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DESCRIPCIÓN: El presente artículo de investigación presenta el resultado de la 
realización de una revisión jurisprudencial en torno a los pronunciamientos de las 
Altas Cortes acerca del derecho al trabajo de los vendedores ambulantes, su 
importancia se enmarca en la vulneración constante que se ha ido presentando 
frente al derecho de los vendedores ambulantes y en el conflicto que se da entre 
este derecho y el derecho que tienen los ciudadanos en general a disfrutar del 
espacio público.  
 
METODOLOGÍA: Revisión jurisprudencial en torno a los pronunciamientos de las 
Altas Cortes acerca del derecho al trabajo de los vendedores ambulantes. 
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PALABRAS CLAVE: VENDEDORES AMBULANTES, JURISPRUDENCIA, 
CONFLICTO, ESPACIO PÚBLICO, CORTE CONSTITUCIONAL, TRABAJO, 
DERECHOS. 
 
CONCLUSIONES: Es así como se llega a la conclusión de que aunque la Corte 
Constitucional haya creado suficiente jurisprudencia sobre la situación de los 
vendedores ambulantes, jurisprudencia que para este tiempo ya tiene un carácter 
vinculante y de la que se puede decir existe doctrina probable, donde se ha dejado 
en claro que prima el derecho al espacio público pero que el derecho al trabajo de 
los vendedores ambulantes también debe ser cuidado y protegido con aras de que 
no se vulnere creando así un equilibrio entre estos dos derechos, es necesario 
hacer ver que en la práctica hay muy poca concordancia entre lo exigido por la 
Corte y lo que hacen las autoridades; muchas veces vulnerando los derechos de 
los trabajadores informales sin tener en cuenta el equilibrio que debe existir entre 
la restitución y el trabajo de las personas que se encuentran bajo la denominación 
de vendedores ambulantes.  
Por lo tanto, y como propuesta del presente artículo, es necesario que se piense 
no en reubicar a los vendedores en zonas donde no hagan daño al espacio 
público, si no que sería mucho mejor crear iniciativas para que los vendedores 
ambulantes tengan los recursos para crear su propia empresa formal, o para que 
simplemente se integren a empresas ya formadas, donde estas personas puedan 
recibir junto a esto una educación para así emprender sus negocios o para ser 
piezas importantes de empresas de mercadeo, donde se pueda utilizar de manera 
positiva todos los conocimientos que estas personas han reunido en el tiempo que 
llevan realizando sus propios negocios de ventas informales.  
Para que, de esta manera, no solo el espacio público se vea mejorado, si no para 
que la economía del país y los índices de desempleo ya no se vean reflejados en 
las ventas informales, creando un equilibrio mucho más favorable para las partes 
en pugna. 
 
FUENTES:  
 
Araya, M. (2012). Antropología del ciber-espacio dinámica de la exclusión y la 
inclusión social y vendedores ambulantes. Revista Reflexiones, 91(1), 207-219. 
 
Ardila, I, Hoyos, O y Sabogal, D, (2010). Las prácticas de mercadeo intuitivo en el 
turismo popular. Perfiles Libertadores, 19 (33), p.131-153.  
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