura la tutela judicial efectiva, ya que no es 

suficiente una decisión judicial sino que esta debe ser motivada, la motivación es 

parte del contenido esencial del derecho de petición, tal como se reconoce 

expresamente en la Constitución de 2008, toda vez no se trata solo de poder realizar 

el pedido, sino de que sea resuelto y que es decisión no sea arbitraria (Oyarte, 2016, 

p. 426). 

El cumplimiento de la decisión, es una de las cuestiones principales de la tutela 

judicial efectiva y de la medida cautelar. Para Oyarte (2016) se debe diferenciar dos 

aspectos fundamentales, las medidas de ejecución de las consecuencias por el 

incumplimiento del fallo. 

Para Santamaría Pastor (2008) la tutela judicial efectiva aplicada al derecho 

administrativo está ligada al principio de legalidad y tiene dos facetas o vertientes 

claras, la objetiva sobre la potestad jurisdiccional de control, esta se refiere a la 

sumisión de la actividad administrativa al control jurisdiccional, y la vertiente 

subjetiva señalando que el control judicial de la Administración no es solo una 

potestad de los órganos judiciales, es ante todo, un derecho de todos quienes se 

relacionan con una Administración, consistente en la facultad de recabar de los jueces 

y Tribunales protección frente a las actividades de la Administración contrarias al 

Derecho (p.63). 
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El principio de tutela judicial y el de legalidad son principios de los que emanan los 

derechos de los administrados. 

Los derechos deben ser aplicados conforme a principios, de los principios antes 

citados los derechos pueden ser realizables y deben ser analizados desde ese marco. 

Es necesario destacar que el Estado Ecuatoriano al autodenominarse como Estado de 

derechos y justicia social ha transformado como este concibe los derechos y su 

aplicación, estableciendo como deber primordial del Estado contenido en el Art. 3 de 

la Constitución, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, salud, alimentación y la seguridad social y el agua para sus habitantes, 

otros deber primordial del Estado es promover el desarrollo equitativo y solidario de 

todo el territorio y planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al buen vivir. 

Los derechos por su naturaleza tienen algunas características, son universales, 

interdependientes, inembargables, inalienables y de igual jerarquía, la característica 

de interdependencia quiere decir que no se puede vulnerar un derecho si vulnerar los 

demás, ya que los derechos están concatenados entre sí, por lo que un derecho no 

puede ser realizable si no se realizan otros que lo hacen efectivo, por ejemplo, la 

vulneración al derecho del trabajo significa una vulneración al derecho a la salud, 

alimentación, vivienda y a la vida misma. 

 

 

 

 

 



 68 

 

2.2.6. La aplicación de la “medida cautelar” de retención de productos 

en el Distrito Metropolitano de Quito  

Bajo el título de recuperación del espacio público y preservación patrimonial 

el Municipio de Quito sustenta su política en contra de los comerciantes autónomos 

no regularizados. Si bien desde el proceso que los comerciantes llevaban desde el 

1998 hasta la Constitución del 2008 y con la creación de la Ordenanza Municipal 321 

emitida el 27 de septiembre del 2010 y la Ordenanza 280 emitida el 17 de noviembre 

del 2011, los comerciantes autónomos empiezan a ser regulados de forma diferente, 

por un lado la Ordenanza Municipal 280 prevé un procedimiento determinado para 

sancionar a los comerciantes autónomos regularizados, pero la ordenanza 321 

establece el procedimiento para sancionar a los comerciantes no regularizados del 

Distrito, es necesario señalar que la Ordenanza 332 es la que contiene las sanciones y 

las conductas que constituyen infracción, con la respectiva sanción. En Quito y en la 

mayor parte de ciudades del Ecuador comerciar en la calle sin permiso o autorización 

es una contravención expresa, en el quinto numeral del Artículo 104 de la Ordenanza 

332 establece sobre las contravenciones de segunda clase en específico la prohibición 

de utilizar el espacio púbico o vía pública para cualquier actividad comercian sin la 

respectiva autorización municipal, si el administrado incurre en esta sanción deberá 

pagar una multa de 0,5 Remuneraciones básicas unificadas.  

El procedimiento sancionador establecido en la Ordenanza 321 se divide en 

infracciones no flagrantes y flagrantes y se encuentra detallado en la presente tabla: 
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Tabla 1: Procedimiento Sancionador, elaborado por Vianca Gavilanes (2018) 

En lo relativo a la medida cautelar la Ordenanza 321 señala en el Artículo 22 

lo siguiente; Cuando sea necesario para asegurar la eficacia de la resolución que 

pudiera recaer o cuando concurran circunstancias que afecten a la seguridad de las 

personas, los bienes o el ambiente, o que supongan peligro o daño manifiesto, podrá 

resolverse tanto en la resolución de inicio de la instrucción como durante la 

instrucción, entre otras medidas, el retiro y depósito de los bienes, materiales y 

INSTRUCCIÓN: NO FLAGRANTE: Los
procedimientos sancionadores empezarán con 
un auto motivado de iniciación de la intrucción 

emitido por el funcionario instructor de la 
Agencia Metropolitana de Control (AMC) 

FLAGRANTE: El auto motivado se incorporará 
en una boleta, adhesivo o cualquier otro 

instrumento disponible que se entregará al 
presunto infractor o se colocará en el obejto 

materia de la infracción.  

SUSTANCIACIÓN Y PRUEBA: NO FLAGRANTE 
Con la contestación del presunto infractor o 

en rebeldía, si hubiera hechos que deben 
probarse, se dará apertura al termino 

probatorio por 10 días calendario vencido el 
cual, el expediente será remitido al 

funcionario decisor, para que dicte resolución 
motivada

FLAGRANTE: Sin embargo en todos los casos 
de infracciones flagrantes, para que el 

instructor de trámite a la contestación del 
presunto infractor, este deberá depositar el 

monto que corresponda a la sanción 
pecuniaria en garantía del resultado del 

procedimiento sancionador, en el lugar y 
modo establecido por la AMC. La falta de 

depósito o contestación significa 
allanamiento. 

CONCLUSIÓN Y ARCHIVO: NO 
FLAGRANTE En el evento de que se 
hubiese justificado la corrección de 

la conducta calificada como 
infracción y el cumplimiento del 
ordenameinto metropolitano, en 

caso de conductas que no 
constituyan infracciones 

administrativas flagrantes, el 
funcionario instructor, lo verificará 

y dispondrá el archivo del 
procedimiento administrativo 

sancionador.
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objetos materia de la infracción, la clausura inmediata del establecimiento o 

suspensión de la actividad o actuación, durante el tiempo necesario para la 

subsanación de los defectos existentes y como máximo hasta la resolución del 

procedimiento administrativo, en la que se deberán confirmar o revocar las medidas 

adoptadas. 

Las medidas cautelares podrán aplicarse por los funcionarios inspectores sin 

necesidad de resolución previa del funcionario instructor cuando se aprecie en las 

tareas de inspección las circunstancias previstas en el numeral precedente. En 

cualquier caso la medida dispuesta por el inspector para subsistir deberá ser 

confirmada por el instructor en el plazo máximo de tres días hábiles en el 

correspondiente auto de inicio de instrucción. Esta es el principal sustento jurídico 

por el cual el Municipio de Quito y la Agencia Metropolitana de control tienen la 

potestad de efectuar las retenciones de productos a los comerciantes autónomos. El 

problema de las “retenciones” de los productos es que en la mayor parte de casos son 

realizados violando los derechos humanos del administrado en este caso los 

comerciantes, además que los problemas jurídicos alrededor de la “medida cautelar”, 

van más allá de la mala aplicación de las normas sino que esta medida no permite ni 

que la propia administración cumpla con su objetivo en materia de control del espacio 

público. 

En el oficio AMC-SG-FAB-2018-091 de respuesta a la petición de acceso a la 

información pública la Agencia Metropolitana de Control, señala que la aplicación de 

la medida cautelar de retención de productos está dentro de sus atribuciones. La 

Agencia Metropolitana de control, de ahora en adelante AMC, señala que la Agencia 

se regula en el ordenamiento jurídico metropolitano y nacional, que estipula derechos, 

deberes y obligaciones de los ciudadanos, como lo determina la Constitución de la 

República del Ecuador, así dispuesto en el Art. 76 que dice que corresponde a toda 

autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los 

derechos de las partes, además la AMC señala que la competencia sobre los hechos 

está contenida en el Art.226 de la Constitución la cual dispone que las instituciones 
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del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y en la ley. 

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

La competencia no entra en el análisis de la presente ya que la idea a defender 

no está relacionada con la falta de competencia de la AMC en materia de control 

territorial si no en analizar si la “medida cautelar” es en realidad una medida cautelar 

o no según su propia naturaleza jurídica y si esta medida está afectando a los derechos 

humanos al ser una medida que en realidad encubre comiso. El cual es 

inconstitucional según lo establecido en el Art. 329 de la Constitución ya que la 

“medida cautelar” es en realidad una forma de confiscación de productos, materiales 

y herramientas de trabajo. 

La AMC ha establecido en el oficio AMC-SG-FB-2018-091 que la 

administración tiene competencias a partir y solo de lo que señale expresamente la 

Constitución y la ley, no puede atribuirse competencias que no están prescritas, esto 

según el propio principio de legalidad y de tutela judicial, la AMC debe cumplir 

estrictamente lo que señale la Constitución en todo los ámbitos. 

La AMC ha señalado además que “la labor que realiza la Agencia 

Metropolitan de Control incluye la acción disuasivo ante presencia de comerciantes 

informales en el espacio público, esto es, informar sobre el cumplimiento de las 

normativas metropolitanas que determina la prohibición de otorgar permisos en áreas 

protegidas como es el caso del Centro Histórico y otras áreas que por el uso del suelo 

de la zona no se considera la presencia del comercio informal”. 

Por otra parte, el Protocolo de actuación para el control de las y los 

comerciantes autónomos que incumplen ordenanzas municipales en el espacio 

público de la Policía Metropolitana de Quito creada y aprobada en el 2015, señala el 
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proceso de la actuación de la Policía en estos casos el cual es el siguiente:
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 Tabla 2: Elaborada por la Policía Metropolitana (2015) 
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En materia de los comerciantes autónomos el municipio ha podido regular la 

actividad administrativa sancionadora, para proteger los intereses comunes o el 

interés público, existen varias teorías sobre lo que significa interés público, pero todas 

coinciden que el interés público no es arbitrario debe estar previamente normado y 

regulado por la Constitución en el caso de Estados Constitucionalistas. 

Si bien los administrados se sujetan a la potestad administrativa sancionadora, en 

caso de incurrir en infracciones, lo que se cuestiona y es materia de la presente 

investigación no es la arbitrariedad de la potestad administrativa sancionadora ni 

mucho menos la inconstitucionalidad de la potestad administrativa sancionadora sino 

que dentro de sus potestades permitidas por la Ordenanza 321 se encuentra una norma 

inconstitucional y es deber de todo funcionario y del poder administrativo dejar de 

aplicar normas inconstitucionales (Oyarte, Debido Proceso, 2016). 

Dentro de la actividad administrativa sancionadora existe un elemento encargado de 

vigilar y controlar a los administrados para que las normas sean cumplidas, la policía 

administrativa. Esta entidad es una forma de intervención que ejercen ciertas 

autoridades administrativas que consiste en imponer, en vista de asegurar el orden 

público, limitaciones a las libertades de los individuos, pero ello no significa un poder 

de reglamentación de libertades y derechos por parte del ejecutivo, ni siquiera 

mientras la ley no se haya ocupado del tema (Vidal Perdomo, 1997) citado por 

(Oyarte, Debido Proceso, 2016). 

La policía administrativa es la entidad de control material, asegura el cumplimiento 

de normas, pero las atribuciones de la policía administrativa deben estar en marcadas 

en un cuadro constitucional, es decir que todas sus actividades deben ser 

fundamentalmente legales y constitucionales, no se puede regular derechos y 

libertades a falta de ley so pretexto del ejercicio de actividades de la policía 

administrativa. La Corte Constitucional colombiana en su control de 

constitucionalidad señala lo siguiente: 
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El poder de policía ha de mirar más hacia la realización de los derechos y libertades 

individuales que a su limitación. En donde la preservación del orden público deja de 

ser un fin para convertirse en el medio que permite el efectivo ejercicio de aquellos. 

Orden público constituido por las clásicas nociones de seguridad, salubridad y 

tranquilidad. Dentro de este marco, los titulares de este poder y quienes ejercen el 

control sobre su ejercicio, han de tener en cuenta que los derechos y las libertades de 

los individuos, constituyen no solo su razón de ser sino si límite (Corte Suprema de 

Justicia de Colombia, Sentencia de 27 de enero de 1997) citado por (Oyarte, Debido 

Proceso, 2016, p. 322). La negrita es de autor. 

El análisis a la presente argumentación de la Corte encamina a reconocer y 

diferenciar el viejo y nuevo paradigma del interés público y el orden público, ya no 

concebidos como el máximo fin por encima de los derechos humanos, sino como un 

mecanismo, camino o herramienta cuyo objetivo es el goce y realización de los 

derechos, al mismo tiempo de ser su fin intrínseco los derechos son el límite a la 

policía administrativa. 

Existe una fuerte diferencia entre conceptos dependiendo de historia, el concepto de 

policía administrativa en el Estado absoluto era comprendido como el estado correcto 

o buena manera de hacer las cosas, la carga positiva de la Policía permitió que en 

algunos periodos y momentos la Policía se excediera en el marco de sus atribuciones. 

La reducción del concepto no solo se da por el despertar del autoritarismo sino por la 

amplitud que empieza a adoptar el Estado moderno, donde el poder represivo no era 

suficiente para el control sino que era necesario la creación de otros poderes que 

controlen todos los hábitos mediante otros mecanismos no tan coercitivos, en primer 

lugar dividido entre asuntos religiosos, judiciales, de policía, diplomáticos, militares y 

financieros. Para (Santamaría-Pastor, 2009) a fines del siglo XVIII se opera una 

última reducción doctrinal del concepto de policía en los cuales se distingue como 

propios de la actividad dos componentes básicos como es la seguridad y la 

comodidad o bienestar, para J.S Putter la policía se reduce a la prevención de 

seguridad. En la actualidad el concepto ha sobrevivido como muchas otras 
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instituciones, pero con algunos giros por la época, en la actualidad el principio de 

legalidad prima por lo que las actividades que ejerza la policía administrativa deben 

estar contenidas en una ley previa y en la constitución. 

La policía y su doble carácter ha sido bastante cuestionado pero como señala tanto el 

fallo de la Corte Suprema de Justicia de Colombia como el tratadista Gordillo (2014), 

hoy en día se advierte que promover el bien común mediante acciones positivas es 

función del Estado, por ende la policía administrativa tendría ese mismo carácter, un 

intento de doble carácter, por un lado el de prevención de daños y el de promoción de 

bienestar, estos dos caracteres están profundamente relacionados y concatenados, son 

interdependientes, así que deben guardar armonía entre sí, es decir que una actividad 

de la policía que desate el desorden público es inconcebible para el derecho, su 

estructura y fines. 

 

Pese al doble carácter que tiene la policía administrativa de prevenir y cumplir con el 

objetivo social, el proceso de retención es irregular, no se entregan boletas previas ni 

exhortos, aunque los protocolos de la Agencia como los de la policía metropolitana 

señalan que se debe entregar un exhorto o boleta previa antes de interponer la medida 

cautelar, las retenciones no se las realizan respetando los derechos humanos. En el 

momento de las retenciones la Policía Metropolitana se enfrenta a dos cuestiones 

básicas, la primera la imposibilidad real de realizar “retenciones” sin agredir al 

comerciante. Por falta de que la Policía Metropolitana cumpla el debido proceso y 

entregue las boletas y exhortos, la Policía Metropolitana hace operativos de control de 

la ciudad en la que arranchan los productos de los comerciantes. 
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TITULO III 

ANÁLISIS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA MEDIDA 

CAUTELAR DE RETENCION DE PRODUCTOS A COMERCIANTES 

AUTÓNOMOS NO REGULARIZADOS  

 

2.2.7. La retención de productos y herramientas de trabajo vulnera 

derechos constitucionales  

La Constitución de la República del Ecuador fue desarrollada desde el 

Garantismo jurídico, esto significa que los derechos y todos los presupuestos 

normativos de la Constitución tienen una carga ideológica jurídica diferente a otros 

cuerpos normativos, o por lo menos eso denota la esencia de la constitución. El 

Ecuador al declararse un Estado de derechos y justicia social dio paso a que estas 

teorías de avanzada jurídica se pudieran desarrollar, es en marco de estas la 

posibilidad de interpretación de la Constitución, es decir que el límite teórico 

constitucional son los propios límites del constitucionalismo. Ferrajoli como uno de 

los padres del Garantismo y del pos-positivismo acierta al señalar que la democracia, 

las instituciones, la legalidad y el Estado está en crisis y esta problemática se 

manifiesta en una crisis constitucional. Ferrajoli (2009) señala que en la actualidad el 

debate de los derechos se ubica en un panorama crítico, en el que la sociedad 

desconfía cada vez más en las instituciones y en la democracia, en el que se ha dado 

una progresiva degradación del valor de las reglas del juego institucional. El tratadista 

señala que es evidente que esta triple crisis del derecho corre el riesgo de traducirse 

en una crisis de la democracia y esto equivale a una crisis del principio de legalidad, 

de la sujeción de los poderes públicos a la ley, en el que se fundan tanto la soberanía 

popular como el paradigma del Estado de derecho. Y ser resuelve en la reproducción 

de formas neo-absolutistas del poder público, carentes de límites y de controles y 

gobernadas por interés fuertes y ocultos dentro de nuestros ordenamientos (Ferrajoli, 

2009). Esta crisis descrita tiene su fundamento en la complejidad de las sociedades 
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por la forma de su desarrollo, debido a la inflación legislativa y la pluralidad de las 

fuentes normativas, su subordinación a imperativos sistemáticos de tipo económico, 

tecnológico y político. Lo que significa que Ferrajoli reconoce que cada vez es más 

complejo como urgente que el derecho pueda regular efectivamente al poder. La 

crisis del derecho se enfrenta cada vez más a la imposibilidad de regular el poder que 

lo ha construido y los diversos mecanismos que se crean desde la colectividad y las 

transformaciones desde la sociedad civil para poder generar un mecanismo en que el 

derecho no sea meramente formal ni controlado por el poder si no que sea sustancial, 

democrático y efectivo. 

El Art.33 la Constitución señala que el trabajo es un derecho y un deber 

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

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

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

saludable y libremente escogido y aceptado. 

Desde el abordaje del Garantismo Ferrajoli distingue cuatro clases de 

derechos: los derechos humanos o derechos primarios de las personas, los cuales son 

universales y conciernen indistintamente a todos los seres humanos, como el derecho 

a la vida, la libertad personal, la libertad de conciencia, el derecho a la salud, 

educación y las garantías procesales; otra clase son los derechos públicos, que son 

aquellos derechos primarios reconocidos solo a los ciudadanos, entre ellos se 

encuentra el derecho al trabajo; las otras clases son los derechos civiles y políticos 

(Ferrajoli, 2009). 

El Art. 33 de la Constitución señala que el trabajo a más de tener el carácter 

de derecho es un deber primordial del Estado, es decir que el Estado es el garante 

principal y quien debe propiciar el cumplimiento de este derecho. En el Ecuador las 

tasas de desempleo y subempleo cada día son más alta lo que devela con claridad que 

el Estado no ha cumplido con el deber de garantizar el derecho al trabajo. Además de 

garantizar empleo el Estado deberá garantizar no solo el empleo, sino que este sea 



 80 

digno y que pueda garantizar una vida decorosa, el Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española señala que decoro es honor, respeto, reverencia, pureza, 

honestidad y además hace referencia a un nivel mínimo de calidad de vida para que la 

dignidad de alguien no sufra menoscabo. La Constitución obliga al Estado a 

garantizar a través del trabajo una vida decorosa, algo que hasta ahora el Estado no ha 

podido realizar ya que la tasa de pobreza en el Ecuador sigue siendo alta, sin 

mencionar las tasas de mendicidad. A nivel nacional la tasa se pobreza por ingresos 

es del 21,5% y de pobreza extrema del 7.9% lo que significa que el 21,5% de 

población ecuatoriana gana menos de 84 dólares mensuales y que el 7.9% gana 

menos que 44 dólares mensuales. Esto representa una imposibilidad expresa a llevar 

una vida decorosa. (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017) 

Como se ha podido constatar el Estado ha tenido varios incumplimientos 

relacionados con el trabajo, uno más sería la falta que comete la administración 

pública descentralizada en lo que respecta a la dignidad de los trabajadores, si bien no 

se puede garantizar ni sueldos, ni retribuciones justas que permitan llevar una vida 

decorosa, la dignidad de las personas se ve altamente vulnerada con los atropellos a 

los derechos humanos a los trabajadores y comerciantes autónomos no regularizados. 

El trabajo es reconocido por el Garantismo como un derecho público, un 

derecho que según otros tratadistas debería ser un servicio, en la Constitución del 

2008 es claro que el trabajo es estructurado como un derecho y un servicio, es decir el 

derecho al trabajo en la Constitución del 2008 presenta una dualidad, por un lado es 

un derecho, está dentro de esta categoría y por otro lado es un deber social y establece 

la obligatoriedad del Estado a garantizar este derecho, es decir que en la segunda 

parte del artículo 33 se establece como un servicio que debe dar el Estado. Esta 

categorización de los derechos no significa que el derecho al trabajo no sea un 

derecho fundamental que debe ser garantizado por el derecho. 

Una de las dificultades alrededor de los derechos reconocidos como públicos 

se encuentra en el ámbito de que, si estos derechos pueden llegar a ser efectivos, lo 
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que demuestra la realidad es que los derechos públicos sin complicados al momento 

de hacerlos realizables o efectivos. La problemática económica, social y política no 

permite que los derechos públicos sean eficaces. Ferrajoli (2009) reconoce que los 

derechos públicos carecen de eficacia en varios países y que en casos en los que el 

poder político se transforme a una forma mucho más agresiva y opresora como los 

Estados absolutistas, fascistas o dictatoriales los derechos fundamentales no podrían 

aplicarse. Además, el autor señala que los derechos sociales o públicos son derechos 

fundamentales en los que, por un lado, la elaboración teórico jurídica es más 

imperfecta y el sistema de sus garantías es más defectuoso, y por otro lado, más 

fecundas son las aportaciones al análisis económico y de las investigaciones 

sociológicas con vistas a la formulación de técnicas apropiadas de tutela (Ferrajoli, 

2009). 

El Art. 34 de la Constitución señala la importancia que tiene la seguridad 

social en materia del trabajo, ubicando a la seguridad social como un derecho 

irrenunciable de todas las personas y como deber y responsabilidad del Estado. El 

derecho a la seguridad social se establece como el derecho al trabajo como un deber 

que tiene el Estado para garantizar. El segundo inciso del Art. 34 señala que el Estado 

garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho de seguridad social. Que 

incluye que las personas que realizan toda forma de trabajo autónomo. 

Dentro de los derechos de libertad como lo señala la constitución o 

fundamentalísimos como lo señala la doctrina, el Art. 66 de la Constitución garantiza 

y reconoce a las personas el derecho a la libertad del trabajo, y la prohibición de 

obligar a las personas a realizar trabajaos forzosos o gratuitos. El mismo Art. 66 

señala la existencia del derecho a la integridad persona que incluye la integridad 

física, moral, psíquica y sexual así como tener una vida libre de violencia en el 

ámbito público y privado, el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contras las 

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

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad, 
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idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual. 

La pregunta que cabe realizar es si el comerciante informal entra en alguna de 

estas categorías, lo que es necesario señalar es que en primer lugar el trabajador o 

comerciante autónomo no necesita entrar en una categoría de atención prioritaria ya 

que ejerce los derechos aplicados a la universalidad que es la de integridad personal, 

y a vivir una vida libre de violencia, pero el comerciante informal si presenta algunas 

características de ser una persona de atención prioritaria, la mayor parte de mujeres 

comerciantes autónomas pertenecen al segmento de adultos mayores, y muchos otros 

son discapacitados. Recordando que el desempleo afecta en países con un capitalismo 

atrasado principalmente a mujeres y a personas discapacitadas y a adultos mayores. 

Según las cifras del INEC, en su estudio estadístico de Mujeres y Hombres en el 

Ecuador un total de 60.4% mujeres son subempleadas frente a un 49.1% de hombres 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2013). 

El Estado no garantiza acceso ni permanencia a un empleo pleno, y el 

subempleo en específico la venta ambulante no regularizada es una infracción y un 

perjuicio para el Estado. 

Es necesario recordar que aparte de las garantías jurisdiccionales establecidas 

en la Constitución de la República del Ecuador, existen garantías normativas y de 

políticas públicas, una de las garantías normativas es lo que señala el Art. 276 sobre 

el régimen de desarrollo, el artículo señala que el régimen de desarrollo tendrá los 

siguientes objetivos; 1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las 

capacidades y potencialidades de la población en el marco de los principios y 

derechos que establece la Constitución 2. Construir un sistema económico justo, 

democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria 

de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de 

trabajo digno y estable. El Estado con la imposibilidad expresa que tiene al no poder 

desarrollar y hacer efectivos los derechos del trabajo, al incumplir con uno de sus 
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máximos derechos que es el trabajo y con señalar que el trabajo puede ser 

considerado como una infracción, está atentando expresamente con esta garantía 

normativa. Además, que no solo el Art. 276 señala que es el objetivo del régimen de 

desarrollo construir un sistema económico que beneficie a todos sino que es objetivo 

de la política económica del Estado según el Art. 284 impulsar el empleo pleno y 

valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales. El resaltado 

es de autor. 

Esta frase, valorar todas las formas de trabajo quiere decir que un trabajo que 

no fomenta ningún crimen establecido por la ley es digno y debe ser valorado, el 

trabajo que ejercen los comerciantes autónomos son trabajos legítimos materialmente. 

El Art. 319 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

Estado reconoce diversas formas de organización de la producción en la economía 

desde las comunitarias hasta las autónomas, el Estado promoverá las formas de 

producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que 

atenten contra sus derechos o los de la naturaleza. 

El comercio autónomo es una condición natural de países con capitalismo 

atrasado, en una de las fuerzas económicas porque la economía de estos países es 

diferente, así que el comercio autónomo es una característica económica fundante 

más que solo un fenómeno que presentan las economías, al ser una característica y no 

un fenómeno significa que los mecanismos de incentivos desde el Estado para la 

erradicación del comercio autónomo están lejos a la simple prohibición de esta clase 

de trabajo por normas inferiores a la Constitución. 

Por otra parte, al vulnerar los derechos antes descritos sé está menoscabando 

de igual forma los derechos procesales, el Art. 75 de la Constitución sobre los 

derechos del debido proceso la Constitución señala que toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses. El Art. 76 señala que en todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 
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que incluirá la garantía de cumplimiento de las normas de los derechos de las partes 

por toda autoridad administrativa y judicial, la presunción de inocencia. 

El Art. 329 dentro de su segundo inciso que se reconocerá y protegerá al 

trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos permitidos por 

la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, 

materiales o herramientas de trabajo. 

El Art. 329 señala el reconocimiento y protección del trabajo autónomo y la 

prohibición expresa de toda forma de confiscación de sus productos, materiales o 

herramientas de trabajo. La Ordenanza 321 señala la posibilidad de realizar una 

medida cautelar aplicada a los comerciantes autónomos que contenga la "retención" 

de productos, una "retención" que en realidad significa una forma de confiscación de 

los mismos, representa en realidad un decomiso de los productos y herramientas de su 

trabajo. Por su naturaleza jurídica las medidas cautelares no pueden vulnerar derechos 

sino que sirven para reconocerlos o como una herramienta de eficacia de la sentencia 

la cual los va a reconocer, por lo que la supuesta medida cautelar en materia de los 

comerciantes autónomos no es una medida cautelar sino que es en realidad una 

medida de sanción inconstitucional puesto que contradice el segundo inciso del Art. 

329 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Según el diccionario jurídico de Cabanellas (2008) confiscación es una 

“adjudicación que se hace al Estado, Tesoro Público Fisco de los bienes de propiedad 

privada” (p.84); según la Enciclopedia Jurídica (2014) “confiscación es una pena en 

virtud de la cual se transfiere por disposición de la autoridad judicial al Estado todo o 

parte de los bienes de una persona a título principal, accesoria o complementaria” 

(p.1). La Constitución establece que toda forma de confiscación a los productos y 

herramientas de trabajo está prohibida expresamente. 

La administración pública señala que no realiza confiscaciones ni decomisos 

de mercadería sino “retenciones” de mercadería aplicando la medida cautelar 

establecida en el Art. 22 de la Ordenanza 321, la Enciclopedia Jurídica (2014) señala 
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que una retención es utilizada en el derecho civil como el “derecho concedido por la 

ley a un acreedor de guardar un objeto perteneciente a su deudor y que no haya 

recibido por un contrato de fianza, hasta el pago de lo que le debe” (p.1). Los 

productos de los comerciantes no pertenecen al Municipio, entre el comerciante 

autónomo y el Municipio no existe ninguna forma de dependencia más a allá de la 

que cualquier ciudadano adquiere con el Estado y sus instituciones, no existe 

dependencia y el fruto de su trabajo no le pertenece al Municipio. No existe la 

relación que establece la definición de retención, así que el Municipio a través de sus 

instituciones no podría retener la mercadería ni productos de ningún comerciante, por 

la inexistencia de esta relación entre ambos. Por lo que la palabra retención solo está 

encubriendo una forma de confiscación de los productos prohibida por la 

Constitución. 

La Confiscación y el decomiso por su naturaleza jurídica significan una pena, 

mientras que las medidas cautelares no son penas ni sanciones de ningún tipo, no 

pueden serlo o perderían su esencia y contradijeran su propia naturaleza jurídica, el 

hecho de que una medida cautelar pueda significar una pena afectaría profundamente 

a la seguridad jurídica y al principio de legalidad. Según la respuesta a la petición de 

acceso a la información pública de la Durante el mes de noviembre y diciembre del 

2017 se realizaron un total de 1075 retiros de productos y herramientas de trabajo de 

los comerciantes autónomos, de los cuales fueron ingresados en la bodega mediante 

acta e inventario apenas 422, es decir que un total de 653 productos jamás fueron ni 

siquiera inventariados, nunca se levantó la supuesta medida cautelar para 653 

comerciantes del Distrito, es necesario recalcar que este punto de referencia es de 

apenas 2 meses de operativos. Más de la mitad de los comerciantes los cuales se les 

realizó la retención no se les devolvió la mercadería. Durante los meses de noviembre 

y diciembre del 2017 a 1075 comerciantes fueron vulnerados por la existencia de 

normativa que violenta de forma clara la Constitución. 

Los derechos de los comerciantes están siendo vulnerados efectivamente no 

solo por la imposibilidad de cumplimiento del derecho social trabajo por las 
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características económicas de los países capitalistas incipientes, sino también por la 

criminalización, persecución y sanción sin proceso e inconstitucional de las personas 

que ejercen el trabajo en las calles. La “medida cautelar” efectivamente vulnera los 

derechos constitucionales de los comerciantes y atenta contra una prohibición que 

esta expresada como un derecho de los comerciantes y el reconocimiento de su labor 

en esta sociedad en la que ser comerciante es una situación natural y permanente en el 

Ecuador. 

La retención de productos no solo vulnera el derecho al trabajo, sino que violenta 

gravemente el derecho a la propiedad, en la Constitución de la República del Ecuador 

el derecho a la propiedad es un derecho fundamentalísimo que se encuentra en el Art. 

66, con igual jerarquía que los otros derechos de libertad. El Estado no puede 

irrespetar el derecho a la propiedad.  

2.2.8. La retención de productos y herramientas de trabajo no cumple 

con el objetivo de la administración pública  

La pregunta a ser realizada es si la "media cautelar" de retención de productos 

cumple con el objetivo de la administración pública, esto determinará si en el caso 

específico de la retención de productos es en efecto una medida cautelar o es una 

forma de confiscación de productos y herramientas de trabajo, concretamente un 

decomiso. 

El Art. 295 tercer inciso del Código Orgánico de Territorialidad Autonomía y 

Descentralización COOTAD, señala que la potestad sancionadora y los 

procedimientos administrativos sancionatorios se regirán por los principios de 

legalidad, proporcionalidad, tipicidad, responsabilidad, irretroactividad y 

prescripción. En casos de infracción flagrante, se podrán emplear medidas 

provisionales y cautelares de naturaleza real para asegurar la inmediación del 

presunto infractor, la aplicación de la sanción y precautelar a las personas, los bienes 

y el ambiente. 
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El Código Orgánico de Territorialidad Autonomía y Descentralización, de 

ahora en adelante COOTAD, señala que las medidas provisionales y cautelares de 

naturaleza real tienen la finalidad u objetivo de asegurar la inmediación del presunto 

infractor al proceso y la aplicación de la sanción, además de precautelar a las 

personas, los bienes y el ambiente. Es necesario analizar si esto ocurre en realidad en 

la práctica jurídica, o que está sucediendo con las medidas cautelares. 

La Agencia Metropolitana de control y la Policía metropolitana son las 

entidades encargadas del control del comerciante autónomo, el Art. 5 de la Ordenanza 

Municipal 321 señala que a la Agencia Metropolitana de Control le corresponde el 

ejercicio de las potestades de inspección general, instrucción, resolución y ejecución 

en los procedimientos administrativos sancionadores atribuidos en el ordenamiento 

jurídico al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. La Agencia Metropolitana 

de Control es la responsable de iniciar los procesos sancionadores y de aplicar las 

medidas cautelares de retención de productos, como se ha señalado con anterioridad 

el proceso de retención de productos es realizado junto a la policía metropolitana, un 

proceso que en realidad está menoscabando los derechos de los comerciantes ya que 

en su mayoría son realizados sin información de lo que está ocurriendo, sin decirle a 

presunto infractor que ha recaído en una inconducta, aparte de lo material, la cuestión 

de la medida cautelar no solo es una mala o errónea aplicación de la ley, ni una mala 

interpretación jurídica de la administración pública sino que es una norma que 

permite el exceso de uso de la fuerza por parte de la administración a los 

administrados. 

Las normas son un reflejo de la realidad, estas se deben medir y mejorar de 

acuerdo a la práctica jurídica de las mismas, el Art. 22 de la Ordenanza 321 señala 

que cuando sea necesario para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer 

o cuando concurran circunstancias que afecten a la seguridad de las personas, los 

bienes o el ambiente o que supongan peligro o daño manifiesto, podrá resolverse 

cautelarmente, tanto en la resolución de inicio de la instrucción como durante su 

instrucción, entre otras medidas, el retiro y depósito de los bienes, materiales, objetos 
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materia de la infracción, la clausura inmediata del establecimiento o suspensión de la 

actividad o actuación, durante el tiempo necesario para la subsanación de los defectos 

existentes y como máximo hasta la resolución del procedimiento administrativo, en la 

que se deberán confirmar o revocar las medidas adoptadas. 

El COOTAD y la Ordenanza Municipal 321 señalan que la medida cautelar de 

retención de productos tiene la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución. Es 

necesario cuestionar si la medida cautelar en materia de los comerciantes autónomos 

está cumpliendo con su finalidad. Con oficio No. AMC-DRYE-AM-2'18-0137 la 

Agencia Metropolitana de Control en respuesta al acceso a la información pública 

presentado el 1 de febrero del 2018, y mediante memorando No. AMC-DMI-UO-

2018-076 emitido por el Director Metropolitano de Inspección, específica sobre las 

retenciones realizadas en los meses de noviembre y diciembre del 2017, la Agencia 

señala que; 

Durante el mes de noviembre y diciembre del año 2017, la Unidad de 

Operativos en coordinación con varias instituciones de control (Policía Nacional, 

Metropolitana, Administraciones Zonales, Quito-Turismo, EMASEO, Secretaria de 

Ambiente, Intendencia, Comisaria, SRI, etc.,) se ha realizado un total de 1075 retiros 

cumpliendo con los operativos: Operativos zonales, operativos permanentes, Macro 

Operativos, Operativos Especiales, y Pedidos institucionales, de los cuales tan solo 

422 productos fueron retirados por los presuntos infractores. 

Existen varios problemas alrededor de las retenciones de productos, la primera 

tiene que ver con la falta de información de las autoridades que realizan la 

confiscación a los comerciantes, al momento de aplicar la “medida cautelar” los 

funcionarios no entregan nada de información a los comerciantes, no son informados 

sobre sus derechos y el proceso, ni sobre lo que deben hacer para retirar el producto, 

según los casos recolectados por la Asociación de Trabajadores Autónomos 

Organizados, a los comerciantes no se les informa el procedimiento a seguir, solo se 

les arrancha el producto (ASOTRAB, 2017). El problema de la falta de información 



 89 

no es un problema jurídico si no de aplicación normativa ya que en los diferentes 

Protocolos de la AMC y Policía Metropolitana se encuentra establecido el protocolo 

de información al presunto infractor. Al no tener información el presunto infractor no 

se acerca a la administración a cumplir con el objetivo de la medida cautelar descrita 

en el Art. 22 de la Ordenanza 321, que es el de asegurar la eficacia de la resolución. 

Otro de los problemas alrededor del proceso es la no devolución efectiva de 

los productos. Según el Informe de la Bodega de la Mariscal que consta en el oficio 

N° AMC- SG-FAB-2018-091 enviado el 29 de marzo del 2018, elaborado por la 

Unidad de Operativos del MDMQ, durante noviembre y diciembre se realizaron 1075 

confiscaciones de mercadería y herramientas de trabajo, de las cuales 422 se 

encuentran inventariadas en la bodega “La Mariscal” de la Agencia Metropolitana de 

Control. Dentro de los inventarios se encuentran 154 productos perecibles durante el 

mes de noviembre, según la Resolución 020-SM-JA-2017 de la AMC, los productos 

perecibles confiscados deben ser devueltos el mismo día del retiro para que esto no 

signifique un perjuicio para los comerciantes, sin embargo los productos perecibles 

no son devueltos en la mayor parte de casos, porque el funcionario no levanta la 

medida cautelar para que el comerciante pueda retirar sus productos, en base a esto 

los comerciantes autónomos no se acercan a retirar sus productos. Se ha generado una 

desconfianza y descontento generalizado con la administración pública, los 

comerciantes dan por perdido el producto y con esto su día de trabajo, por la 

ineficiencia de la administración y la violencia de los funcionarios. Es necesario 

reconocer la realidad económica del comerciante autónomo, son trabajadores que no 

tienen un sueldo fijo, ni afiliación, por lo que el sustento de los autónomos se basa en 

lo que ganan diario producto del comercio. En un empleo formal con un sueldo 

básico unificado el valor de la hora este alrededor de 2 a 3 dólares, por lo que por 8 

horas, el ecuatoriano en general gana entre 16 a 25 dólares diarios. 

Los comerciantes autónomos ganan diario entre 5 a 16 dólares diario, 

dependiendo mucho de circunstancias ajenas a ellos, ganando más los días viernes, 

sábados, domingos y feriados, mientras que los demás días pueden vender entre 1 
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dólar hasta 5 dólares diarios (Morocho, 2017). Con esto se puede constatar que al 

realizar la confiscación de un producto como por ejemplo el producto que consta con 

el número de ingreso a bodega AMC-UO-2017-1100 “25 vasos de gelatina” no cuesta 

más que 25 dólares en total. Con esta confiscación la administración no cumple con el 

objetivo y naturaleza de la medida puesto que el comerciante propietario de este bien 

no se va a acercar a ser sancionado, porque por la práctica sabe que no van a 

recuperar su producto y por el costo de la multa, la cual está descrita en el Art. 104 de 

la Ordenanza 332, la cual corresponde al 0,5 Remuneraciones Básicas Unificadas, el 

numeral quinto de la Ordenanza señala que es una contravención de segunda clase 

utilizar el espacio público o vía pública para cualquier actividad comercial sin la 

respectiva autorización municipal. 

Los comerciantes prefieren perder el producto a que realizar el trámite donde 

van a ser discriminados, violentados y obligados a pagar una multa de la mita de un 

salario básico unificado. La administración pública no cumple con el objetivo de 

hacer cumplir con la ley y las ordenanzas confiscando 25 vasos de gelatina, ya que el 

infractor no se acerca ni a cumplir con la multa, ni el producto representa un riesgo 

expreso y comprobado para la seguridad de las personas, bienes o el ambiente. Así 

mismo con el caso AMC-UO-2017-1196 “Canasto sin producto”, la medida cautelar 

no se va a cumplir en este caso, y un canasto sin producto no representa ninguna 

finalidad de la medida. Por lo que todas estas “retenciones” no son en realidad ni 

retenciones ni aplicación de la medida cautelar, significan para el comerciante una 

pena impuesta pre-procesal, sin derecho a la contradicción, sin derecho a la defensa, 

sin ninguna garantía. Lo que está realizado la administración pública es en 

inconstitucional e ilegal puesto que está aplicando en realidad sanciones, sin 

proporción y sin proceso alguno. 

El comerciante se siente afectado por las confiscaciones realizadas ya que 

pierde su ganancia diaria, por lo que ese día no podrá sustentar sus necesidades 

básicas, el perjuicio es continuo, el número de operativos aumento en un 49% durante 
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los meses de noviembre y diciembre, el Centro Histórico es uno de los lugares más 

afectados, en donde se violentan varios derechos constitucionales. 

Los problemas de eficacia de la normativa municipal no solo significan un 

perjuicio para los administrados que pierden sus productos si no para la 

administración misma, el fenómeno jurídico que se ha desarrollado alrededor de la 

medida cautelar es grave puesto que la administración pública no está cumpliendo 

con su finalidad. La administración pública debe cumplir objetivos colectivos, esta 

para satisfacer necesidades y proteger derechos, la constitucionalización de la 

administración es lo que se requiere para que la administración cumpla con sus 

objetivos y finalidades (Plata & Ospina, 2014).  

El fin máximo de la administración pública es generar las condiciones para la 

existencia del bien común, en lo que el Ecuador se llama buen vivir o sumak kawsay, 

la Constitución de la República del Ecuador incluso ha elevado a garantía 

constitucional las políticas públicas lo que implica que el Estado es el principal 

responsable en generar todo lo que este a su alcance para que la ciudadanía pueda 

desarrollarse, para la Constitución de la República del Ecuador, las personas tienen 

derechos y el deber de respetar la convivencia previamente aceptada, pero no tienen 

deberes con el Estado, como ha señalado la Agencia Metropolitana de Control. Los 

ciudadanos tienen deberes y el Estado tiene obligaciones con sus ciudadanos en el 

marco normativo constitucional aceptado previamente.  

 

2.2.9. La retención de productos y herramientas de trabajo es en 

realidad una medida sancionadora. 

                                                                                                                                      

Derechos contenidos en la Constitución de la República del Ecuador, como el 

derecho al trabajo lleva consigo una dualidad dentro del mismo, por un lado, es un 

derecho de las personas, el cual a más de ser imprescriptible, interdependiente, de 
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igual jerarquía e inalienable es un deber del Estado. Dentro de todos los estados 

constitucionales los derechos son regulados a través de normativa interna infra 

constitucional y en el caso particular ecuatoriano el derecho al trabajo no solo ha sido 

regulado sino limitado. Pese a que la misma constitución dentro del Art. 329 señala 

expresamente que se reconocerá y protegerá en trabajo autónomo y por cuenta propia 

realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones, y se 

prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales y herramientas de 

trabajo; la realidad es diferente, a los comerciantes autónomos no regularizados y 

regularizados en la mayoría de casos se les retiene el producto como medida cautelar 

o mejor llamada garantía que tiene el municipio para realizar el proceso 

administrativo sancionador correspondiente. 

El problema alrededor del comercio autónomo traza por algunas cuestiones a 

tomar en cuenta al momento de aplicar la normativa constitucional e infra-

constitucional, la primera es analizar la realidad del país, de un país que basa toda su 

economía en la exportación de materias primas, de un puñado de fábricas, esto como 

consecuencia en la parte de plazas de trabajo trae consigo la incapacidad de oferta 

laboral, por lo que obliga al ecuatoriano a dedicarse a otras actividades, en la que 

figura como principal el comercio autónomo. Más del 60% de mujeres ecuatorianas 

se dedican al comercio autónomo, un trabajo de riesgo que implica a más de las 

fuertes condiciones laborales en lo relativo a horarios, salud ocupacional, 

remuneración, enfrenta la delgada línea de lo legal y la ilegalidad. La mayor parte de 

las personas que se dedican al comercio autónomo están realizando sus labores en 

condiciones irregulares, es decir no cuentan con el permiso de uso y ocupación del 

suelo y su respectivo carnet para realizar sus actividades comerciales en el espacio 

público que, según funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control del 

Municipio de Quito, el espacio público es una dádiva que entrega el Municipio a los 

ciudadanos y no un derecho conquistado. 

El hecho de que los comerciantes autónomos no cuenten con este permiso y 

carnet les ubica en una posición de infractores y muchas veces como enemigos del 
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Estado y el orden. Desde la perspectiva de los funcionarios administrativos del 

Municipio Metropolitano de Quito, los comerciantes informales son enemigos de la 

ciudad, por lo que son perseguidos, amenazados, maltratados física y 

psicológicamente. No conformes con esta persecución les siguen procesos 

administrativos sancionatorios que no son solo inconstitucionales sino 

desproporcionados e injustos. 

Las multas contenidas en la Ordenanza 332 son desproporcionadas, no hacen 

distinción del producto decomisado, ni de la capacidad del infractor a pagar tales 

multas. La Ordenanza dentro de su Art. 104 establece como contravención de 

segunda clase el hecho de utilizar el espacio público para cualquier actividad 

comercial sin la respectiva autorización municipal, y la multa que establece el 

presente Artículo es de 0,5 de un salario básico unificado lo que en la actualidad seria 

183 dólares, con base en 366 dólares. La mayor parte de vendedores ambulantes no 

pueden pagar estas multas desproporcionadas. Además, la ordenanza rige 

independientemente de que se haya violentado por vender 200 pares de zapatos a 5 

aguacates. La ordenanza 332 no distingue producto que infringe el uso del espacio 

público. 

Pero el martirio legal del comerciante autónomo no termina con la ordenanza 

332 en la que se establece la sanciona, sino que continua en la ordenanza municipal 

321, en esta se encuentra contenido el proceso sancionador, en el que en materia de 

derechos es un proceso inquisidor para el trabajador autónomo. Desde el inicio del 

proceso se establece una clara diferencia entre el infractor flagrante del no flagrante, 

el tratamiento del infractor flagrante no observa los derechos al debido proceso, 

primero se violan derechos básicos de información procesal, ya que desde que se 

realiza un procedimiento de retención del producto a un trabajador autónomo por 

parte de un funcionario inspector apoyado en la policía metropolitana, el trabajador 

autónomo no conoce cuál es el procedimiento para recuperar su mercancía, muchas 

ocasiones la policía metropolitana violando todos los protocolos de retención de 

productos tan solo les arranchan el producto y se van. En estado de desinformación 
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del procedimiento el trabajador autónomo se acerca a las respectivas comisarías, 

dentro de las comisarías en vez de que se les explique el proceso, los funcionarios 

actúan de forma amenazante diciéndoles que debe pagar la multa, no escuchan al 

trabajador autónomo, ni le explican todo el proceso. Estas irregularidades 

administrativas ocasionan que el trabajador autónomo no reclame sus productos y 

pierda toda su mercadería, generando una política de desprotección del comerciante 

informal. 

Los derechos de protección son vitales dentro de todos los procedimientos 

inclusive de los procedimientos administrativos y el comerciante informal no tiene 

ningún derecho de protección dentro de los procesos sancionadores. Por una parte, 

por la política agresiva, acusatoria y discriminadora de los funcionarios encargados 

de seguir el proceso de sanción y por otra parte por la ordenanza 321 que permite la 

retención de productos como medida cautelar, y el pago de la multa antes de la 

posibilidad de contestar y apelar a lo que se le imputa. Violando con esto todos los 

derechos al debido proceso, como el de inocencia y carga de la prueba. Para el 

Municipio Metropolitano de Quito el comerciante autónomo no regularizado es un 

infractor que se le debe retener sus productos arranchándole, o maltratado al 

comerciante hasta que suelte el producto, para que luego se acerque a ser sancionado 

y pruebe su inocencia frente al Estado que con una política totalmente inquisidora. 

A los comerciantes autónomos no regularizados se les retiene la mercadería 

sin previas advertencias, sin exhortos verbales o escritos. Al momento de la retención 

no se les informa los pasos administrativos a seguir, no se les entrega copia del 

instrumento, ya sea boleta, acta, o parte de la retención de los productos, por lo que 

los comerciantes corren el riesgo de encontrar sus productos dañados, o notoriamente 

disminuidos. La policía metropolitana no aplica protocolos, se retrasa en la entrega de 

partes, lo que perjudica enormemente a la celeridad del debido proceso del infractor. 

El comerciante autónomo es maltratado desde la retención del producto hasta la 

conclusión del procedimiento sin la posibilidad de defenderse contestando o apelando 

a decisiones arbitrarias e injustas sin antes pagar la multa impuesta. 
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Los argumentos de los funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control 

es que el vendedor autónomo no regularizado es un infractor y no tiene ningún 

derecho frente a la persecución del Estado, ni siquiera a la defensa. Varios 

funcionarios de la AMC inclusive amenazan a la ciudadanía con detenerlos y 

denunciarlos por el delito de ataque y resistencia. Ante la queja de violaciones e 

irregularidades al debido proceso los funcionarios amenazan al usuario. 

Dentro de varios casos que la ASOTRAB ha empezado a seguir, se han 

presentado varias irregularidades. En el caso de María Elena Altamirano pese a que 

ella pago la multa realizando servicio comunitario no se la devolvió nunca su 

mercadería completa decomisada. 

En el caso de Rolan Chicaiza y Diego Córdoba, la resolución administrativa 

superó el término de respuesta, no se les ha levantado la medida cautelar de retención 

de los productos. 

En el caso de Ana Suntasig, el parte de la policía metropolitana no llego a las 

oficinas de la comisaria Manuela Sáenz pese a que la retención del producto se la 

realizó ya hace 1 semana, su producto se encuentra retenido, y ella no ha podido 

vender su mercadería por fallas en la celeridad procesal y fallas de coordinación entre 

el AMC y la policía metropolitana. 

Cabe señalar que en la mayoría de los casos los productos retenidos jamás son 

entregados a los comerciantes autónomos por el hecho de que la policía metropolitana 

no emite el parte de la retención y el mismo proceso sancionador no puede comenzar 

sin el parte respectivo, lo cual en materia de productos perecibles retenidos es un 

perjuicio total para los comerciantes. 

¿La medida cautelar es una medida sancionadora? 

La finalidad de la medida cautelar es de naturaleza instrumental. Es decir, está 

dada para una necesidad específica dentro del proceso, procurando el menor daño 

posible a las personas y bienes a los cuales afecte la medida cautelar. Las 
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características de la medida cautelar son claras, accesorias, las medidas cautelares no 

tienen un fin en sí mismas, dependen de una pretensión principal y se sujetan a las 

contingencias y vicisitudes de ella, es decir dependen de una pretensión principal, y 

deben estar referidas a un derecho controvertido cuyo reconocimiento se quiere lograr 

en virtud del ejercicio de una acción en juicio. Provisionalidad, una de las 

características fundamentales de las medidas cautelares por regla general es que son 

provisionales, es decir que pueden modificarse o suprimirse si cambian las 

circunstancias dadas al tiempo de decretarlas. La decisión sobre las medidas 

cautelares puede ser modificada o revocada, aun cuando se halle pre-clusa la 

oportunidad procesal para impugnarla. Dentro de esta característica es necesario 

indicar la sustitución o reducción a pedido de parte, en cualquier momento el afectado 

podrá pedir la reducción o sustitución de una medida cautelar por otra, cuando la 

decretada fuere excesiva o vejatoria. Otra de las características de las medidas 

cautelares exige el cumplimiento de ciertos requisitos para su procedencia, 

determinadas en la ley. 

A partir del análisis de estas características señalamos que las medidas 

cautelares no son sancionatorias, tienen un carácter preventivo y no sancionatorio, ya 

que sirven para asegurar la tutela judicial efectiva y no asegurar que el infractor sea 

sancionado. 

¿Cuál es la naturaleza jurídica de la sanción? 

La sanción administrativa tiene una función bastante discutida por la doctrina, 

cabe recalcar que la sanción administrativa es una consecuencia de una conducta 

ilícita o infracción, cuya finalidad es represiva y de castigo. Es aquí que podemos 

observar que la finalidad de la sanción es reprender y castigar al administrado. Es 

importante destacar que para que se dé la sanción administrativa debe existir 

necesariamente un proceso, atendiendo a los principios de eficacia, eficiencia, 

celeridad, gratuidad, inmediación y todos los derechos del procesado en este caso del 

administrado infractor. 
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¿La medida cautelar de retención de los productos a los comerciantes 

autónomos no regularizados implica una medida cautelar propiamente dicha o una 

sanción previa al proceso? 

Una vez que se ha analizado la naturaleza jurídica de la medida cautelar y de 

la sanción propiamente dicha podemos señalar que la aplicación de la normativa 

municipal en específico la ordenanza 321 sobre el proceso sancionador en su 

articulado número 22, señala que la medida cautelar administrativa en relación los 

infractores sea para asegurar la eficacia de la resolución en este caso para asegurar la 

eficacia de la ordenanza 332 sobre las sanciones administrativas en la que 

expresamente señala hacer uso del espacio público ejerciendo actividades de 

comercio sin el debido permiso municipal. Además, la ordenanza 321 señala en el 

tercer inciso del artículo 22 que en todos los casos en que la infracción investigada 

constituya la realización de actividades y actuaciones sin las autorizaciones 

administrativas se deberá proceder con la aplicación de una medida cautelar. En este 

caso específico la medida cautelar de retención de los productos según las ordenanzas 

y la normativa municipal en general se da para asegurar el cumplimiento del proceso 

sancionador, es decir que el administrado infractor sea sancionado por el funcionario 

resoluto. El problema jurídico que encontramos es que atendiendo a la particularidad 

de los comerciantes autónomos, de acuerdo a la actividad laboral que ejercen la cual 

en primera facie, es precarizada, peligrosa e irregular, atendiendo a que existe una 

amplia gama de vendedores autónomos que ocupan el espacio público para sus 

actividades comerciales de manera ilegal ya que no tienen permiso municipal y esto 

debido a que el municipio ha decidido reestructurar la ciudad de tal forma de prohibir 

el comercio autónomo en la mayoría de zonas consideradas como patrimoniales y en 

prohibir formal de propagación de actividades de comercio irregular, hacemos 

especial énfasis en la prohibición formal ya que en la realidad es imposible impedir la 

formación de nuevos comerciantes autónomos no regularizados frente a la ola de 

desempleo y precarización del trabajo en el Ecuador. 
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El nuevo paradigma del derecho, el paso hacia el neocosntitucionalismo ha 

modificado sustancialmente los principios en los que las instituciones jurídicas se 

asentaban, en la actualidad la materia de la eficacia formal y vigencia material de las 

normas es esencial para que una norma específica pueda subsistir, con esto se trata de 

señalar que lo más importante de las normas en la actualidad es que en realidad se 

puedan cumplir, se vean reflejadas en la práctica jurídica ya que de hecho ubicadas en 

el derecho positivo tan solo las ha convertido en presupuestos normativos y es 

precisamente en la práctica jurídica cuando se convierten en normas, por lo que un 

presupuesto normativo que carezca de eficiencia, eficacia y aplicabilidad es 

simplemente un presupuesto dañoso a la práctica jurídica global. 

Las medidas cautelares atendiendo a su aplicación y naturaleza jurídica están 

destinadas a asegurar a precautelar que pueda darse la tutela judicial efectiva, en este 

caso específico según lo que señalan las ordenanzas municipales 332 y 321, la 

medida cautelar de retención de productos es una medida que debe ser aplicada para 

asegurar que exista un procedimiento sancionador, bajo el principio de legalidad que 

pueda cumplirse la normativa sancionadora, mas ya en la práctica jurídica desde el 

año 2010 en el que es aprobada la ordenanza 321, la medida cautelar de retención de 

productos no ha sido ni efectiva ni eficaz y peor correctamente aplicable para cumplir 

los fines de la administración pública los cuales incentivaron para la creación del 

presupuesto normativo. 

Señalamos que no ha sido aplicable, eficaz ni eficiente porque la retención del 

producto no ha significado para los comerciantes autónomos no regularizados un 

motivo por el cual ellos se acercan al funcionario ejecutor a ser sancionados, la mayor 

parte de comerciantes autónomos no regularizados a los cuales se les ha retenido el 

producto no se acercan a retirarlo o no logran retirarlo por las trabas legales dentro 

del proceso sancionador y porque las multas son proporcionalmente superiores al 

producto retenido. 
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Por tanto la medida cautelar de retención de productos constituye una doble 

sanción por la misma causa, es una medida que viola la mayoría de derechos del 

debido proceso, es una medida que se aplican sin alerta previa, es decir no se le 

informa al comerciante que recae en una infracción, sin previo aviso la policía 

metropolitana que es una policía administrativa de apoyo, sobrepasa los límites de su 

accionar administrativo y retiene la fuerza los productos de los comerciantes 

autónomos, construyendo en la práctica a la medida cautelar de retención de 

productos como una medida de escarmiento y netamente sancionatoria antes de que 

inicie el proceso sancionador en la comisaría. 

En la mayor parte de casos de los comerciantes que han seguido con el 

proceso sancionador una vez culminado el proceso sancionador y que inclusive una 

vez depositada la multa, los productos objeto de la medida cautelar no retornan en la 

calidad y cantidad que fueron retenidos, es transforma radicalmente a la medida 

cautelar de retención en una medida sancionatoria de decomiso del producto y los 

instrumentos de trabajo, el decomiso está plenamente prohibido por la Constitución 

de la república del Ecuador, dentro de los derechos al trabajo en el régimen del buen 

vivir. 

 

2.3. Marco Legal 

El presente proyecto de investigación está fundamentado en la Declaración de 

la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su 

seguimiento adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su octogésima 

sexta reunión en Ginebra el 18 de junio de 1998.  

En la Resolución relativa al trabajo decente y la economía informal adoptada 

en la 90ª reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del 

Trabajo el 2002.  
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En la Declaración de Mar del Plata del 5 de noviembre del 2005 sobre "Crear 

trabajar para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática" 

En la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 33 sobre el 

derecho al trabajo, Art. 34 inciso segundo sobre el trabajo autónomo, el Art. 35 sobre 

las personas y grupos de atención prioritaria y el Art. 329 tercer inciso el que señala 

que “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.” 

En el Código Administrativo en los artículos 175, 176, 177, 178, 179, 180, 

181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, y 192. 

En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en 

los artículos relativos al control abstracto y concreto constitucional, Arts. 74, 75, 76 y 

sobre la demanda de inconstitucionalidad en los artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 y 97 

En el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización sobre el procedimiento administrativo sancionador, Arts. 382, 390, 

395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 417,  

En el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden 

Público, Título II.  

En la ordenanza municipal 321, 280 y 332  

En el protocolo de actuación para el control de las y los comerciantes 

autónomos no regularizados que incumplen las ordenanzas municipales en el espacio 

público de la Policía Metropolitana del DMQ aprobado el 10 de septiembre del 2015.  

En el protocolo de actuación, trabajo y aplicación de la Ordenanza 321 de la 

Agencia Metropolitana de Control del DMQ. 
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2.4. Marco Histórico 

Durante muchos años los gobiernos y académicos neoliberales han asumido 

que la reducción de la inequidad social y pobreza dependía de las políticas mixtas y 

de la dinamización del mercado, olvidando la realidad económica de los países, la 

división internacional del trabajo, y sobre todo las condiciones de semi-feudalidad 

que subsisten en los países del cono sur, por lo que los esfuerzos para el sector 

informal desaparezcan en algunos países han sido en vano, contrario a las 

expectativas el sector informal sigue siendo la fuente mayoritaria de empleo en 

muchos países, pequeños negocios semi-formalizados y no formalizados con 

capitales mínimos y trabajadores por cuenta propia representan al sector informal y 

en algunos países conocido como subempleo; además países de Europa del Este y 

Asia Central el sector informal es base de su economía (International Labour 

Organization, 2013). 

Los países Latinoamericanos presentan grandes tasas de informalidad, esto se 

debe a que las economías de los países están basadas principalmente en la 

exportación de materias primas, siguiendo los cánones establecidos de la división 

internacional del trabajo, los países Latinoamericanos han centrado su economía 

históricamente en la agricultura, la ganadería y la extracción de minerales y petróleo 

(Mariátegui, 2007). 

El Ecuador un país clasificado económicamente como en vías de desarrollo, 

ha basado históricamente su economía en la exportación de materias primas es un 

país primario exportador, lo que quiere decir que la mayor parte y el fuerte de los 

ingresos provienen de la exportación de materias primas, como el petróleo, los 

metales, el cacao, el café, el camarón y el banano (Secretaría de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, 2013). 

La mayor parte de industrias y manufacturas se dedican a este giro de negocio, 

para este tipo de industrias no es necesaria una gran cantidad de obreros que laboren 

en las fábricas, por lo que solo emplean a unos cuantos al año. Según la Encuesta 
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Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (2017) el total de la población en edad 

de trabajar es de 11.879.564, de las cuales solo 3.303.565 tienen un empleo adecuado 

o pleno. De este monto el 26,8% se dedica a actividades de agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca, el 11,0% a la manufactura incluida la refinación de 

petróleo, el 6,4% a la construcción y tan solo el 0,6% al petróleo y minas. La 

principal fuente de la economía del Ecuador sigue siendo el petróleo y con las últimas 

reformas y concesiones la minería, actividad que tan solo acoge al 0,6% de la 

población con empleo pleno. 

La imposibilidad que ha tenido el Ecuador en generar empleos plenos y 

adecuados por sus características económicas particulares es lo que ha generado que 

gran parte de la población se dedique a actividades por debajo del empleo pleno o 

subempleo y otra gran cantidad de población económicamente activa en condiciones 

de desempleo. Las encuestas Nacionales de Empleo, Desempleo y Subempleo 

realizadas por el INEC (2017) durante el año 2017, no han podido demostrar que el 

Ecuador está ofertando mayor cantidad de empleos plenos, si bien las encuestas se 

han concentrado en demostrar la reducción del desempleo, estas han mostrado que la 

mayor parte de personas desempleadas recurren más al subempleo que al empleo 

pleno (Dávila, 2017), esto se debe a la poca oferta de empleos plenos en el Ecuador. 

Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo de septiembre del 

2017, de ahora en adelante el ENEMDU 2017, las personas en condición de 

subempleo son “personas con empleo que, durante la semana de referencia, 

percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada 

legal y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es la sumatoria 

del subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo y por insuficiencia de ingresos” 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017). 

Según lo que señala el INEC el subempleo presenta dos subcategorías, el 

subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo y el subempleo por insuficiencia de 

ingresos, pero en las dos definiciones de subempleo no engloba en su totalidad a los 

subempleados en condiciones de irregularidad, es decir a los comerciantes 
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informales, la encuesta tiende a confundir al comerciante con empleado pleno, siendo 

que la definición de empleo pleno es la “persona con empleo que, durante la semana 

de referencia, perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, 

trabajan igual o más de 40 horas a la semana, independientemente del deseo y 

disponibilidad de trabajar horas adicionales. También forman parte de esta categoría, 

las personas con empleo que, durante la semana de referencia, perciben ingresos 

laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan menos de 40 horas, pero no 

desean trabajar horas adicionales.” (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017). 

Los comerciantes no perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario 

mínimo, ellos perciben un ingreso irregular que en la mayor parte de veces significa 

menos que un salario básico unificado, los comerciantes informales trabajan más de 8 

horas diarias y 40 semanales, la encuesta discrimina a los comerciantes en 

condiciones de informalidad, olvidando aspectos fundamentales del empleo pleno, 

como por ejemplo la seguridad social, laboral y el trabajo bajo dependencia. 

Más allá de las condiciones económicas y de las diversas definiciones se 

señala que el trabajo informal es fuente económica en países en vías de desarrollo, 

pero que sucede con la realidad del comerciante informal o trabajador autónomo, 

entre ellos se distinguen algunas problemáticas sociales, económicas, políticas y 

jurídicas. La informalidad de su trabajo ha causado que toda su vida sea informal en 

todos los aspectos. A más de los conflictos económicos que enfrentan, el problema de 

no poder ganar ni un salario básico mensual, no poder acceder a la seguridad social y 

a servicios mínimos como la salud, presentan problemas de orden jurídico, como 

enfrentarse diariamente al poder luchando contra el concepto de ciudades 

cosmopolitas y al derecho de acceso a los espacios públicos y a la ciudad, frente a su 

derecho a poder trabajar, que además de ser un derecho es un deber del Estado, 

enfrentándose a las regulaciones del Estado a su forma de trabajo con ordenanzas 

municipales injustas y que atentan contra su integridad y el desarrollo de su trabajo y 

su vida. Con sanciones administrativas injustas y medidas cautelares sancionatorias y 

decomisadoras de las herramientas y productos de su trabajo. 
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La presente investigación pretende tratar la problemática del trabajador 

autónomo no regularizado frente a un sistema jurídico injusto a elementos jurídicos 

ineficaces y una administración pública que vigila, persigue y castiga. 

 

 

2.5.  Marco Conceptual 

 

Subempleo:  

Personas con empleo que, durante la semana de referencia, percibieron 

ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y tienen 

el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es la sumatoria del subempleo 

por insuficiencia de tiempo de trabajo y por insuficiencia de ingresos. (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2017, p. 6) 

Sector Informal: 

The informal sector may be broadly characterized as consisting of units 

engaged in the production of goods or services with the primary objective of 

generating employment and incomes to the persons concerned. These units typically 

operate at a low level of organization, with little or no division between labour and 

capital as factors of production and on a small scale. Labour relations – where they 

exist – are based mostly on casual employment, kinship or personal and social 

relations rather than contractual arrangements with formal guarantees (International 

Labour Organization, 2013, p.14). 

El sector informal está caracterizado por comprender unidades de producción 

de bienes o servicios cuyo principal objetivo es el generar empleo e ingresos a las 

personas que lo generan. Estas unidades operan de forma primaria, no existe división 

de la fuerza de trabajo y el capital como factores de producción y son a baja escala. Si 
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es que existieran relaciones laborales estas están basadas en arreglos personales más 

que en contratos legales de trabajo (International Labour Organization, 2013, p.14). 

Empleo Informal: 

La base de la caracterización del empleo informal (asalariados que laboran en 

empresas del sector informal o fuera del sector informal) se encuentra en el acceso a 

la seguridad social y/o a determinadas prestaciones relacionadas con el empleo. De 

esta forma, la XVII CIET formaliza los conceptos de la siguiente manera: 2. 

Empresas del sector informal y empleo en el sector informal se definen de acuerdo 

con la Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal adoptada por 

la Decimoquinta CIET. En lo que concierne las estadísticas del empleo informal, el 

párrafo 19 de la Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal 

adoptada por la Decimoquinta CIET debería aplicarse excluyendo hogares, que 

emplean a trabajadores domésticos asalariados de las empresas del sector informal, y 

tratándoles por separado como parte de una categoría denominada ‘hogares’. 3. El 

empleo informal comprende el número total de empleos informales tal como se, ya se 

ocupen éstos en empresas del sector formal, empresas del sector informal, o en 

hogares, durante un período de referencia determinado. (Organización Internacional 

del Trabajo, 2013, p.23) 

Semiproletariado: 

Lo que llamamos semiproletariado comprende cinco categorías: 1) la 

aplastante mayoría de los campesinos semipropietarios [11], 2) los campesinos 

pobres, 3) los pequeños artesanos, 4) los dependientes de comercio [12] y 5) los 

vendedores ambulantes.  

Trabajo autónomo: 

Se entenderá como trabajo autónomo a toda actividad comercial que consista 

en la compra o venta lícita de productos o artículos; en la prestación de servicios que 
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se desarrollen en el espacio público; o, en la transportación pública (Ordenanza 

Municipal 280, 2011). 

Comerciante autónomo no regularizado: 

Los y los comerciantes autónomos no regularizados son aquellas personas que 

realizan actividades de comercio y prestación de servicios de manera independiente, 

sin relación de dependencia de un tercero, que no han obtenido permiso alguno para 

realizar su actividad comercial.  

Comerciante autónomo regularizado: 

Las y los comerciantes autónomos no regularizados son aquellas personas que 

realizan actividades de comercio y prestación de servicios de manera independiente, 

sin relación de dependencia de un tercero, en el espacio público autorizado 

(Ordenanza Municipal 280, 2011). 

Norma: 

La teoría pura del derecho presenta la siguiente teoría acerca de la norma, en 

contraposición de la teoría que señala que las normas jurídicas constituyen el objeto 

de la ciencia del derecho se ha sostenido que estas normas son solamente el 

instrumento utilizado por el jurista para describir al derecho. La norma jurídica 

impone obligaciones y confiere derechos subjetivos, la regla de derecho no puede 

tener tal efecto (Kelsen, 1953). 

Principios: 

Los principios son mandatos de optimización. Al decir que son mandatos 

refuerza la idea de que los principios son normas jurídicas y, como tales, deben ser 

aplicadas. Al manifestar que son de optimización quiere decir que su finalidad es 

alterar el sistema jurídico y también la realidad (Alexy, 1993). 

Medida Cautelar: 
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Las medidas cautelares son actos procesales del órgano judicial adoptados en 

el curso de un proceso, o previamente a él, a solicitud de interesado para asegurar 

bienes o pruebas y mantener una situación de hecho, como anticipo de una garantía 

judicial de la defensa de la persona y de los bienes y para no tornar ilusorias las 

sentencias judiciales (F, Maques Battaglia, & Sac , 2015, p. 44). 

 

Medida Provisional: 

La medida provisional es un tipo de medida cautelar que anticipa a una 

medida definitiva que será adoptada la final del procedimiento y es cautelar en el 

sentido asegurado (Tardío, 2008, p. 3). 

Comiso: 

Confiscación de carácter especial, de una o varias cosas determinadas. Sirve 

para designar la pena en la que incurre quien comercia con géneros prohibidos, de 

pérdida de la mercadería. Cosa decomisada o caída en comiso (Cabanellas, 2008, p. 

75). 

Pre-capitalistas: 

Economías con un capitalismo atrasado, no industrializado, no tecnológico 

que basa su economía en extracción de materias primas para ser comercializadas 

(Mariátegui, 2007, p. 14). 

 

Primario exportador: 

Modelo extractivista de desarrollo, basa el desarrollo económico de un país en 

la extracción de materias primas y materias brutas para ser comercializadas, no 

genera productos derivados o mercancías elaboradas a base de las materias extraídas 

(Gudynas, 2009, p.1) 
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2.6. Estado de la situación actual del problema 

El comercio autónomo en la actualidad se enfrenta a diferentes problemáticas, 

la tasa cada vez más alta de desempleo que provoca que miles de ecuatorianos se 

decanten a este tipo de empleo, la precarización de este trabajo ya que el comerciante 

debe enfrentarse a condiciones extremas tanto físicas como psicológicas en el 

ambiente de trabajo en el que se desarrollan, la fuerte persecución del municipio ante 

un trabajo que según sus normas es ilegal. 

En materia de la norma, existe un bloque de normas que permiten la 

persecución al comerciante autónomo no regularizado, este marco se va fortaleciendo 

con cada norma aprobada es así que el Código Orgánico de las Entidades de 

Seguridad Ciudadana y Orden Público publicado en el Registro Oficial el 16 de junio 

del 2017, el Código Administrativo publicado en el Registro Oficial el 7 de julio del 

2017, son instrumentos leyes que antes que aportar al Constitucionalismo y a los 

derechos han aportado viabilizar la ejecución represora del Estado, a ampliar su poder 

punitivo y darle nuevas formas y facetas. 

El trabajador autónomo se enfrenta a problemas a nivel económico como 

jurídico, el poder que ha otorgado las leyes a algunas instituciones y funcionarios 

permiten que los derechos de los comerciantes autónomos no regularizados sean 

violentados. 

Desde el análisis de casos concretos hasta de encuestas generalizadas se ha 

podido determinar que los derechos de los comerciantes autónomos están siendo 

menoscabados, la "medida cautelar" de retención de productos y su falta de 

aplicación a nivel práctico es lo que ha causado este deterioro en materia de derechos 

de los comerciantes, lo que ha provocado además ineficacia en el propio sistema 

administrativo de la Agencia Metropolitana de Control del Municipio de Quito, la 
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falta de técnica y el abuso de poder por parte de la Policía Administrativa es otro 

factor que ha agravado la problemática. 

La presente investigación demuestra un panorama general de la situación de 

derechos de los comerciantes autónomos en el Distrito Metropolitano de Quito, la 

coalición legal representado por la "medida cautelar" de retención de productos que 

está menoscabado los derechos y la solución constitucional para que los derechos no 

sean vulnerados y que la práctica jurídica administrativa pueda ser efectiva. 

 

 

2.7. Idea a defender 

La retención de productos aplicada a los comerciantes autónomos del Distrito 

Metropolitano de Quito es en realidad un decomiso, por lo tanto es inconstitucional.  

 

CAPÍTULO III 

3. Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación  

El presente proyecto de investigación será abordado desde una perspectiva 

metodológica sociocrítica, que según Kemmis y MacTaggart citados por Latorre la 

perspectiva metodológica socio-crítica o también investigación acción es una forma 

de indagación colectiva emprendida con el objeto de mejorar la racionalidad y la 

justicia de sus prácticas sociales, partiendo siempre de la comprensión de esas 

prácticas y de las situaciones en las que estas tienen lugar. (Elgueta & Palma , 2011)   

Es decir, la perspectiva metodológica sociocrítica pretende abordar los 

problemas sociales, comprender la realidad de los actores principales y tratar de dar 

salida o buscar una solución racional a estos problemas a través de la utilización de 
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un método dialéctico para acercarse al conocimiento y a la verdad objetiva a través de 

un proceso lógico estructurado y sistemático. El modelo de investigación socio-

critico se encuentra dentro del paradigma del conocimiento cualitativo.   

El método asociado para la realización del presente proyecto de investigación 

será el método dialéctico, la técnica a ser utilizada el estudio de casos de tres 

Asociaciones de Trabajadores Autónomos no regularizados en el Distrito 

Metropolitano de Quito, la Asociación de Trabajadores Autónomos Organizados 

“Nueva Aurora” de ahora en adelante ASOTRAB “Nueva Aurora”, la Asociación de 

Trabajadores Autónomos Organizados “Chillogallo” de ahora en adelante ASOTRAB 

“Chillogallo” y la Asociación de Trabajadores Autónomos Organizados “Centro 

Histórico” de ahora en adelante ASOTRAB “Centro Histórico”.   

 

3.2. Nivel de Investigación  

Exploratorio 

La presente investigación se desarrolla en el nivel exploratorio ya que se 

abordará como primer acercamiento a la problemática de la investigación, la situación 

de los derechos de los comerciantes autónomos en el Distrito Metropolitano de Quito 

y en que forma la "medida cautelar" de retención de productos esta menoscabado 

estos derechos.  

Posteriormente se realizará un acercamiento a la "medida cautelar" de 

retención de productos mediante un análisis jurídico profundo de lo que significa la 

medida contenida en la Ordenanza Municipal 321.  

Por último, se indagará para dar respuesta a las preguntas porqué la "medida 

cautelar" de retención de productos es inconstitucional, es la media cautelar 

inconstitucional o es un error de aplicación de la norma la que la hace 
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inconstitucional, qué derechos se están menoscabando en el proceso de retención, en 

qué medida esto afecta a futuro al comerciante autónomo.   

 

 

Explicativo 

Los Estudios explicativos pretenden establecer las causas de los sucesos o 

fenómenos que se estudian, la presente investigación pretende responder la pregunta 

central de la misma, la "medida cautelar" de retención de productos aplicada al 

comercio autónomo es inconstitucional, por lo que requiere explicar el porqué de la 

inconstitucionalidad de la "medida cautelar" de retención de productos.  

La presente investigación no tiene un alcance solo exploratorio, sino que 

tendrá momentos en el que el alcance explicativo pueda verse, iniciará con un alcance 

exploratorio y se derivará al alcance explicativo porque lo que se pretende es 

proporcionar un sentido de entendimiento del fenómeno.  

3.3. Métodos 

El presente proyecto de investigación será abordado desde una perspectiva 

metodológica sociocrítica, que según Kemmis y MacTaggart citados por Latorre la 

perspectiva metodológica sociocrítica o también investigación acción es una forma de 

indagación colectiva emprendida con el objeto de mejorar la racionalidad y la justicia 

de sus prácticas sociales, partiendo siempre de la comprensión de esas prácticas y de 

las situaciones en las que estas tienen lugar. (Elgueta & Palma , 2011) 

Es decir, la perspectiva metodológica sociocrítica pretende abordar los 

problemas sociales, comprender la realidad de los actores principales y tratar de dar 

salida o buscar una solución racional a estos problemas a través de la utilización de 

un método dialéctico para acercarse al conocimiento y a la verdad objetiva a través de 
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un proceso lógico estructurado y sistemático. El modelo de investigación socio-

critico se encuentra dentro del paradigma del conocimiento cualitativo. 

Para el presente proyecto se ha escogido utilizar el paradigma de investigación 

mixto, ya que se logrará mediante este paradigma llegar a una respuesta y solución 

jurídica, de acuerdo a la naturaleza de la investigación el diseño de la investigación 

responde a entrevistas no estructuradas según el método cualitativo y a una encuesta 

realizada a 378 comerciantes autónomos no regularizados del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

Lo que realizará este método es aportar a una comprensión mucho más 

profunda de la realidad y del problema mismo. A parte de los métodos ya escogidos 

es necesario involucrar el método histórico dentro del proceso ya que es necesario 

conocer históricamente los problemas del comerciante autónomo para poder entender 

el grado de vulneración de los derechos por la "medida cautelar" de retención de 

productos. Sin el método histórico y dialéctico no podremos acercarnos a la realidad 

que pretender demostrara el presente proyecto de investigación. 

Por otra parte el presente proyecto pretende desarrollarse a través del 

paradigma socio crítico de igual manera, ya que se pretende investigar la realidad de 

del comerciante autónomo no regularizado del Distrito Metropolitano de Quito, unir 

teoría y práctica jurídica y por último se pretende desarrollar una respuesta, una 

solución jurídica crítica a la problemática del comerciante autónomo no regularizado 

del Distrito Metropolitano de Quito, mediante la ayuda del método de investigación 

acción participativa se pretende llegar a la solución jurídica. El método asociado en el 

paradigma socio crítico es el método dialéctico. Particularmente se ha escogido 

trabajar con estos paradigmas porque son los que nos llevaran a descubrir la verdad, 

dentro de los procesos atentatorios a los derechos hasta poder relacionarlos con la 

realidad de las comunidades. Lo que interesa realmente a las investigaciones dentro 

de las ciencias jurídicas es encontrar la verdad, acercase lo que más pueda el 

investigador a ella y a parte solucionar problemas latentes en la sociedad, el estado de 
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vulnerabilidad en la que se encuentran los comerciantes autónomos no regularizados 

del Distrito Metropolitano de Quito, representa un problema jurídico que engloba la 

vida y el desarrollo de la ciudad, esto es un problema emergente a ser solucionado por 

la ciencia jurídica. 

Dentro del primer ciclo del modelo de investigación acción de Elliot se 

trabajará directamente con la comunidad, el Plan General está estructurado por tres 

pasos de acción, el primero tiene que ver con trabajar junto a la comunidad para 

entender la problemática, el segundo con determinar si existe el daño efectivamente, 

el tercero con generar una estrategia para mitigar el daño. 

Dentro del primer y segundo paso de acción se empleará el método 

cualitativo, el diseño implica una fase inicial de recolección y análisis de datos 

cualitativos mediante entrevistas no estructuradas seguida de otra donde se recaban y 

analizan los resultados de las encuestas. 

Dentro de tercer paso de acción se plantea la alternativa para resolver el 

problema la cual es la acción de inconstitucionalidad, lo que se desea es determinar si 

esta es efectivamente la solución al problema planteado o si puede existir otro camino 

jurídico para solucionarlo. 

3.3.1. Técnicas e instrumentos de investigación. 

Bajo el modelo de investigación acción de Elliot una de las técnicas a ser 

utilizada es la creación de un Plan General y pasos de acción, los cuales pasaran por 

la práctica y la evaluación de la puesta en práctica de los pasos de acción.  

Los instrumentos a ser utilizados son; la entrevista no estructurada o dirigida, 

amplia y cualitativa cuyos datos arrojen estilos de vida y problemas cotidianos para 

determinar la afectación a los derechos ya que esta no puede ser medida sino 

demostrada. Las entrevistas a profundidad permitirán además de recolectar la 

información que se requiere para el presente proyecto generarán condiciones 

objetivas para crear un focus group, que es el que nos ayudará a la mejor recolección 
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de datos, durante la aplicación de esta herramienta. El instrumento secundario para el 

presente proyecto será el formulario encuesta, con el fin de validar lo dicho en las 

entrevistas y la existencia del problema jurídico.  

 

3.3.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos.  

De acuerdo al método del proyecto que se pretende realizar el instrumento de 

la encuesta es válido porque se la realizaría a través de preguntas amplias que puedan 

mostrar la realidad en lo relativo a lograr entender la situación de los derechos de los 

comerciantes autónomos y preguntas cerradas relacionadas al procedimiento 

sancionador y específicamente al de retención de productos contenido en la 

Ordenanza 321.  

Es importante indicar que los instrumentos escogidos hipotéticamente son 

válidos y confiables, más la práctica de los mismos podrán otorgar a la investigación 

un panorama más real, por lo que se pretende realizar una prueba por cada 

instrumento escogido, para determinar los errores y así reducir el margen de error por 

muestreo, o los diversos tipos de sesgos.  

Es necesario recalcar que el paradigma de preponderancia de la presente 

investigación es el cualitativo esto ayudara a la investigación a obtener una visión 

más comprensiva sobre el planteamiento, así como un mayor entendimiento, 

ilustración o clarificación de los resultados de un método sobre la base de los 

resultados de dos instrumentos a ser utilizados. Además, que en razón a la fiabilidad 

el método por si solo reduce la incertidumbre ante resultados inesperados entre sí, 

refuerza la credibilidad del resultado.  

El formulario es otro de los instrumentos que se han escogido para la 

realización del presente proyecto, el formulario validará la idea a defender.  
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3.3.3. Definición de variables. 

La presente investigación es cualitativa en el que no se requiere el uso de 

variables estrictamente sino de categorías. Las categorías emergentes de la presente 

son:  

Medida Cautelar de retención de productos  

Retenciones legales  

Retenciones ilegales  

Inconstitucionalidad de la medida cautelar de retención de productos  

Medida preventiva 
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3.3.4. Operacionalización de variables. 

En los estudios que se realizan bajo la perspectiva y paradigma cualitativo y 

socio crítico es imposible operacionalizar las variables ya que en primer lugar se los 

realiza bajo categorías y no variables y la operacionalización de los datos se los 

realiza una vez obtenidos no antes de obtenerlos. 

 

Como Categorías 
emergentes (CUAL)  

Dimensión Ítems Instrumento 

Medida cautelar de 

retención de 

productos (Variable 

independiente) 

Jurídica Entrevista No 

estructurada: 

Pregunta 1. ¿Le ha 

retenido el producto 
alguna vez? 

 

Encuesta: Preguntas 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 y 11 

 

Entrevista No 

estructurada y 

Encuesta  

Inicio del proceso 
para recuperar el 

producto 

Jurídica Entrevista No 
estructurada: 

Pregunta 2. ¿Inició el 

proceso para que le 
devuelvan el 

producto? 

Encuesta: Preguntas 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 y 11 

 

Entrevista No 

estructurada y 

Encuesta 

No inicio por falta de 
información 

Jurídica Entrevista No 
estructurada: 

Pregunta 3.  ¿Por qué 

no inició el proceso?  
Encuesta: Preguntas 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 y 11 

 

Entrevista No 

estructurada y 

Encuesta 

No inicio porque la 

multa es muy alta  

Jurídica Económica Entrevista No 

estructurada: 

Pregunta 3.  ¿Por qué 
no inició el proceso? 

Encuesta: Preguntas 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

Entrevista No 

estructurada y 

Encuesta 
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10 y 11 

 

No inicio porque no 
devuelven la 

mercadería 

Jurídica Social Entrevista No 
estructurada: 

Pregunta 3.  ¿Por qué 

no inició el proceso? 
Encuesta: Preguntas 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 y 11 

 

Entrevista No 

estructurada y 

Encuesta 

No inicio porque no 

tenía tiempo o porque 

no quiso.  

Social Económica Entrevista No 

estructurada: 

Pregunta 3.  ¿Por qué 
no inició el proceso? 

Encuesta: Preguntas 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 y 11 
 

Entrevista No 

estructurada y 

Encuesta 

No inicio por 

agresión de 
funcionarios 

Jurídica Social Entrevista No 

estructurada: 
Pregunta 3.  ¿Por qué 

no inició el proceso? 

Encuesta: Preguntas 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 y 11 

 

Entrevista No 

estructurada y 

Encuesta 

Tabla 3: Operacionalización de Variables, Elaborado por: Gavilanes Narváez 

Vianca Francesca (2018) 

 

3.3.5. Universo o población y muestra. 

La muestra a ser escogida en el presente proyecto, va encaminada al Plan 

General y pasos de acción del modelo de investigación acción de Elliot utilizada en la 

presente investigación, por lo que dentro del primero y segundo paso de acción se 

utilizará la metodología cualitativa en la primera fase se realizaron entrevistas no 

estructuradas con la Asociación de trabajadores autónomos no regularizados, 

organización de hecho, en la que en su segunda fase de igual forma cualitativa se 

aplicará encuestas a la muestra calculada por el programa STATS de un universo de 

24000 comerciantes autónomos registrados en el Distrito Metropolitano de Quito, el 
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tamaño de la muestra fue de 378 comerciantes autónomos no regularizados, a los 

cuales se le aplicó una encuesta, la cual se enfocó en los sectores con más 

concurrencia de los comerciantes autónomos, como es el caso de Nueva Aurora con 

la presencia de 200 comerciantes autónomos no regularizados, Centro Histórico con 

la presencia de más de 300 comerciantes autónomos no regularizados y Chillogallo 

con la presencia de más de 300 comerciantes autónomos no regularizados.  

 

CAPÍTULO IV 

4. Análisis e interpretación de resultados  

4.1.Entrevistas a comerciantes  

Se realizaron dos formas de técnicas e instrumentos para la realización de la 

presente la primera fue la entrevista no estructurada a 3 comerciantes 

autónomos de 3 sectores diferentes de Chillogallo, Nueva Aurora y Centro 

Histórico y encuestas a 378 comerciantes autónomos del distrito, con el fin de 

conocer profundamente su problemática no solo la relacionada con la idea a 

defender de la investigación. La limitada información sobre la problemática 

de los comerciantes autónomos fue una dificultad en el desarrollo del 

proyecto.  

Entrevista a Luis Ruiz comerciante autónomo no regularizado del sector de Nueva 

Aurora. 

 ¿Desde hace cuánto tiempo ha trabajado en Nueva Aurora? 

Toda mi vida, he trabajo desde hace unos 30 años siendo comerciante y vivo 

en Nueva Aurora toda mi vida, mi madre fue comerciante y ella me enseño.  

 ¿Qué comercia? 

Fruta y legumbres  
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 ¿Cuánto gana diario?  

Hay días difíciles, días en los que no se vende casi nada, normalmente vendo 

entre 20 a 40 dólares diarios.  

 ¿Tiene o ha tenido permiso para comerciar? ¿Por qué? 

No, nunca he tenido permiso y nunca me han dado uno, una vez quise pedir 

uno, hice el trámite, pero no lo pude conseguir, me negaron.  

 ¿Alguna vez la Policía Metropolitana le ha retirado los productos? 

Si, algunas veces, unas 8 veces, el anterior año vinieron operativos y nos 

quitaron los productos a muchos, yo no estaba cuando hicieron el retiro, 

estaba mi hija y se nos llevaron las cosas, ahí perdí como 200 dólares en 

productos.  

 En el momento del retiro ¿le entregaron algún documento o le dijeron que no 

podía comerciar y le leyeron sus derechos? 

No, en ningún momento me entregaron nada, solo llegaron y se llevaron las cosas, 

le arrastraron a mi hija.  

 ¿Después del retiro los funcionarios el informaron donde debía retirar su 

mercadería? 

No, no me dijeron, yo ya lo di por perdido.  

 ¿Hizo el intento o fue a retirar la mercadería?  

No, no sabía dónde tenía que retirar, y no fui.  

 

Entrevista realizada a José García comerciante autónomo feriante no regularizado, 

comercia en el sector de Chillogallo.  

 ¿Qué comercia? 

CD de música 

 ¿Cuánto gana diario?  

Hay días en los que no se vende, hace unas semanas solo vendí 1 dólar. 

Vendo entre unos 10 diarios. 
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 ¿Tiene o ha tenido permiso para comerciar? ¿Por qué? 

No, una vez quise sacar el permiso y fui a dejar un documento a la Agencia de 

Comercio que queda por el norte, y me dijeron que no puedo comerciar en 

más de un lugar, yo soy feriante, yo vivo de esto, yo no puedo hacer un puesto 

en un lugar, yo comercio en varios lugares.  

 ¿Alguna vez la policía Metropolitana le ha retirado los productos? 

Sí, creo que unas 3 o 4 veces.  

 En el momento del retiro ¿le entregaron algún documento o le dijeron que no 

podía comerciar y le leyeron sus derechos? 

No, no me dieron ningún documento.  

 ¿Después del retiro los funcionarios el informaron donde debía retirar su 

mercadería? 

No, no me dijeron nada, solo se llevaron.  

 ¿Hizo el intento o fue a retirar la mercadería?  

No, no sabía, es que nunca avisan nada, de ahí otros comerciantes me dijeron 

que vaya a retirar la mercadería en Quitumbe, ahí me dijeron que tenía que 

pagar una multa de 200 dólares para retirar, entonces no retire.  

 

Entrevista realizada a Blanca Vergara comerciante autónoma no regularizada, 

comercia en el sector de la Marín y la Plaza del Teatro.  

 ¿Qué comercia? 

Cajetillas de tabacos  

 ¿Cuánto gana diario?  

Entre unos 5 a 10 dólares diario.  

 ¿Tiene o ha tenido permiso para comerciar? ¿Por qué? 

No nunca me han dado, una vez vinieron y nos dijeron que hagamos las 

capacitaciones, yo hice las capacitaciones, pero nunca nos dieron el permiso 

 ¿Alguna vez la policía Metropolitana le ha retirado los productos? 
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Sí muchas veces, unas 10 veces.  

 En el momento del retiro ¿le entregaron algún documento o le dijeron que no 

podía comerciar y le leyeron sus derechos? 

No, solo me arrancharon la merca y se fueron en moto, yo estaba descuidada y me 

arrancharon.  

 ¿Después del retiro los funcionarios el informaron donde debía retirar su 

mercadería? 

No, porque me arrancharon y se fueron 

 ¿Hizo el intento o fue a retirar la mercadería?  

No como me arrancharon el producto nadie me dijo nada.  

4.2.Análisis e interpretación de las encuestas resultados de las 

encuestas  

Pregunta 1  

 ¿Alguna vez ha sufrido alguna retención de mercadería? 

 

De un total de 160 encuestados el 75% señala haber sufrido 

confiscaciones de mercadería, mientras que el 85% señala que nunca 

47%

53%

PREGUNTA 1

SI NO
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se le ha retenido el producto, como es posible observar las retenciones 

de mercadería son algo común que la han vivido 7 de cada 10 

comerciantes. 

 

 

Pregunta 2  

 ¿Cuándo le retuvieron su producto le entregaron alguna advertencia 

previa, exhorto, verbal o escrito? 

 

   El 75% de comerciantes encuestados que se les retuvo la mercadería 

no se le entregó un exhorto verbal o documento previo a la retención, señalando el 

porqué de la retención, o advirtiendo al comerciante. Esta falta de entrega de exhortos 

y documentos al momento de realizar la retención genera inseguridad jurídica y una 

de las imposibilidades de que el comerciante pueda retirar la mercadería.  

 

 

 

 

0%

100%

PREGUNTA 2

SI NO
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Pregunta 3 

 ¿Ha sufrido maltrato, físico, psicológico o sexual por parte de la 

policía metropolitana? 

 

El 58% de las personas encuestadas a las que se les ha retenido la 

mercadería, la retención fue realizada violando toda clase de protocolos, lo 

que demuestra cómo son vulnerados los derechos de los comerciantes 

autónomos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77%

23%

PREGUNTA 3

SI NO
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Pregunta 4  

 ¿Qué tipo de maltrato? 

 

 

La violencia que más sufren los comerciantes autónomos es la violencia física y 

psicológica, el 29% de los encuestados dicen que la policía metropolitana les ha 

violentado físicamente, mientras realizan las retenciones, les profieren toda clase de 

golpes, además de que los comerciantes aseguraron haber siempre recibido insultos 

por parte de los policías metropolitanos y funcionarios de la Agencia Metropolitana 

de Control.  

 

 

 

 

 

 

37%

14%
0%

49%

PREGUNTA 4 

FISICA PSICOLÓGICA SEXUAL FISICA Y PSICOLÓGICA
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4.3.Limitaciones  

Las limitaciones que se vivenciaron estuvieron relacionadas con la demora de los 

procesos para petición de información y acceso a la información pública por parte de 

las instituciones por proceso se demoraron alrededor de 2 a 3 meses hasta responder, 

no respondieron a tiempo, la petición de acceso realizada a la Contraloría General del 

Estado sobre el informe de auditoría que se realizó al Municipio de Quito sobre los 

decomisos.  

La falta de información y poco desarrollo investigativo sobre el tema fue 

efectivamente una limitación ya que no se podía demostrar concretamente las faltas a 

los derechos humanos por parte del municipio.  

El acceso a las historias de vida fue sencillo lo que complicó el panorama fue el 

empoderamiento de los comerciantes para que puedan denunciar los casos y continuar 

el proceso.  

 

4.4.Resultados  

Se obtuvieron los resultados esperados puesto que se partía desde el análisis y el 

conocimiento previo de los casos de estudio.  Con esto se comprueba que es necesario 

vincularse con la colectividad y entender los procesos históricos de lucha, entender a 

la sociedad como un conglomerado por el que está mediando la situación económica, 

antes que la etnia o la cultura y que eso es determinante para entender el trabajo y la 

situación general laboral del país mediada por el comercio autónomo.  
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4.5.Conclusiones y Recomendaciones  

4.5.1. Conclusiones  

 El comercio autónomo es una forma de trabajo en el Ecuador que sostiene y 

dinamiza la economía del país, no es un fenómeno dependiente de la 

temporalidad y características sectoriales.  

 El comercio autónomo en el país pese a ser un trabajo al que mucha gente 

recurre sigue siendo precario y las instituciones públicas no garantizan 

mejorar el comercio autónomo si no complicar el panorama de los 

comerciantes violentando los derechos humanos.  

 Los derechos humanos constitucionales prevalecen por encima d cualquier 

disposición jurídica, acto normativo y acto administrativo de carácter general.  

 La medida cautelar por naturaleza jurídica es preventiva y dirigida al 

cumplimiento efectivo de la sentencia o resolución, la sanción por naturaleza 

jurídica tiene la función de cumplir con la consecuencia por la violación del 

deber ser. La medida cautelar y la sanción son dos instituciones jurídicas 

diferentes y no pueden suplir la función de la otra.  

 La medida cautelar contenida en el Art. 22 de la Ordenanza Municipal 321, es 

una forma de confiscación de productos y herramientas de trabajo, pese a que 

la nomenclatura señale que es una medida cautelar, el fondo de la intuición 

devela que es en realidad una forma de confiscación, un decomiso, por lo 

tanto, es inconstitucional.  

 La medida cautelar contenida en el Art. 22 de la Ordenanza Municipal 321 

está contraviniendo el Art. 329 de la Constitución de la República del Ecuador 

que señala expresamente la prohibición de cualquier forma de confiscación de 

los productos de los comerciantes autónomos.  

 La aplicación de las garantías jurisdiccionales es de vital importancia en 

procesos y casos de vulneración continua de derechos.  
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4.5.2. Recomendaciones  

 

 La administración pública debe generar los mecanismos adecuados 

para la correcta aplicación de la Constitución mediante una garantía 

que es la política pública, y no vulnerar los derechos ni contravenir la 

Constitución.  

 Es necesario que el Municipio de Quito reformule sus prácticas y 

políticas en lo referente al trabajo autónomo ya que se han generado 

problemas sociales profundos por la mala incidencia, aplicación y 

práctica de políticas públicas, resoluciones y normativa municipal.  

 El Municipio de Quito mediante sus organismos competentes debe 

realizar un censo general de trabajadores autónomos, con las zonas de 

mayor comercio para poder generar proyectos comunitarios que 

puedan beneficiar a toda la ciudadanía.  

 Es importante realizar un análisis más allá de lo legal, sino económico, 

sociológico y antropológico para entender la problemática profunda 

del comerciante autónomo del que se alimente la política o la 

normativa para que no presente fuerte incongruencias e imposibilidad 

de aplicación una vez expedida o puesta en práctica.  

 El trabajo de investigación debe aportar a la colectividad más allá de la 

propuesta jurídica si no que debe concentrarse con la raíz del problema 

y solucionarla de diversas formas, desde la educación popular hasta 

los proyectos económicos populares.  
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CAPÍTULO V  

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

5. La acción de inconstitucionalidad de la medida cautelar de retención de 

productos aplicada a los comerciantes autónomos, contenida en el Art. 22 

de la Ordenanza 321. 

Como metodología de acción intervención tomaremos la metodología de 

investigación acción de Elliot.2 A partir de identificar la idea inicial, que en el 

presente proyecto es la "medida cautelar" de retención de productos aplicada a los 

comerciantes autónomos no regularizados del Distrito Metropolitano de Quito.  

Cabe recalcar que dentro del método del modelo de investigación acción de Elliot, 

los pasos de acción se van probando en la práctica y perfeccionando 

sucesivamente.   

A continuación, graficaremos el modelo de investigación acción de Elliot, el cual 

aplicaremos en la presente investigación.  

CICLO I CICLO II CICLO III 

Identificar idea inicial: La 

"medida cautelar" de 

retención de productos 
aplicada a los comerciantes 

autónomos no 

regularizados del Distrito 
Metropolitano de Quito es 

inconstitucional.  

  

Reconocimiento, 

Identificación de hechos, 

análisis y bibliografía.  

  

                                                
2 Ver más: La Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas 
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Plan General:  

Pasos de acción 1: 

Acercamiento a la 
comunidad a investigar, 

organizaciones de hecho de 

comerciantes autónomos 
no regularizados en el 

DMQ.  

Pasos de acción 2:  
Evaluación de la existencia 

real del problema o idea a 

defender. Mediante los 

instrumentos entrevistas no 
estructuradas, grupo de 

discusión y encuesta 

formulario aplicada a la 
muestra de 378 

comerciantes autónomos 

no regularizados del DMQ.  

Pasos de acción 3:  
Acciones para intervenir y 

propiciar una estrategia que 

mitigue la problemática. 
Propuestas de solución 

Acción de 

inconstitucionalidad de la 
"medida cautelar" de 

retención de productos.  

Legalización de las 

organizaciones de hecho en 
el Ministerio del Trabajo.  

 

Poner en práctica los 

pasos de la acción 1 

 

Supervisar la puesta en 
práctica y los efectos 

Revisar la idea general: 
Continua siendo la misma 

la idea  ha sido corroborada 

por los primeros datos, es 

necesario recabar más 
información, desde la 

fuente misma, la Agencia 

Metropolitana de Control, 
se requiere realizar oficios 

de acceso a la información 

pública sobre la " medida 

cautelar" y los retiros.  

 

Reconocimiento explicar 

fallos en puesta en práctica 

y efectos.  

Corrección del Plan: 

A parte de lo que se tenía 

planeado es necesario 
realizar talleres con los 

comerciantes y directivas 

Poner en práctica los pasos 

2 y 3  
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para el manejo legal y que 

conozcan sus derechos, 

para descartar el no 
conocimiento de la ley y 

que esto influya en la 

difícil realización de sus 
derechos.  

Supervisar la puesta en 

práctica y los efectos 

Revisión de la idea   

Reconocimiento explicar 
fallos en puesta en práctica 

y efectos. 

Puesta en práctica de todos 
los pasos de acción  

Supervisión la puesta en 
práctica y efectos  

  Reconocimiento explicar 

fallos en puesta en práctica 
y efectos. 

Los fallos técnicos de la 

presente fue la falta de 
información sobre la 

situación de los 

comerciantes autónomos 
por lo que la encuesta 

como instrumento de la 

investigación fue acertada 

puesto que complemento a 
los datos recabados por el 

Estado. La demora de los 

procesos administrativos 
dentro del Ministerio del 

Trabajo ha complica 

 

  RESULTADOS:  
 

Tabla 4: Diagrama de Elliot, Elaborado por: Gavilanes Narváez Vianca 

Francesca (2018) 
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5.1.Datos Informativos 

5.1.1. Localización 

La propuesta será desarrollada en el Distrito Metropolitano de Quito 

5.1.2. Beneficiarios (directos e indirectos) 

Los beneficiarios directos son los comerciantes autónomos no regularizados 

socios de la ASOTRAB de Chillogallo, Centro Histórico, Nueva Aurora y de Quito 

en general. 

Los beneficiarios indirectos son los comerciantes autónomos no regularizados 

de Quito.   

5.2.Antecedentes de la Propuesta 

La Asociación de Trabajadores Autónomos Organizados (ASOTRAB), desde 

el año anterior ha venido organizándose y trabajando, entre otros, en la problemática 

sobre la represión física y psicológica que sufren los comerciantes autónomos no 

regularizados en especial en el sector del Centro Histórico por parte de la Policía 

Metropolitana del Distrito Metropolitano de Quito. Durante todo este tiempo se han 

observado varias irregularidades, en cuanto al procedimiento de retención de 

mercadería como "medida cautelar" aplicada a los comerciantes autónomos no 

regularizados, arrebatándoles con violencia los productos que comercializan para 

cubrir gastos de primera necesidad para sus familias. 

Los derechos primordiales establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador como el derecho al trabajo autónomo, derecho a la integridad física y 

psicológica, son vulnerados por la policía metropolitana y los funcionarios del 

Municipio. 

Por otro lado, los procesos administrativos no se han cumplido en los plazos 

establecidos en la normativa, los partes e informes que deben ser enviados de manera 

inmediata a la autoridad competente demoran semanas en llegar, para recién empezar 
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el proceso administrativo, cabe recalcar que el comerciante autónomo tiene 60 días 

para reclamar su producto o caso contrario la administración dispondrá de los 

mismos. 

Ha existido varios casos en los cuales a los comerciantes autónomos no 

regularizados no se les informa sobre el procedimiento a seguir cuando se ha aplicado 

la mal denominada medida cautelar, esto ha causado inconformidad con la aplicación 

arbitraria de las normas de parte de las autoridades administrativas e inseguridad 

jurídica. 

Las medidas cautelares por regla general sirven para precautelar que el 

infractor de la norma se acerque a la cancelar la multa, es decir a cumplir con la 

sentencia, ese es el fin de la administración, la realidad es diferente, en la actualidad 

la Policía Metropolitana mediante el desproporcionado uso de la fuerza aplica una 

ordenanza municipal que claramente atenta contra los derechos constitucionales y del 

debido proceso. 

La Policía Metropolitana es una policía administrativa puesto que actúa para 

hacer respetar normas de carácter administrativo, para la mejor convivencia 

ciudadana, pese a que esta es la función de la Policía metropolitana, son ellos lo que 

generan conflicto y discordia ciudadana, crean conflictos graves por los insultos, las 

amenazas y golpes que profieren a los comerciantes autónomos. 

La Asociación de Trabajadores Autónomos por más de una ocasión ha 

intentado denunciar a los policías metropolitanos que han agredido físicamente e 

injuriado a comerciantes autónomos, pero no han podido denunciar ya que el espíritu 

de cuerpo de la institución ha encubierto a los agresores, además que la Policía 

Metropolitana se muestra esquiva siempre que se les pregunta sobre la legalidad de 

los operativos y de los retiros de los productos. 

El 28 de septiembre del 2016, la Asociación de Trabajadores Autónomos y la 

Agencia de Coordinación Distrital de Comercio dialogaron sobre el problema del 
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comercio autónomo, la Asociación cuestionó el accionar de la Agencia de 

Coordinación Distrital de Comercio por el hecho de no ofertar plazas para la 

regularización de los comerciantes, la Agencia señalo día y hora para una nueva fase 

de diálogo y se comprometió a cumplir con el levantamiento de información para 

poder otorgar nuevas plazas para comerciantes autónomos. No obstante, después de 8 

meses el coronel Luis Montalvo coordinador de la Agencia de Coordinación Distrital 

de Comercio mediante la declaración emitida en el noticiero nocturno del canal TVC, 

el 19 de mayo del 2017, señaló que se está realizando una contratación para realizar 

el levantamiento de esta información, refiriéndose al número de comerciantes 

autónomos, debido a que se ha aumentado. 

En relación con esta declaración se puede verificar que la Agencia Distrital de 

Comercio no ha cumplido con la transitoria octava de la Ordenanza Metropolitana 

280, aprobada en el 2012, dispone expresamente lo siguiente: “…Cada dos años, la 

Agencia de Coordinación Distrital de Comercio en concordancia con el Consejo 

Distrital y las Administraciones Zonales evaluará la necesidad para definir la 

disponibilidad y requerimiento de plazas.”, se puede deducir que a la fecha se debería 

ya tener levantada la información pertinente de los años 2014 y 2016, y haber 

otorgado plazas de trabajo en el lapso de este tiempo 

 

El efecto de la falta de cumplimento de esta disposición transitoria, ha 

conllevado que los comerciantes autónomos pese a que han solicitado permisos de 

comercio no se les ha otorgado ya que existen trabas administrativas como la antes 

indicada y otras más para otorgar dichos permisos. 

Ante la problemática profunda de los comerciantes autónomos, es necesario 

realizar alguna acción para que sus derechos sean restaurados y protegidos, por lo que 

la propuesta va encaminada a como desde el derecho se puede restaurar 

efectivamente los derechos. 



 134 

Es necesario señalar que los derechos de los comerciantes no pueden ser 

restaurados completamente en la sola implementación de una medida legal, sino que 

dependen de un proceso social, en el que el empoderamiento popular es necesario 

mediante mecanismos jurídicos y capacitación. 

5.3.Justificación 

Como se ha señalado con anterioridad la situación del comerciante autónomo 

es precaria y es necesario más de un mecanismo de empoderamiento. Lo necesario y 

urgente a aplicar es efectivamente el cese de la vulneración de los derechos, este 

objetivo está directamente relacionado con encontrar el mecanismo para que cese la 

vulneración. El mecanismo encontrado es la acción de inconstitucionalidad del Art. 

22 de la Ordenanza 321 sobre la medida cautelar de retención de productos. La 

medida cautelar es en realidad una medida sancionadora, como se ha demostrado en 

los primeros capítulos del marco teórico, esta medida cautelar pese a que posee un 

nombre legal, su contenido y la forma de aplicación es inconstitucional, lo que 

podemos observar como un espejismo de aparente legalidad frente no solo a un 

problema de aplicación si no a lo que encubre la norma, esta abre una puerta a que los 

derechos sean vulnerados. Las herramientas y los productos de los comerciantes no 

pueden ser confiscados, los retiros y las retenciones son formas de confiscación de los 

productos. Por lo que fue necesario desarrollar un análisis de constitucionalidad de la 

norma siguiendo los parámetros utilizados por la Corte Constitucional. 

Otra de las formas de restitución y reparación de los derechos es lograr el 

empoderamiento de los comerciantes, primero mediante talleres sobre lo legal, es 

necesario que las personas conozcan sus derechos y sus responsabilidades. Estos 

mecanismos han dado frutos en el proceso ya que los comerciantes ya saben sobre sus 

derechos y es más difícil que funcionarios u otras personas los vulneren. El despojo 

es lo común en las clases sociales explotadas, la falta de conocimientos es esencial en 

los procesos anti-derechos, por lo que una forma de contrarrestar este proceso es 

entregar el conocimiento a la gente que más lo necesita. 
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La última forma considerada en la presente para lograr la reparación de los 

derechos fue el proceso de legalización de las Asociaciones de hecho, este proceso 

pese a que aparenta un mero trámite administrativo que no llega a empoderar a nadie, 

los comerciantes autónomos por su condición de irregularidad necesitan mecanismos 

que les otorgue la regularidad legal necesaria para fortalecer su proceso organizativo, 

para los comerciantes la legalización significo formalidad y una garantía de 

efectividad en la defensa de los derechos, siempre los procesos fueron acompañados 

de litigio estratégico ya que se reconoce que los derechos no pueden ser reconocidos 

ni reparados sin que varios mecanismos sociales se activen para hacerlo, los procesos 

organizativos juegan un papel fundamental en la restauración de los derechos, puesto 

que estos protegen y contienen lo que pueda suscitarse dentro del caso, son 

mecanismos de presión, generadoras de consensos y disensos, en los que inclusive el 

juez juega un papel estratégico. 

 

5.4.Objetivo  

5.4.1. General  

Restituir y reparar los derechos vulnerados de los comerciantes 

autónomos no regularizados de Quito.  

5.4.2. Específico  

 Determinar el mecanismo más adecuado para la reparación y 

restitución de los derechos de los comerciantes autónomos no 

regularizados de Quito.  

 Comprobar si la acción de inconstitucionalidad del Art.22 de la 

Ordenanza 321 es una medida efectiva para la restitución y reparación 

de los derechos.  

 Analizar si los mecanismos del derecho son vías efectivas para el 

empoderamiento popular.  
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 Aplicar y probar si los mecanismos de litigio estratégico funcionan en 

el caso concreto de los comerciantes autónomos no regularizados.  

 

5.5.Resultados Esperados  

5.5.1. Factibilidad de la propuesta de acción de 

inconstitucionalidad 

La propuesta que se plantea es la implementación de algunos mecanismos 

para la efectivización de los derechos humanos de los comerciantes autónomos, los 

derechos vulnerados son claros, el menoscabo al derecho al trabajo, y la norma en la 

cual el problema jurídico de la presente investigación vulnera una disposición expresa 

constitucional, contenida en el Art. 329 segundo inciso sobre el derecho al trabajo 

autónomo y la prohibición de toda forma de confiscación de sus productos, materiales 

o herramientas de trabajo. 

Se ha escogido a la acción de inconstitucionalidad del Artículo 22 de la 

Ordenanza 321 sobre la “medida cautelar”, aplicada al caso de los comerciantes 

autónomos no regularizados, que está vulnerando y contradiciendo normas 

superiores, por lo que no se encuentra jerárquicamente armonizada y es materia del 

control abstracto por la temporalidad y por el fondo de la misma. 

La presente investigación propone que el Art. 22 de la Ordenanza 321, es 

inconstitucional, por la aplicación de la misma que viola derechos constitucionales 

expresos. 

Es necesario especificar porque se ha escogido la aplicación del control 

constitucional, existen algunas modalidades de control constitucional según el 

tratadista (Pólit Montesdeoca, 2012), dependiendo del objeto y del control puede ser 

abstracto y concreto, del órgano que realiza el control, puede ser concentrado y 

difuso, del tiempo en el que se desarrolla puede ser a priori y a posteriori. 
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Para Pólit Montesdeoca (2012) 

Tanto el control difuso como el concentrado procuran la guarda de la 

Constitución, y si en el modelo difuso se entrega el control constitucional de manera 

general a un juez que conoce un caso concreto para que este dentro de un litigio 

compare la regla con el texto jerárquicamente superior; en el sistema concentrado, 

son las cortes o tribunales constitucionales los que tienen e monopolio de garantiza la 

supremacía constitucional y eliminar aquellas normas infra-constitucionales que 

contradiga la Carta fundamental. (p.81) 

El control abstracto de constitucionalidad está dirigido contra la propia norma, 

es decir, se acusa la inconstitucionalidad de una norma por contravenir a la 

Constitución, siendo el objeto de este control el eliminar la norma del ordenamiento 

jurídico generando un efecto general y no inter-partis como el control concreto. 

Además del análisis de los controles por el objeto, existe por la temporalidad por lo 

que se divide en control posterior y a prori. El control posterior es ejercido por la 

Corte Constitucional en Pleno para dejar sin efecto las normas o el acto declarado 

inconstitucional, declaratorio que no tiene efecto retroactivo. Existen varias normas 

que pueden ser impugnadas por una demanda o acción de inconstitucionalidad, entre 

ellas, las leyes orgánicas y ordinarias, los decreto-ley, decreto, ordenanzas, estatuto, 

reglamento y resoluciones emitidos por la administración pública; mediante el control 

abstracto se puede impugnar inclusive actos administrativos y de normas conexas. 

Estas demandas pueden ser presentadas por cualquier persona mediante acción 

pública de inconstitucionalidad. (Pólit Montes de Oca, 2012). 

El control abstracto de constitucionalidad es potestad exclusiva de la corte 

constitucional, los principios que rigen el control abstracto son el control integral, 

principio de presunción de constitucionalidad, in dubio pro legislatore y principio de 

conservación del derecho, al realizar un análisis de constitucionalidad es necesario 

verificar la norma en relación a los principios. 
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El principio de control integral abarca la necesidad de confrontación de la 

disposición acusada con todas las normas constitucionales, incluso aquellas que no 

fueron invocadas, expresamente por el demandante; la razón de la confrontación está 

estrechamente relacionada con el principio de lectura integral de la constitución, es 

decir que los derechos y todos los artículos de la constitución no pueden ser extraídos 

y revisados aparte, sacados del contexto social, de derechos y constitucional. El 

principio de control no deja sin actividad a la Corte Constitucional, no limita la 

potestad y capacidad del juez constitucional, sino que explota su capacidad de análisis 

extensivo, por que verifica en global al texto constitucional frente a la norma 

impugnada. 

La acción de inconstitucionalidad es el mecanismo de control abstracto por 

antonomasia que le corresponde conocer a la Corte Constitucional (Guerrero del 

Pozo, 2012). La acción de inconstitucionalidad es un control a posteriori por lo que se 

debe aplicar en una norma que ya ha sido promulgada y esté vigente. 

El alcance de la acción de inconstitucionalidad está desarrollado en los cuatro 

literales del artículo 75 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. Se establece como normas y actos impugnables, los siguientes; las 

enmiendas y reformas constitucionales, las resoluciones legislativas aprobatorias de 

tratados internacionales, las leyes, decretos leyes de urgencia económica y demás 

normas con fuerza de ley, los actos normativos y administrativos con carácter 

general. 

En el caso concreto del Art. 22 de la Ordenanza 321 es un acto normativo que 

vulnera el segundo inciso del Art. 329 de la Constitución que señala que “Se 

reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios 

públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de 

confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo.” Es necesario 

realizar un análisis extensivo de la Constitución, el Art. 329 se encuentra enmarcado 

en el trabajo en el régimen de desarrollo, este régimen de desarrollo responde a los 
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derechos y estos a su vez a los principios de aplicación de los derechos. El Art. 11 de 

los Principios de aplicación de los derechos señala que todos los principios y los 

derechos son irrestringibles no se puede restringir su contenido, ni de las garantías 

constitucionales, el numeral cinco señala que, en materia de derechos y garantías 

constitucionales, las servidoras y servidores públicos administrativos o judiciales, 

deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan a su efectiva 

vigencia. Así mismo el Art. 8 señala que el contenido de los derechos se desarrollará 

de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, 

el Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de 

carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio 

de los derechos. 

Por otra parte, el derecho al trabajo contenido en los artículos 33 y 34 

reconoce diferentes tipos de trabajo y señala que el trabajo es un deber social y 

prioridad del Estado. 

Es decir que si se realiza una interpretación extensiva de la Constitución y de 

la norma impugnada como es el caso del Art. 22 de la Ordenanza 321 se puede 

verificar que la norma que señala que “Cuando sea necesario para asegurar la eficacia 

de la resolución que pudiera recaer o cuando concurran circunstancias que afecten a 

las seguridad de las personas, los bienes o el ambiente, o que supongan peligro o 

daño manifiesto podrá resolverse cautelarmente tanto en la resolución de inicio de la 

instrucción como durante su instrucción, entre otras medidas, el retiro y  depósito de 

los bienes, materiales y objetos materia de la infracción.” El retiro es una forma de 

confiscación de productos. Según la Constitución de la República del Ecuador no se 

puede realizar ninguna forma de confiscación de productos y herramientas de trabajo 

a los comerciantes autónomos en general, la Constitución es amplia en este sentido ya 

que no exime a trabajadores autónomos regularizados o no, sin con esto señalar que 

los trabajadores autónomos no regularizados no deban hacerlo, de hecho la 

Constitución señala que se reconoce el derecho al trabajo autónomo bajo las 
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regulaciones del Municipio y las autoridades, la inconstitucionalidad de la presente se 

da en razón a que el retiro es una forma efectiva de confiscación y no por el hecho de 

que declare inconstitucional la regulación del comercio autónomo. 

Si bien el trabajo es un derecho social por lo que es complicado cumplirlo, las 

leyes y políticas públicas deben hacer lo posible para lograr su cumplimiento y no 

obstaculizar el mismo. 

El principio de presunción de constitucionalidad de acuerdo con el numeral 2 

del artículo 76 de la Ley Organiza de Garantías Jurisdiccionales y control 

constitucional existe una presunción general de constitucional de todas las 

disposiciones jurídicas, es decir que cuando se hace una valoración si efectivamente 

la norma impugnada es inconstitucional el juez debe partir presumiendo que la norma 

analizada es constitucional y no de la suposición de que no lo sea. Para (Guerro del 

Pozo, 2012) Este principio tiene trascendental importancia en un esquema 

democrático, puesto que al cuestionarse normas que emanan de órganos con 

legitimidad democrática directa, es indispensable presumir su adecuación al texto 

constitucional, y el órgano encargado de realizar el control de constitucionalidad tiene 

la obligación de desvirtuar completamente la constitucionalidad de la norma para 

poder emitir un pronunciamiento en tal sentido, sin que sea suficiente una apreciación 

inicial o superficial respecto de su inconstitucionalidad, sino contar con la certeza de 

que efectivamente contraría el texto constitucional, único caso en que la presunción 

anotada podrá considerarse desvirtuada habilitando para emitir un pronunciamiento 

en el sentido de que es inconstitucional. 

El principio indubio pro-legislatore está relacionado con el de presunción de 

constitucionalidad y permanencia de las disposiciones del ordenamiento jurídico, Al 

respecto, Manuel Aragón (1997) citado por Guerrero del Pozo (2012) dice: 

El Tribunal solo declara la inconstitucionalidad de la Ley cuando su 

contradicción con la Constitución es clara. Cuando tal claridad no existe, hay que 

presumir la constitucionalidad del legislador. Y ello significa la aplicación de esa 
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máxima esencial en la jurisdicción constitucional: in dubio pro-legislatore, que no es 

solo una exigencia de la técnica jurídica, sino también, sobre todo, una consecuencia 

del principio democrático. (p.118) 

El principio de conservación del derecho señala que se debe tratar de no 

expulsar definitivamente la norma, sino que subsanar la inconstitucionalidad con un 

dictamen que interprete la norma para que esta no genere inconstitucionalidad, 

mediante alternativas válidas como la no aplicación de la norma en el caso planteado. 

En marco de los principios para la aplicación de la acción y la resolución de la 

Corte, realizando un análisis extensivo de la factibilidad de la presente propuesta se 

concluye que la presente es factible y necesaria para detener la vulneración de los 

derechos de los comerciantes autónomos no regularizados. 
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5.6.Desarrollo de la Propuesta  

Demanda de Acción de inconstitucionalidad  

Quito, 11 de julio de 2018 

Señores Jueces 

Corte Constitucional del Ecuador   

Ciudad. 

  

Ref: Acción pública de inconstitucionalidad en contra 

del artículo 22 de la ordenanza 321 de 2010 del Distrito 

metropolitano de Quito   

  

Yo, VIANCA FRANCESCA GAVILANES NARVÁEZ, ciudadana 

ecuatoriana, mayor de edad, identificada con la cédula de identidad número 

1720637402, domiciliada en la ciudad de Quito, comparezco ante ustedes en uso de 

mis derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, con el fin 

de interponer la acción de  pública  de inconstitucionalidad por el fondo del Art. 22 de 

la Ordenanza 321 expedida por el Concejo  metropolitano del Municipio de Quito, 

cuyo representante legal es el doctor Mauricio Rodas Espinel.  

I 

DISPOSICIONES ACUSADAS DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 

La disposición demandada por inconstitucionalidad es el Artículo 22 de la 

Ordenanza Metropolitana 321 de 2010 cuyo tenor literal es el siguiente: 
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Artículo 22. MEDIDAS CAUTELARES. 

1.  Cuando sea necesario para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera 

recaer o cuando concurran circunstancias que afecten a la seguridad de las personas, 

los bienes o el ambiente, o que supongan peligro o daño manifiesto, podrá resolverse 

cautelarmente, tanto en la resolución de inicio de la instrucción como durante su 

instrucción, entre otras medidas, el retiro y depósito de los bienes, materiales y 

objetos materia de la infracción, la clausura inmediata del establecimiento o 

suspensión de la actividad o actuación, durante el tiempo necesario para la 

subsanación de los defectos existentes y como máximo hasta la resolución del 

procedimiento administrativo, en la que se deberán confirmar i revocar as medidas 

adoptadas. 2. Las medidas cautelares podrán aplicarse por los funcionarios 

inspectores sin necesidad de resolución previa del funcionario instructor cuando se 

aprecie en las tareas de inspección las circunstancias previstas en el numeral 

precedente. En cualquier caso, la medida dispuesta por el inspector para subsistir 

deberá ser confirmada por el instructor en el plazo máximo de tres hábiles en el 

correspondiente auto de inicio de la instrucción.  3. En todos los casos en que la 

infracción investigada constituya la realización de actividades o actuaciones sin las 

autorizaciones administrativas y más requisitos establecidos en el ordenamiento 

vigente, se adoptará la medida cautelar prevista en el inciso precedente, aún sin 

resolución previa del funcionario instructor, sin perjuicio de que la infracción 

administrativa pueda ser calificada como flagrante.  

  

II 

DERECHOS VULNERADOS POR LA NORMA 

IMPUGNADA 

El Municipio de Quito mediante su facultad sancionadora, expide la 

Ordenanza 321 de 2010 con el fin de establecer el procedimiento sancionador del 
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municipio del Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo a la facultad sancionadora 

que se encuentra contenida en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD).  

De acuerdo con la ordenanza el procedimiento sancionador se aplica a todos 

los infractores de la ordenanza 332, el Art. 114 de la Ordenanza 332, especifica las 

infracciones de segunda clase, sujetas a una sanción pecuniaria o multa del 0.5% de 

un salario básico unificado, dentro del presente artículo se encuentra expresamente la 

infracción de realizar actividades comerciales sin la debida autorización municipal. 

En la actualidad existen más de 24000 comerciantes autónomos no regularizados en 

el Distrito Metropolitano de Quito, según los datos que maneja la propia Policía 

Metropolitana, todos estos comerciantes autónomos no cuentan con un permiso que 

les faculte realizar su trabajo en las calles, ellos reconocen que no tienen permiso 

pero cuando han intentado obtenerlo, no lo han conseguido puesto que el Municipio 

de Quito señala que no están regularizando a las y los comerciantes.  

La norma impugnada vulnera los principios y derechos que se encuentran 

contenidos en los Artículos 3.1; 11 numerales 1, 2,3 4, 5 y 6; 33, 66 numerales 3, 4  y 

26 de la Constitución y  329 inciso 3 de la Constitución de la República del Ecuador. 

III 

RAZONES DE LA INCONSTITUCIONALIDAD 

  

A. VULNERACIONES DIRECTAS A  NORMAS CONSTITUCIONALES 

  

La norma impugnada vulnera el artículo 3.1 de la Constitución porque la 

medida cautelar va en contra de la obligación de respeto y garantía de los derechos 

humanos que tiene toda autoridad pública, toda vez que parece facultar a la policía 

metropolitana para que impida a los comerciantes autónomos no regularizados el 
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ejercicio libre de sus otros derechos constitucionales y en particular el derecho a la 

igualdad y el derecho a la propiedad. 

  

La norma impugnada viola el principio de igualdad formal establecido en el 

artículo 11.2  y 66.4 de la Constitución toda vez que establece sanciones 

diferenciadas prohibidas por la Constitución a los comerciantes informales no 

regularizados respecto de aquellos comerciantes formales, a quienes no se les aplica 

la llamada medida cautelar de retiro del producto, que en realidad constituye una 

verdadera confiscación. 

  

El artículo impugnado de la ordenanza 321 de 2010 viola directamente el 

artículo 11.3  en la medida en que impiden la aplicación directa e inmediata del 

derecho a la propiedad de los productos retenidos por parte de los comerciantes 

autónomos no regularizados, pues al tratarse de  bienes perecibles no es posible su 

recuperación, ni siquiera pagando la multa. 

  

La ordenanza viola el artículo 11.4 porque restringe sin justificación racional 

alguna el núcleo esencial del derecho a la propiedad de los productos confiscados por 

la policía metropolitana. También vulnera el artículo 11.5 porque el texto de la norma 

acusada, leída literalmente desconoce el principio ´pro omine que es básico en la 

interpretación de cualquier norma jurídica. 

  

Finalmente, vulnera el principio de interdependencia e igual jerarquía de los 

derechos pues la ordenanza crea una jerarquía a priori en donde el derecho a la 

seguridad ciudadana y el derecho al espacio público prevalecen en todos los casos 
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frente a los derechos a la propiedad y al trabajo de los comerciantes autónomos no 

regularizados. 

  

La ordenanza acusada de inconstitucionalidad también viola el contenido 

esencial del derecho a la propiedad establecido en el Artículo 66 numeral 26 de la 

Carta Fundamental que incluye como elemento de su ejercicio la prohibición de 

confiscación, porque la mal llamada “medida cautelar” de retiro de los productos en 

verdad encubre una confiscación que está prohibida por la constitución y la ley, dado 

que las condiciones económicas y sociales de la mayoría de los vendedores no 

regularizados les impiden pagar las multas para recuperar la mercancía y muchos de 

esos productos son perecederos, lo que hace que cuando se recuperan ya estén 

perdidos. 

Por último la ordenanza acusada viola expresamente el contenido del 

Art. 326 tercer inciso sobre la prohibición de todo tipo de confiscación de 

productos y herramientas de trabajo, ya que el Art. 22 de la Ordenanza 321 

permite que la Agencia Metropolita de Control y la Policía Metropolitana 

realicen confiscaciones de los productos.  
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B. OTRAS RAZONES 

¿Cuál es la naturaleza jurídica de la medida cautelar? 

Cuando hablamos de la naturaleza jurídica de la medida cautelar nos 

referimos a la institución de la medida cautelar, su objeto, el porqué de su nacimiento. 

Es así que las medidas cautelares nacen con un propósito específico en el derecho 

procesal. Como señala la doctrina del derecho, la medida cautelar en general tiene por 

fin asegurar la inmediación y la eventual ejecución de una sentencia estimatoria. Por 

regla general las medidas cautelares aseguran la tutela judicial efectiva. Tutela 

judicial efectiva cuyo contendió esencial abarca, el derecho a acceder al órgano de 

justicia, el derecho de este órgano de tomar una decisión, siempre y cuando esta 

decisión sea razonada, y que se ejecute dicha decisión. Por lo que la tutela judicial 

efectiva se vería notoriamente afectada si esta no llegare a cumplirse, en materia de 

apremios reales, en el caso de que el cumplimiento de una sentencia en la que se 

ordene un pago resultara imposible si el demandado carece de dinero para efectuar el 

desembolso o no tiene bienes sobre los que se pueda consumar la vía de apremio. Una 

medida cautelar evita las consecuencias gravosas que se producen entre la 

presentación de la demanda y el tiempo que transcurre hasta la emisión de la 

sentencia definitiva, necesario especialmente cuando se trata de procesos en los que 

se impugna un acto que, por su naturaleza sea ejecutivo o ejecutorio como ocurre con 

actos administrativos (Oyart0e, 2016).  

  

¿La medida cautelar es una medida sancionadora?  

La finalidad de la medida cautelar es de naturaleza instrumental. Es decir, está 

dada para una necesidad específica dentro del proceso, procurando el menor daño 

posible a las personas y bienes a los cuales afecte la medida cautelar. Las 

características de la medida cautelar son claras, accesorias, las medidas cautelares no 

tienen un fin en sí mismas, dependen de una pretensión principal y se sujetan a las 
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contingencias y vicisitudes de ella, es decir dependen de una pretensión principal, y 

deben estar referidas a un derecho controvertido cuyo reconocimiento se quiere lograr 

en virtud del ejercicio de una acción en juicio. Provisionalidad, una de las 

características fundamentales de las medidas cautelares por regla general es que son 

provisionales, es decir que pueden modificarse o suprimirse si cambian las 

circunstancias dadas al tiempo de decretarlas. La decisión sobre las medidas 

cautelares puede ser modificada o revocada, aun cuando se halle preclusa la 

oportunidad procesal para impugnarla. Dentro de esta característica es necesario 

indicar la sustitución o reducción a pedido de parte, en cualquier momento el afectado 

podrá pedir la reducción o sustitución de una medida cautelar por otra, cuando la 

decretada fuere excesiva o vejatoria.  Otra de las características de las medidas 

cautelares exigen el cumplimiento de ciertos requisitos para su procedencia, 

determinadas en la ley.  

A partir del análisis de estas características señalamos que las medidas 

cautelares no son sancionatorias, tienen un carácter preventivo y no sancionatorio, ya 

que sirven para asegurar la tutela judicial efectiva y no asegurar que el infractor sea 

sancionado.  

¿Qué es el comiso y la confiscación? 

El comiso es una confiscación de carácter especial, de una o varias cosas 

determinadas. Sirve para designar la pena en la que incurre quien comercia con 

géneros prohibidos, de pérdida de la mercadería. Cosa decomisada o caída en comiso 

(Cabanellas, 2008, p. 75).  

La confiscación según la doctrina es un término utilizado el derecho penal 

cuyo concepto es la pena en virtud de la cual se transfiere por disposición de la 

autoridad judicial al Estado todo o parte de los bienes de una persona, a título de pena 

principal, accesoria o complementaria. La confiscación general es una pena criminal 

complementaria, pero facultativa, en que raras veces se incurre. La confiscación 

especial es una sanción, ya accesoria, ya complementaria, que recae sobre un objeto 
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que se relaciona con el delito. Según el caso, tiene carácter de pena, de medida de 

seguridad o de reparación civil. Puede ser una pena principal cuando sustituye a una 

de prisión.  (Diccionario Jurídico, 2018) 

  

  

¿Cuál es la naturaleza jurídica de la sanción?  

 La sanción administrativa tiene una función bastante discutida por la doctrina, 

cabe recalcar que la sanción administrativa es una consecuencia de una conducta 

ilícita o infracción, cuya finalidad es represiva y de castigo. Es aquí que podemos 

observar que la finalidad de la sanción es reprender y castigar al administrado. Es 

importante destacar que para que se dé la sanción administrativa debe existir 

necesariamente un proceso, atendiendo a los principios de eficacia, eficiencia, 

celeridad, gratuidad, inmediación y todos los derechos del procesado en este caso del 

administrado infractor.  

¿La medida cautelar de retención de los productos a los comerciantes 

autónomos no regularizados implica una medida cautelar propiamente dicha o una 

sanción previa al proceso?  

Una vez que se ha analizado la naturaleza jurídica de la medida cautelar y de 

la sanción propiamente dicha podemos señalar que la aplicación de la normativa 

municipal en específico la ordenanza 321 sobre el proceso sancionador en su 

articulado número 22, señala que la medida cautelar administrativa en relación los 

infractores sea para asegurar la eficacia de la resolución en este caso para asegurar la 

eficacia de la ordenanza 332 sobre las sanciones administrativas en la que 

expresamente señala hacer uso del espacio público ejerciendo actividades de 

comercio sin el debido permiso municipal. Además la ordenanza 321 señala en el 

tercer inciso del artículo 22 que en todos los casos en que la infracción investigada 

constituya la realización de actividades y actuaciones sin las autorizaciones 
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administrativas se deberá proceder con la aplicación de una medida cautelar. En este 

caso específico la medida cautelar de retención de los productos según las ordenanzas 

y la normativa municipal en general se da para asegurar el cumplimiento del proceso 

sancionador, es decir que el administrado infractor sea sancionado por el funcionario 

resoluto. El problema jurídico que encontramos es que atendiendo a la particularidad 

de los comerciantes autónomos, de acuerdo a la actividad laboral que ejercen la cual 

el primera facie, es precarizada, peligrosa e irregular, atendiendo a que existe una 

amplia gama de vendedores autónomos que ocupan el espacio público para sus 

actividades comerciales de manera ilegal ya que no tienen permiso municipal y esto 

debido a que el municipio ha decidió reestructurar la ciudad de tal forma de prohibir 

el comercio autónomo en la mayoría de zonas consideradas como patrimoniales y en 

prohibir formal de propagación de actividades de comercio irregular, hacemos 

especial énfasis en la prohibición formal ya que en la realidad es imposible impedir la 

formación de nuevos comerciantes autónomos no regularizados frente a la ola de 

desempleo y precarización del trabajo en el Ecuador.  

El nuevo paradigma del derecho, el paso hacia el neo-constitucionalismo ha 

modificado sustancialmente los principios en los que las instituciones jurídicas se 

asentaban, en la actualidad la materia de la eficacia formal y vigencia material de las 

normas es esencial para que una norma específica pueda subsistir, con esto se trata de 

señalar que lo más importante de las normas en la actualidad es que en realidad se 

puedan cumplir, se vean reflejadas en la práctica jurídica ya que de hecho ubicadas en 

el derecho positivo tan solo las ha convertido en presupuestos normativos y es 

precisamente en la práctica jurídica cuando se convierten en normas, por lo que un 

presupuesto normativo que carezca de eficiencia, eficacia y aplicabilidad es 

simplemente un presupuesto dañoso a la práctica jurídica global.  

Las medidas cautelares atendiendo a su aplicación y naturaleza jurídica están 

destinadas a asegurar a precautelar que pueda darse la tutela judicial efectiva, en este 

caso específico según lo que señalan las ordenanzas municipales 332 y 321, la 

medida cautelar de retención de productos es una medida que debe ser aplicada para 
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asegurar que exista un procedimiento sancionador, bajo el principio de legalidad que 

pueda cumplirse la normativa sancionadora, mas ya en la práctica jurídica desde el 

año 2010 en el que es aprobada la ordenanza 321, la medida cautelar de retención de 

productos no ha sido ni efectiva ni eficaz y peor correctamente aplicable para cumplir 

los fines de la administración pública los cuales incentivaron para la creación del 

presupuesto normativo, además de ser expresamente inconstitucional al atentar con la 

prohibición expresa contenida en el Art. 329 inciso tercero.  

Señalamos que no ha sido aplicable, eficaz ni eficiente porque la retención del 

producto no ha significado para los comerciantes autónomos no regularizados un 

motivo por el cual ellos se acercan al funcionario ejecutor a ser sancionados, por lo 

que la medida cautelar no cumple con el fin para el que fue creada, la mayor parte de 

comerciantes autónomos no regularizados a los cuales se les ha retenido el producto 

no se acercan a retirarlo o no logran retirarlo por las trabas legales dentro del proceso 

sancionador y porque las multas son proporcionalmente superiores al producto 

retenido.  

Por tanto la medida cautelar de retención de productos constituye una doble 

sanción por la misma causa, es una medida que viola la mayoría de derechos del 

debido proceso, es una medida que se aplican sin alerta previa, es decir no se le 

informa al comerciante que recae en una infracción, sin previo aviso la policía 

metropolitana que es una policía administrativa de apoyo, sobrepasa los límites de su 

accionar administrativo y retiene la fuerza los productos de los comerciantes 

autónomos, construyendo en la práctica a la medida cautelar de retención de 

productos como una medida de escarmiento y netamente confiscadora.  

En la mayor parte de casos de los comerciantes que han seguido con el 

proceso sancionador  una vez culminado el proceso sancionador y que inclusive una 

vez depositada la multa, los productos objeto de la medida cautelar no retornan en la 

calidad y cantidad que fueron retenidos, esto transforma radicalmente a la medida 

cautelar de retención en una medida confiscatoria del producto y los instrumentos de 
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trabajo, la confiscación está plenamente prohibida por la  Constitución de la república 

del Ecuador, dentro de los derechos al trabajo en el régimen del buen vivir.  

III 

PETICIÓN CONCRETA 

Por todo lo anteriormente establecido, señores jueces, de manera atenta me 

permito solicitar a ustedes: 

1.  la declaratoria de la inconstitucionalidad plena del artículo 22 de la 

Ordenanza 321 de 2010, o en su defecto; 

  

2.  La expedición de una regla jurisprudencial obligatoria que obligue al concejo 

metropolitano de Quito a reformar íntegramente el procedimiento sancionador 

y la aplicación de la medida cautelar de tal manera que se prohíba 

expresamente a las autoridades metropolitanas y concretamente a la policía 

metropolitana “retener” o  “retirar” los productos encontrados a los 

comerciantes informales de Quito. 

  

3. Que como medida de reparación integral se obligue a la administración 

municipal de Quito y a su policía metropolitana a realizar un curso de 

derechos humanos para sensibilizarlos sobre la dignidad y los derechos de los 

comerciantes autónomos no regularizados. 

  

4. Que, como medida de reparación integral se obligue al Alcalde metropolitano 

de Quito y a su secretario de seguridad Ingeniero Juan Zapata o quien haga 

sus veces a pedir disculpas públicas a todos los comerciantes autónomos no 
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regularizados por los operativos de decomiso de bienes realizados hasta la 

fecha. 

  

IV  

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA NORMA 

IMPUGNADA 

  

Por todo lo antes expuesto y para evitar que la vulneración continua de los 

derechos de los comerciantes autónomos no regularizados, solicitamos se suspenda 

temporalmente la norma contenida en el Art.22 de la Ordenanza Metropolitana 321. 

  

IV 

NOTIFICACIONES 

Futuras notificaciones las recibiré en el correo electrónico 

viafran.gn@gmail.com y a los teléfonos 0989091128 y al 2344989, o en el Conjunto 

Londonfield, calle Caamaño y González Suarez, casa 13, en Conocoto. 

Atentamente 

  

  

Vianca Gavilanes 

1720637402 

 

mailto:viafran.gn@gmail.com
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I.7. Planificación de Actividades, Tiempo y Recursos 

RECURSOS CANTIDAD VALOR 

Alimentación  120 desayunos 

120 almuerzos  

$960 

Movilidad  $5 pasaje  

Por dos meses 

$ 300 

Materiales de 

oficina  

2 resmas de hojas  

1 grapadora  

1 perforadora  

1 paquete de 

esferos x 4 de azul 

1 cartucho de tinta 

negra  

1 paquete de 

carpetas x 12  

$ 100 

Imprevistos 10% $ 110 

TOTAL   $ 1470 
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Tabla 5: Presupuesto, Elaborado por Gavilanes Narváez Vianca Francesca 

(2018) 

I.8. Cronograma de Actividades 

TIEMPO     MESES  

ACTIVIDADES          SEMANAS  

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

1

  

Elaboración de la acción                                   

2

  

Recopilación de pruebas y 

sustentos 

                                

3

  

Revisión de la acción                                 

4

  

Presentación de la acción                                   

5

  

Espera hasta tener 

resultados 

                                

6

  

Cuarto Taller sobre 

defensa legal a los 

comerciantes  

                                

7

  

Procesos de legalización 

de las dos asociaciones 

que faltan  

                                

8

  

Conclusiones y 

Recomendaciones, 

bibliografía  

                                

9

  

Revisión de borrador 

general  

                                

1

0  

Corrección del informe                                  

1

1  

Presentación del Informe 

final  

                                

Tabla 6: Cronograma, Elaborado por: Gavilanes Narváez Vianca Francesca (2018) 
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ANEXOS  

Matriz de Encuesta 
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Oficios y trámites 

75 hojas a continuación  
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