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Resumen

¿Las personas tienen derecho a trabajar en la calle? De ser así, ¿cuáles son las limita-

ciones y las condiciones atadas a este derecho? Históricamente, las autoridades mu-

nicipales han intentado diversas formas para regular, o incluso prohibir el comercio en 

las calles, implementando disposiciones de carácter administrativo y penal; pero hasta 

ahora, ninguno de estos ha demostrado ser exitoso. De hecho, en algunas ocasiones 

estos intentos han sido contraproducentes. Las impugnaciones de inconstitucionalidad 

de los ordenamientos municipales han allanado el camino para la incorporación de 
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normas municipales fundadas en el derecho a trabajar en las calles. Este artículo busca 

comprender y explicar cómo el acto de instalar un puesto ambulante de madera o metal 

en la vía pública contribuye al desarrollo de un régimen reglamentario que administra 

el derecho a trabajar en el espacio urbano. Asimismo, demuestra cómo estas soluciones 

han sido amenazadas por la práctica del litigio y transformadas por doctrinas consti-

tucionales recientes que reconocen el derecho a trabajar en las calles. Los tribunales 

constitucionales en México, Colombia y la India han abordado conflictos entre el derecho 

de los vendedores ambulantes para trabajar en la vía pública y los ordenamientos 

municipales que buscan limitar el comercio ambulante. De esta manera, nuestro obje-

tivo es analizar la forma en que la capacidad municipal para legislar, controlar y regular 

el espacio público ha sido impugnada y limitada debido al reclamo de los vendedores 

ambulantes para ejercer su derecho a trabajar en estos países. Esto ayudará a explicar 

cómo los tribunales constitucionales realmente representan la gobernanza urbana.

Palabras clave: Tribunales constitucionales, países en vías de desarrollo, derecho a 

trabajar, comercio ambulante. 

Abstract

Do people have a right to work on the street? If so, what are the constraints and conditions 

attached to this right? Historically, municipal authorities have tried several ways 

to regulate or even prohibit commerce on the streets, by implementing administrative 

regulation and criminal laws, but neither has proven successful thus far. In fact, in some 

cases, these attempts have backfired. Constitutional challenges to municipal regulations 

have paved the way for the incorporation of municipal regulations based on a right to 

work on the streets. This article seeks to understand and explain how the act of placing 

a wooden or metal stall over a public space contributes to the development of a regulatory 

regime that administrates the right to work in an urban space. It further shows how 

these solutions have been jeopardized by litigation and transformed by recent 

constitutional doctrines that recognize the right to work on streets. Constitutional courts 

in Mexico, Colombia, and India have addressed the struggles between the street vendors’ 

ability to work on public thoroughfare and the municipal regulations that seek to limit 

street trading. As such, our aim is to analyze the way in which the municipal capacity 

to legislate, control, and regulate public space has been challenged and constrained 
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by street vendors’ invocation of their right to work in these countries. This will help 

explain how constitutional courts do actually represent urban governance.

Keywords: Constitutional Courts, Developing Countries, Right to work, Street vending

1. Introducción

Las prácticas sociales urbanas que habitualmente son calificadas como 
ilegales o informales, son analizadas frecuentemente desde tres puntos de 

vista. Por un lado, hay una opinión legalista que "hace uso de la letra de ‘la ley’ 
para condenar aquellas prácticas y coloca a la ley por encima de cualquier otra 
consideración".1 El uso de ordenamientos penales es favorecido por este punto 
de vista, como medio para disuadir prácticas urbanas indeseadas. Por otro lado, 
hay una opinión regulatoria que pone énfasis en las reglas y técnicas legales 
que permiten que estas prácticas sucedan, minimizando sus (supuestos) efectos 
negativos.2 Finalmente, existe una perspectiva crítica que alega observar a la 
"informalidad" como un mecanismo de administración y control territorial, donde 
la ley no es más que un conjunto de normas "confusas, intrincadas y, en ocasio-
nes, contradictorias y difíciles de ejecutar".3 El caso del comercio ambulante4 
es un ejemplo de una actividad en la que estas tres perspectivas pueden ser 
aplicadas.

1 AZUELA, Azuela, "Illegal Logging and Local Democracy: Between Communitarianism and Legal Fetishism", 
Ambiente & Sociedade, vol. 9, núm. 1, Campinas ene-jun, 2006, pp. 82. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1590/
S1414-753X2006000100001. 

2 Véase DELANEY, David, The Spatial, the Legal and the Pragmatics of World-Making: Nomospheric Investi-
gations, Routledge-Cavendish, Nueva York, 2010.

3 Véase DEVLIN, Ryan Thomas, "An Area that Governs Itself": Informality, Uncertainty and the Management 
of Street Vending in New York City", Planning Theory, vol. 10, núm. 1, pp. 53-65.

4 Es complicado definir a los vendedores ambulantes como un grupo social homogéneo. "El comercio 
ambulante es un fenómeno global. En ciudades y poblados alrededor del mundo, millones de personas se 
ganan la vida, total o parcialmente, vendiendo una gama amplia de bienes en las calles, banquetas y otros 
espacios públicos" (Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2002). Sin embargo, de acuerdo con la deli-
mitación del presente artículo, el término "vendedores ambulantes" será utilizado indistintamente con "comer-
ciante ambulante" y "vendedor callejero", para referirnos a aquellas personas que se ganan la vida en la vía 
pública. Para una discusión más detallada acerca de cómo definir a los vendedores ambulantes, ver OIT (2002)
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Los vendedores ambulantes son parte integral de las economías urbanas, par-
ticularmente en el hemisferio sur. A pesar de esto, "el punto de vista usual en los 
discursos gubernamentales, en la opinión pública, en las actividades policiacas 
y en las reflexiones teóricas, tiene como premisa el razonamiento legalista que 
asume que el comercio ambulante es completamente contrario a la ley".5 
De acuerdo con la perspectiva legalista, la ley debería ser aplicada por un gobierno 
municipal fuerte, en contra de aquellos que hacen mal uso del espacio común 
reservado para caminar y manejar. Por el contrario, la perspectiva reglamentaria 
no necesariamente pretende "aniquilar"6 las actividades de comercio ambulante, 
sino integrarlas en un lugar en particular. Por último, avances recientes en la 
teoría de la planificación han abogado por un enfoque distinto en el que el co-
mercio informal sea incorporado dentro de las necesidades de planeación de 
un paisaje urbano en particular.7 

Podría argumentarse que la perspectiva regulatoria está más inclinada a favorecer 
la diversidad cultural que la perspectiva legalista,8 o que las estrategias regula-
torias han sido más dominantes que las legalistas, en el sentido que han con-
tribuido a que el acto del comercio ambulante sea considerado como un objeto 
de vigilancia, control, reubicación, multas y arresto. Adicionalmente, es posible 
argumentar que en la práctica, "el derecho formal no actúa como un modelo 
que provee estructura a la actividad social y forma territorial."9 No obstante, 
sostenemos que la mayoría de los académicos del urbanismo han pasado por 
alto la diferencia que los derechos constitucionales pueden generar dentro de 
estos tres planteamientos.

5 MENESES-REYES, Rodrigo, "Out of Place, Still in Motion: Shaping Immobility/Mobility Through Urban 
Regulation", Social & Legal Studies, vol. 22, núm. 3, pp. 335-356.

6 Cfr. MITCHELL, Don, The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space, Guilford, Nueva 
York, 2003. 

7 DEVLIN, R. T., "‘An area that governs itself…", art. cit. 
8 Véase, VALVERDE, Mariana, "The Ethic of Diversity: Local Law and the Negotiation of Urban Norms", Law 

& Social Inquiry, vol. 33, núm. 4, diciembre 2008, pp. 895-923. 
9 DEVLIN, R. T., "‘An area that governs itself…", art. cit., p. 54.
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Tal y como se ha reconocido en un estudio reciente, el paisaje urbano que estos 
planteamientos tienden a elaborar es uno que, en apariencia, está menos enfo-
cado en los derechos y más en el reflejo del poder que los distintos actores 
pue dan ejercer sobre las calles.10 Además, dentro de este contexto, las activida-
des del comercio ambulante son conceptualizadas para ser "instancias de la 
población urbana desfavorecida, bajo condiciones de extrema desigualdad, 
produciendo lo urbano de forma tal que les permite sobrevivir día a día en la 
ciudad, aun cuando estas estrategias de supervivencia violen las leyes locales 
que regulan el espacio urbano."11 Sin embargo, las actividades de comercio 
ambulante también representan una manifestación diaria de un derecho par-
ticular dentro del paisaje urbano: el derecho a trabajar.

Las calles, y específicamente las banquetas, son espacios públicos donde las 
relaciones sociales y los derechos fundamentales son constantemente cuestio-
nados y (re)definidos.12 De este modo, al analizar las formas como las personas 
ocupan un lugar en las calles, podemos aprender de qué maneras los derechos 
de las personas van tomando lugar. Las funciones que asignamos a un espacio 
público por lo general descansan en derechos individuales, tales como, de 
acuerdo con Benjamin Davy,13 

El derecho de caminar en la calle y de sentarse debajo de un poste de luz, el derecho 

de proteger la propiedad privada con muros, el derecho de arrendar un espacio a co-

mercios exclusivos, el derecho de vender y comprar bienes en lugares públicos. 

La territorialidad de las actividades de comercio ambulante también involucra 
una relación conflictiva entre distintos derechos: el derecho de caminar y pasar 

10 Ibidem.
11 DEVLIN, Ryan y PORTER, Libby, "Informal Urbanism in the USA: New Challenges for Theory and Practice", 

Planning Theory and Practice, vol. 1, núm. 1, marzo 2011, p. 145.
12 Cfr., MITCHELL, D., The Right to the City…, op. cit.; STAEHELI, Lynn y MITCHELL, Don, The People’s 

Property: Power, Politics, and the Public, Routledge, Nueva York, 2010.
13 DAVY, Benjamin, "The Poor and the Land: Poverty, Property, Planning", The Town Planning Review, 

vol. 80, núm. 3, 2009, p. 230. 
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libremente,14 el derecho de trabajar,15 o en términos generales, el derecho de 

tener acceso y de utilizar el espacio público.

En consecuencia, a pesar de que la mayoría de los investigadores sociales han 

caracterizado a las leyes que regulan las actividades del comercio ambulante, 

como un conjunto de estrategias regulatorias diseñadas para desplazar, controlar, 

excluir o contener la presencia física y el movimiento de la población urbana 

desfavorecida dentro de espacios específicos en la práctica,16 la reglamenta-

ción de las actividades del comercio ambulante también ha constituido un 

de bate continuo acerca de quién tiene el derecho de trabajar en la ciudad y bajo 

qué condiciones puede tomar lugar este derecho.

Como lo hemos ilustrado, en distintos países, los tribunales constitucionales 

han decidido que la población urbana más desfavorecida tiene el derecho a tra-

bajar en las calles, bajo ciertas circunstancias. Estas resoluciones judiciales han 

motivado a las autoridades urbanas a desarrollar un marco normativo más 

comprensivo, a fin de incorporar el ejercicio diario del derecho a trabajar en la 

vía pública. Al incorporar derechos en las medidas reglamentarias, las autori-

dades urbanas no pueden desconocer por completo los derechos de las personas, 

sino únicamente administrar su ejercicio en un determinado espacio, moldeando 

14 BLOMLEY, Nicholas, "How to Turn a Beggar into a Bus Stop: Law, Traffic and the ‘Function of the Place’", 
Urban Studies, vol. 44, núm. 9, 2007, pp. 1697-1712. 

15 MENESES-REYES, R., "Out of Place, Still in Motion…", art. cit. 
16 Véase, BROMLEY, Ray, "Street Vending and Public Policy. A Global Review", International Journal of 

Sociology and Social Policy, vol. 20, núm. 1/2, pp. 1-28; CROSS, John C., Informal Politics: Street Vendors and the 
State in Mexico City, Stanford University Press, Stanford, 1998; CROSSA, Verónica, "Resisting the Entrepreneurial 
City: Street Vendors’ Struggle in Mexico City’s Historic Center", International Journal of Urban and Regional 
Research, vol. 33, núm. 1, 2009, pp. 43-63; ILLY, Hans F., "Regulation and evasion: Street-vendors in Manila", 
Policy Sciences, vol. 19, núm. 1, 1986, pp. 61-81; y JAFFE, Rivke, KLAUFUS, Christien y COLOMBIJN, Freek, 
"Mobilities and Mobilizations of the Urban Poor", International Journal of Urban and Regional Research, vol. 36, 
núm. 4, 2012, pp. 643-654.
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de esa forma el paisaje urbano como un espacio geográfico dualista constituido 

por lugares donde los más desfavorecidos pueden ejercer sus derechos y lugares 

donde no lo tienen permitido.17

Desde un punto de vista de planeación urbana, el argumento anterior significa 

que cada vez que un reglamento es emitido, o que una licencia para ocupar un 

espacio en la calle es otorgada o negada, los reguladores urbanos están "orga-

nizando la exclusión e inclusión territorial".18 Sin embargo, desde un enfoque 

socio-legal, cada permiso otorgado no se traduce un acto unilateral de las auto-

ridades administrativas, más bien es un instrumento que sirve para mediar y 

regular el choque que ocurre cuando los vendedores ambulantes buscan ejercer 

su derecho a trabajar, afectando con ello los derechos de terceros para usar la 

calle. Este proceso involucra la interpretación de garantías constitucionales, así 

como de regulaciones administrativas. Por lo tanto, es precisamente en el análisis 

de esta segunda interpretación que se vuelve posible comprender cómo las dife-

rentes escalas que caracterizan la regulación de las actividades del comercio 

ambulante, oscilan entre "formulaciones más abstractas de los derechos y 

realidades sociales".19

17 Por ejemplo, al menos en el caso de varias ciudades de América Latina, la regulación urbana ha con-
tribuido a la creación de una formación territorial específica –el centro histórico de la ciudad– que se ha 
convertido en el espacio principal y recurrente de exclusión de aquellas personas que hacen uso de las calles 
para subsistir. (Cfr. MENESES-REYES, R., "Out of place, still in motion…", op. cit.; Swanson, 2007). En este 
sentido, a pesar de que los centros históricos en América Latina podrían ser interpretados como lugares donde 
la población económicamente desfavorecida no puede ejercer su derecho a trabajar, sería un error sugerir 
que tales prohibiciones administrativas para comerciar en lugares específicos representen medios definitivos 
para prohibir actividades económicas en todas las calles de la ciudad. En un sentido real, lo que estas prohi-
biciones significan es que tanto los vendedores ambulantes, como las autoridades municipales aún cuentan 
con el resto de la ciudad para encontrar el equilibrio adecuado entre la capacidad de la gente para trabajar 
en la calle y las otras de las prácticas que toman lugar en la vía pública, tales como conducir o caminar.

18 DAVY, B., "The Poor and the Land…", art. cit., p. 231.
19 GRIFFITHS, Anne; KANDEL, Randy F., "The Myth of the Transparent Table: Reconstructing Space and 

Legal Intervention in Scottish Children’s Hearings", en BENDA-BECKMANN, Franz von, BENDA-BECKMANN, 
Keebet von y GRIFFITHS, Anne (eds.), An Anthropological Geography of Law in Society, Ashgate Publishing, 
Nueva York, 2009, p. 157. 
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Este artículo tiene la intención de racionalizar la manera cómo la "judicialización"20 

del derecho a trabajar en Colombia, la India y México ha jugado un papel deter-

minante en la organización diaria del tiempo y el espacio en el que determinados 

medios de subsistencia son conducidos en el entorno urbano. La regulación de 

las actividades del comercio ambulante ha sido central en los debates sobre 

planeación urbana y espacio público en México,21 Colombia22 y la India.23 Por un 

lado, el comercio ambulante ha tenido una larga presencia histórica en estos 

países, proporcionando servicios fundamentales a la mayoría de la población. 

Por otro lado, los comerciantes han sido acusados por muchos de los problemas 

urbanos, representando con ello "un símbolo de un espacio metropolitano que 

se ha salido de control […] una ‘amenaza’ que ha hecho un uso inapropiado de 

las calles y pasos peatonales, bloqueado el tráfico y deprimido el valor de bienes 

inmuebles."24 No obstante, en estos tres países, las impugnaciones judiciales en 

contra de ordenamientos municipales han fomentado la incorporación de dichas 

regulaciones en sus respectivas constituciones. 

El propósito de este artículo es analizar cómo las Cortes constitucionales de la 

India, Colombia y México han transformado el lugar que ocupan los vendedores 

ambulantes en el paisaje urbano. Lo que solía ser una decisión discrecional ili-

mitada de las autoridades urbanas para conceder o negar permisos para vender 

en las calles, se convirtió en una relación entre un ciudadano y su gobierno, 

20 Por judicialización, nos referimos a "la manera como los Jueces que llevan a cabo una revisión consti-
tucional, terminan haciendo, o contribuyendo sustancialmente a hacer política pública, ampliando así el es-
pectro del ‘derecho jurisprudencial’", SIEDER, Rachel, et al., The Judicialization of Politics in Latin America 
(Studies of the Americas), Palgrave MacMillan, Nueva York, 2005, p.3.

21 MENESES-REYES, R., "Out of place, still in motion…", art. cit.
22 Véase, DONOVAN, Michael G., "Informal Cities and the Contestation of Public Space: The Case of 

Bogotá’s Street Vendors, 1988-2003", Urban Studies, vol. 45, núm. 1, 2008, pp. 29-51. 
23 SHAPIRO, Jonathan, "Street Hawkers and Public Space in Mumbai", Economic and Political Weekly, vol. 

27, mayo 2006, pp. 2140-2146.
24 Ibidem; véase también DONOVAN, M. G., "Informal Cities and the…", art. cit.; y MENESES-REYES, R., 

"Out of place…", art. cit.
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donde el primero tiene un derecho y el segundo debe otorgar una respuesta 
legalmente fundamentada, ya sea concediendo o negando tal derecho.25 Por 
ende, una implicación primordial de este nuevo arreglo es que el comercio 
ambulante ya no es considerado una actividad informal, sino la expresión material 
del ejercicio de un derecho constitucional. En esta nueva configuración apre-
ciamos una oportunidad para desarrollar un involucramiento más crítico con 
los roles del espacio público y con papel que pueden desempeñar los tribunales 
constitucionales en la planeación de la ciudad, contribuyendo con ello a proble-
matizar la pregunta de "qué aprenden los planificadores cuando prestan atención 
a las transformaciones urbanas que están ocurriendo en el hemisferio sur".26 Al 
hacer esto, el presente artículo busca investigar una serie específica de "expe-
riencias judiciales",27 a través de un lente crítico que permita conocer cómo la 
invocación y la defensa del derecho al trabajo tienen un impacto en el espacio 
urbano, y particularmente en la vida de los vendedores ambulantes. 

25 Un problema común entre los vendedores ambulantes tiene que ver con la distinción entre sus derechos 
como residentes (legales o ilegales) y ciudadanos. En varias jurisdicciones, la distinción entre ciudadanía y 
residencia es irrelevante, por lo que las constituciones y los tribunales asumen que las personas que se en-
cuentran en cualquiera de estas categorías, gozan de las garantías establecidas en la constitución. Sin embargo, 
en algunos casos esto no resulta tan claro ni cierto. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la Suprema Corte ha 
establecido diferencias entre los trabajadores que son ciudadanos o residentes legales, y aquellos que son 
residentes ilegales. Veáse por ejemplo, Hoffman Plastic Compounds, Inc. vs. National Labor Relations Board, 
535 U.S. 137 (2002).

26 DEVLIN, R., "‘An area that governs itself’…", art. cit.; cfr. ROY, Ananya, "Urbanisms, Worlding Practices 
and the Theory of Planning", Planning Theory, vol. 10, núm. 1, 2011, pp. 6-15.

27 Es decir, como una serie de trabajos escritos que nos permiten documentar no sólo el papel que juegan 
los agentes sociales involucrados, sino también la manera como el sistema legal afecta acciones individuales, 
así como los espacios donde ocurren. En otras palabras, al leer estos trabajos, podemos comprender una 
variedad de instituciones, discursos e ideologías que constituyen a la ley como una experiencia propia entre 
el gobernado y la autoridad en cualquier momento. Véase, GROSSBERG, Michael, A Judgment for Salomon: 
The D’Hauteville Case and Legal Experience in Antebellum America, Cambridge University Press, MA, 1996.
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Figura 1. Vendedores ambulantes autorizados. Ciudad de México, Zona del Centro.
Fuente: © Mario Leyva, fotógrafo independiente (2013).

Siguiendo a Nicholas P. de Genova,28 coincidimos en cuanto a que sólo a la luz 
de esta consideración socio-legal, puede sostenerse una perspectiva crítica que 
sea cómplice de la aceptación de la "ilegalidad" de los vendedores ambulantes, 
como un mero hecho de la vida cotidiana; esto es, la presunta consecuencia 
transparente de estar "fuera de lugar".29 En este caso, a través de la invocación 

28 GENOVA, Nicholas P. de, "The Legal Production of Mexican/Migrant ‘Illegality’", Latino Studies, vol. 2, 
núm. 2, julio 2004, pp.161-162.

29 YATMO, Yandi Andri, "Street Vendors as ‘Out of place’ Urban Elements", Journal of Urban Design, vol. 
13, núm. 3, ocubre 2008, pp. 387-402.

REVISTA_CEC_SCJN_NUM_4.indb   242 07/08/17   9:33 a.m.



 NÚM. 4  243

EL DERECHO A TRABAJAR EN LA CALLE: ESPACIO PÚBLICO Y DERECHOS CONSTITUCIONALES

por los vendedores ambulantes de su derecho a trabajar, este artículo analiza 
las formas como la judicialización de establecer un puesto en un lugar específico 
en la calle representa un palimpsesto territorial, donde toman lugar distintas 
concepciones sobre el "derecho al trabajo" (Figura 1). Este planteamiento esta-
blecido por las cortes sugiere que dentro de determinados espacios, los derechos 
y las normas no son estáticas ni universalmente aceptadas, sino que son deba-
tidas y transformadas cada vez que los actores invocan distintos "marcos de la 
realidad".30 

Como asevera María Fernanda García-Rincón,31 la pregunta subyacente en este 
asunto es sencilla: ¿cómo enfrenta el Estado la contradicción entre las diferentes 
definiciones del derecho al trabajo en algunos países en vías de desarrollo, donde 
el empleo continúa descendiendo y donde el derecho al trabajo ha sido 
tradicionalmente limitado a espacios cerrados (e.g. fábricas, oficinas y tiendas)? 
Respondiendo a esta pregunta, se vuelve evidente que la judicatura en realidad 
representa un medio de gobernabilidad urbana; es decir, una institución emer-
gente que se ha involucrado en la regulación de la ciudad, ante el fracaso del 
aparato municipal que no está dispuesto o es incapaz de llevar a cabo sus 
mandatos de ley.32 

Los precedentes de controversias constitucionales no son meras decisiones 
judiciales relativas a una situación legal específica. La jurisprudencia también 
contribuye a un diálogo entre planificadores, municipios, negocios formales y 
vendedores ambulantes. En cierto modo, las resoluciones judiciales no sólo 

30 ENGEL, David M., Injury and Identity: The Damaged Self in Three Cultures", en GOLDBERG D., MUSHENO 
M. y BOWER L. (eds.), Between Law and Culture: Relocating Legal Studies. Minneapolis, University of Minnesota 
Press, Minesota, 2001, p. 9.

31 GARCÍA RINCÓN, María Fernanda, "Governance of Street Trade in Caracas, Venezuela", en BHOWMIK, 
Sharit K. (ed.), Street Vendors in the Global Urban Economy, Routledge, Londres, 2010, p. 241.

32 RAJAGOPAL, Balakrishnan, "Pro-Human Rights but Anti-Poor? A Critical Evaluation of the Indian Supreme 
Court from a Social Movement Perspective", Human Rights Review, vol. 18, núm. 3, agosto 2007, p. 165.
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representan "sitios" en los que concepciones legales particulares del espacio 
urbano son "hechas" en el mundo33 sino que también proporcionan un marco 
para la toma de decisiones sobre la agenda urbana. No obstante, estos marcos 
normativos no son estáticos ni disposiciones legales naturales, son decisiones 
institucionales que son continuamente cuestionadas y reforzadas tanto por el 
sistema, como por la sociedad.

La afirmación judicial del derecho de un vendedor a trabajar, motiva a las auto-
ridades urbanas a desarrollar un marco regulatorio más comprensivo, a fin de 
adoptar el ejercicio de ese derecho en la vía pública. Por consiguiente, pareciera 
que los académicos, incluyendo aquellos involucrados en la planeación urbana, 
deben tomar estos casos con seriedad para poder comprender los retos a los 
que se enfrentan cuando imaginan a los habitantes de la ciudad no como una 
masa urbana, sino como una concentración de ciudadanos con derechos. 
El análisis sobre el derecho jurisprudencial desarrollado por los tribunales cons-
titucionales demuestra que las experiencias narradas en los casos tratados en 
este estudio, es útil para ilustrar algunos de los retos a los que se enfrentan los 
planeadores urbanos cuando tratan con la ocupación comercial en el espacio 
público.

Tal como Hoch sugirió,34 los planes urbanísticos no sólo son sumarios de políticas 
o un conjunto de decisiones municipales. También representan historias públicas 
desde las cuales podemos aprender cómo algunos planes han sido o no exito-
sos. En este sentido, las resoluciones judiciales representan otra característica 
de esta historia; una que representa la conformación de los planes municipales 
previos que fueron diseñados para lidiar con el comercio ambulante, y de los 

33 MURPHY, Tim, "Legal fabrications and the case of "cultural property", en POTTAGE, Alain y MUNDY, 
Martha (eds.), Law Anthropology and the Constitution of the Social, Cambridge University Press, Cambridge, 
2004, p. 119.

34 HOCH, Charles, "Planning Craft: How Planners Compose Plans", Planning Theory, vol. 8, núm. 3, julio 
2009, pp. 219-241. 
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retos actuales que estos planes podrían enfrentar en la práctica. Esta perspectiva 
agrega un muy necesario punto de vista modulado "hacia la tendencia de reflejar 
un modelo inmutable de urbanismo global",35 como una serie monolítica de 
decisiones públicas dirigidas a "castigar a los pobres" en el hemisferio sur.36 Por 
lo tanto, analizar cómo la judicatura ha sido movilizada por los vendedores ambu-
lantes, y los resultados de estos casos, representa una contribución importante 
para comprender que los planes municipales no son implementados de manera 
directa, toda vez que deben cumplir con un estándar mínimo de derechos y 
obligaciones. Al hacer esto, es posible desarrollar un punto de vista mucho más 
matizado sobre la relación entre los enfoques de planificación y las realidades 
arraigadas del paisaje urbano; "una relación que, a pesar de ser asediada por 
desigualdades, ambigüedades morales y, en ocasiones, violencia, contiene la 
posibilidad de la representación local".37 

El resto de este artículo está estructurado como sigue: en la sección "Definien-
do el derecho al trabajo", describiremos las características generales de este 
derecho, en adición al análisis sobre los distintos textos internacionales y cons-
titucionales que han reconocido este derecho; en la sección "De las calles a 
los tribunales", explicaremos el contenido y las consecuencias legales de la ju-
risprudencia constitucional desarrollada en Colombia, la India y México, en re-
lación con el derecho a trabajar en las calles; en la sección "Sentencias enfocadas 
a la ciudad", explicaremos las consecuencias principales que el reconocimiento 
constitucional del derecho al trabajo en las calles podría tener en la organización 
del paisaje urbano; y en la sección "Consideraciones finales", presentaremos las 
conclusiones y posibles implicaciones que este artículo podría tener en estudios 
futuros referentes a la regulación de las actividades del comercio ambulante.

35 SHATKIN, Gavin, "Coping with Actually Existing Urbanisms: The Real Politics of Planning in the Global 
Era", Planning Theory, vol. 10, núm. 1., 2011, pp. 79-80. 

36 Véase, MÜLLER, Markus M., "The Rise of the Penal State in Latin America", Contemporary Justice Review, 
vol. 15, núm. 1, 2012, pp. 57-76.

37 SHATKIN, G., "Coping with Actually Existing Urbanisms…", art. cit. 
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2. Definiendo 
el derecho al trabajo

El derecho al trabajo ha sido reconocido en su totalidad en diversos documentos 
internacionales sobre derechos humanos.38 Los artículos 6o, 7o y 8o del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ofrecen un plan-
teamiento amplio sobre el derecho al trabajo. El artículo 6o garantiza a todos la 
oportunidad de ganarse la vida trabajando –una elección que pueden hacer libre-
mente–. Esta amplia definición puede incluir a las personas que optan por trabajar 
en las calles; sin embargo, no existen referencias específicas acerca del derecho 
a trabajar en la calle como tal. Por el contrario, el Pacto Internacional y otros 
documentos emitidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) refieren 
al trabajo en la calle como una expresión de informalidad, y se concentran en la 
necesidad de establecer derechos para dichos trabajadores. De este modo, el ar-
tículo 7o del Pacto Internacional contiene diversas disposiciones que buscan 
establecer un conjunto mínimo de garantías para estos trabajadores, como son 

38 De acuerdo con Guy Mundlak, una lista corta de estos documentos legales incluye los siguientes:
La Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948; la Declaración sobre el Progreso 

y el Desarrollo en lo Social, 11 de diciembre de 1969; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Socia les y Culturales (PIDESC), 16 de diciembre de 1966, mismo que entró en vigor el 3 de enero de 1976; la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979; la Declaración 
sobre el Derecho al Desarrollo, 4 de diciembre de 1986; la Declaración de los Derechos de las Personas 
con Dis capacidad, 9 de diciembre de 1975; la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, abril 
de 1919; el Convenio No. 122 de la OIT relativo a la Política del Empleo, 9 de julio de 1964; la Recomendación 
No. 169 de la OIT relativa a la Política del Empleo, 26 de junio de 1984; Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, 7 de diciembre de 2000; Carta Social Europea (revisada), 3 de mayo de 1996. Para cons-
tituciones de los Estados miembros y cartas de derechos, ver, por ejemplo: Países Bajos (artículo 19); Bélgica 
(artículo 23(3)); Finlandia (sección 18); Portugal (artículo 58); Grecia (sección 22(2)); Argentina (sección 14); 
Dinamarca (sección 75); Irlanda (artículo 45(2)); España (artículo 35(1)); y la India (artículo 41). Véase MUNDLAK, 
Guy, "The Right to Work: Linking Human Rights and Employment Policy", International Labour Review, vol. 146, 
núm. 3-4, 2007, p. 192.  

Se ha argumentado que el carácter polisémico y multilateral del concepto finalmente ha ofuscado el 
objetivo central del derecho: asegurar que cada persona dispuesta, sea capaz de sostenerse a sí misma, 
a través de un trabajo legal y legítimo sin la intromisión del gobierno. Véase SARKIN, Jeremy y KOENIG, Mark 
A., "Developing the Right to Work: Intersecting and Dialoguing Human Rights and Economic Policy", Human 
Rights Quarterly, vol. 33, núm. 1, 2011, p. 9.
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sueldos justos y condiciones seguras de trabajo, entre otras. La interpretación 
de estas disposiciones permite identificar a los vendedores callejeros como un 
grupo que debería recibir los beneficios del trabajo formal.39

Bajo el marco internacional de derechos humanos, los Estados partes tienen 
tres niveles de obligaciones: respetar, proteger y cumplir.40 El respeto a los vende-
dores callejeros significa que los servidores públicos no deben interferir con los 
negocios de los comerciantes ambulantes, sin la debida justificación. La pro tección 
de los vendedores ambulantes se refiere a la obligación que tienen los servidores 
públicos de mantener alejados a terceros en el caso que interfieran con su 
derecho a trabajar. Finalmente, los servidores públicos deben cumplir con los de-
rechos de los vendedores ambulantes proveyendo seguridad social y demás 
servicios que mejoren su condición. Esta última obligación debería ser funda-
mentalmente considerada por los planeadores urbanos. Durante siglos, los 
vendedores ambulantes han formado una parte importante de la economía de 
numerosas ciudades y es improbable que esto termine en un futuro próximo.

El término "derecho al trabajo" aparece en numerosos documentos internacio-
nales, así como en diversos textos constitucionales. Este derecho ha sido reco-
nocido a nivel constitucional en la India (artículos 19 y 1), México (artículo 5) y 
Colombia (artículos 25 y 26) (ver Tabla 1). Sin embargo, históricamente ha sido 
problemático determinar los límites de este derecho dentro del entorno urbano; 
pero desde una perspectiva legal tradicional, en la India y en México se ha esta-
blecido que "dentro de las facultades del Estado está emitir cualquier ley que 
imponga restricciones razonables [al derecho del trabajo] en beneficio del 
inte rés general".41 

39 (Consejo Económico y Social, 2006: 4).
40 (Consejo Económico y Social, 2005: 7).
41 (Véase Supreme Court of India –Sodan Singh And Ors. vs. New Delhi Municipal Committee & Anr. And 

Ors., 30 August 1989; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN; México)– Amparo Administrativo. 
2477/31, 22 de octubre de 1932).
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Tabla 1.  
Disposiciones constitucionales que protegen el derecho al trabajo  

en Colombia, la India y México.

País El derecho a trabajar

Colombia 

India

México

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a 
un trabajo en condiciones dignas y justas.

Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir 
títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el 
ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan 
formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un 
riesgo social.

Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La es-
tructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley 
podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. 

Artículo 19, cláusula (1). Todos los ciudadanos tienen los siguientes derechos […] 
(g) de practicar cualquier profesión, o de ejercer cualquier ocupación, oficio o 
negocio […] Nada de lo señalado en la sub-cláusula (g) de la cláusula 1 afectará 
el ejercicio de cualquier ley existente, en la medida en que imponga, o prevenga 
al Estado de legislar imponiendo, en interés del público en general, restricciones 
razonables en el ejercicio del derecho conferido por dicha sub-cláusula y, en 
particular, nada en dicha sub-cláusula afectará la operación de cualquier ley 
existente, en la medida en que se relacione con o prevenga al Estado de crear 
cualquier ley relativa a (i) los requisitos profesionales o técnicos necesarios para 
practicar una profesión, una ocupación, comercio o negocio; (ii) el que se esta-
blezca por el Estado o por corporaciones que sean propiedad o estén bajo control 
del Estado, determinado comercio, negocio, industria o servicio, con exclusión 
completa o parcial de particulares u otras personas.

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 
libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 
derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que 
marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 
privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que 
necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obte-
nerlo y las autoridades que han de expedirlo.

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y 
sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad 
judicial, […].
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Usualmente, esas "restricciones legales razonables" impuestas sobre el derecho 
que tiene la gente a trabajar, han sido legitimadas por el sistema legal, como 
una medida para asegurar "la distribución inteligente y apropiada de las personas 
y las cosas, de sus relaciones comerciales y libre circulación, dentro de los límites 
territoriales" de la ciudad.42 Así, el derecho que tienen las personas a trabajar en 
la calle ha sido ponderado contra el derecho que tienen otros a usar el mismo 
espacio y con el mandato del gobierno de controlar y regular dicho espacio. 
En varios casos, los tribunales constitucionales han afirmado que los vendedores 
ambulantes "tienen el derecho fundamental de realizar el negocio o comercio 
de su elección". No obstante, ese derecho puede estar restringido. Por ejemplo, 
ciertas zonas de una ciudad pueden ser consideradas como "zonas libres del 
comercio ambulante".43 mientras que en otros casos, las decisiones judiciales 
pueden reforzar una orden socio-espacial particular, donde sólo la clase más 
desfavorecida pueda trabajar en las calles, sujeto a la voluntad de la autoridad 
municipal: "[las autoridades urbanas] pueden enmarcar las reglas de tal modo 
que sólo beneficien a los vendedores ambulantes desfavorecidos que no tengan 
la capacidad de invertir una cantidad significativa de dinero para iniciar su 
negocio".44 

3. De las calles 
a los tribunales

A pesar de la función que tienen los tribunales constitucionales como el me dio 
para que la población marginada haga valer las libertades, el acceso al 
liti gio constitucional tiende a ser restringido,45 y estos tribunales no siempre 

42 DEAN, Mitchell, Governmentality: Power and Rule in Modern Society, SAGE, Londres, 2010, p. 89.
43 SCJN-Amparo administrativo. 2477/31, 22 de octubre de 1932; Supreme Court of India-Gainda Ram And 

Ors. vs. M.C.D. And Ors., 8 October 2010
44 Supreme Court of India-Sodan Singh And Ors. vs. New Delhi Municipal Committee & Anr. And Ors., 30 

August 1989.
45 Un análisis más profundo del acceso que tienen los vendedores ambulantes a la justicia, puede en-

contrarse en CAPPELLETTI, Mauro y GARTH, Bryant G., El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento 
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tienen la voluntad de tomar decisiones que exijan, de forma explícita, transfor-
maciones drásticas del marco legal. Por el contrario, sus decisiones tienden a 
ceder ante los legisladores y reguladores.46 En el caso de varios vendedores 
ambulantes, este entorno institucional podría representar un obstáculo insupe-
rable. Desde este punto de vista, el litigio relativo a los derechos de los vendedo-
res ambulantes sería mejor definido como un diálogo continuo entre vendedores 
ambulantes, autoridades municipales y los tribunales, en vez de una serie de 
decisiones que resuelven conflictos.

Uno de los primeros retos que los vendedores ambulantes tienen que enfrentar 
antes de que sus asuntos sean oídos por los tribunales constitucionales, es su 
carácter informal. Mucha de la bibliografía existente ha demostrado47 que muchos 
vendedores ambulantes operan sin ningún tipo de reconocimiento oficial (licencia 
o permiso); obligándolos de este modo a vender sus bienes en una situación 
inestable, para así evitar a la policía (ver Figura 2). A pesar de ello, otra conse-
cuencia del estado no autorizado de los vendedores ambulantes es que carecen 
de legitimación para litigar ante los tribunales.48 Por esta razón, la mayoría de 
los asuntos atendidos por los tribunales, involucran a vendedores ambulantes 
que de alguna manera han obtenido alguna especie de reconocimiento oficial; 
por ejemplo, una licencia.

No obstante, los tribunales podrían optar por conceder un cierta flexibilidad a 
los solicitantes y escuchar sus quejas. Tal es el caso de la Corte Constitucional 

mundial para hacer efectivos los derechos, traducción de Mónica Miranda, Fondo de Cultura Económica, México, 
1981.

46 Un debate clásico acerca de la deferencia judicial comenzó con Chevron U.S.A., Inc. vs. Natural 
Resources Defense Council 467 U.S. 837 (1984).

47 CROSSA, V., "Resisting the Entrepreneurial City..", art. cit.; CROSS, J., Informal Politics…, op. cit., 
MENESES-REYES, Rodrigo, "Out of place, still in motion…", art. cit.

48 Por ejemplo, en México los vendedores ambulantes necesitan mostrar evidencia de que son poseedores 
de una licencia, para así estar legitimados para promover un juicio de amparo. Ver SCJN-Amparo en revisión 
174/95, 30 de agosto de 1995 y SCJN-Amparo en revisión 1943/91, 10 de julio de 1991.
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de Colombia (CCC). En el caso de Gabriela Hernández y otros (CCC-T-225, 17 de 
junio de 1992), varios vendedores ambulantes impugnaron una regulación mu-
nicipal que establecía una zona libre de comercio ambulante y, por ende, anuló 
las licencias previamente otorgadas. Las autoridades municipales solicitaron 
a la Corte que rechazara las demandas, argumentando que los quejosos no 
habían proporcionado pruebas de que tenían licencias para vender en la zona 
específica. En cambio, la Corte sostuvo que las autoridades municipales debían 
proveer la evidencia de que los quejosos no eran los titulares de las licencias 
para vender bienes en la zona en particular. En un caso posterior, la CCC resolvió 
que los ciudadanos que de facto ocuparan el espacio público para vivir y trabajar 
(recolectores de basura) también gozaban del derecho de la protección judicial, 
bajo la consideración de que la ocupación era observada públicamente y había 
tenido lugar durante varios años, antes de que las autoridades municipales 
decidieran ponerle fin (CCC-T-617, 13 de diciembre de 1995).49

Cuando los tribunales constitucionales discuten los méritos de las demandas 
presentadas por los vendedores ambulantes, toman en consideración tanto el 
derecho al trabajo, como el deber que las autoridades tienen de proteger el es-
pacio público. En algunos casos, los tribunales incluso consideran que otras 
personas deberían poder gozar un derecho al espacio público, como un medio 
para afirmar que los vendedores ambulantes que ocupan la vía pública están 
afectando tales derechos (CCC-T-508, 28 de agosto de 1992). También analizan 
los derechos de terceros representados por conductores o peatones, así como los 
derechos de los dueños de comercios que se encuentran en las zonas afectadas 
(SCJN-Incidente de inejecución 5/78, 15 de marzo de 1989). Bajo este contexto, 

49 En este caso, la ratio decidendi requiere que la ocupación de facto tenga lugar durante un periodo de 
tiempo específico, y que haya algún tipo de reconocimiento por parte de las autoridades municipales. En un 
caso posterior, la corte decidió que un vendedor ambulante que ocupaba un espacio en la calle durante 5 años 
no tenía derecho a ser reubicado, toda vez que no era portador de una licencia o permiso. En este caso, su 
legitimación fue reconocida, pero esto no fue suficiente para concederle una reubicación, mientras que en el 
caso de vendedores ambulantes con licencia, la reubicación es obligatoria (CCC-T-550, 1o. de octubre de 1998).
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la mayoría de las decisiones tiene que armonizar estos derechos y deberes en 
ocasiones contradictorios.

Figura 2. Vendedores ambulantes autorizados. Ciudad de México, Zona del Centro.
Fuente: © Mario Leyva, fotógrafo independiente (2013).

Los precedentes vinculantes que prevalecen en Colombia están basados en una 
sentencia de 1992 en la cual la CCC determinó que el derecho a vender en las 
calles derivaba del derecho al trabajo. Sin embargo, este derecho estaba subor-
dinado a la opinión pública. Bajo estas circunstancias, las autoridades munici-
pales estaban facultadas para suspender o revocar licencias para vender en una 
determinada zona pública, siempre y cuando dichas autoridades otorgaran a los 
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vendedores ambulantes nuevas licencias para ejercer su negocio en otro lugar. 
Vale la pena destacar que bajo el estándar de la Corte, los vendedores ambulantes 
pueden obtener su ingreso de las actividades del comercio en las calles, toda 
vez que la suspensión o revocación de sus licencias comprometería su forma 
de vida. Este razonamiento considera que el trabajo en la calle es una activi-
dad realizada por personas marginadas y económicamente desfavorecidas 
(CCC-T-225, 17 de junio de 1992; CCC-T-578, 14 de diciembre de 1994; CCC-T-115, 
16 de marzo de 1995).

La Suprema Corte de la India hace uso de un enfoque distinto. Bajo esta pers-
pectiva, las personas tienen el derecho a hacer un uso legítimo de la calle, además 
de caminar, siempre y cuando no representen un molestia pública. El derecho 
a comerciar en las calles está motivado a la luz del derecho al trabajo. "No existe 
alguna justificación para negar a los ciudadanos su derecho a ganarse la vida 
haciendo uso de la vía pública, con el propósito de realizar actividades comer-
ciales o empresariales". La Corte subraya la relevancia de los derechos de terce-
ros, pero también reconoce la posibilidad de utilizar la vía pública para realizar 
actividades comerciales. No obstante, también reconoce que las autoridades 
municipales están facultadas para imponer las normas necesarias para regular 
estas actividades. Bajo esta potestad, se espera que los vendedores ambulantes 
actúen conforme a derecho. Asimismo, la Corte presenta una interpretación 
reducida del derecho a vender en las calles, afirmando que la venta de artículos 
lujosos o costosos no está protegida. Por consiguiente, el derecho a comerciar 
en la calle estaba diseñado para los pobres (Supreme Court of India-Sodan Singh 
and Ors. vs. New Delhi Municipal Committe & Anr, 30 de agosto de 1989). 

De esta última decisión se infiere que las calles son lugares donde, bajo ciertas 
limitaciones, la gente pobre puede interactuar con otras personas pobres, a 
través de actividades comerciales. En un caso más reciente, la Suprema Corte 
de la India confirmó la existencia del derecho que tienen los pobres de vender 
en las calles, pero también reconoció la necesidad de las autoridades municipales 
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para regular las actividades en la vía pública y que dicha regulación podría 
cambiar de tanto en tanto, dependiendo de las circunstancias (Supreme Court 
of India-Gainda Ram And Ors. vs. M.C.D. And Ors., 8 de octubre de 2010).

Los casos en México se han enfocado en el derecho al trabajo como su punto 
de partida, desde el cual se examinan los méritos de las quejas de los vendedores 
ambulantes. Uno de los primeros asuntos fue oído en 1932, relativo a una orde-
nanza municipal que prohibió el comercio ambulante en una zona específica 
de la ciudad. La SCJN decidió que la municipalidad estaba facultada para limitar 
el comercio público en ciertas partes de la ciudad. En consecuencia, los vende-
dores ambulantes que fueron retirados de dichas áreas podían continuar ejer-
ciendo sus actividades en otras partes. Bajo este razonamiento, la Corte reconoció 
implícitamente que los vendedores ambulantes tenían derecho de realizar sus 
negocios siempre y cuando no violaran las leyes de la ciudad (SCJN-Amparo 
administrativo 2477/31, 22 de octubre de 1932). Después de 12 años, la SCJN 
ratificó el derecho de los vendedores ambulantes para trabajar, requiriendo de 
las autoridades municipales que justificaran, de manera expresa, las bases para 
negar licencias de trabajo en la vía pública. Esta decisión opera bajo la premisa 
de que las personas tienen el derecho de trabajar en las calles, y que las autori-
dades municipales deben proveer una justificación razonable cuando lo nieguen 
(SCJN-Amparo administrativo en revisión 3140/44, 10 de julio de 1944). 

Las decisiones judiciales proveen consideraciones adicionales relativas al trabajo 
en las calles. Estos casos contribuyen a elaborar reglas respecto de la regulación 
y sus límites. Una decisión de la CCC destaca las diversas actividades que ocurren 
en los espacios públicos cotidianamente, para ilustrar que varias de las que-
jas en contra del comercio ambulante y otras actividades (como eventos cultu-
rales, manifestaciones o incluso puestos de revistas) pueden ser excesivos si el 
uso del espacio público se restringe por completo (CCC-T-508, 28 de agosto de 
1992). Esta decisión proporciona un límite claro al derecho que tiene la gente 
de hacer uso del espacio público, como una fuente ilimitada para caminar o 
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conducir. Reconoce que las actividades que toman lugar en la calle, como 
el comercio ambulante, pueden incluso promover el bienestar social. Por lo tanto, 
en algunos casos, la gente tendrá que lidiar con los inconvenientes producto de 
las pequeñas obstrucciones en las banquetas o en las calles, siempre y cuando 
sea posible transitar. La principal diferencia entre la resolución analizada en este 
párrafo y aquella mencionada en el párrafo anterior, radica en que en este argu-
mento, la impugnación afecta a los ciudadanos, mientras que en el anterior, se 
toma en consideración el interés público representado por la administración 
municipal, en contra de los derechos que tienen los vendedores ambulantes que 
cuenten con una licencia.

En cambio, la SCJN decidió en 1978 que los dueños de los establecimientos 
afectados por el comercio ambulante gozaban del derecho a un remedio. Este 
remedio significaba que la autoridad municipal tenía prohibido autorizar el co-
mercio ambulante en el espacio que se encontraba justo en frente del comercio 
de la persona que presentó su demanda. Este ejemplo ilustra cómo los dere-
chos de terceros no están suficientemente representados en litigios constitu-
cionales relacionados con los derechos de los vendedores ambulantes. Aún 
así, cuando se decidan a actuar, podrían resultar exitosos.

En el caso colombiano, el comercio ambulante se volvió una molestia tolerable, 
mientras que en México, el trabajo ambulante fue vetado de una zona particular 
de la ciudad, pero no prohibido del todo.

4. Sentencias 
enfocadas a la ciudad

En la India, México y Colombia, las decisiones de la Corte han confirmado el 
derecho a trabajar en las calles. Los planeadores urbanos y legisladores deben 
atender dichos fallos diseñando estrategias normativas que incorporen las acti-
vidades del comercio ambulante en una zona específica. Estas estrategias 
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regulatorias, que a menudo han sido empleadas en la Ciudad de México, así 
como en diversas ciudades a lo largo de la India y Colombia, prohíben comerciar 
en ciertas zonas y horarios específicas (zonificación), y exigen a los vendedores 
que porten un permiso oficial para llevar a cabo un negocio particular en un 
determinado lugar (licenciamiento).50 

Como tal, dentro del sistema legal municipal contemporáneo, el sistema de 
otorgamiento de licencias podría ser interpretado como "el instrumento más 
apropiado por medio del cual la autoridad puede administrar el derecho a trabajar 
en las calles de la ciudad".51 No obstante, mientras que las políticas oficiales en 
ciudades de México, Colombia y la India permitan el comercio ambulante con 
una licencia, los gobiernos municipales han tendido a "congelar" el número 
determinado de vendedores ambulantes con licencia en zonas específicas,52 

resultando esto en una situación en la que la mayoría de los vendedores ambu-
lantes son considerados como ilegales. A pesar de esto, los sistemas de licencias 
no sólo han contribuido a la creación de una jerarquía ideal de agentes sociales 
en potencia en la vía pública, consagrando la distinción entre usuarios de la 
calle autorizados y no autorizados,53 pero también jugaron un papel determinante 
en la configuración de áreas específicas para el comercio ambulante, estructu-
rando así la "geometría clandestina" de la ocupación comercial de la vía 
pública.54 

50 Cfr. BHOWMIK, Sharit, Street Vendors in the Global Urban Economy, Routlegde, Londres, 2010. DONOVAN, 
Michael G., "Informal Cities and the Contestation…", art. cit.; MENESES-REYES, Rodrigo, "Out of place, still in 
motion", art. cit. 

51 MENESES-REYES, Rodrigo, "Out of place, still in motion", art. cit., p. 12. 
52 Por ejemplo, "en el centro histórico de la Ciudad de México, el número de comerciantes ambulantes 

entre 1943 y 1944, era aproximadamente de 2661, mientras que la encuesta más reciente sobre vendedo-
res ambulantes autorizados indica que en 2009, habían 2770 vendedores callejeros autorizados en las calles 
del centro" (Ibidem). Un patrón similar se ha encontrado en el caso de Mumbai, donde "la municipalidad no 
ha emitido una nueva licencia desde 1978", en SHAPIRO, Jonathan, "The Politics of Illegality: Mumbai Hawkers, 
Public Space and the Everyday Life of the Law", en BHOWMIK, S., Street Vendors in the Global…,op. cit. p. 75.

53 MENESES-REYES, Rodrigo, "Out of place, still in motion", art. cit.
54 ITIKAWA, Luciana, "Clandestine Geometries: Mapping Street Vending in Downtown Sao Paulo", en 

BHOWMIK, Sharit, Street Vendors in the Global…,op. cit. pp. 256-274 
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En algún momento, esta serie de estrategias municipales podrán ser represen-
tadas como un amalgama complejo de prescripciones físicas y espaciales, 
alentadas por los tribunales constitucionales para permitir una demarcación 
clara acerca de cómo la gente puede trabajar en las calles, y bajo qué condicio-
nes. Así, por ejemplo, en la Ciudad de México, "a los vendedores ambulantes se 
les ha exigido tomar un baño todos los días, cortar sus uñas, así como hablar y 
reír discretamente".55 En otros casos, como en la India, las autoridades munici-
pales han sido alentadas por los tribunales constitucionales para diseñar un 
orden socio-espacial específico para "administrar" el derecho de los vendedores 
ambulantes de trabajar en la vía pública. Efectivamente, entre las resolucio-
nes constitucionales de la India, que supuestamente han intentado proteger los 
derechos de los vendedores ambulantes a trabajar en la calle, 

[es posible identificar] una prohibición para cocinar comida usando una llama abierta; 

una prohibición para vender productos desde una mesa, puesto o carretilla; una pro-

hibición para comerciar dentro de una distancia de 150 metros de las estaciones de 

tren, mercados municipales, colegios, escuelas y hospitales, zonas residenciales, en 

caminos de menos de 8 metros o en vías principales. Más aún, los vendedores ambu-

lantes deben trabajar en zonas donde el comercio ambulante está permitido, hasta las 

10 de la noche.56 

De este modo, desde un punto de vista más general, la judicialización del derecho 
a trabajar en las calles ha contribuido a "producir"57 una regulación partiendo de 
la base de que trabajar en las calles es una actividad constitucionalmente pro-
tegida. A la luz de este proyecto, tal parece que los planeadores urbanos necesitan 
enfocarse en la especificidad del "comercio ambulante", en lugar de prohibirlo 

55 AZUELA, Antonio y MENESES, Rodrigo, "The everyday formation of the urban space: Law and poverty 
in Mexico City", Paper prepared for the Conference Where Now? Moving beyond Traditional Legal Geographies, 
The Baldy Center for Law and Social Policy, University at Buffalo, Buffalo, Nueva York (19-20 Abril 2012).

56 SHAPIRO, Jonathan, "The Politics of Illegality: Mumbai Hawkers, Public Space and the Everyday Life of 
the Law", en BHOWMIK, Sharit, Street Vendors in the Global…,op. cit. P. 75. 

57 MELÉ, Patrice, "Conflits et controverses: de nouvelles scènes de production territorial", GARAT R., Isabelle, 
SÉCHET, Raymonde, ZENEIDI, Djémilla (dir.) Espaces en (trans)action, PUR, Rennes, 2008, pp. 239-250.
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simple y sencillamente. Por consiguiente, la regulación se convierte en un pro-
ducto proveniente de procesos multilaterales donde el espacio público existe 
como una locación dinámica, donde el derecho a trabajar y las características 
de dicho trabajo están cambiando constantemente.

5. Observaciones 
finales

Este artículo consideró cómo la judicialización del derecho a trabajar ha jugado 
un papel determinante al moldear las libertades y estilos de vida cotidianos de 
los residentes urbanos. Exploramos una serie de experiencias judiciales que 
mayormente involucran conflictos entre aquellos que venden en las calles y las 
autoridades municipales que han intentado limitar dicha actividad en México, 
Colombia y la India. Los vendedores ambulantes han sido muy activos en la de-
fensa e invocación de cierto derecho específico que, presumiblemente, ha sido 
reconocido como universal: el derecho a trabajar. Atendiendo esta línea de 
pensamiento, las experiencias legales de los vendedores ambulantes analizadas 
en este estudio, pueden ser vistas como un ejemplo de cómo una serie especí fica 
de derechos y discursos, como el derecho al trabajo, han sido constantemente 
(re) introducidos en el entorno urbano, por la clase urbana más desfavorecida, 
con el fin de resistirse a una ciudad planeada sin ellos. Por ende, esta serie de 
experiencias judiciales analizadas en la presente investigación no sólo han 
ayudado a los vendedores ambulantes a continuar comerciando en la calle, pero 
también han ejemplificado lo que Asef Bayat ha descrito como una especie de 
"acción directa no colectiva, pero prolongada, por parte de individuos y familias 
para obtener las necesidades básicas de sus vidas" de manera legal, discreta y 
moderadamente.58 

58 BAYAT, Asef, "From ‘Dangerous Classes’ to ‘Quiet Rebels’. Politics of the Urban Subaltern in the Global 
South", International Sociology, vol. 15, núm. 3, septiembre 2000, p. 536. 
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Tal como Sanyal reconoció, "los legisladores deben aprender del pasado, formu-
lando problemas de una nueva manera, reconociendo explícitamente los tipos 
de oposiciones que sus políticas podrían enfrentar y trazando una secuencia de 
labores para superar dichas oposiciones".59 Entonces, una segunda implicación 
de este artículo ha sido comunicar a los planeadores urbanos el papel que los 
tribunales constitucionales han jugado en la regulación de las actividades del 
comercio ambulante, en tres países localizados en el hemisferio sur, así como 
los retos que dichos planes podrían enfrentar ante un litigio constitucional. Aquí, 
el litigio constitucional se ha convertido en un medio para que las partes vuelvan 
a un acercamiento más racional respecto de sus conflictos. En lugar de imponer 
prohibiciones caprichosas o políticas excesivas, el litigio ayuda a los legisladores 
a visualizar los límites dentro de los cuales deben actuar, y que los obliga a re-
conocer sus actos regulatorios. Los tribunales constitucionales han reconfigu-
rado las capacidades de la ciudad para remover a los vendedores ambulantes de 
la calle, sin una justificación adecuada. En otras palabras, las municipalida des 
tienen que proporcionar argumentos bien razonados para alterar el estatus de 
los vendedores ambulantes. Esto afecta al otorgamiento de licencias, la reubi-
cación e incluso la cancelación de una licencia. Por ende, la ocupación de la vía 
pública por parte de vendedores ambulantes ya no es considerada como un 
delito, ni siquiera una irregularidad per se. Las licencias y los permisos no son 
considerados concesiones por parte de las autoridades municipales. El espacio 
público está abierto a una gran variedad de actividades que incluyen al comercio. 
En consecuencia, se espera que las municipalidades los regulen en vez de 
prohibirlos. La interpretación constitucional ha logrado crear no sólo legitimación 
de los vendedores ambulantes, sino también cierta jurisprudencia que dirige la 
regulación de esta actividad. 

Sin embargo, sostener que los tribunales constitucionales ya han reconocido el 
derecho de los vendedores ambulantes a trabajar en la calle, no significa que 

59 SANYAL, Bishwapriya, "Planning as anticipation of resistance", Planning Theory, vol. 3, núm. 3, 2005, p. 236. 
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ellos ya sean aceptados como "titulares de este derecho" por toda la sociedad. 

En otras palabras, tal como lo señaló Clark, a pesar de que "muchos académicos 

imaginan a los Jueces como súper humanos, visionarios omniscientes de lo 

correcto y verdadero", los vendedores ambulantes aún pueden ser vistos por 

la sociedad como una molestia.60 Los proyectos de aburguesamiento y el desa-

rrollo de algunas políticas dirigidas a realizar "una limpieza del espacio urbano" 

son un claro ejemplo de esta perspectiva.61 Considerando los precedentes judi-

ciales, uno puede concluir que la venta en las calles no es sino el derecho que 

cualquier ciudadano puede ejercer en un espacio público. No obstante, a pesar 

de este nuevo estatus, para las autoridades, planeadores urbanos, diseñado-

res de políticas y ciudadanos ordinarios sigue pareciendo difícil reconocer las 

actividades del comercio ambulante como un ejercicio de un derecho constitu-

cional fundamental.
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