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2. RESUMEN 

 

La Constitución de la República del Ecuador como Ley suprema, en el Título VII 

Régimen del buen vivir, Sección duodécima, Transporte, en el Artículo 394 señala 

que el “Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y 

fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La 

promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas 

diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte 

terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias”; existiendo 

además leyes conexas a mi tema, tales como la Ley de Caminos, Código Orgánico 

de la Función Judicial, Reglamento Aplicativo a la Ley de Caminos, Código Civil, 

Código de Procedimiento Civil, que además hablan sobre la unidad jurisdicción y al 

respecto de los procesos de caminos. 

Estas leyes son creadas con el propósito de regular el ordenamiento de los 

caminos públicos y privados, el mismo que se debe basar en la unidad 

jurisdiccional y regir bajo los principios de competencia y jurisdicción. La 

unidad jurisdiccional motivo de estudio es la competencia que debe tener un 

Juez de lo Civil en los asuntos de caminos. Mismo que debe considerarse 

que estos procesos pertenecen al sistema procesal Civil, de tal manera que 

se practique el principio de unidad jurisdiccional en los asuntos de caminos, 

motivo suficiente para haber seleccionado este tema, por cuanto considero 

que se debe reformar la competencia de un Juez de lo Civil en los asuntos 

de caminos, por cuanto dentro del estudio minucioso que se ha realizado a 

las leyes anteriormente citadas he podido constatar, que las personas son 

perjudicadas por no aplicar la unidad jurisdiccional, al momento de solicitar la 

apertura o cierre de un camino. El presente trabajo investigativo contiene 

temas relevantes tales como el origen  y definición de los caminos, 

conceptos y definiciones de los caminos vecinales y rurales en el ecuador, el 

camino desde el punto de vista legal, los caminos tradicionales como 

infraestructura viaria, para luego realizar un estudio jurídico con tales temas 
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como análisis jurídico a la competencia que en materia de caminos ha sido 

otorgada a un Funcionario Administrativo dependiente de Ministerio de 

Obras Públicas, atenta el Principio de Unidad Jurisdiccional y su tratamiento 

deben ser incorporado a la Ley de Caminos y al Código Orgánico de la 

Función Judicial, constituyendo este el motivo central del presente trabajo 

investigativo. 

 

La investigación de campo la he realizado mediante el cuestionario de nueve 

preguntas mediante la técnica de la encuesta, aplicada abogados en libre 

ejercicio del Derecho, profesores de la Carrera de Derecho, así como 

entrevistas de siete preguntas a funcionarios del Ministerio de Transportes y 

Obras Públicas, así como a Jueces de lo Civil, lo que permitió la 

comprobación de la hipótesis y el cumplimiento de objetivos. 

 

Una vez realizada la investigación de campo, se procedió a tabular los 

resultados para posteriormente mediante el análisis e interpretación de los 

mismos establecer conclusiones y recomendaciones, así como la prepuesta 

de reforma. Concluyendo de esta manera mí trabajo investigativo, el cual 

considero que servirá de aporte científico para futuras investigaciones tanto 

de estudiantes del Derecho, como público en general. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador as the supreme law, Title VII 

Scheme of good living, Inclusion and Equity Chapter One, EI national social 

inclusion and equity is the cohesive and coordinated systems, institutions, 

policies, standards, programs and services that ensure the performance, 

security and enforcement of the rights recognized in the Constitution and the 

fulfillment of the objectives of the scheme of development, and there are also 

related laws such as the Law of Civil Organic Judiciary Applicative to 

Regulation Roads Act, Civil Code, Code of Civil Procedure, speaking on the 

matter of jurisdiction unit processes roads. 

These laws are created with the purpose of regulating the management of 

public and private roads, the same should be based on jurisdictional unity 

and rule under the principles of competence and jurisdiction. The unit is 

being studied jurisdictional competition must have a civil judge in matters of 

roads. It must be considered that these processes belong to the Civil 

procedural system, so that they practice the principle of jurisdictional unity in 

matters of roads, grounds for having selected the theme "need to incorporate 

ROADS IN MATTERS Organization Code THE JUDICIAL funsion ", because 

I believe that it should reform the competence of a civil judge in matters of 

roads, because within the detailed study that has been done to the above 

laws I have seen, people are harmed not to apply the jurisdictional unity, the 

memento to request the opening or closing of a road. This research work 

contains relevant topics such as the origin and definition of paths, concepts 

and definitions and rural roads in Ecuador, the path from the legal standpoint, 

the traditional ways as road infrastructure, and then make a law firm with 

such topics as legal analysis to competition on road has been awarded to a 

dependent Administrative Officer Ministry of Public Works, attentive the 

principle of jurisdictional unity and its treatment should be incorporated into 
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the Organic Law of the Judicial , forming the central motif of this research 

work. 

The research I have done decamp by guest 9 questions by technical survey 

of lawyers in free exercise law, Carrera professors of law, as well as 

interviews of seven questions to MOP officials and civil judges, allowing the 

testing of the hypothesis targets. 

Once the field investigation, proceeded to tabulate the results for later 

analysis and interpretation by the same set of conclusions and 

recommendations, as well as reform pres pawning. Thus concluding my 

research work, which I believe will provide scientific input for future research 

of both students, teachers and the general public. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Todo derecho concluye donde empieza el derecho de los demás, para lo 

cual una de las condiciones básicas para el cumplimiento de los mismos es 

su conocimiento. Bajo esta premisa, el presente trabajo de investigación 

pretende aportar en la más amplia difusión sobre la unidad jurisdiccional en 

los asuntos de caminos, así como la competencia que en materia de 

caminos ha sido otorgada a un Funcionario Administrativo dependiente de 

Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que atenta el Principio de 

Unidad Jurisdiccional, y su tratamiento deben ser incorporado a la Ley de 

Caminos y al Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

Este trabajo investigativo es fruto de mi interés por la igualdad de la unidad 

jurisdiccional respecto del proceso en los asuntos de caminos, que es un 

sector muy importante y fundamental en el desarrollo productivo del país, 

más allá del aspecto legal, se toma el aspecto jurídico, que me motivó 

seleccionarlo, ya que apunta a la búsqueda incesante  de una aplicación del 

derecho, y así poder contribuir a mantener una justicia eficiente con 

celeridad y eficacia. 

 

La presente tesis en su parte medular trata sobre la competencia de la 

unidad jurisdiccional, el mismo que vulnera el principio de igualdad jurídica, 

es decir existe inequidad de jurídica de acuerdo al estudio socio-jurídico 

realizado, ya que al ser estudiado se llegaron a establecer desigualdades al 

momento de aplicar el derecho, en este caso en los procesos de caminos 

actuales, se vulnera a la garantía que estipula Constitución de la República 

del Ecuador, en relación al principio de unidad jurisdiccional, así como el 

bienestar de los ecuatorianos. 
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Es importante puntualizar que los caminos son un aspecto de gran 

importancia  para el desarrollo y progreso del país y que se ha merecido un 

tratamiento especial en la Ley de Caminos, como también en el Reglamento 

aplicativo a la Ley de Caminos, que permite establecer las obligaciones que 

tenemos los ecuatorianos con el país, pero que en ningún momento puede 

atentar contra la igualdad de la unidad jurisdiccional. 

 

En la primera parte en lo relacionado a la revisión  de la literatura, hago 

mención sobre el origen  y definición de los caminos,  conceptos y 

definiciones de los caminos vecinales y rurales en el ecuador, el camino 

desde el punto de vista legal, los caminos tradicionales como infraestructura 

vial, para luego realizar un estudio jurídico con tales temas, analizar desde la 

óptica jurídica, eje del desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

En un segundo momento hago referencia al marco jurídico de la 

competencia que en materia de caminos ha sido otorgada a un funcionario 

administrativo dependiente del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, 

que atenta al Principio de Unidad Jurisdiccional, y que su tratamiento debe 

ser incorporado a la Ley de Caminos y al Código Orgánico de la Función 

Judicial, como soporte jurídico necesario para poder actuar conforme a 

Derecho.  

 

En la sección de acopio empírico hago referencia a la presentación de los 

resultados de las encuestas y entrevistas, detallo la casuística realizada en 

el presente con tres casos de destrucción caminos públicos que no se 
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resolvieron en primera instancia, en última instancia quien resolvió fue un 

Juez de lo Civil que pertenece  la Judicatura de acuerdo a derecho. 

 

Además de realizar la correspondiente verificación  de los objetivos 

planteados tanto general como específico; también de realizar la 

contrastación de hipótesis planteada a inicio del proyecto. 

 

Con toda esa compilación de criterios establezco conclusiones del trabajo 

realizado, para posteriormente hacer las recomendaciones jurídicas 

necesarias a los distintos  entes relacionados  con la unidad jurisdiccional en 

el Ecuador. Se concluye en una propuesta jurídica orientada a reformar la 

Ley de Caminos en lo relacionado a la Jurisdicción y Competencia que 

mantiene cada uno de los Jueces de lo Civil respecto de los asuntos de 

caminos. Por último hago recopilación de bibliografía empleada en la 

presente tesis. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. DEFINICIÓN DE CAMINO 

 

Un camino es una vía que se construye para transitar. Partiendo de este 

significado, el término puede referirse a algo físico y real como una ruta por 

donde circulan los vehículos o un sendero que lleva desde un lugar hacia 

otro. Guillermo Cabanellas manifiesta que camino proviene del “latín 

caminus, del céltico carmen, de cam, paso. Toda vía de comunicación 

terrestre. Tierra hollada donde se transita habitualmente de un punto a 

otro. De Sirga, el que bordea ríos o canales y permite llevar 

embarcaciones tirando desde la orilla con cuerdas, generalmente atadas 

desde el otro extremo a caballerías. Real, el construido con recursos del 

Estado, de mayor anchura que los demás, de propiedad y uso públicos y 

que comunica poblaciones importantes. Vecinal, es costeado con fondos 

Municipales, para enlazar aldeas entre si, o con la población principal del 

ayuntamiento, o puntos importantes del municipio. Su anchura es mejor 

que la del caminos real, la estricta para el cruce de vehículos”.1 

 

El camino puede estar especificado y oficialmente desarrollado, con carteles, 

opciones de tránsito y demás, pero también puede ser elección de cada 

individuo tomar un camino que no está explícitamente señalado. La idea de 

camino supone siempre el avanzar, el moverse y trasladarse desde un lugar 

a otro. Manuel Sánchez define así “Camino de sirga. Servidumbre publica 

impuesta sobre los fondos limítrofes de ríos y canales navegable, que 

consiste en el establecimiento de un camino para la tracción de las 

embarcaciones desde las orillas y en la prohibición de levantar 

                                                           
1 Cabanellas, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Edición Argentina, Editorial Heliasta S. R. L., 

1988, pág. 43. 
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construcciones que estorben este servicio. Caminos públicos. Son todas las 

vías de tránsito terrestre construidas para el servicio público. Se consideran, 

además, como públicos los caminos privados que han sido usados desde 

hace más de quince años  por los habitantes de una zona”. 2 

 

Cuando hablamos de camino, estamos haciendo referencia al espacio físico 

que permite la conexión o movilidad humana entre dos o más puntos, 

distanciados geográficamente en el mapa. 

 

 

4.1.2. QUE SON CAMINOS VECINALES – RURALES 

 

 

Los primeros enlazan básicamente núcleos de población, y los segundos, 

por el contrario, suelen constituir vías de acceso entre heredades, aunque se 

distingan, por su carácter público, de las meras servidumbres típicas 

aisladas. 

 
 

Tienen el carácter de bienes de dominio y uso público, y gozan del carácter 

de inembargables, imprescriptibles e inalienables, así como pueden ser 

objeto de recuperación posesoria por vía administrativa y objeto de deslinde 

del mismo carácter. 

 

En estas normas se definen los caminos vecinales como “los que enlazan un 

pueblo con otro, con una estación de ferrocarril, con un puerto, cala o 

embarcadero, con un mercado, carretera o camino vecinal, así como los que 

dentro de un municipio enlazan las cabezas del mismo con los suburbios 

caso de separación mayor de dos kilómetros”3, la legislación impone a las 

                                                           
2 Sánchez Zuraty, Manuel. Diccionario Básico del Derecho, Textos E. S. A. P. Impresión Offset 

Illingworth, Ambato, Ecuador, 1987, pág. 121. 

3 ESPASA CALPE, S.A. Diccionario Jurídico, Portable-Digital, Madrid, 2001 
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poblaciones provinciales la obligación de dotar de caminos vecinales a todos 

los núcleos poblados y el Estado se compromete a subvencionarlas. 

 

Esta atribución genérica histórica de competencia se ha completado con la 

legislación sectorial específica, que modificó la clasificación y terminología 

de carreteras y caminos, reservando esta denominación únicamente para los 

caminos vecinales construidos con arreglo a la Ley, según la antigua 

legislación anual sobre Planes Provinciales de Obras y Servicios, respecto 

de los caminos rurales en zonas de actuación; se denominan carreteras 

todas las vías de dominio y uso público proyectadas y construidas para la 

circulación de vehículos automóviles, distinguiéndose entre carreteras 

estatales, provinciales y municipales, incluyéndose entre las segundas los 

“itinerarios que, no estando incluidos en al Plan Nacional, unan los centros 

de población entre sí y con las redes estatales de carreteras”.4 

 

Es competencia además de la nacional estatal, la provincial y municipal, en 

cuanto “la conservación de caminos y vías rurales”; y han de tenerse en 

cuenta, no obstante, las competencias concretas de las entidades locales 

menores, que tendrán, entre otras competencias, las de “vigilar la 

conservación de los caminos rurales, fuentes públicas y montes, así como 

los servicios de policía urbana y de subsistencias”.5 

 
 

4.1.3. QUE ES LA LEY 

 
 

Proviene del latín lex, legis es una norma jurídica dictada por el legislador, es 

decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en que se 

manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia. Su incumplimiento trae 

aparejada una sanción. 

                                                           
4 ESPASA CALPE, S.A. Diccionario Jurídico, Portable-Digita., Madrid, 2001 

5Ibídem 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Legislador
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
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Según el jurista panameño César Quintero, en su libro Derecho 

Constitucional, la ley es una "norma dictada por una autoridad pública que a 

todos ordena, prohíbe o permite, y a la cual todos deben obediencia."6 Por 

otro lado, el jurista chileno-venezolano Andrés Bello definió a la ley, en el 

artículo 1º del Código Civil de Chile como "Una declaración de la voluntad 

soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, 

prohíbe o permite".7 

 

Puedo decir la ley es una regla social obligatoria, impuesta con permanente 

por la autoridad pública y sancionada por la fuerza. 

 

Santo Tomás haciéndose cargo también del objeto de la ley, omisión que se 

le atribuye a la definición de nuestro legislador, señala que: “la ley es una 

orden de la razón, destinada al bien común, establecida por quien tiene a su 

cargo el cuidado de la comunidad”8 

 

La Ley se comprende como una manifestación de la voluntad soberana que, 

manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe y 

permite; y para los efectos de ley tiene que publicarse en el Registro Oficial. 

 

 

4.1.4. LOS CAMINOS TRADICIONALES COMO INFRAESTRUCTURA 

VIAL 

 

Los caminos tradicionales son precisamente los más indicados para la 

práctica del senderismo, los que proporcionan por ejemplo actualmente una 

experiencia más rica y agradable del contacto que buscan los senderistas 

con el entorno. 

                                                           
6Quintero, César. Derecho Constitucional, Panamá, Pág. 148. 

7Bello, Andrés. Explicación del Código Civil de Chile, Pág. 203. 

8 Santo Tomas de Aquino, pág. 56 

http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Bello
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Chile
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Además, también son garantes principales de una determinada vialidad 

pública, fundamentalmente pedestre. Es decir, estos humildes caminos son 

precisamente los que garantizan que se pueda ejercer en determinadas 

áreas un derecho fundamental consagrado por la Constitución: la libre 

circulación de las personas por el territorio nacional. Continúan existiendo 

lugares que sólo son accesibles por medio de la red de caminos 

tradicionales. 

 

Además, es importante tener presente que nuestra tradición y ordenamiento 

jurídico establece que la libre circulación de las personas sólo puede 

hacerse efectiva por medio de las vías públicas y de las servidumbres 

públicas de paso. Esto significa que la circulación puede ser complicada o 

imposible de no existir un camino o un paso público establecido. 

 

No es exagerado poner de manifiesto que, en numerosas ocasiones, los 

proyectos de senderismo y la atención de los actores implicados, se ha 

centrado casi exclusivamente en las señales, es decir, en el equipamiento. 

El abandono e indefensión en la que se encuentra la gran mayoría de las 

vías tradicionales pone de manifiesto la urgente necesidad de prestar 

atención a los caminos. 

 

Se trata, en primer lugar, de atender los problemas, necesidades y 

oportunidades de los caminos tradicionales. Ellos constituyen la 

infraestructura esencial que permite la práctica de actividades lúdicas y 

culturales como el excursionismo a pie, en bicicleta o a caballo. Sin caminos 

podría hablarse de alpinismo, de escalada, de esquí de travesía, pero no de 

senderismo. 

 

La atención a los caminos tradicionales debe implicar urgentemente su 

estudio e inventario sistemático, su regulación y su protección. Así mismo, 

debe abordarse la recuperación y mantenimiento de los que se consideren 
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prioritarios. Salvo escasas excepciones, resulta inabordable y sin sentido 

plantearse la recuperación de la totalidad de las vías tradicionales. 

 

Debe tenerse en cuenta que, en numerosas ocasiones, los trabajos 

necesarios no se acaban con el desbroce de la maleza que los cubre. 

Debería ser habitual abordar las patologías más graves con una restauración 

efectiva de los elementos que constituyen el camino (muros, empedrados, 

etc.). 

 

En definitiva, se trata de subrayar el valor y la utilidad de estos caminos 

como infraestructura vial. Ello debería provocar, por ejemplo, que 

aparecieran de manera sistemática en los mapas y documentos de 

planeamiento, como un elemento territorial más a tener en cuenta. 

 

 

4.1.5. LOS CAMINOS TRADICIONALES COMO PATRIMONIO 

 

Además de constituir una infraestructura viaria, los caminos tradicionales 

contienen valores evidentes que los convierten en elementos patrimoniales 

singulares, en tanto que como: 

 

Objeto Construido, como objeto arquitectónico con elementos constructivos 

propios, resultado de una determinada tecnología constructiva; 

 

Elemento Paisajístico, integrado en un determinado contexto, al que dota de 

calidad y de sentido y que facilita una elevada calidad de las experiencias 

basadas en el contacto y la vivencia de los valores naturales y culturales que 

atesoran los espacios rurales; 

 

Elemento Histórico, indispensable para entender el pasado y presente de los 

territorios por donde circula; 
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Elemento Identitario, conectado a diferentes identidades colectivas y con una 

gran capacidad de contribuir a su refuerzo o reconstrucción; La valoración y 

protección de entornos rurales naturales y culturales debería pasar 

indefectiblemente por la preservación de, al menos, una parte representativa 

de las redes viarias tradicionales, de manera que sea posible observar e 

interpretar con mayor sentido la evolución histórica que ha dado lugar a los 

actuales espacios. 

 

En este sentido los caminos tradicionales constituyen un elemento 

fundamental de la llamada ecomuseología, entendida como la interpretación 

de la génesis y evolución de los paisajes. 

 

 

4.1.6. EL DERECHO DE CAMINOS 

 

“Es el conjunto de normas que tratan sobre el desenvolvimiento de las vías 

de tránsito terrestre, tomando en consideración su origen y funcionamiento, 

hasta el momento de su extinción”.9 Los caminos públicos, pueden ser 

estudiados desde diferentes aspectos, ya sea el de la Ingeniería que es el 

principal, el jurídico el económico, el sociológico, el turístico, etc. 

  

Actualmente, la existencia de una vía de comunicación se la debe 

esencialmente a la técnica, ya no se puede hablar de caminos 

inmemorables, cuyo aparecimiento se lo debió a la costumbre y cuyo uso se 

remonta a través de los tiempos, hoy en día es el conjunto interdisciplinario 

de técnicas, las que aportan sus leyes y normas para dar como resultado, el 

aparecimiento de un camino público.  

 

                                                           
9 Larreátegui Toledo, Lauro Iván. Pág. 04 
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Es la técnica económica la que estudia la financiación de la vía, la técnica 

sociológica, estudia los caminos en función de los grupos humanos, la 

técnica legal determina las normas a las cuales se sujetan los actos y 

hechos que tienen que ver con las vías de tránsito terrestre, con miras a que 

ellas cumplan su finalidad. En consecuencia, existe una ingeniería de 

Caminos, una Sociología de Caminos y lo que es objeto de esta tesis un 

Derecho de Caminos.  

 

Son incontables los actos y hechos de diversa naturaleza, que tienen que 

ver con los estudios de factibilidad, construcción, uso mantenimiento, 

mejoramiento y desaparición de los caminos públicos e inclusive de los 

privados, ya que la construcción de éstos está sujeto a un trámite especial. 

De tal manera que es incuestionable que existe un derecho especial que 

norma esta materia tan vasta e importante, que a pesar de ser de reciente 

aplicación en nuestro medio, no se encuentra disminuida en su real 

importancia, imponiéndose la necesidad de su estudio.  

 

La determinación de la necesidad social del camino público la orden de 

apertura, su contrato de construcción, la expropiación de los terrenos 

privados que requiere la apertura, la explotación de las canteras necesarias 

para la construcción. La orden de libre tránsito, los derechos de paso o 

peajes, la señalización de las vías, la protección que debe concederse al 

camino, las infracciones en contra de él y las sanciones correspondientes, la 

jurisdicción especial de caminos y la administración de justicia, el control de 

los pesos y medidas de vehículos que circulan: por las vías públicas, la 

vigilancia de sus zonas aledañas o el derecho de vía, las obligaciones y 

derechos que tienen los propietarios adyacentes y los usuarios, en la 

utilización del camino, la clausura de éste cuando ha desaparecido alguno o 

todos los requisitos esenciales para serlo, la situación de los terrenos que 

quedan con motivo de la clausura del camino, las accesiones, etc. Este es el 

extenso campo que no podríamos dejar sin un verdadero ordenamiento 
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jurídico específico, que no puede quedar regido en algunos aspectos por las 

reglas generales del Código Civil y encontremos vacíos en la aplicación de 

estas disposiciones, de ahí la existencia de un Derecho autónomo: El 

Derecho de Caminos.  

 

Cuando los caminos son públicos, construidos por el Estado para servicio 

general de la ciudadanía, el Derecho de Caminos que los regula es de 

carácter público. Cuando los caminos son particulares, que pertenecen a 

una determinada persona, luego de haber cumplido con los requisitos 

establecidos en la Ley de Caminos o no, considero que el Derecho de 

Caminos que los norma, también es de carácter público, pues si bien es 

cierto que el propietario tiene la autoridad de dueño, es verdad también que 

tales caminos deben ser controlados por el Estado, en forma importante. En 

su construcción, para que sean realizados con sujeción a principios técnicos, 

de modo que presten un mejor servicio a los propietarios y usuarios, así 

satisfacer las necesidades de la sociedad, convirtiéndose en caminos 

públicos; en su mantenimiento, en beneficio del propio dueño y de las 

personas que tienen derecho al tránsito; así como por la posibilidad que 

existe de que un día adquieran el carácter de públicos.  

 

Las normas relativas a los caminos privados rebasan el campo simplemente 

particular y se relacionan con aspectos que interesan al orden público. De 

ahí que los caminos privados tienen que estar regulados también por el 

Derecho Público de Caminos.  

 

En nuestro país, el Derecho de Caminos se haya concretado, principalmente 

en la Ley de Caminos, que trata entre otros aspectos, de los caminos 

públicos, de la autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de 

las expropiaciones y litigios de caminos, de las protecciones que el Estado 

da a los caminos públicos para su conservación y de las sanciones en el 

Reglamento Aplicativo de la Ley de Caminos, que trata de aspectos como el 
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control de los caminos públicos, la autoridad del Director Provincial de Obras 

Públicas, los juicios de Obras Públicas, la circulación de vehículos, y los 

caminos privados, en el Reglamento de Caminos Privados, que versan sobre 

la naturaleza y los caminos y establece los caminos privados de servicio 

público; el Reglamento de multas viales, que implanta la escala de 

sanciones pecuniarias y las garantías para las autoridades de caminos, a fin 

de que puedan cumplir su cometido; el Reglamento de Canteras adyacentes 

a las carreteras, que determina el procedimiento para la explotación de las 

mismas; el Reglamento de peajes, que se refiere a la recaudación de estas 

tasas en caminos vecinales; la Ley de Caminos abandonados, que 

determina el destino que debe darse a éstos. 

 

Ante todo este conjunto de normas y disposiciones legales,  conviene 

preguntarse cómo debemos denominar estas reglamentaciones. Si le 

llamaremos Derecho Vial su campo de acción se extendería a las Vías 

Marítimas o Aéreas, por lo cual siendo demasiado general esta 

denominación debe ser desechada y adoptada la de “Derecho de Caminos”, 

que es el nombre preciso que correspondo a los preceptos que regulan el 

origen uso y extensión de los caminos, ya sean públicos o privados.  

 

El Derecho de Caminos, tiene que ver con las vías de tránsito terrestre a 

través de sus diversas etapas como son: planificación, construcción, 

utilización, mantenimiento y mejoramiento y al finalizar su existencia por el 

aparecimiento de otro camino mejor o porque la necesidad que lo creo, ha 

desaparecido, regula su clausure o cerramiento.  

 

La utilización de un camino público tiene que ver, en forma directa con el 

Derecho de Tránsito, en cuanto se refiere al paso de las personas y de los 

vehículos automotores por las vías de comunicación existiendo por lo tanto, 

una estrecha vinculación entre el Derecho Caminero y el de Tránsito, por lo 

cual, a mi criterio, debería existir un organismo específico que tenga como 
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función el control del transporte en general y de las vías utilizadas para tal 

efecto, siendo necesario la creación de un Ministerio de Transportes como 

ente especializado en la materia.  

 

El Ministerio de Transporte tendría a su cargo una variada gama de 

actividades, se preocuparía de la planificación y construcción de medios de 

transporte, operación, mantenimiento, circulación, tarifas, aspectos de 

seguridad, transporte Nacional e Internacional de personas y mercaderías, 

ya sea por tierra, mar o aire. 

 

Nuestro mundo moderno es el transporte, la tecnología ha progresado 

notablemente incrementando la velocidad, seguridad y comodidad, pero así 

mismo ha aumentado la complejidad en el control del transporte, siendo 

necesario que exista un control central adecuado y que no se encuentre 

diseminado en diferentes instituciones desconectadas entre sí.   

 

Pero conforme están las cosas, el Ministerio de Obras Públicas, a través de 

su Departamento de Juzgado de Caminos, trata de solucionar de la mejor 

manera los problemas que diariamente se presentan, aplicando las 

disposiciones constantes en la Ley de Caminos y sus Reglamentos.  

 

“Las arterias y venas de un cuerpo social organizados son los caminos, ellos 

llevan la vitalidad a la zona donde llegan, es por esto que debe ser 

preocupación primordial del Estado y aún particular la construcción de los 

mismos. Nuestro país se encuentra realizando grandes esfuerzos para 

incrementar la vialidad y construir carreteras fundamentales el gran 

obstáculo de siempre, ha sido el déficit presupuestario, por lo cual nos 

hemos visto obligados a recurrir a préstamos Internacionales, para financiar 

lo que se ha hecho en materia vial. En lo que se refiere a los caminos 

secundarios, su construcción se encuentra a cargo de los organismos 

seccionales de las diferentes regiones patrias. El Ministerio de Obras 



 

 

20 

 

Públicas con jurisdicción Nacional, ha tomado a su cargo una vasta red de 

caminos vecinales en todo el país.”10 

 

Los caminos por los cuales se puede transitar en forma libre, son los 

caminos públicos. Los caminos privados son aquellos que pertenecen a las 

personas que tienen títulos de dominio respectivos.  

 

Para determinar el carácter público o privado de un camino, es necesario 

tener en cuenta, dos elementos importantes: La propiedad y el uso.  

 

En un camino hay que distinguir en forma general, los estudios que sirven 

para su construcción, el terreno en el cual se va a hacer el camino, la obra 

de construcción de éste y la obra de mantenimiento, pues existen derechos 

en ceder uno de estos aspectos: Derecho en los estudios, derecho en el 

terreno, derechos en la construcción, derechos en el mantenimiento. 

 

Cuando el Estado es dueño de los estudios del terreno de la obra de 

construcción y de la obra de mantenimiento, es dueño del camino y cuando 

éste tiene uso general, el camino es público. Cuando una persona particular, 

es dueño de estos derechos y de su goce, el camino es privado.  

 

En caso que el Estado construye un camino en terrenos que no han sido 

expropiados, se presentaría la situación que el camino es público solamente 

a medias; es decir, en su construcción, pues el terreno continúa siendo 

privado, siendo indispensable la expropiación. 

 

El Estado es dueño del terreno y un particular es el propietario de la obra de 

construcción del camino éste sería plenamente público solo cuando el 

Estado haga suya dicha obra, mediante el desapropio; aunque el Estado, 

                                                           
10 Ibídem 



 

 

21 

 

copropietario del camino, tendría la plena facultad de disponer que se 

transite libremente en forma provisional, hasta que se opere definitivamente 

la expropiación.  

 

Existen caminos que se construyen en base al sistema de mingas, siendo 

esta obra filito del trabajo mancomunado de los moradores de un lugar, el 

camino debe ser público siempre que los terrenos no sean privados si lo 

fueran, deberán ser expropiados; o en su defecto se necesita una acta 

firmada por los propietarios de los terrenos por los cuales opera el camino, 

indicando que ceden el terreno necesario para la construcción del camino.  

 

El elemento que permite determinar la naturaleza pública o privada del 

camino, es el uso, si es de carácter general, se supone que la propiedad es 

del Estado y es público. Si el uso de este camino es limitado en un cierto 

número de personas y no se permite un libre e indiscriminado tránsito por el 

mismo, el camino pertenece al propietario del terreno por el cual pasa. 

 

Coexisten otros elementos que sin integrar propiamente el cuerpo del 

camino, por estar al servicio de éste, por presunción del Derecho se 

entiende que conforman también el camino. Es el caso del Campamento 

destinado a depósito de equipo para el Mantenimiento Vial, cualquier 

infracción que se cometa en contra del mismo, constituye infracción en 

contra del camino. Mediante esta presunción, se defiende no solo el cuerpo 

del carretero, sino también aquellos bienes o medios que estén a su servicio. 

Un camino privado para que sea tal, debe reunir un mínimo de requisitos 

técnicos, El solo hecho de transitar por un terreno, no crea un camino, es 

necesario que exista la estructura necesaria. 

 

La servidumbre de tránsito constituye un derecho de paso, que tiene un 

propietario, a través del terreno de otro. Este derecho de paso, es solamente 

eso, no implica la existencia forzosa de un camino privado; puede una 
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persona tener servidumbre de tránsito por un terreno, sin que haya en él la 

estructura de un camino privado, o se puede tener servidumbre de tránsito 

en un camino particular existente. 

 

La existencia de una servidumbre de tránsito no implica necesariamente la 

existencia de un camino privado. Una servidumbre de tránsito pueda carecer 

de la estructura de un camino privado. 

 

 

4.1.7. LA APERTURA DE CAMINOS PÚBLICOS 

 

La apertura de los caminos públicos tiene dos sentidos legales: en el caso 

de que aún no exista, abrir un camino quiere decir, construirlo, en el caso 

que exista el camino, abrirlo, significa ponerlo a disposición del libre tránsito 

para su uso. 

 

En estos dos casos; se produce una serie de efectos legales, como 

consecuencia de cualquiera de estos actos. Si el camino va a construirse por 

terrenos privados, la orden da lugar a la expropiación de tales inmuebles y 

dentro de este trámite, su ocupación, su evalúo y la transferencia de los 

terrenos, del dominio particular al dominio público. Como los caminos son 

construidos por el Estado, comúnmente mediante contrato, la orden de 

apertura podría ser dictada antes o después de su celebración supuesta la 

existencia de los planos respectivos; aunque parece lógico que primero se 

ordene la apertura del camino y posteriormente se comprometa su 

construcción.  

 

Una vez dispuesta la apertura y tramitada la adquisición de los bienes 

inmuebles necesarios para la vía, mediante expropiación y la contratación de 

la construcción; existen ya los terrenos que requieren la obra y el documento 
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con las obligaciones a las que se ha compre metido el constructor para la 

ejecución de ella. 

 

Una vez formalizado el contrato de construcción se da la orden de inicio de 

trabajos al Contratista; esta orden no puede ser considerada como 

disposición de apertura del camino, porque es solo un acto contractual que 

tiene obligatoriedad para el contratista; con esta orden se cumple un contrato 

y la del Estado, como particular contratante, al particular contratista.  

 

En cambio, la apertura de un camino ya construido, constituye un acto 

público, que es obligatorio para todos; con esta orden no se cumple un 

contrato, sino la Ley. Esta disposición da el Estado, no como parte de un 

contrato, sino como poder público. De tal manera que no puede confundirse 

la orden de apertura del camino con la orden de iniciación del trabajo de la 

obra, acto importante también, pero que únicamente fija la iniciación de un 

plazo de contrato o da inicio a un programa de trabajo.  

 

La apertura del camino como orden de libre tránsito, supone las 

presupuestos que son: Que es obligatorio para todos; con esta orden no se 

cumple un contrato, sino la Ley. Esta disposición, la da el Estado, no como 

parte de un contrato, sino como poder público. De tal manera que no puede 

confundirse la orden de apertura del camino con la orden de iniciación del 

trabajo de la obra, acto importante también pero que únicamente fija la 

iniciación de un plazo de contrato o da inicio a un programa de trabajo. 

 

La apertura del camino como orden de libre tránsito, supone dos 

presupuestos, que son: Que exista el camino y que no está en uso público, 

si no existe la vía, mal puede ordenarse su uso y si aún no está entregada 

por parte del Contratista al Estado, mediante el acta de recepción definitiva 

del camino tampoco se puede autorizar su libre uso. El acta de recepción 

definitiva, quiere decir que la obra ha sido recibida a satisfacción del Estado 
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y la orden del libre tránsito quiere decir que se faculte el uso de la vía 

terminada toda vez que sus requisitos han sido cumplidos pero, en la 

realidad el libre tránsito se concede antes de la recepción definitiva a partir 

de la recepción provisional y esto sirve inclusive para poner a prueba la obra 

a recibirse; además, que por las necesidades de tránsito, se puede permitir 

su uso. 

 

Cuando las carreteras son obstruidas por factores naturales, como un 

derrumbe, un deslave de la mesa de la vía; la orden de libre tránsito es dada 

cuando se ha reparado la vía, o por factores artificiales como la colocación 

de alambrados muros etc. dicha orden es dada una vez que la autoridad 

pertinente, ha verificado la obstrucción. 

 

Dentro de este tema, la apertura de caminos públicos se puede considerar 

como parte de la atención que debe prestar al Estado para mantener el libre 

tránsito del camino no solo en sus aspectos de construcción y mejoramiento, 

sino en lo referente al uso mismo del camino. Le corresponde estimular y 

proteger el buen uso de las vías, así como prever y reprimir los daños que se 

les ocasionen. 

 

En nuestro país existen dos autoridades estatales relacionadas con los 

caminos públicos y su uso. El Director General del Ministerio de Obras 

Públicas, que es el Juez de Caminos con jurisdicción y competencia nacional 

y el Juez de Tránsito, El Director General de Obras Públicas, controle el uso 

del camino público y sancione los daños que se le causa y todo tipo de 

infracciones cometidas en su perjuicio. El Juez de Tránsito en cambio, 

sancione las infracciones cometidas en cuanto se refiere a la movilización de 

los vehículos en los caminos públicos.   
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En nuestro país, todos los caminos públicos, están bajo el control de la Ley 

de Caminos y por ende del Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio de las 

obligaciones que tienen para ellos, las instituciones seccionales.  

 

Todo proyecto de construcción, ensanchamiento, mejoramiento o 

rectificación  de  caminos, formulado por cualquier entidad o persona, deberá  

someterse  previamente a la aprobación del Ministerio de Obras Públicas,  

sin este requisito no podrán realizarse los trabajos, salvo que  se trate de 

caminos internos de una propiedad particular. 

 

Uno de los factores importantes dentro de la apertura de caminos públicos, 

es el mantenimiento adecuado que se debe proporcionar a los mismos; es 

decir, no solamente se debe abrir un camino, sino que se lo debe conservar 

en aptitud de servicio, por cuanto son múltiples los factores humanos, 

químicos, mecánicos, naturales, etc., que deterioran las carreteras, pudiendo 

en un momento dado, suspenderse su servicio con las graves 

consecuencias de mantener a los pueblos aislados y no abastecer a los 

mercados de los productos necesarios; es necesario, por lo tanto 

proporcionar una permanente mantención vial a todos los caminos públicos, 

para que se cumpla su finalidad. En esta labor deben intervenir 

necesariamente el Estado los propietarios y los usuarios.  

 

El Estado en cumplimiento de sus finalidades de velar por el bien común, los 

propietarios para tener acceso a sus predios y los usuarios por el beneficio 

que reciben y como un deber para la comunidad. El mantenimiento vial, no 

es de responsabilidad exclusiva del Estado, el camino público es un bien de 

la comunidad y le corresponde ésta cumplir también este deber. Los 

propietarios grandes y pequeños, los usuarios, todos están obligados a la 

limpieza de las vías públicas, de los acueductos y desagües, de las fajas 

laterales a los carreteros, etc., como lo señala el Capítulo V de la Ley de 

Caminos. 
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4.1.8. DE LAS SERVIDUMBRES 

 

Precisa anotar que en materia de servidumbres nuestro Código Civil se 

inspiró en el Código Francés, a excepción en lo que se refiere a la 

servidumbre de acueducto, cuya fuente se originó en el Código de Cerdeña, 

pues que la configuración de este Código es muy similar a la del Código Civil 

Chileno, y éste podemos decir, constituye la fuente del Código Civil 

Ecuatoriano. 

 

Esta materia reviste vital importancia, puesto que las servidumbres dentro 

del Código Civil, tienden a favorecer principalmente la agricultura, hace 

posible la explotación de los predios agrícolas, que sin ellas se dificultaría 

cultivarlos eficientemente, si se considera que muchos de ellos se 

encuentran desprovistos de salidas a los caminos o carreteras principales. 

 

Nuestro Código Civil, en su Artículo 862 señala: “Servidumbre positiva, es en 

general, la que sólo impone al dueño del predio sirviente la obligación de 

dejar hacer, como cualquiera de las dos anteriores; y negativa, la que 

impone al dueño del predio sirviente la prohibición de hacer algo que sin la 

servidumbre le sería lícito, como la de no poder elevar sus paredes sino a 

cierta altura. 

Las servidumbres positivas imponen a veces al dueño del predio sirviente la 

obligación de hacer algo, como la del Art. 878”11 

 

De igual forma el Código Civil, en el Artículo 859, expresa “Servidumbre 

predial o simplemente servidumbre, es un gravamen impuesto sobre un 

predio en utilidad de otro predio de distinto dueño”.12 

                                                           
11ECUADOR. CODIGO CIVIL. Editorial Corporación de Estudios  y Publicaciones, Quito, Ecuador. 

2013. pág. 78.  

12ECUADOR. CODIGO CIVIL. Editorial Corporación de Estudios  y Publicaciones, Quito, Ecuador. 

2013. pág. 79.  
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Esta definición, también se inspiró en el Código Civil francés, podemos 

considerarla como completa, porque da la idea de lo que se entiende 

comúnmente por servidumbre. 

 

Merece anotarse que en la ya anotada definición legal, cuando se remite a 

“Servidumbre predial o simplemente servidumbre” obedece a una razón de 

carácter histórica, ya que en el viejo Derecho Romano; fuente originaria de 

muchas legislaciones contemporáneas; se distinguían las llamadas 

servidumbres “personales” y las servidumbres “prediales”; las primeras eran 

aquellas que podrían exigirse a ciertas personas, y eran precisamente los 

derechos de usufructo, de uso y habitación, contemplados en nuestro 

Código Civil, cuando trata de las servidumbres, como limitaciones del 

dominio; pero con el advenimiento de la Revolución Francesa, inspirada en 

un espíritu igualitario del hombre y del ciudadano frente a la Ley, con el valor 

de la personalidad humana, como ente de derecho y no como objeto del 

mismo, en el Código Francés desapareció aquella terminología de 

“servidumbres personales” que daban una idea de esclavitud de la persona 

humana, y se dominó simplemente derechos de usufructo, de uso y 

habitación etc., y es por esto que en nuestro Código, se habla simplemente 

de servidumbres prediales o simplemente de servidumbres, porque éstas 

constituyen gravámenes legales o voluntarios, sobre predios, inmuebles, y 

no sobre personas. 

 

De la ya transcrita definición legal, se desprenden los tres elementos que 

constituyen las servidumbres: 1. Se trata de un gravamen real, impuesto en 

beneficio de un predio dominante a favor de otro predio, que la soporta 

predio sirviente. 2. La servidumbre constituye por lo visto, un gravamen 

establecido a favor de un predio, dominante que la soporta otro predio 

sirviente se establece por lo tanto de predio a predio, no de persona a 

predio, ya que no existen jurídicamente consideradas servidumbres 

personales, sino siempre reales. 3. Se requiere que los predios sean de 
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distintos dueños, ya que si el predio es del mismo dueño y soporta o existe 

un acueducto para conducir aguas o un camino que atraviesa por el mismo, 

se trata de servicios, de acueducto, camino o vía y no de servidumbre, en 

razón de pertenecer el predio al mismo propietario. La palabra predio, está 

tomado en sentido de inmueble, de casa o de heredad, sea urbana o rustico 

al hombre establecer distinciones, donde la ley no lo establece, siguiendo un 

conocido axioma jurídico de aplicación universal. 

 

4.1.8.1. Clases de servidumbres: 

 

Por lo general las legislaciones, atendiendo al objetivo de las servidumbres, 

han clasificado éstas en positivas y negativas; siendo las primeras aquellas 

que imponen al dueño del predio sirviente, la obligación de dejar hacer, 

como el uso de un camino que conduzca por el interior de un predio sirviente 

hacia una carretera o vía pública; y negativas, las que imponen al dueño de 

un predio sirviente, la prohibición de hacer algo, como aquella de no poder 

elevar las paredes sino hasta determinada altura, teniendo siempre las 

servidumbres la característica de ser inseparables del predio al que activa o 

pasivamente, pertenecen, según se trata de predio dominante o sirviente. 

 

las servidumbres se han clasificado, en servidumbres continuas o aparentes; 

que son aquellas que se ejercitan sin necesidad de un hecho actual del 

hombre y que se encuentran continuamente a la vista, como las de 

acueducto, cuando un canal le encuentra a flor de tierra y a la vista de todos 

y discontinuas, que son aquellas que para su ejercicio, requieren de un 

hecho actual del hombre, como la de transito que se la ejercita por un  

sendero o camino, que atraviesa por el predio sirviente, proveniente desde 

un predio contiguo o dominante. 
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Según su origen, se clasifican las servidumbres, en: naturales, legales y 

voluntarias, conforme al Capítulo 1do, 2do y 3ero, del Título XII de nuestro 

Código Civil. 

 

Las servidumbres naturales se encuentran contempladas en el antedicho 

Título XII, Párrafo 1, en los Artículos 872 al 874 del Código Civil, y para el 

desarrollo de esta tesis nos es suficiente, determinar su característica, pues 

las naturales son aquellas que provienen de la natural situación o ubicación 

de los lugares; podemos decir que lo que caracteriza a la servidumbre 

natural, “es el hecho de una consecuencia  de la situación natural de los 

predios”, sin que en su constitución intervenga para nada la ley ni la mano 

del hombre y al tratar de ellas la ley, no hace otra cosa sino dejar constancia 

de un hecho establecido por la naturaleza de las cosas, como bien lo define 

el Artículo 872 del Código Civil diciendo que “El predio inferior está sujeto a 

recibir las aguas que descienden del predio superior, esto es sin que la 

mano del hombre contribuya a aquello”,13 en cambio las servidumbres 

legales, se caracterizan porque son impuestas por la ley, de manera que el 

propietario del predio sirviente, se encuentra obligado a soportarla aún en 

contra de su voluntad; e indica el Art. 875 al 923 del invocado Código, que 

son relativas al uso público o a la utilidad de los particulares. Y añade esta 

disposición sustantiva que las servidumbres relativas al uso público son: El 

uso de las riberas en cuanto sean necesarias para la navegación o flote. Por 

lo visto, son numerosas las servidumbres legales, puesto que se refieren al 

uso público de la colectividad y están determinadas tanto por la ley, como 

por los Reglamentos, que son numerosos, numerosísimos, puesto que se 

expiden tanto por parte del Estado como por parte de las Municipalidades. 

 

Las servidumbres voluntarias, trata nuestro Código Civil, en el Art. 924 al 

928, indica que cada cual podrá sujetar a su predio, a las servidumbres que 

                                                           
13 ECUADOR. CODIGO CIVIL. Editorial Corporación de Estudios  y Publicaciones, Quito, Ecuador. 

2013. pág. 81.  
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quiera y adquirirlas sobre los predios vecinos con la voluntad de sus dueños, 

con tal que no se dañe con ellas el ornato público, ni se contravenga a las 

leyes.  

 

Las  servidumbres de esta especie, pueden también adquirirse por sentencia 

de un Juez, en los casos previstos por las leyes. 

 

Dicen los autores, que en el Derecho existe un principio llamado de 

autonomía de la voluntad de las partes, que constituye una inagotable fuente 

de las relaciones jurídicas contractuales; que este principio recibe plena 

aplicación en materia de las servidumbres de naturaleza voluntarias, sin más 

limitaciones que el orden público y la ley; u ordenanzas. De aquí resulta que 

el número de las servidumbres voluntarias, no puede determinarse. 

 

Los civilistas están de acuerdo que existen casos en que una persona, no 

puede establecer mediante las disposiciones respectivas, una servidumbre 

legal, pero si puede hacerlo como voluntaria. Tal es el caso de la 

servidumbre discontinua de tránsito, que la ley requiere que el predio este 

desprovisto de comunicación con el camino o vía pública; bien puede ocurrir 

que el dicho predio, no esté desprovisto de tal comunicación, pero que le sea 

incómoda, por la topografía accidentada del terreno, que requiera grandes 

gastos, para habilitarla a fin de que preste un servicio eficiente; y, en este 

caso bien puede establecerse una servidumbre voluntaria, con el 

consentimiento del dueño del predio que va a tener el carácter de sirviente, 

con relación a esta nueva servidumbre. 
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4.1.9. LAS SERVIDUMBRES DE TRÁNSITO 

 

Podemos definirlas diciendo que las servidumbres discontinuas e 

inaparentes son aquellas que necesitan para su ejercicio de un hecho u acto 

actual del hombre, y que no se conocen o identifican por una señal exterior. 

El caso de un camino o vía pública, es necesario destacarse que no 

constituye servidumbre de ninguna clase, se trata simplemente de un bien 

nacional de uso público, que pertenece al Estado. 

 

El Art. 926 del Código Civil, “Las servidumbres discontinuas de todas clases 

y las servidumbres continuas no aparentes sólo pueden adquirirse por medio 

de un título; ni aún el goce inmemorial bastará para constituirlas.  

Las servidumbres continuas y aparentes pueden adquirirse por título, o por 

prescripción de cinco años, contados como para la adquisición del dominio 

de los fundos”14 

 

La  razón jurídica, estriba en que el fundamento de las acciones posesorias; 

es la posesión material, pacifica, tranquila, pública, no interrumpida, por el 

tiempo determinado por la ley, sobre un inmueble singularizado y 

entregándose de las servidumbres discontinuas de toda clase y sobre las 

servidumbres continuas no aparentes, no puede ejercitarse el acto material 

de la posesión en el suelo, continuo, tranquilo, pacifico, interrumpido, por el 

tiempo determinado por la ley; por la razón de la discontinuidad y no 

apariencia, como los casos de las servidumbres de transito por un camino 

privado y el de un acueducto por dentro de tierra, que no se encuentra a la 

vista pública, por ser subterráneo, que da la idea y el concepto es 

clandestino. 

 

                                                           
14 ECUADOR. CODIGO CIVIL. Editorial Corporación de Estudios  y Publicaciones, Quito, Ecuador. 

2013. pág. 96.  
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Es por esto que tratándose de los juicios o interdictos, querellas posesorias 

contempladas por el código civil, concordantes con el código adjetivo en la 

misma materia, que se ventilan en trámite de juicio verbal sumario, establece 

con abundante riqueza la jurisprudencia del Supremo Tribunal de Justicia, 

tratándose de los interdictos posesorios tendientes a la recuperación de un 

inmueble que “En el juicio de conservación o amparo de posesión, no es un 

juicio petitorio, sino uno exclusivamente posesorio ; pues su fundamento es 

el hecho de la posesión material del suelo, por el tiempo requerido por la 

Ley”15 

 

4.2. MARCO JURIDICO 

 

4.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 

Según nuestra Constitución de la República del Ecuador en el Título VII 

Régimen del Buen Vivir, Capítulo Primero Inclusión y Equidad, en el Artículo 

340 señala: “EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo.  

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad 

y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, 

eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.  

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

                                                           
15Ecuador. Gaceta Judicial. IX Serie. pág. 1427 
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comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte”.16 

 

4.2.1.1. PRINCIPIO DE IGUALDAD 

 

 

Nuestra Constitución prevé  “…Todas las personas son iguales y gozarán de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie puede ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, 

condición migratoria, orientación sexual…17”. 

 

Ahora bien, en esas condiciones el Estado debe tratar y ver a los 

particulares en la misma situación, esto es, un trato igualitario, sin privilegios, 

ni favores, de ello se infiere que el principio de igualdad se presenta como 

uno de los valores superiores al orden jurídico. 

 

Aparentemente la norma constitucional se presenta de fácil entendimiento, 

más resulta que no es así, ¿Por qué? El principio de igualdad bajo ningún 

concepto implica que todas las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos 

deben estar siempre en condiciones de igualdad absoluta, toda vez de que, 

la igualdad a la que se refiere el Artículo 11 numeral 2 de la Constitución de 

la República del Ecuador  se refiere a la igualdad jurídica. 

 

¿Esta igualdad es vulnerada? Es mi opinión que sí. ¿Cuándo? En el 

momento en que la misma Constitución protege y reconoce por ejemplo la 

                                                           
16Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito, Ecuador. 2008. Pág. 103.  

17 Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito, Ecuador. 2008. Pág. 9. 
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propiedad privada, la libertad económica, con ello se reconoce 

manifiestamente la existencia de desigualdades materiales y económicas 

entre ricos y pobres, ello implica que no todas la ciudadanas y ciudadanos 

se encuentren en todo instante, en condiciones de absoluta igualdad, por 

ello es imprescindible tener presente de que el espíritu del principio de 

igualdad que proclama nuestra Constitución se refiere a la igualdad jurídica. 

 

De esta forma se tiene que el importe  de este principio consiste en 

prescindir que existan criterios a proyectarse sobre situaciones de igualdad 

de hecho, causen como efecto de su aplicación la desavenencia de esa 

igualdad al generar un trato segregacionista entre situaciones similares, o 

bien, propicien secuelas parecidos sobre personas que se encuentran en 

situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica. 

 

Insisto de lo expuesto que me permite concluir que el principio de igualdad 

puede ser efectivamente vulnerado, dado que lo  que correctamente  se 

protege es la igualdad jurídica, por ello es necesario que bajo el mismo 

supuesto de hecho, la norma que está llamada a regirlo produzca en su 

aplicación un trato desigual, que sobrelleve a quien lo digiere a tener que 

sufrir un detrimento o a quitarse de un favor por causa de esa desigualdad, 

lo que causa que la misma norma, regulatoria del mismo imaginario genere 

un trato discriminatorio entre situaciones similares; o bien, que a pretendidos 

de hecho distintos se les haga incumbir similares situaciones jurídicas y con 

ello se mueva la violación de la garantía especial referida más aún en el 

tema en cuestión de esta tesis, respecto a las afectaciones por la 

construcción de las vías o caminos. 

 

4.2.1.2. PRINCIPIO DE EQUIDAD 

 

La equidad es un criterio con base en el cual se pondera la distribución de 

las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre las 
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personas para evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados. 

Adicionalmente, la jurisprudencia ha resaltado la importancia de la equidad 

vertical y de la equidad horizontal en tanto que criterios como por ejemplo 

para establecer la carga tributaria; teniendo en cuenta la capacidad de pago 

de los individuos. Así pues, se tiene que, en virtud de la equidad horizontal, 

que las personas con capacidad económica igual deben contribuir de igual 

manera mientras que, de acuerdo con la equidad vertical, las personas con 

mayor capacidad económica deben contribuir en mayor medida. Esta 

distinción, que ha sido aceptada de tiempo atrás, guarda relación con el 

principio de progresividad. 

 

Es necesario proteger otros valores que se encuentran en la Constitución 

como son la protección de los derechos fundamentales al trabajo, y a la 

familia, protección a la libertad personal que implica el reconocimiento de un 

mínimo de recursos para la existencia personal y familiar que constituye la 

frontera a la presión fiscal individual, todo complementado con los principios 

del Estado Social, que no deben ser antagónicos a los de las libertades 

personales y patrimoniales sino moderadores de ellas. Ante todo, es 

importante recordar que la equidad, eficiencia y progresividad hacen alusión 

al sistema en su conjunto y en su contexto, y no a un determinado derecho 

aisladamente considerado: por lo tanto equidad es sinónimo justicia, 

imparcialidad, equilibrio, igualdad, en caso de los caminos o vías todas las 

personas tenemos el derecho a circular por un camino o vía sea este público 

o privado, en igualdad de condiciones.  

 

4.2.1.3. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

 

El principio de progresividad en materia de prestación de servicios públicos y 

de daño ambiental, como proceso de culturización constitucional es una 

visión práctica de la dogmática constitucional, todo tipo de trabajo, sea este 

realizado por un organismo público o por la iniciativa privada, supone una 
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dinámica de mejoramiento continuo y aprendizaje constante, en la que cada 

uno de los partícipes en él, agreguen valor suficiente que enriquezca al 

proceso.  A la comprensión de este concepto, se apuesta para alcanzar el 

progreso.  En el Estado, la misión y visión institucionales que reflejan la 

justificación política de los órganos del poder público,  han de guiar 

diariamente las labores de los involucrados en el cumplimiento de los 

programas que desarrollan los planes creados a fin de cumplir la líneas 

maestras trazadas por las políticas públicas dictadas por la acción de 

gobierno en cada uno de los tópicos que estructuran la agenda pública y los 

problemas de Estado. 

 

En el entendido de que las transformaciones sociales constituyen la 

superación dialéctica de las contradicciones producidas por la propia 

naturaleza del conflicto social, le compete el Estado, como organización 

social y política  y aún como categoría histórica que debe acompasarse con 

el tiempo, transformándose permanentemente, extendiendo su estructura al 

servicio de la satisfacción ciudadana y la tutela de los derechos 

fundamentales justificar su existencia, y causa última, a través de la 

prestación de servicios públicos de calidad, por ejemplo agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, así como también caminos y vías para la 

comunicación de los pueblos, que por mandato constitucional, son asumidos 

por los gobiernos descentralizados autónomos a través de sus empresas 

públicas, y constituyen elementos patrimoniales nacionales estratégicos de 

uso público, habida cuenta de que es un derecho fundamental e 

irrenunciable. 

 

 

4.2.1.4. PRINCIPIO DE INTERCULTURALIDAD 

 

En toda actividad de la Función Judicial, las servidoras y servidores de 

justicia deberán considerar elementos de las diversidades culturales 
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relacionadas con las costumbres, prácticas, normas y procedimientos de las 

personas, grupos o colectividades que estén bajo su conocimiento. En estos 

casos la servidora y el servidor de justicia buscarán el verdadero sentido de 

las normas aplicadas de conformidad a la cultura propia del participante. 

 

 

4.2.1.5. PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD 

 

Cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas, este 

principio es de grandes consecuencias porque lleva a una apertura, a una 

comunicación positiva con los otros seres humanos. Sabemos que el 

encerramiento en uno mismo, genera problemas más o menos graves. El 

llamado "egoísmo" puede reducirse precisamente a un problema de 

encerramiento y falta de comunicación. El principio otorga importancia al 

hecho de ir positivamente hacia los otros y complementa al principio anterior. 

Lo que este principio promueve es una colaboración, interacción y servicio 

que parta de los valores y contribuya al crecimiento, progreso y desarrollo de 

todos los seres humanos.  

 

La solidaridad significa toda persona debe contribuir a establecer y sostener 

el fondo patrimonial, de tal manera que para unos y otros no represente una 

exacción y merma absoluta de sus recursos, ni tampoco que la cuota sea tan 

mínima que no grave en modo alguno a la renta personal. No se puede 

privar a unos de su reducido salario, ni dejar a otros intocadas cuantiosas 

rentas. Ambos deben sentirse igualmente gravados. 

 

El sistema porcentual, o cotización porcentual sobre las utilidades es el más 

adecuado, porque se grava igualmente a unos y otros. 

 

Por este Principio De Solidaridad se trata de llegar al fin de la Seguridad 

Social: lograr la redistribución de la renta nacional. La solidaridad en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
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tiempo y en el espacio, la solidaridad en el tiempo significa las generaciones 

anteriores financian la Seguridad Social para sus posteriores. En este caso, 

respecto de los bienes públicos y privados como son los caminos, es 

responsabilidad de Estado dotar de caminos viables a las nuevas 

generaciones por medio de la Ley. 

 

4.2.1.6. PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD 

 

El principio de Universalidad establece que toda persona tiene derecho a 

vivir con salud aún con medios económicos mínimos y exenta del temor de 

que, produciéndose un infortunio, y éste no pueda disponer de los medios 

protectores. El principio de Universalidad señala que todos los estantes y 

habitantes de un país deben estar en el alcance del Sistema de Seguridad 

Social. 

 

En el principio de Universalidad, importa que la Seguridad Social, plasme los 

derechos fundamentales anotados y otros que son también inmanentes a la 

naturaleza humana, como la educación, vivienda,  así como la creación de 

caminos o vías para la comunicación de las comunidades pueblos y 

nacionalidades, en la expresión individual y social del hombre, exenta de 

consideraciones económicas, sociales y raciales. 

 

Este principio está vinculado con el de internacionalidad y al principio de 

integridad, pues mientras la universalidad tiene relación con la persona en 

los ámbitos nacionales, en cambio la segunda emerge de factores políticos, 

se refiere a la nacionalidad, o sea la misma persona, independientemente 

del país donde se encuentre, debe ser siempre sujeto de protección. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, el Título VII, del Régimen del 

Buen Vivir, en la Sección cuarta, cuando se aborda el tema de Hábitat y 
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Vivienda, en el Artículo 375 señala: “El Estado, en todos sus niveles de 

gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 

1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y 

programas que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio 

y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano…”18. 

 

Puedo manifestar que es responsabilidad del Estado y de los gobiernos 

seccionales descentralizados realizar la gestión del suelo para el uso de vías 

o caminos que sirvan para la comunicación entre pueblos vecinos, por lo 

tanto los caminos son siempre de uso público que tiene que estar al alcance 

de toda la ciudadanía. 

 

Para sustentar mi tema de investigación con respecto a los caminos, me 

basó en la Constitución de la República del Ecuador, Título VII, del Régimen 

del Buen Vivir, Sección Duodécima que se refiere al transporte; que 

prescribe en el Artículo 394: “El Estado garantizará la libertad de transporte 

terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios 

de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la 

adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán 

prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las 

actividades aeroportuarias y portuarias”.19 

 

En esta sección se refiere explícitamente al transporte terrestre, que es 

donde se habla de carreteras que sirven para la transportación, es entonces 

que los caminos también toman la importancia necesaria dentro del ámbito 

de la transportación. Es deber del Estado velar por la libertad de la 

                                                           
18Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito, Ecuador. 2008. Pág. 111. 

19Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito, Ecuador. 2008. Pág. 116. 
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transportación o libre circulación de las personas por caminos, en vía 

terrestre. 

 

El Artículo 415 de la Constitución señala: “El Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas 

de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el 

crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el 

establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos 

descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de 

reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. 

Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial 

mediante el establecimiento de ciclo vías”.20 

 

En el Artículo 262 de la Constitución de la República del Ecuador se señala: 

“Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule el 

sistema nacional de competencias:  

1. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

provincial, cantonal y parroquial… 

3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el 

cantonal en tanto no lo asuman las municipalidades”. 21 

 

Estos artículos manifiestan más claramente sobre el transporte, en particular 

por ejemplo cuando se transcribe se incentivará y facilitará el transporte 

terrestre no motorizad. Se refiere directamente a los caminos de transporte 

de las personas, por lo tanto el Estado Central y los Gobiernos autónomos 

                                                           
20Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito, Ecuador. 2008. Pág. 121. 

21Ibídem, pág. 81. 
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descentralizados ordenaran el espacio o el suelo territorial para este servicio 

tan importante que brindan los caminos. 

 

Como en la actualidad, dentro de nuestro sistema de Gobierno se habla de 

gobiernos regionales autónomos, también tienen la responsabilidad de 

asumir  el ordenamiento territorial, con la planificación nacional, provincial, 

cantonal y parroquial. Para así mediante su gestión, se brinde un mejor 

servicio a los ciudadanos con respecto a los caminos que sirven para la 

comunicación entre los pueblos. 

 

4.2.2. LEY DE CAMINOS 

 

“Art. 1.- Definición.- Son caminos públicos todas las vías de tránsito terrestre 

construidas para el servicio público y las declaradas de uso público. 

Se consideran, además, como públicos los caminos privados que han sido 

usados desde hace más de quince años por los habitantes de una zona. 

Se considera como públicos los caminos privados que han tenido uso 

general por más de quince años, una vez comprobada esta presunción se lo 

declara público, mediante Acuerdo Ministerial.  

Art. 2.-Control y aprobación de los trabajos.- Todos los caminos estarán bajo 

el control del Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio de las obligaciones 

que, respecto de ellos, deban cumplir otras instituciones o los particulares. 

Todo proyecto de construcción, ensanchamiento, mejoramiento o 

rectificación de caminos, formulado por cualquier entidad o persona, deberá 

someterse previamente a la aprobación del Ministerio de Obras Públicas, sin 

cuyo requisito no podrán realizarse los trabajos, salvo que se trate de 

caminos internos de una propiedad particular… 
 

Capítulo II 

De las atribuciones y deberes del Ministerio de Obras Públicas 

Art. 6.- Atribuciones y deberes.- Corresponde al Ministerio de Obras 

Públicas: 
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a) Dirigir la política caminera del país; 

b) Aprobar los planes viales a ejecutarse en el territorio nacional; 

c) Aprobar los proyectos y presupuestos que se presentaren para la 

construcción, ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de 

caminos; 

d) Celebrar los contratos relativos a caminos a cargo del Gobierno con 

sujeción a las leyes; esta facultad podrá ser delegada al Director 

General de Obras Públicas o a cualquier autoridad provincial; 

e) Gestionar empréstitos para dichos caminos; 

f) Dictar los acuerdos de cambios de clasificación de caminos, 

atendiendo a la variación de su importancia; 

g) Declarar de uso público los caminos o los senderos de propiedad 

particular; 

h) Expedir los reglamentos correspondientes a la presente Ley; e, 

i) Las demás atribuciones y deberes que le competen, según las leyes y 

reglamentos… 
 

Art. 14.- Tratamiento del informe pericial.- La autoridad expropiadora 

estudiará el informe pericial y lo aprobará, pudiendo hacer las modificaciones 

que creyere del caso, inclusive contemplando un tratamiento especial 

siempre que el interesado fuere de escasos recursos económicos. 

El informe, en los términos aprobados, y la resolución de expropiación, se 

notificarán al dueño del terreno y a quien se hubiere presentado como 

tenedor legítimo justificando su derecho, para que hagan observaciones al 

informe, en el plazo de ocho días. 

Si no hicieren observaciones dentro de dicho plazo se entenderá que 

aceptan el informe. 

Si hubiere lugar a indemnizaciones, el dinero se depositará inmediatamente 

en el Banco Central del Ecuador, a órdenes del dueño, de los acreedores o 

tenedores con título inscrito o del Juez que hubiere ordenado el embargo o 

secuestro del terreno y sus pertenencias. 
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Se oficiará al Registrador de la Propiedad para que cancele las inscripciones 

respectivas, en la parte correspondiente, de modo que el terreno y 

pertenencias expropiados queden libres. 

El Registrador comunicará al juez la cancelación en caso de embargo, 

secuestro o prohibición de enajenar, para los fines consiguientes. 

Art. 15.- Prueba de las observaciones al informe pericial.- Si se presentaren  

observaciones oportunamente, indicando sus fundamentos y la cuantía de la 

reclamación, el Director General de Obras Públicas o el personero de la 

entidad encargada del camino, concederá quince días para las pruebas. 

Art. 16.-Resolución de la causa.- Expirado el plazo de prueba, el Director 

General de Obras Públicas o la entidad encargada del camino, resolverán la 

causa… 

Art. 19.-Nombramiento de peritos por interesados en los informes.- Si las 

notificaciones con el informe pericial no se hicieren en el plazo de sesenta 

días contados desde la fecha en que se inició la ocupación del terreno, 

cualquiera de los interesados podrá solicitar al Juez Provincial del lugar de la 

ocupación que nombre perito y trámite la causa subrogando al Director 

General de Obras Públicas o al personero de la entidad encargada de la 

obra. 

El Juez deberá sujetarse a los Arts. 14, 15, 16, 17 y 18, y se contará en el 

procedimiento, tanto con el solicitante, como con el Director General de 

Obras Públicas o el personero de la entidad encargada de la obra. 

El Juez, antes del nombramiento del perito, notificará la solicitud a la 

autoridad correspondiente y pedirá que se le remita, en el plazo de ocho 

días, el acta o la relación de la ocupación y más antecedentes de que trata el 

Art. 10. 

Si no se hiciere la remisión dentro de dicho plazo, se prescindirá del acta o 

de la relación y proseguirá la causa… 

Art. 22.-Litigios sobre caminos públicos- Los litigios relacionados con 

caminos públicos, que por esta Ley no estén atribuidos a otra autoridad, 

serán privativamente conocidos y juzgados, en primera instancia, por el 
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Director General de Obras Públicas o su delegado y se tramitarán en juicio 

verbal sumario. De la resolución que se dicte se podrá recurrir para ante la 

Corte Suprema, si la cuantía excediere de tres mil sucres… 

Capítulo VI 

De las sanciones y del trámite 

Art. 44.-Sanciones por violación de la Ley.- Toda violación de los preceptos 

de esta Ley será sancionada con multa de diez a cinco mil sucres, según la 

gravedad de la infracción, sin perjuicio de las obras que esté obligado a 

realizar el infractor, de la pena de prisión que, para el caso, contemple el 

Código Penal y de las indemnizaciones por los daños causados. 

Art. 45.- Imposición de penas.- Las penas previstas en esta Ley serán 

impuestas por el Director General de Obras Públicas o su delegado, o por el 

personero de la entidad encargada del camino, sujetándose al trámite de las 

contravenciones de cuarta clase. 

En la resolución se determinará el monto de los daños; y, si fuere del caso, 

el costo de las obras y de las demoliciones… 

Art. 51.- Explotación de canteras.- El Estado y las entidades encargadas de 

un camino podrán explotar libremente las canteras de piedra, arena, y otros 

materiales necesarios para la construcción, mejoramiento, rectificación o 

mantenimiento de los caminos públicos. 

Cuando las canteras fueren de propiedad particular, se pagarán las 

indemnizaciones por los daños que se causaren y no el valor de los 

materiales. 

Si las canteras se hallaren en explotación se podrá celebrar contratos con 

los dueños para el aprovechamiento de los materiales, por precios 

equitativos. 

Los dueños de los predios por los cuales se tuviere que atravesar para el 

transporte de los materiales, soportarán la servidumbre de tránsito y las 

indemnizaciones se pagarán con fondos de la obra, como si se tratare de 

ocupación temporal… 
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Art. 54.- Peajes y contribuciones.- El Ministerio de Obras Públicas podrá fijar 

cobrar peajes u otras contribuciones a cargo de todos los vehículos, 

tomando en cuenta de manera fundamental el peso o tonelaje de los 

mismos, la calidad y el uso de los caminos. Estas contribuciones se 

establecen para el mantenimiento vial. 

El Ministerio de Obras Públicas procurará contratar dicho mantenimiento, 

preferentemente con las asociaciones de ingenieros legalmente organizados 

en el país. 

Art. 56.- Comisión de diligencias.- La autoridad que trámite un asunto relativo 

a caminos, sea de la naturaleza que fuere, podrá comisionar la práctica de 

diligencias a cualquier funcionario del orden administrativo, inclusive de 

policía…”22 

 

4.2.3. REGLAMENTO APLICATIVO DE LA LEY DE CAMINOS DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

“…Art. 2.- Declaratoria de caminos públicos.-Para el efecto de la declaratoria 

de caminos públicos a los caminos privados, que por los habitantes de una 

zona, los interesados deberán recurrir ante el Director General de Obras 

Públicas o sus Delegados, los Directores Provinciales de Obras Públicas con 

el objeto de comprobar el uso del camino por más de quince años, cuestión 

que se ventilará en juicio verbal sumario. 

Concluido el juicio y una vez que el correspondiente fallo o resolución, 

considere que el camino ha sido usado por más de quince años y que es de 

utilidad pública, se dictará el correspondiente acuerdo ministerial en que se 

ratifique y confirme o deniegue la calidad de público del camino materia del 

juicio… 

Capítulo III 

De los Juicios sobre Obras Públicas 

                                                           
22 Ecuador. Ley de Caminos. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, Ecuador. 1964, Pág. 1. 
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Art. 11.- Citaciones por comisión.- Las citaciones, por comisión, en los juicios 

de expropiación, de perjuicios y de caminos, serán hechas de preferencia 

por los Directores Provinciales de Obras Públicas y los Ingenieros 

Fiscalizadores de carreteras...”23 

 

 

4.2.4. CODIGO ORGANICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 

“Título I, Principios Y Disposiciones Fundamentales, Capítulo I, Ámbito 

Art. 1.- Función Judicial.- La potestad de administrar justicia emana del 

pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial. 

Art. 2.- Ámbito.- Este Código comprende la estructura de la Función Judicial; 

las atribuciones y deberes de sus órganos jurisdiccionales, administrativos, 

auxiliares y autónomos, establecidos en la Constitución y la ley; la 

jurisdicción y competencia de las juezas y jueces, y las relaciones con las 

servidoras y servidores de la Función Judicial y otros sujetos que intervienen 

en la administración de justicia. 

Art. 3.- Políticas De Justicia.- Con el fin de garantizar el acceso a la justicia, 

el debido proceso, la independencia judicial y los demás principios 

establecidos en la Constitución y este Código, dentro de los grandes 

lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, los órganos de la Función 

Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas 

administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio 

de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios; políticas 

económicas que permitan la gestión del presupuesto con el fin de optimizar 

los recursos de que se dispone y la planificación y programación oportuna de 

las inversiones en infraestructura física y operacional; políticas de recursos 

humanos que consoliden la carrera judicial, fiscal y de defensoría pública, 

fortalezcan la Escuela de la Función Judicial, y erradiquen la corrupción. 

                                                           
23 Ecuador. Reglamento Aplicativo a la Ley de Caminos de la República del Ecuador. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito, Ecuador. 1964, Pág. 2. 
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Art. 4.- Principio De Supremacía Constitucional.- 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, sólo 

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 días resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. 

Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el proceso seguirá 

sustanciándose. Si la Corte resolviere luego de dicho plazo, la resolución no 

tendrá efecto retroactivo, pero quedará a salvo la acción extraordinaria de 

protección por parte de quien hubiere sido perjudicado por recibir un fallo o 

resolución contraria a la resolución de la Corte Constitucional. 

No se suspenderá la tramitación de la causa, si la norma jurídica impugnada 

por la jueza o juez es resuelta en sentencia. 

El tiempo de suspensión de la causa no se computará para efectos de la 

prescripción de la acción o del proceso… 

Art. 7.- Principios De Legalidad, Jurisdicción y Competencia.- La jurisdicción 

y la competencia nacen de la Constitución y la ley. Solo podrán ejercer la 

potestad jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de conformidad con 

sus preceptos, con la intervención directa de fiscales y defensores públicos 

en el ámbito de sus funciones. 

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán las funciones jurisdiccionales que les están reconocidas por la 

Constitución y la ley. 

Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia 

exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, 
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comunitarios, vecinales y contravencionales, que sean sometidos a su 

jurisdicción, de conformidad con la ley. 

Los árbitros ejercerán funciones jurisdiccionales, de conformidad con la 

Constitución y la ley. 

No ejercerán la potestad jurisdiccional las juezas, jueces o tribunales de 

excepción ni las comisiones especiales creadas para el efecto. 

Art. 8.- Principio De Independencia.- Las juezas y jueces solo están 

sometidos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional a la Constitución, a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Al ejercerla, 

son independientes incluso frente a los demás órganos de la Función 

Judicial. 

Ninguna Función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el 

ejercicio de los deberes y atribuciones de la Función Judicial. 

Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil 

y/o penal, de acuerdo con la ley. 

Art. 9.- Principio De Imparcialidad.- La actuación de las juezas y jueces de la 

Función Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante la ley. En todos 

los procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán resolver siempre las 

pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre la única 

base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley y 

los elementos probatorios aportados por las partes. 

Con la finalidad de preservar el derecho a la defensa y a la réplica, no se 

permitirá la realización de audiencias o reuniones privadas o fuera de las 

etapas procesales correspondientes, entre la jueza o el juez y las partes o 

sus defensores, salvo que se notifique a la otra parte de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 14 del artículo 103 de esta ley… 

Art. 12.- Principio De Gratuidad.- El acceso a la administración de justicia es 

gratuito. El régimen de costas procesales será regulado de conformidad con 

las previsiones de este Código y de las demás normas procesales aplicables 

a la materia. 
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La jueza o juez deberá calificar si el ejercicio del derecho de acción o de 

contradicción ha sido abusivo, malicioso o temerario. Quien haya litigado en 

estas circunstancias, pagará las costas procesales en que se hubiere 

incurrido, sin que en este caso se admita exención alguna. 

Las costas procesales incluirán los honorarios de la defensa profesional de 

la parte afectada por esta conducta. Quien litigue de forma abusiva, 

maliciosa o temeraria será condenado, además, apagar al Estado los gastos 

en que hubiere incurrido por esta causa. 

Estas disposiciones no serán aplicables a los servicios de índole 

administrativa que preste la Función Judicial, ni a los servicios notariales… 

Art. 129.- Facultades y Deberes Genéricos de las Juezas y Jueces.- A más 

de los deberes de toda servidora o servidor judicial, las juezas y jueces, 

según corresponda, tienen las siguientes facultades y deberes genéricos: 

1. Aplicar la norma constitucional y la de los instrumentos internacionales de 

derechos humanos por sobre los preceptos legales contrarios a ella; 

2. Administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente; 

3. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con estricta 

observancia de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios 

y garantías que orientan el ejercicio de la Función Judicial; 

4. Denegar de plano los pedidos maliciosos y rechazar los escritos y 

exposiciones injuriosas, ofensivas o provocativas, sin perjuicio de la 

respectiva sanción; 

5. Denunciar ante las autoridades competentes los casos de ejercicio ilegal 

de la abogacía; 

6. Prestarse mutuo auxilio para la práctica de todas las diligencias que 

fueren necesarias y se hayan ordenado en la sustanciación de los asuntos 

judiciales; 

7. Requerir de toda autoridad pública o de instituciones o personas privadas 

el auxilio que demande en el ejercicio de sus funciones; 
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8. Presentar, por la vía correspondiente, consultas sobre la inteligencia de 

las leyes así como anteproyectos de ley o reformas legales que tengan 

directa relación con la jurisdicción y competencia que ejercen; 

9. En cualquier estado de la causa, las juezas y jueces que adviertan ser 

incompetentes para conocer de la misma en razón del fuero personal, 

territorio o los grados, deberán inhibirse de su conocimiento, sin declarar 

nulo el proceso y dispondrán que pase el mismo al tribunal o jueza o juez 

competente a fin de que, a partir del punto en que se produjo la inhibición, 

continúe sustanciando o lo resuelva. 

Si la incompetencia es en razón de la materia, declarará la nulidad y 

mandará que se remita el proceso al tribunal o jueza o juez competente para 

que dé inicio al juzgamiento, pero el tiempo transcurrido entre la citación con 

la demanda y la declaratoria de nulidad no se computarán dentro de los 

plazos o términos de caducidad o prescripción del derecho o la acción; 

10. Si al resolver una cuestión hubiere mérito para proceder penalmente, el 

tribunal, jueza o juez de la causa dispondrá en la sentencia o el auto 

definitivo que se remitan los antecedentes necesarios a la Fiscalía General. 

En este supuesto el plazo para la prescripción de la acción penal empezará 

a correr en el momento en que se ejecutoríe dicha sentencia o auto; y, 

11. Ejercer las demás atribuciones establecidas por la Constitución, los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, las leyes y los 

reglamentos… 

Capítulo II, Jurisdicción y Competencia, Sección I, La Jurisdicción. 

Art. 150.- Jurisdicción.- La jurisdicción consiste en la potestad pública de 

juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, potestad que corresponde a las juezas y 

jueces establecidos por la Constitución y las leyes, y que se ejerce según las 

reglas de la competencia. 

Art. 151.- Ámbito de la Potestad Jurisdiccional.- Las juezas y jueces 

establecidos en este Código conocerán todos los asuntos que se promuevan 

dentro del territorio de la República, cualquiera sea su naturaleza o la calidad 

de las personas que intervengan en ellos, sean nacionales o extranjeros, sin 
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perjuicio de lo establecido por la Constitución, tratados y convenios 

internacionales vigentes. 

Se exceptúan los supuestos de inmunidad de jurisdicción y de ejecución 

establecidos por las normas de Derecho Internacional Público. 

En lo relativo al ámbito de la jurisdicción penal, se estará a lo dispuesto por 

la Constitución, los tratados y convenios internacionales suscritos y 

ratificados por el Ecuador, este Código, el Código de Procedimiento Penal y 

más leyes pertinentes. 

Sección II 

La Competencia 

Art. 156.- Competencia - Competencia es la medida dentro de la cual la 

potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y 

juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia, y de los 

grados. 

Art. 157.- Legalidad de la Competencia.- La competencia en razón de la 

materia, del grado y de las personas está determinada en la ley. 

Excepcionalmente, y previo estudio técnico que justifique tal necesidad, el 

Consejo de la Judicatura podrá modificarla, únicamente en los casos de 

creación, traslado, fusión o supresión de salas de cortes, tribunales y 

juzgados. 

La competencia de las juezas y jueces, de las cortes provinciales y demás 

tribunales, en razón del territorio, será determinada por el Consejo de la 

Judicatura, previo informe técnico de la Comisión de Administración de 

Recursos Humanos. Será revisada por lo menos cada cuatro años… 

Parágrafo II 

Salas Especializadas 

Art. 183.- Integración.- En la Corte Nacional de Justicia funcionarán las 

siguientes salas especializadas: 

1. Sala de lo Contencioso Administrativo; 

2. Sala de lo Contencioso Tributario; 

3. Sala de lo Penal; 
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4. Sala de Adolescentes Infractores; 

5. Sala de lo Penal Militar, Penal Policial y Tránsito; 

6. Sala de lo Civil y Mercantil; 

7. Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia; y, 

8. Sala de lo Laboral. 

Atendiendo el volumen de trabajo y las necesidades del servicio, la Sala 

Penal estará integrada por al menos nueve juezas o jueces; la sala de lo 

Laboral por al menos diez; la sala de lo Civil y Mercantil por al menos seis; y, 

las salas de lo Contencioso Administrativo, Contencioso Tributario, de 

Familia, Niñez y Adolescencia, de lo Penal Militar, Penal Policial y Tránsito y 

de Adolescentes Infractores por al menos tres cada una. 

Necesariamente cada jueza o juez integrará por lo menos dos salas, a 

excepción de la Presidenta o Presidente de la Corte, que deberá integrar 

solamente una. Al efecto, al posesionarse las juezas o los jueces acordarán 

las salas que integrarán. De no hacerlo, esta designación la hará el pleno de 

la Corte Nacional, el cual igualmente podrá modificar en cualquier tiempo y 

disponer la integración, tomando en cuenta la especialización y el perfil de la 

jueza o juez. 

El pleno de la Corte Nacional, atendiendo la necesidad del despacho, en 

cualquier tiempo podrá disponer la reubicación de las juezas o los jueces en 

las diversas salas. 

Las causas, según su materia, ingresarán para conocimiento y resolución a 

la Sala especializada que corresponda. En las salas que cuenten con más 

de tres juezas o jueces, en cada causa mediante sorteo se determinarán las 

tres juezas o jueces que conocerán de la misma. 

Cada sala especializada nombrará a su Presidenta o Presidente para el 

periodo de un año. 

Art. 184.- Competencia.- Las diferentes salas especializadas de la Corte 

Nacional de Justicia conocerán los recursos de casación y revisión en las 

materias de su especialidad y los demás asuntos que se establecen en la 

ley. 
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Art. 185.- Competencia de las Salas de lo Contencioso Administrativo y de lo 

Contencioso Tributario.- La Sala Especializada de lo Contencioso 

Administrativo conocerá: 

1. Los recursos de casación en las causas en materia administrativa; 

2. Los recursos de casación en los juicios por controversias originadas en 

contratos celebrados entre el Estado o las instituciones del sector público y 

los particulares; 

3. Los recursos de casación por juicios iniciados por los administrados, por 

inacción de la Administración en la prestación de servicios públicos o por 

reclamos debido a deficiente o irregular servicio, brindado por las 

delegaciones, concesiones o privatizaciones entregadas mediante respectivo 

convenio; 

4. Los recursos de casación que se interpongan contra las sentencias y 

autos definitivos dictados dentro de los procesos de propiedad intelectual; 

5. Los recursos de casación que se interpongan contra las sentencias y los 

autos definitivos dictados dentro de los procesos de excepciones a la 

coactiva en materia no tributaria; 

6. Los recursos de casación en las causas por indemnización de daños y 

perjuicios propuestas por los particulares en contra de las instituciones del 

Estado; así como los recursos de casación por la responsabilidad declarada 

de sus servidores, o de las personas a las que por delegación o concesión 

se les haya entregado servicios públicos; 

7. Los conflictos de competencia positivos o negativos entre autoridades o 

dependencias del sector público, referente a servicios públicos; y, 

8. Los demás que establezca la Ley. 

Por su parte, la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario conocerá: 

1. Los recursos de casación en las causas en materia tributaria incluso la 

aduanera; 

2. Las acciones de impugnación que se propongan en contra de 

reglamentos, ordenanzas, resoluciones, y otras normas de carácter general 

de rango inferior a la ley, de carácter tributario, cuando se alegue que tales 
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disposiciones riñen con preceptos legales y se persiga, con efectos 

generales, su anulación total o parcial. Dichas acciones de impugnación 

podrán proponerse por quien tenga interés directo, o por entidades públicas 

y privadas. La resolución se publicará en el Registro Oficial; y, 

3. Los demás asuntos que establezca la ley. 

Art. 186.- Competencia de la Sala de lo Penal.- La Sala Especializada de lo 

Penal conocerá: 

1. Los recursos de casación y revisión en materia penal, incluida la 

penal tributaria y penal aduanera; 

2. Los recursos de apelación de las sentencias en procesos penales por 

delitos de acción privada, que se sigan a personas sujetas a fuero de 

Corte Nacional, y, de la sentencia enjuicio verbal sumario de 

liquidación de daños y perjuicios, reconocidos en causas penales en 

que hubieran sido imputados o acusados funcionarias o funcionarios 

sujetos al antes mencionado fuero. 

Se hallan sujetos a fuero de Corte Nacional en materia penal únicamente las 

autoridades, funcionarias y funcionarios que señalen la Constitución y la ley; 

3. Los recursos de apelación en toda causa penal que se promueva 

contra las personas sujetas a fuero de Corte Nacional; y, 

4. Los demás asuntos que establezca la ley. 

Art. 190.- Competencia de la Sala de lo Civil y Mercantil.- La Sala 

Especializada de lo Civil y Mercantil conocerá: 

1. Los recursos de casación y de apelación en materia civil y mercantil 

que no conozcan otras Salas, que establezca la ley, incluidos los 

recursos de casación en materia de inquilinato y de colusión; 

2. Conocer en primera y segunda instancia las controversias que en 

asuntos civiles se incoen contra el Presidente de la República; y, 

3. Los demás asuntos que establezca la ley…. 

Parágrafo II, Juezas y Jueces de lo Contencioso Administrativo y de lo 

Contencioso Tributario 
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Art. 216.- Competencia de las salas de lo Contencioso Administrativo.- 

Habrán salas de lo contencioso administrativo en las Cortes Provinciales que 

determine el Consejo de la Judicatura, el cual determinará la sede y 

circunscripción territorial en que tenga su competencia. 

Art. 217.- Atribuciones y deberes.- Corresponde a las juezas y jueces que 

integren las salas de lo contencioso administrativo: 

1. Conocer y resolver las controversias que se suscitaren entre la 

administración pública y los particulares por violación de las normas 

legales o de derechos individuales, ya en actos normativos inferiores 

a la ley, ya en actos o hechos administrativos, siempre que tales actos 

o hechos no tuvieren carácter tributario; 

2. Supervisar la legalidad de los actos y hechos administrativos, y la 

potestad reglamentaria de la Administración no tributaria, como 

también las acciones judiciales que se incoen por su inactividad; 

3. Conocer y resolver las impugnaciones que se propusieren en contra 

de los reglamentos, resoluciones y más actos normativos de rango 

inferior a la ley, en materia no tributaria, provenientes de las 

instituciones del Estado que integran el sector público; 

4. Conocer y resolver las demandas que se propusieren contra actos, 

contratos o hechos administrativos en materia no tributaria, expedidos 

o producidos por las instituciones del Estado que conforman el sector 

público y que afecten intereses o derechos subjetivos de personas 

naturales o jurídicas; inclusive las resoluciones de la Contraloría 

General del Estado, así como de las demás instituciones de control 

que establezcan responsabilidades en gestión económica en las 

instituciones sometidas al control o juzgamiento de tales entidades de 

control. Igualmente conocerán de las impugnaciones a actos 

administrativos de los concesionarios de los servicios públicos y de 

todas las controversias relativas a los contratos suscritos por los 

particulares con las instituciones del Estado; 
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5. Conocer de las acciones de prescripción de créditos fiscales no 

tributarios que propongan contra la administración nacional, regional, 

municipal o de las demás personas jurídicas que integran el sector 

público; 

6. Conocer y resolver de las controversias regidas por la Ley de 

Propiedad Intelectual; 

7. Conocer las demandas que se propongan contra los actos 

administrativos y las resoluciones expedidas por el Consejo de la 

Judicatura, el Pleno del Consejo de la Judicatura, las Comisiones 

Especializadas, el Director General y los Directores Provinciales; 

8. Conocer y resolver las acciones propuestas contra el Estado, sus 

delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de 

una potestad pública, en las que se reclame la reparación de las 

violaciones a los derechos de los particulares por falta o deficiencia de 

la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones 

de sus funcionarias y funcionarios y empleadas y empleados públicos 

en el desempeño de sus cargos; 

9. Conocer y resolver las acciones propuestas contra el Estado en las 

que se reclame la reparación de los daños y perjuicios causados por 

error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de 

justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por 

violaciones de los principios y reglas del debido proceso, sin perjuicio 

de lo establecido en el Código de Procedimiento Penal; 

10. Conocer los juicios de excepciones a la coactiva en materia no 

tributaria, y las impugnaciones al auto de calificación de posturas; así 

como también las acciones de nulidad del remate, los reclamos de 

terceros perjudicados y tercerías; 

11. Conocer de las impugnaciones efectuadas por los titulares de la 

administración pública respecto de actos lesivos al interés público y 

que no puedan ser revocados por la propia administración; 
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12. Conocer de las impugnaciones a las declaraciones de ruina y órdenes 

de ejecución de obras de conservación, reforma y rehabilitación de 

inmuebles; 

13. Conocer de las impugnaciones a sanciones administrativas firmes 

contra las servidoras y los servidores públicos, emanadas de las 

instituciones del Estado que conforman el sector público, cuando tales 

cuestiones de personal no se refieran al nacimiento o extinción de la 

relación de servicio de servidoras y servidores públicos; salvo lo 

dispuesto en normas especiales; 

14. Conocer y resolver las causas que instaure la Administración para 

repetir las indemnizaciones que hubiere tenido que pagar por 

sentencias firmes dentro de juicios contencioso administrativos, por la 

responsabilidad declarada de sus servidores o de las personas que 

por delegación, concesión o privatización, se les haya entregado 

servicios públicos; y, 

15. Los demás asuntos que establezca la ley. 

Art. 218.- Competencia de las Salas de lo Contencioso Tributario.- Existirán 

salas de lo Contencioso Tributario en las Cortes Provinciales que establezca 

el Consejo de la Judicatura, quien determinará el ámbito territorial de su 

competencia. 

Art. 219.- ATRIBUCIONES Y DEBERES.- Les corresponde a las juezas y 

jueces que integren las salas de lo contencioso tributario: 

1. Conocer y resolver las controversias que surgen entre las 

administraciones tributarias y los contribuyentes, responsables o 

terceros por actos que determinen las actuaciones tributarias o que 

establezcan responsabilidades de las mismas o por las 

consecuencias que se deriven de las relaciones jurídicas 

provenientes de la aplicación de las leyes, reglamentos o 

resoluciones de carácter tributario; 

2. Conocer de las impugnaciones que presenten los contribuyentes o 

interesados directos contra todo acto administrativo de determinación 
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tributaria proveniente de la administración tributaria nacional, 

seccional o de excepción; inclusive de todo acto administrativo que 

niegue peticiones de compensación o facilidades de pago, niegue 

recursos de revisión, imponga sanciones por incumplimiento de 

deberes formales o niegue reclamos de pago indebido; 

3. Conocer de las acciones de prescripción de créditos tributarios, 

intereses y multas, iniciadas contra la administración tributaria 

nacional, seccional o de excepción; 

4.  Conocer de las acciones que propongan contra las registradoras y 

los registradores de la propiedad y mercantiles de su jurisdicción, por 

haberse negado, por razones tributarias, a inscribir cualquier acto o 

contrato, y las acciones subsiguientes contra tales funcionarias y 

funcionarios para liquidar daños y perjuicios causados por la ilegal 

negativa; 

5.  Conocer de las acciones directas del pago indebido propuestas 

contra la administración nacional, seccional y de excepción; 

6. Conocer de las acciones de pago por consignación que se 

propongan contra la administración tributaria nacional, seccional o de 

excepción; 

7.  Conocer de los recursos de queja que se propusieren contra las 

autoridades tributarias; 

8. Conocer de las excepciones al procedimiento de ejecución; 

9. Dirimir la competencia entre autoridades tributarias, conforme el Art. 

80 del Código Tributario, si el conflicto surge entre autoridades 

tributarias de su jurisdicción o entre éstas y las de otro territorio, en 

cuyo caso conocerá el tribunal que ejerza jurisdicción en el territorio 

de la autoridad provocante; y, 

10. Los demás asuntos que establezca la ley... 

Parágrafo IV, Juezas y Jueces Penales Ordinarios 

Art. 224.- Jueza o Juez Penal.- En cada distrito habrá el número de juezas y 

jueces de lo penal ordinarios que determine el Consejo de la Judicatura, el 
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cual señalará la localidad de su residencia y de la circunscripción territorial 

en la que tengan competencia, en caso de no establecer esta determinación 

se entenderá que es distrital. Conocerán, sustanciarán y dictarán sentencia, 

según sea el caso, en los procesos penales que les asigna la ley. 

Art. 225.- COMPETENCIA.- Las juezas y jueces de lo penal, además de las 

competencias atribuidas en el Código de Procedimiento Penal, son 

competentes para: 

1. Garantizar los derechos de la persona imputada o acusada y de la 

persona ofendida durante la etapa de instrucción fiscal, conforme a 

las facultades y deberes que le otorga la ley; 

2. Practicar los actos probatorios urgentes; 

3.  Dictar las medidas cautelares personales o reales; 

4.  Sustanciar y resolver los delitos de acción privada; 

5. Sustanciar y resolver el procedimiento abreviado; 

6. Conocer y resolver, en primera instancia, las causas por ilícitos 

tributarios, incluidos los aduaneros de su jurisdicción; 

7.  Conocer y resolver los recursos de apelación que se formulen contra 

las sentencias dictadas por las juezas y jueces de contravenciones en 

el juzgamiento de infracciones contra la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor; y, 

8.  Los demás casos que determine la ley… 

Parágrafo XI, Juezas y Jueces Únicos o Multicompetentes 

Art. 244.- Competencia de las Juezas y los Jueces Únicos o 

Multicompetentes.- El Consejo de la Judicatura, podrá crear juzgados únicos 

o multicompetentes, preferentemente en cantones o parroquias rurales 

apartados. Residirán en la localidad que señale el Consejo de la Judicatura, 

el cual fijará la competencia territorial correspondiente. 
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Art. 245.- Atribuciones y Deberes.- Las juezas y los jueces únicos o 

multicompetentes dentro de la circunscripción territorial que el Consejo de la 

Judicatura determine conocerán de todas las materias.”24 

 

4.2.5. CÓDIGO CIVIL 

 

El Código Civil ecuatoriano establece en el “Art. 604.- Se llaman bienes 

nacionales son aquellos cuyo dominio pertenece a la Nación toda. 

Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la Nación, como el de 

calles plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman 

bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Asimismo los nevados 

perpetuos y las zonas de territorios situadas a más de 4.500  metros de 

altura sobre el nivel del mar. 

 

Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes 

se llaman bienes del Estado o bienes Fiscales”.25 

 

En nuestro derecho, el dominio público está constituido por el conjunto de 

bienes que pertenecen a la nación y su uso a todos los habitantes como 

calles, plazas, puentes, caminos, mar adyacente y sus playas y por lo tanto 

par no existe la menor duda de que el Estado es propietario de los bienes 

fiscales de acuerdo a las reglas del derecho privado. 

 

Al respecto la norma manifiesta que los bienes, si bien es cierto que prestan 

un servicio público, esto no significa que no tenga dueño o no haya quien 

reclame cuando éstos son vulnerados o se les ha dado el mal uso; por el 

hecho de la confusión cuando se dice que los bienes nacionales de uso 

                                                           
24 Ecuador. Código Orgánico de la Función Judicial. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, 

Ecuador. 2009, pág. 90. 

25Ecuador. Código Civil, libro II. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, Ecuador.  2005, pág 

7. 
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público son bienes de nadie, que ellos no son del Estado, si no del público, 

porque no nos damos cuenta que el Estado es la personificación jurídica del 

llamado pueblo. 

 

En síntesis el único verdadero propietario de los bienes es el Estado y la 

división del mismo en dominio público y dominio privado, se refiere al 

régimen al cual están sometidos por ejemplo, si el Estado ha adquiere dos 

propiedades iguales, dos casas idénticas, con parques y destina una de ellas 

para recreo de la población y la otra para residencia del Jefe de Estado, al 

respecto la una está al dominio público y la otra al dominio público. 

 

4.2.6. CÓDIGO PENAL 

 

El Código Penal ecuatoriano señala mediante el “Art. 591 Caminos públicos, 

son todos aquellos cuyo uso es público.”26. El contenido vertido en este 

artículo es muy claro en lo que se refiere a los caminos públicos porque 

tienen las característica de bienes de dominio y uso público y gozan del 

carácter de embargables, imprescindibles e inalienable, así como pueden 

ser objeto de recuperación por vía administrativa; a un que cierta disposición 

se encuentra en el citado Código con fines de reclamo, cuando estos han 

sido mal utilizados o deteriorados por el abuso de los usuarios. 

 

Con respecto a los caminos privados, nuestro Código Civil, en el Artículo 608 

señala: “Los puentes y caminos que han sido construidos a expensas de las 

personas particulares, en tierras que les pertenecen, no son bienes 

nacionales, aunque los dueños permitan su uso y goce a todos. 

 

                                                           
26Ecuador. Código Penal. Corporación de Estudios y publicaciones. Quito, Ecuador. 2009, pág. 185. 
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Lo mismo se entiende a cualesquiera otras construcciones hechas a 

expensas de particulares, y en sus tierras, aun cuando su uso sea público, 

por permiso del dueño.”27 

 

Para construir un camino privado, el propietario tiene que solicitar permiso al 

Estado. En nuestro país, así lo exige el Art. 2. Del Reglamento de Caminos 

Privados. Para construir una servidumbre se debe observar el trámite 

señalado en nuestro Código Civil y de Procedimiento Civil. 

 

Para construir una servidumbre de tránsito en un camino privado, debe tener 

éste existencia legal; es decir, debe tener un permiso de construcción y estar 

registrado ante la autoridad pública y reúna siquiera una mínima base 

técnica.  

 

La anterior Ley de Caminos, derogada con fecha 7 de julio de 1964, 

establecía cinco órdenes de caminos, tomando en cuenta su dimensión 

transversal; es decir, el ancho de su mesa así: 

 

1. Primer orden con 14 metros de ancho  

2. Segundo orden con 12 metros 

3. Tercer orden con 10 metros 

4. Cuarto orden con 8 metros 

5. Quinto Orden con 6 metros 

 

El establecimiento de estas dimensiones rígidas e invariables no respondían 

ya al avance de la técnica vial, por lo que la nueva Ley de Caminos en su 

Art.7 , faculta al Director General del Ministerio de Obras Públicas, para que 

clasifique los caminos y determine sus especificaciones. 

 

                                                           
27 Ecuador. Código Civil, libro II. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito, Ecuador.  2005, pág 

9. 
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Actualmente, los caminos estén clasificados no en la forma simplista como 

se encontraba anteriormente, sino tomando en cuenta diferentes aspectos 

como el ancho d la obra básica mínima, el número de vehículos que circulan 

diariamente por el camino, las características técnicas de la vía, teniendo 

autoridad el señor Director General del Ministerio de Obras Públicas, para 

actualizar las ordenes de caminos. 

 

 

4.3. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.3.1. PROCESO PREVIO A LA APERTURA DE CAMINOS PÚBLICOS. 

 

 

Los caminos privados, al igual que todo lo tangible, se sorne te también al 

implacable destino de tener su origen, su desarrollo y su extinción. Para 

establecer el proceso de desenvolvimiento legal de un camino público, sería 

necesario referirse a las diferentes etapas por las que él atraviesa: 

Planificación, construcción, la provisión de terreno, la apertura, el Derecho 

de Vía.  

   

La Planificación se la entiende corno el compendio de los estudios 

socioeconómicos y técnicos realizados para esta establecer la necesidad de 

la apertura del camino. Entre los múltiples factores que deben analizarse, 

debe tomarse en cuenta la necesidad social de su existencia se los grupos 

humanos que lo requieren, debe haber personas que realmente justifique su 

construcción que se construya une vía por donde no la necesitan humanos y 

en nuestro país se han dado casos que se nos, no para favorecer a los 

pueblos, sirio también un determinado propietario esto no tiene razón de 

solamente se justifica por la presión ejercida por los grupos de poder, que a 

toda costa tratan de satisfacer sus intereses creados y si tiene que atravesar 

por zonas desérticas, inhóspitas y deshabitadas, será precisamente para 
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unir los sectores de población separados por tales zonas o para procurar en 

ellas el establecimiento de la civilización y el desarrollo.  

  

Todos los grupos humanos tienen derecho a poseer caminos, porque todas 

las personas son iguales ante la Ley, lo mismo los centros industriales que 

promueven y crean riqueza, transformando la materia prima en artículos de 

consumo, que los centros agrícolas que producen alimentos, igual que los 

centros residenciales que los núcleos campesinos. 

 

Cabe señalar, que el Estado establece una prelación de necesidades a fin 

de que sean atendidas progresivamente, por cuanto no se- pueden construir 

todos los caminos al mismo tiempo; así, tendría prioridad la construcción de 

un camino troncal que va a servir a extensas zonas agrícolas, respecto de 

un camino secundario que serviría a unas cien personas tendría prioridad la 

apertura de un camino que interese a centros de producción, sobre otro que 

únicamente va a complementar a otro ya existente, etc.  

  

Establecida la necesidad social del camino y su orden de urgencia, 

determinada la necesidad técnica, la ingeniería formula el proyecto, los 

planos, los estudios del caso es decir, la ciencia y la técnica combinadas 

determinan la construcción del camino, que en case contrario no sería 

posible el construirlo. 

  

Una vez que se ha realizada los estudios pertinentes, el Estado procede a la 

construcción del camino, o sea, a la materialización de la idea La 

construcción del camino se la hace a través de dos modalidades que son: 

Administración Directa y por Contrato. 

 

En caso de la construcción del camino por Administración Directa, el Estado 

es el propio constructor, provisto de su propia mano de obra, maquinaria y 

más medios técnicos. Cuando la construcción es mediante contrato, 
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previamente el Estado debe convocar a concurso de ofertas de acuerdo a lo 

que establece el Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP); y quien 

haga la mejor oferta económica que favorezca para el Estado, será a quien 

se la adjudique.  

 

Sus características principales son: 1.- El costo de la obra es relativamente 

bajo, ya que no se contempla las utilidades que recibe el contratista. 2.- En 

la ejecución de la obra, se encuentra una mayor precisión técnica, ya que la 

obra es ejecutada de conformidad a las necesidades de la obra, sin que 

intervenga el factor ganancia que puede dar como resultado una inferior 

calidad en la ejecución del trabajo. 3.- El tiempo que utiliza el Estado es 

mayor que el que ocupa el Contratista, por cuanto el Estado no tiene el 

acicate de la ganancia y realiza la obra sin apresuramientos y utilizando el 

tiempo necesario. 

 

El caso do la construcción del camino por contrato es el que más 

comúnmente se realiza. El Estado solicita la intervención de una persona 

natural o jurídica para que realice la construcción de dicha obra y celebra el 

respectivo contrato de construcción.  

 

4.3.2. TRAMITE PARA REALIZAR EL CONTRATO DE CONTRUCCIÓN 

 

Las construcciones y/o trabajos por administración directa, consiste en 

cualquiera de los organismos del estado los hace con el personal 

administrativo que dispone la institución y de necesitar personal 

especializado lo contrata eventualmente hasta que se supla la necesidad o 

término de la obra emprendida. 

 

Por libre adjudicación, en el caso especialmente de contratos pequeños, que 

corresponden a la actividad rutinaria de los servicios públicos como 
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reparación de vías, alcantarillas, cunetas, etc., estos contratos de libre 

adjudicación ordinariamente, son de libre celebración 

 

Por selección, en este caso el Estado llama a los constructores a que 

presenten propuestas para la realización de la obra, con el objeto de 

seleccionar la más conveniente y se celebra en contrato con el proponente 

elegido. Esta selección del contratista más favorable para los intereses del 

Estado, se efectiva mediante el procedimiento de oposición, concurso de 

ofertas o licitación, procedimiento n el que existen las siguientes etapas: a) 

convocatoria de los constructores, b) la etapa de ofertas, c) Apertura y 

estudio; y, la adjudicación 

 

 

4.3.3. LA IMPORTANCIA DE LA LEY DE CAMINOS Y SU 

REGLAMENTO. 

 

A pesar de la corta vida de la Ley de Caminos, en nuestro país no se puede 

desconocer la importancia de esta Ley, pues ella regula sobre el uso de los 

caminos públicos, sobre las expropiaciones, indemnizaciones y litigios de 

caminos, sobre las atribuciones y deberes del Ministerio de Obras Públicas, 

sobre las atribuciones y deberes del señor Director Genera’ del Ministerio de 

Obras Públicas, sobre la conservación de los caminos públicos, sobre las 

sanciones a imponerse a los infractores de esta Ley y sobre el trámite a 

seguirse; es decir, regula sobre aspectos de real importancia, que de no 

existir nos encontraríamos avacados a graves problemas sin solución 

aparente. 

 

Los Reglamentos tanto a la Ley de Caminos, como de Caminos Privados 

que son materia también de esta tesis, dictaminan sobre aspectos como el 

control de los caminos públicos, de las atribuciones del Director General de 

Obras Públicas y otros funcionarios, sobre los juicios que se tramitan por 
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infracciones a la Ley de Caminos, sobre la conservación y regulación del 

tránsito en los caminos, sobre el tamaño y peso de los vehículos y sobre 

múltiples aspectos sobre la aplicación de la Ley de Caminos; en cuanto al 

Reglamento de Caminos Privados, a pesar de le escaso de sus 

disposiciones Art. 28 en total, nos da normas valiosas, sobre un tema tan 

escabroso, que en definitiva es materia de múltiples litigios de caminos. 

 

A pesar de la corta existencia de esta Ley, nos encontramos que a través de 

pocos años se ha dictado algunas reformas, encontrándose en actual 

vigencia la expedida en el Registro Oficial # 67 de fecha agosto 19 de 1965 y 

el Reglamento aplicativo a la Ley de Caminos fue publicado en Registro 

Oficial # 236 de fecha junio 2 de 1971. En cambio el Reglamento de 

Caminos Privados es promulgado en el Órgano Oficial del Estado # 378 de 

fecha diciembre 24 de 1971.  

 

Sucesivamente se publican reglamentaciones sobre nomenclatura de las 

carreteras, explotación de canteras, multas de señalamiento turístico, remate 

de maquinaria del MOP, de los caminos públicos declarados cerrados por el 

MOP, del cobro de peajes y pontazgos; que son específicos y circunscritos a 

determinadas arcas, por lo cual no han sido tomados en cuenta para el 

desarrollo de esta tesis.. 

 

La organización del Juzgado de Caminos, adscritas al Ministerio de Obras 

Públicas, son de reciente creación y su existencia está por lo tanto dispuesta 

en pocas cabeceras provinciales del país, siendo de esperarse que estas 

Delegaciones del Juzgado de Caminos, se extienda a nivel Nacional, de tal 

forma que cada provincia cuenta con esta dependencia del Ministerio de 

Obras Públicas, tan necesaria para la aplicación del Derecho de Caminos. 

 

Tengo el convencimiento, que a muy corto plazo, se hará en nuestro país la 

creación de una nueva Secretaría de Estado, que sería el Ministerio de 
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Transporte y en mi modesto criterio, pienso que sería encargado de vigilar, 

tanto el aspecto de la movilización de los vehículos por nuestras carreteras, 

así como lo relativo al uso que se dé a los caminos públicos  de cualquier 

orden, en diferentes confines de la Patria, este Ministerio tendría a la 

organización del transporte, así como a una mejor conservación de las vías 

de uso público, evitando los abusos e infracciones que causan su deterioro. 

Cuando esto se haga realidad, probablemente el derecho de Caminos a 

través de sus instrumentos como son la Ley de Caminos y su Reglamento, 

así como el Reglamento de Caminos Privados, ocupará el sitial que da su 

importancia que le corresponde. 

 

4.3.4. NATURALEZA DE LAS SERVIDUMBRES DE TRÁNSITO 

 

La naturaleza Jurídica inherente a las servidumbres de tránsito, como 

corolario de lo dicho, es discontinua, que no puede ganarse en ningún caso 

por prescripción. Disposiciones del Artículo primero de la Ley de Caminos, y 

Artículo quinto del Reglamento de Caminos Privados. 

 

A pesar de todo lo expuesto en este capítulo, nos encontramos con que la 

Ley de Caminos y sus Reglamentos, difiere sustancialmente con nuestro 

Derecho Sustantivo Civil, pero en tratándose de una Ley especial, 

prevalecerán sobre nuestras leyes generales; así el Art.1 de la Ley de 

Caminos dice: “Son caminos públicos, todas las vías de tránsito terrestre 

construidas para el servicio público y las declaradas de uso público. 

 

Se consideran, además, como públicos los caminos privados que han sido  

usados  desde  hace más de quince años por los habitantes de una zona”.28 

 

                                                           
28 Ecuador. Ley de Caminos. Corporación de Estudios Nacionales. Quito. 2009. Pág. 1 
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La contraposición con las disposiciones de nuestro Código Civil es latente, 

solo podría explicarse por ser la ley de Caminos de carácter eminentemente 

social. Así, el artículo 946 del Código Civil que aun ni el goce inmemorial de 

un camino bastara para constituir la servidumbre de tránsito, caminos aun 

para que se transforme en servidumbre publica, pero el Estado considera 

que al abrir un camino para el uso de la comunidad es mejor las condiciones 

de vida de los núcleos de las personas, alejadas de los centros poblados y 

en este caso, se produce a la expropiación mediante el Acuerdo Ministerial 

del Ministro de Obras Públicas, fijando un proceso equitativo al dueño del 

camino para indemnizarlo por el desapropio que es objeto, siendo esta 

corroborada por el Art. 12 Reglamento de Caminos Privados que establece: 

“Para la expropiación de los caminos privados se siguiera el mismo el mismo 

procedimiento previsto por la Ley de Camino para la expropiación de 

terrenos.”29 

 

Es decir que el Camino como primera providencia debe estar abierto hasta 

que se pruebe su naturaleza, ya que el camino cerrado es un oráculo para 

las aspiraciones humanas de las personas, que buscan salida de sus 

productos. La Ley de Caminos para su expropiación e indemnización se 

realiza de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley.    

 

4.3.5. DE LA JURISDICCIÓN 

 

Los autores de la ciencia jurídica procesal, están de acuerdo que tratándose 

de la jurisdicción, ésta  es más contenido que concepto. Pero sin embargo, 

como muchos de ellos lo definen, pese que pertenece al Derecho Adjetivo o 

Procesal, y no al sustantivo o Civil, por lo tanto no debe contener 

definiciones, ya que no se refiere a un texto de orden didáctico sin embargo, 

no dejan de definirlo, conforme lo hace nuestro código Procesal, en su Art. 1, 

                                                           
29 Ecuador. Reglamento de Caminos Privados. Corporación de Estudios Nacionales. Pág 4. 
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se da el criterio de definir, el término jurídico “Jurisdicción” lo hacen sus 

principales procesalitas, Víctor Manuel Peñaherrera, Caravantes, López 

Moreno, Savigni, también lo hizo el viejo Derecho Romano, fuente originaria 

de las legislaciones posteriores, que se han sucedido a través de los tiempos 

hasta nuestros días . Es por esto que trataré, anotar, en vía de ilustración 

que esta tesis, las principales: Para los Romanos, en cuya definición se 

inspira el Diccionario Jurídico de Escriche, define la jurisdicción, diciendo 

que “ Es el poder o autoridad, que tiene alguno para gobernar y poner en 

ejecución las leyes; y especialmente la potestad de que se hallan revestido 

los jueces para administrar justicia, o sea para conocer los asuntos civiles o 

criminales o así de unos como de otros y decidirlos o sentenciarlos con 

arreglo a la ley “30. La ley orgánica Chilena, también la define, diciendo que 

jurisdicción es la potestad justicia, en nombre del Poder soberano del 

Estado, y de autorizar los actos que requieren solemnidad judicial. Bentham, 

da el concepto como la obra final del juez, que es una decisión, llamase 

como quiera, sentencia, decreto, precepto o mandato. El criterio de quien 

desarrolla esta tesis se refiere al segundo de los  elementos jurídicos del 

concepto de jurisdicción; o sea al fallo, porque como lo abordaré 

posteriormente, la plenitud de la jurisdicción, consiste, en el conocimiento, 

fallo o decisión y ejecución de  lo juzgado, por el momento, tan solo lo anoto 

someramente, dicho particular. Para el procesalista Chiovenda, es la 

consecución o para el mejor goce de un bien garantizado por la Ley, que 

necesita la acción de ésta, mediante los órganos del Estado, y esto da lugar 

a un proceso civil, así como al proceso panal aparece en el campo en que es 

afirmado la necesidad de una actividad punitiva por el Estado. Definición 

esta que se refiere a la potestad de administrar justicia, en materia civil y 

penal, en virtud del poder soberano del Estado de Derecho; bien podemos 

decir que abundaban en los procedimiento antiguos las formas simbólicas, 

que nos recuerda las luchas materiales de la humanidad a través de los 

                                                           
30 Escriche, Joaquín. Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia. Madrid, Ed. Eduardo 

Cuesta, 1874-1876. Tomo primero. Parte primera. Pág. 1113 
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tiempos, por el ideal de un derecho, tal es así, que la encontramos desde los 

famosos decretos imperiales de Marco Aurelio, como también en las leyes 

antiguas como el Código de Hammurabí, para hacer real la potestad de la 

organización política y social, llamada el Estado, y evitar que cada cual tome 

la justicia, por su propia mano, como ocurría en el estado de barbería y 

también en el de anarquía, Carnelutti, al tratar sobre este concepto lo toma, 

como posición de la norma jurídica y elemento al que me he referido 

anteriormente; como emisión de su fallo, fundada en datos lógicos 

convincentes, con respecto a la exactitud o certeza. Rosenberg, como tarea 

o atributo del Juez en cada proceso, consistente en cada aplicación del 

derecho al caso concreto controvertido, de igual concepto participan los 

tratadistas Jaime Guasp, Thaffrage y otros como Víctor Manuel Peñaherrera, 

define a la jurisdicción como potestad de administrar justicia en nombre del 

poder soberano del Estado, y de autorizar los actos que requieren 

solemnidad jurídica, como ya lo he anotado, pero que la repito en razón de 

encontrarse acorde con la definición que nos trae consigo el Art. 1º del libro 

del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, que define “La Jurisdicción, 

esto es, el poder de administrar justicia, consiste en la potestad pública de 

juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, potestad que 

corresponde a los Magistrados y Jueces establecidos por la Leyes”.31 

Guillermo Cabanellas de Torres, en su Diccionario Jurídico muy usual entre 

nosotros, define la Jurisdicción, generalmente como autoridad, potestad 

dominio, poder. Juan Ramírez Granda, en su Diccionario Jurídico 

refiriéndose a su extensión y a sus límites como el conjunto de Tribunales de 

una misma clase, tribunales en lo civil del mismo grado, tribunales de 

primera instancia; en esta última parte se refiere a la jurisdicción por sus 

grados, o como el caso de tribunales de primera, segunda y tercera 

instancia. Chiovenda, toma a la jurisdicción como actividad de uno de los 

poderes u órganos del Estado Función jurisdiccional en la actuación de la 

                                                           
31 Ecuador. Código de Procedimiento Civil. Corporación de Estudios Nacionales. Quito, 2011. pág. 1 
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Ley mediante la sustitución de la actividad de órganos públicos a la actividad 

ajena, ya sea afirmando la existencia de una voluntad soberana, poniéndola 

ya en práctica. No debemos olvidar que la jurisdicción que caracteriza 

actualmente al Estado de Derecho, data desde el XIX, y cuyas 

características principales son, la juridicidad y la democracia: Puesto que 

tiene su origen en la voluntad soberana de su pueblo y es por esto que se 

llama Estado Popular, y si se rige en normas dictadas por el Órgano o Poder 

Legislativo, leyes y normas preestablecida a su aplicación, que forman un 

sistema unitario y coherente. Cossio, dice que toda norma es jurídica y 

contiene una valoración jurídica, que se la denomina con el nombre de 

estructura lógica de la norma jurídica. 

 

De la definición del concepto de “Jurisdicción” contenida en el Artículo 1º 

inciso 1º del Código de Procedimiento Civil, el ejercicio de la jurisdicción 

presupone tres facultades u operaciones; el conocimiento del asunto, que es 

la averiguación de la verdad contenida en el proceso; el juzgamiento, esto es 

la resolución, fallo o sentencia, y la ejecución del fallo, que llamaríamos 

plenitud de jurisdicción.                 

 

Definido y analizado, así el contenido de lo que debemos entender por 

jurisdicción, y su concepto y definiciones principales que se han dado a este 

respecto; pasaremos a ver las  clases de jurisdicciones.   

 

4.3.6. Clases de Jurisdicción 

 

El  Código de procedimiento en Materia Civil, siguiendo el sistema normativo 

de la mayor parte de las legislaciones del Mundo Moderno, en su Art. 3; 

manifiesta que “La jurisdicción es voluntaria, contenciosa, ordinaria, 

prorrogada, preventiva, privativa, legal y convencional”32. “En su parte 

                                                           
32Ibídem. 
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segunda, del mismo artículo procesal, contiene tanto la definición, como el 

concepto de cada una de estas clases, que las examinaremos, meramente 

dice: “Jurisdicción voluntaria es la que ejerce en los asuntos, que por su 

naturaleza o por razón del estado de las cosas, se resuelve sin 

contradicción”33. En su esencia, se refiere a la facultad que las leyes que les 

confieren a los Jueces y Magistrados y más funcionarios del poder o función 

jurisdiccional o administrativa, para autorizar, autenticar, o ejecutar ciertos 

actos que requieren de solemnidad judicial o administrativa. Debe anotar que 

tratándose de la jurisdicción voluntaria, no existe propiamente un juicio, 

como litis. Con mucha razón opina el distinguido tratadista Dr. Víctor Manuel 

Peñaherrera, en su obra “Principios prácticos de Derecho Civil y Penal” que 

en la “jurisdicción voluntaria, no existe juicio, ni sentencia ni cabe absolución 

o condenación”34 tesis ésta que concuerda con abundante jurisprudencia del 

Supremo Tribunal de Justicia, cuando consagra, en su fallo pertinentemente, 

de última y definitiva instancia que “Si haber habido juicio contencioso, sino 

ejercicio de la jurisprudencia voluntaria, no es precedente hablar de 

sentencia, de ejecutoria, ni de ejecución de la misma y, para distinguir de la 

contenciosa, que aparentemente puede confundirse como voluntaria, indica 

que la rectificación de una partida de nacimiento, en el caso constituye juicio 

contencioso, porque requiere la presencia o intervención en los autos de 

actor y demandad, representado por el peticionario, frente al Ministerio 

Público, representado por un Agente Fiscal, por el jefe de Registro Civil 

Identificación y Cedulación. Y por tener discusión de intereses 

contrapuestos, mantiene la discusión de éstos frente al juez, sometiéndose 

de antemano a su decisión. Es por esto que esta doctrina, admite la 

demanda ordinaria de nulidad de sentencia de la inscripción de nacimiento, 

mediante rectificación de partida, tal es el caso del juicio propuesto por el Dr. 

Rodrigo Puig Mir y Bonín contra Juan Puig Mir Flores, en que declara nula 

                                                           
33ibídem. 

34Penaherrera, Víctor M. Principios Prácticos del Derecho Civil y Penal, Artes Gráficas Señal 

Impreseñal, Quito, 2008. tomo I, Pág. 89 
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dicha rectificación de partida, y declara que no existe vínculo legal alguno de 

parentesco, entre el actor y el ordinario de cuantía indeterminada. Se funda 

este fallo, en las razones que las dejo anotadas, y en las disposiciones 

consignadas en los Arts. 378 parte final del Código de Procedimiento Civil y 

en concordancia con lo previsto en el Art. 306 del Código Sustantivo Civil. 

Tal es el caso, resumido, que como ilustración y aplicación práctica, me 

permito anotarlo. Un típico caso o ejemplo de jurisprudencia voluntaria, es o 

sería el reconocimiento de documentos practicado ante los Jueces 

competentes; la información sumaría o de nudo, practicada con el objeto de 

comprobar la existencia de cargas familiares; el juicio mismo de inventarios 

de bienes sucesorios, mientras no se produzca oposición de intereses o 

contradicción de partes, ya que se reduce al mero aislamiento y avalúo de 

bienes; pero producido, en vía de ejemplo, observaciones al inventario, 

como exclusión de un determinado inmueble del inventario, la Jurisdicción 

en principio voluntaria, se convertirá en contenciosa, por la oposición de los 

intereses de las partes; entre quién o quienes alegan dominio absoluto y 

exclusivo de un inmueble, pondré el caso, y quienes sostienen que el mismo 

pertenece a la sucesión, testada o intestada, según el caso de que se 

trate”35. 

 

La Jurisdicción contenciosa, así lo determina expresamente el precitado Art. 

3 del Código de procedimiento Civil, y la define diciendo que ”Es la que se 

ejerce cuando se demanda la reparación o el reconocimiento de un 

derecho”36 La característica típica, peculiar, inconfundible de esta clase de 

jurisdicción: contenciosa, en la oposición de intereses que existe entre las 

partes, de las cuales una reclama la existencia de un derecho, violado o 

desconocido por la otra; la dación de una prestación, que se reconozca un 

derecho; que se repare un daño, etc. Y tiende que mediante la tramitación y 

expedición de fallo o sentencia, conseguir dicho objetivo o hacer efectiva la 

                                                           
35 Ecuador. Gaceta Judicial Serie XII Nº 1, pág. 1001   

36 Ecuador. Código de Procedimiento Civil. Corporación de estudios Nacionales. pág. 2 



 

 

75 

 

consiguiente responsabilidad, sea de orden contractual o penal, como ocurre 

en los casos de cobro de un crédito o una querella tratándose de material 

penal, en el orden enunciado respectivamente. Esta Jurisdicción la tipifican 

los procesalistas, con los siguientes elementos: a)Existe Juez, hay partes 

contendientes; intereses contendientes; intereses contrapuestos, jurisdicción 

o autoridad del Juez, que pronuncia el fallo propiamente dicho o sentencia, 

es por esto que dice Savigni, que el Juez, interviene en esta “para reparar la 

violación de un derecho”  y en otros términos, cuando existe un litigio con 

oposición de intereses de una parte respecto a la otra, en la que el Juez, 

procede a aplicar la ley y hacer práctica el derecho, absolviendo o 

condenado al demandado. El Juez ejerce su jurisdicción esencial 

propiamente dicha, en tanto que tratándose de la jurisdicción voluntaria, el 

Juez procede fuera de juicio, en forma accesoria, para autenticar ciertos 

actos, sometidos a su intervención, como en la información de testigos o de 

nudo hecho, ya analizada anteriormente.  

 

La jurisdicción contenciosa afirman los procesalistas, que es aquella que se 

ejerce entre personas que no están de acuerdo, que discrepan en sus 

intereses y opiniones, Y el ejercicio de esta Jurisdicción, no es procedente, 

sino en los casos determinados expresamente por la ley.- 

 

Jurisdicción ordinaria continúa, en su anunciado general y luego la define, 

diciendo: “La Jurisdicción ordinaria es la que se ejerce sobre todas las 

personas y cosas sujetas al fuero común”37; y cambiando el orden 

enunciativo que trae consigo la precipitada disposición procesal, para 

efectos de esta tesis, convengo ponerla frente a la jurisdicción privativa, que 

la define dicho Código, diciendo que es la que se halla limitada al 

conocimiento de cierta especie de asuntos al de las causas de cierta clase 

de personas.  

                                                           
37Ecuador. Código de Procedimiento Civil. Corporación de Estudios Nacionales. Quito, 2011. pág. 2 
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A la jurisdicción ordinaria o común, con mucho acierto el Dr. Víctor Manuel 

Peñaherrera la define diciendo que es aquella “a la cual están sometidas 

todas las personas y cuestiones o asuntos no excluidos por disposición de la 

ley, para las cuales no se han establecido jueces especiales”38. 

 

Bien podemos afirmar que la jurisdicción ordinaria o común, es la jurisdicción 

primaria de la cual proceden las otras; es la jurisdicción a la que por regla 

general, están sujetas todas las personas y cosas, en tanto que la ley, no 

disponga lo contrario; en tanto que la jurisdicción privativa, que la define el 

antes citado Código Adjetivo diciendo que “es la que se halla limitada al 

conocimiento de cierta especie de asuntos o al de las causas de cierta clase 

de personas“39constituye una jurisdicción especial o extraordinaria, 

referentes y aplicable a ciertas personas;  o cosas; exceptuadas del fuero 

ordinario o común. Los procesalistas afirman, que todo aquello que no está 

sujeto a las jurisdicciones especiales, o privativas, caen dentro del campo de 

la jurisdicción común, u ordinario.  

 

Por lo general, en materia penal, tiene mayor aplicación la jurisdicción 

privativa, con el fuero especial, determinado por la Constitución de la 

República del Ecuador del estado y leyes, en orden al Juzgamiento de 

ciertos Magistrados y Funcionarios, como el caso de los mandatarios del 

estado, Ministros, secretarios de estado, Ministros de la Corte Nacional, 

Cortes Provinciales, etc. Sujetos a la jurisdicción privativa o de fuero 

especial, de Congreso de la Corte Suprema, en el orden de los ejemplos 

propuestos. Existe estrecho nexo de concepto, entre la jurisdicción privativa 

y el fuero especial, en orden a las personas, a cierta clase de personas, en 

razón a la función pública que desempeñan. Jurisdicción preventiva, definida 

por el Código procesal, como “es la que dentro de la distribución de aquella, 

                                                           
38 Penaherrera,  Víctor M. Principios Prácticos del Derecho Civil y Penal, Artes Gráficas Señal 

Impreseñal, Quito, 2008. tomo I, Pág. 90 

39Ecuador. Código de Procedimiento Civil. Corporación de Estudios Nacionales. Quito, 2011. pág. 2 
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radica la competencia por la anticipación en el conocimientos de la causa”40. 

En consideración a la organización Judicial o Jurisdiccional, ocurre que para 

el mejor servicio público, se tomaba en consideración el crecido número de 

asuntos judiciales, que crecen cada día, en razón del aumento poblacional, 

del crecimiento del comercio de los negocios y transacciones contractuales, 

en la mayor parte de los cantones de la República, el Art. 189 señalaba: “En 

lugares en los que existan dos o más juzgados de la misma naturaleza, para 

asegurar una equitativa distribución del trabajo y desde cuando la Corte 

Suprema lo reglamente, la competencia se radicará de acuerdo a las 

disposiciones del Reglamento correspondiente”41. En consecuencia existen 

dos o más jueces, de igual clase e idénticas atribuciones o potestad jurídica, 

en tanto que en otros cantones existe un solo Juez; en el primero de los 

casos enunciados, se establece o radica la competencia jurisdiccional, por la 

prevención en el conocimiento de la causa, esto es la anticipación dicho 

conocimiento, mediante la citación de la demanda; tratándose de asuntos 

civiles, y la citación al indicado con el auto cabeza de proceso tratándose de 

asuntos civiles, y la citación al indiciado con el auto cabeza de proceso, 

tratándose de autos, causas o procedimientos penales. 

 

La jurisdicción preventiva, no depende de la naturaleza de la Jurisdicción, ni 

de los asuntos mismos, sino del hecho de habiéndose instituido o constituido 

en el mismo lugar dos o más jueces, le corresponde exclusivamente a uno 

de ellos el conocimiento de un determinado asunto, en virtud del hecho de 

haberse prevenido en el conocimiento de la causa, por el hecho de haberse 

admitido primeramente; esto es antes que los otros; con su contenido al 

demandado. 

 

                                                           
40 Ibídem. 

41Ecuador. Ley Orgánica de la Función Judicial. Corporación de Estudios Nacionales. Quito, 2007. 

pág. 34 
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En las segundas instancias de los juicios civiles, penales, laborales, 

mercantiles, etc. Cuyo conocimiento corresponde en segundo grado, a las 

Cortes Provinciales, se establece la competencia, en los casos de que éstas 

tengan dos o más salas, mediante la diligencia de sorteo, al igual que las 

causas penales, iniciadas por los jueces de Instrucción: Intendentes, 

Comisarios, Tenientes Políticos, mediante Sorteo, en las Salas de Sorteos, o 

ante los señores Ministros Público, dictadas el 20 de Junio de 1979, con 

relación al reglamento de Sorteos, emitido que le concede el inciso 1º del art. 

189 de la ley Orgánica de la Función Judicial, publicado en el reg. Of. Nº 536 

de 1º de marzos de 1978, en actual vigencia. 

 

A la jurisdicción privativa, se la define el precitado artículo procesal diciendo: 

“es la que se halla limitada al conocimiento de cierta especie de asuntos o 

de las causas de cierta clase de personas”42. Tenemos que tener presente, 

que la jurisdicción privativa, como su nombre lo indica, es la que 

corresponde respecto a ciertos asuntos o procedimientos, a un solo Juez, 

haciendo exclusión de todo otro.  

 

Tal es el caso de los Jueces de los Juzgados de la Familia, Niñez y 

Adolescencia, para el conocimiento y resolución de asuntos relativos a 

menores, sobre todo sin filiación civil, de la que dimana las reclamaciones y 

dación de pensiones alimenticias provisionales, los Jueces del Trabajo, con 

jurisdicción privativa, para el conocimiento y resolución de asuntos que 

“regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y que se aplican a 

las diversas modalidades y condiciones del trabajo”43 según definición 

consignada en el Art. 1° del Código del Trabajo en actual vigencia; los 

asuntos contenidos en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial; que regulan privativamente y tienen por objeto “la 

organización y control del tránsito y transportes terrestres, prevención de 

                                                           
42Ecuador. Código de Procedimiento Civil. Corporación de estudios Nacionales.  Art. 3 Inciso 6 

43 Ecuador. Código del Trabajo. Corporación de Estudios Nacionales. Quito, 2012. Pág. 1 



 

 

79 

 

accidentes y el juzgamiento de las infracciones de tránsito” conforme lo 

establece el enunciado del Art. 1º de dicha Ley. Lo “referente a causas de 

cierta clase de personas” añade el citado artículo 3º de nuestro Código 

Procesal en materia Civil, que se relacione íntimamente con Magistrados y 

Funcionarios, que por razón de su jerarquía y función que desempeñan en la 

vida del Estado, están sujetos a Jueces determinados por la Constitución y 

Leyes de la República, de cuya jurisdicción privativa, especial, no se les 

puede distraer. 

 

La jurisdicción legal se la define como la que “Es aquella que nace 

únicamente de la ley”44, establece el precitado artículo procesal, en su 

enunciación del penúltimo inciso, de asta jurisdicción ejercen tanto los jueces 

ordinarios como especiales; nacen también por elección o nombramiento 

hecho, conforme a la Constitución o la Ley, concuerda siempre con el 

principio general,  que toda jurisdicción nace de la Ley, tiene su origen en la 

norma jurídica, como voluntad soberana del Pueblo, único y exclusivo 

depositario de la soberanía, en el Estado de Derecho, a cuya vida de 

juridicidad, aspiran vivirla todos los Estados civilizados del Mundo 

contemporáneo. 

 

Esta jurisdicción se ejerce tanto por los Jueces ordinarios como especiales, 

puesto que ambos representan al poder soberano del Pueblo, plasmado en 

normas legales de forzosa aplicación, ya sea degrado o por la fuerza. 

 

A la jurisdicción convencional, el Art. 3 del Código de Procedimiento Civil, 

define en su inciso final diciendo que “Es la que nace de la convención de 

las partes, en los casos permitidos por la Ley”45. Los procesalistas sientan 

como enunciado: que promovido un conflicto o diferencia legal, entre los 

particulares, disponen éstos de tres canales o conductos legales, para 

                                                           
44Ecuador. Código de Procedimiento Civil. Corporación de Estudios Nacionales. Quito, 2011. pág. 2 

45Ibídem. 
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solucionarlos: La transacción de partes, en la que atendiendo al criterio 

conciliatorio, contenido en mutuas prestaciones o reconocimientos, llegan a 

una transacción, la que tiene fuerza de sentencia ejecutoriada en última 

instancia, y la define nuestro Código Civil, en su Art. 2 372, diciendo que es 

un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente 

o precaven un litigio eventual y el Art. 2 386 del mismo Código, le asigne el 

efecto de cosa juzgada, en última instancia. Por el arbitraje, en el que y con 

el fin de no salir por completo de los acuerdos privados, se obligan 

mutuamente las partes, a someter su diferendo al conocimiento y resolución 

de un Juez Arbitro, y estos tiene lugar, en los casos permitidos por la Ley, y 

el procedimiento judicial común o juicio propiamente dicho de naturaleza 

esencialmente contenciosa, con regulación de trámite procesal propios, 

determinado por la Ley adjetiva. Merece acotar según criterio de distinguidos 

procesalistas, - que la jurisdicción convencional, recibe su fuente de origen 

del compromiso previo de las partes, como el caso del Juez Arbitro, sin el - 

cual éste, carecería de facultad o poder para conocer y resolver el - conflicto 

suscitado. 

 

Tomando en cuenta la institución jurídica y legal del arbitraje, recogido 

también por nuestra legislación, tratándose de asuntos civiles de derecho 

privado, entre las partes, para terminar sus diferencias, teniendo como 

antecedente el contrato de sometimiento previos y constituye el origen de la 

jurisdicción convencional. En la vida práctica del Derecho, entre nosotros, 

son raros los casos de aplicación de la jurisdicción convencional, porque se 

somete a un acuerdo entre las partes y no llega a conocimiento y resolución 

del Juez Arbitro. Es en razón a la determinación de este Juez, que se 

conoce también a ésta jurisdicción, con el nombre de jurisdicción arbitral o 

sometimiento a Juez Árbitro; tratándose de las procuraciones judiciales, el 

Art. 48 Nº 2 del Código de Procedimiento Civil, establece que el procurador 
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judicial, para “comprometer el pleito en árbitros”46  el poder, necesita de 

Cláusula especial. 

 

4.3.7. LA COMPETENCIA 

 

El Art. 6 del Código d Procedimiento Civil señala a la competencia de los 

jueces que ejercen jurisdicción ordinaria; de la prorrogación en conformidad 

a las disposiciones legales. La Competencia en ejercicio de la jurisdicción 

privativa y que la competencia no se prorroga en razón de los grados. No 

define el concepto jurídico de dicho termino, o cuya razón he debido 

buscarla en otra fuente  cono lo es la Ley Orgánica Chilena, de indiscutible 

afinidad, con nuestras leyes; así, define la coherencia, diciendo que es la 

facultad que tienen los jueces, para conocer de los negocios jurídicos que la 

ley ha Colocado dentro de la esfera de sus atribuciones ya que el Derecho 

Procesal, es un derecho regulador y limitativo de las actividades jurídicas de 

los Juzgados y Tribunales de Justicia, y que el Derecho Procesal, regula las 

actividades de las partes, imponiéndoles la obligación de actuar en ciertas 

formas o ritualidades, determinadas para cada caso jurídico. 

 

Es por esto que anotan distinguidos procesalistas, como Rousseau, Donfilis, 

Boncenne y otros, que entre lo jurisdicción y la competencia, hay en cierto 

modo la diferencia que media entre lo abstracto y lo concreto, entre lo 

absoluto y lo relativo, pues mientras que la jurisdicción en su esencia, es la 

potestad de administrar justicia, la competencia es la medida o la limitación 

establecida por la Ley, para administrarla, limitados a los presupuestos 

procesa les, que a continuación detallo. 

 

 

                                                           
46Ibídem, pág. 18 



 

 

82 

 

4.3.8. Clasificación de la Competencia en razón de territorio, cosas, 

personas y grados 

 

Los procesalistas, manifiestan que del estudio de la distribución de la 

jurisdicción o potestad de administrar justicia, nos conduce al conocimiento 

de la competencia; puesto que la jurisdicción de los jueces se encuentra 

limitada, en razón de la materia, del territorio, de las personas y de los 

grados. En efecto la materia, nos da a conocer a cuál de las Líneas 

jurisdiccionales, corresponde el conocimiento y resolución de las 

controversias; el territorio, la localización geográfica en la que debe 

ventilarse una determinada litis; las personas que hace a la condición 

especial de las persona, que hace relación a la condición especial de las 

personas que se hallan sujetos fuero especial, corno al fuero d Cortes y el 

grado, si se trata de un Juez Tribunal de Primera, Segunda o Tercera 

instancia. Y el Juez, que con arreglo a los cuatro presupuestos procesales 

anotados, restrictivas de la jurisdicción, ya que ésta es limitada corresponde 

el conocimiento y resolución de un determinado asunto controvertido; es el 

Juez competente o que tiene competencia1 para el conocimiento; resolución 

y ejecución de un determinado asunto jurídico. De ahí, que cabe la definición 

dada a la competencia, como la facultad plena que tiene un determinado 

Juez, para administrar justicia, dentro de los límites de su jurisdicción. 

 

La Incompetencia es el concepto contrario a la competencia, pues si la 

competencia, es la facultad o potestad de administrar Justicia, en un asunto 

jurídico determinado; la incompetencia es la falta de carencia, la no potestad, 

de esta facultad o potestad jurídica, por ello se dice en sentido jurídico que 

Juez in competente, es aquel quien no tiene esa facultad o potestad, de 

como un determinado asunto jurídico, en razón de alguno de los 

presupuestos jurídicos o bases distributivas de le jurisdicción ya anotadas.  
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Es preciso distinguir este concepto y término jurídico, de Juez incompetente, 

para distinguirlo y de imitarlo del alcance, que en guaje y entendimiento de 

los profanos en Derecho lo toman, como incapaz, pero en sentido de falta de 

conocimientos, de ignorancia de un determinado Juez, que desde luego y 

dicho de paso existen muchos en le organización Jurisdiccional de nuestra 

Repblic8, en razón de que los Juzgados y Magistraturas que confieren, no 

en atención e merecimiento personal alguno, sino en gracia de cuna 

generosa benevolencia, de un indigno palanqueo, de un compromiso 

politiquero, y astas de una infame subasta de dignidades y cargos en la 

Función Jurisdiccional, realidad ésta que es de pública notoriedad; pues la 

prensa nacional, en órganos publicitarios de reconocido prestigio, tales como 

capitalinos, El Comercio, como motivo del pacto indigno del C.F.P., 

Concentración de Fuerzas Populares, con sectores que representan la más 

vil Oligarquía en nuestro medio, el Conservadurismo, el caduco partido 

Liberal Radical Clásico, el Social Cristiano, y el Cid. entre otros de los 

acuerdos al que llegaron en la Cámara Nacional de Representantes, fue 

aquel, de distribuirse las Magistraturas de la fundación Jurisdiccional, en la 

proporción del 60% el C.F.P. el 30% del partido Conservador, caduco y 

arcaico, y el otro 10% el famoso Liberalismo, representado por su jerarca, el 

famoso Raúl Clemente Huerta Rendón, pacto sucio, indigno, vergonzante, 

que lo hizo público, antes la Nacional, el Sr. Coronel Rafael Armijos 

Valdivieso, mediante la lectura de uno de sus ejemplares, en la Cámara 

Nacional de Representantes, con motivo de la interpelación al Ministro de 

Gobierno, Dr. Carlos Feraud Blum, promovida por el Sr. Asad Bucaram, 

Líder de Concentración de Fuerzas Populares, en la llamada pugna de 

Poderes, en medio de nuestra accidentada vida republicana.  

 

Es por esto, motivos de orden público, que ha dado mucho que desear, la 

reorganización jurisdicción la cual han dado muchos casos, en los que 

profesionales que jamás han intervenido ni siquiera en asuntos policiales, 

ocupan actualmente elevados cargos dentro de la función Jurisdiccional; 
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como es de conocimiento, de dominio y de escándalo público, nacional 

conviene recomendar que en lo posterior, se destierran aquellos indignos 

pactos y sucias comprendan y se confieran las magistraturas de justicia, a 

elementos de capacidad y honestidad, reconocida, y demostrada a través de 

una impoluta trayectoria de vida profesional, como la mejor garantía de una 

verdadera justicia, no de aquella “Justicia Relativa” preconizada por Karolis, 

en un momento de desvergüenza, de honestidad, que escandalizó a la 

conciencia nacional, pues que a la Justicia debemos tomarla como impoluto 

valor jurídico, que se encuentra en el Mundo del ser real espiritual, como lo 

diría Ortega y Gasset, como faro luminoso  levantado, en medio del oscuro y 

accidentado océano de los tiempos, para alumbrar a la Humanidad, como 

Norte de su travesía, para anclar en puerto seguro de dignidad y de paz, 

bien lo dijo, el Dr. Manuel Elicio Flor Torres, que no existía mejor culto, que 

aquel que se rinde ante nuestra Señora de la Justicia; y que para ello el 

Juez, debería ser algo así como la estatua del desierto: sólido en su 

estructura de capacitación; ciego frente a la dádiva, indiferente ante los 

conceptos que el capricho de las pasiones humanas hagan de su conducta, 

mirando siempre adelante, hacía la meta suprema, hacía aquel ideal 

supremo e impoluto que persigue y segura percibiendo la humanidad, a 

través de su historia.  

 

Luego del aparte anterior, que constituye recomendación de ésta Tesis 

siguiendo en materia merece anotarse breve y sintéticamente, que la falta de 

competencia o incompetencia de jurisdicción, da lugar a cinco 

consecuencias jurídicas; prorrogación que puede darse en ciertos casos por 

el consentimiento de las partes, o por mandato de la ley; a la excepción 

declinatoria de incompetencia, en la que se pide al Juez incompetente, se 

abstenga de conocer el asunto controvertido en lo principal; a la acción 

inhibitoria, que se dirige al Juez competente, en demanda de que proponga 

la competencia a la nulidad procesal en los casos y condiciones prescritas 
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por la Ley; y aún a la nulidad de la sentencia ejecutoriada, al que se refiere 

el Capítulo 3º, Artículos 372 a 393 del Código de Procedimiento Civil vigente. 
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5. MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

En el presente  apartado se hace referencia  a los métodos empleados  en la 

investigación, así como las fases y técnicas, mismos que permitieron  

recopilar, sistematizar y organizar la información con la que se consiguió el 

objetivo propuesto. 

 

5.1. METODOLOGÍA 

 

Los principales métodos  utilizados fueron: el método científico, a través del 

cual se pudo determinar  con claridad los resultados en la ejecución de la 

investigación tanto en su parte teórica, como de campo mediante   la 

utilización del análisis, la síntesis; la inducción, la deducción, y la 

descripción, los cuales facilitaron el análisis de una  manera general, el 

fenómeno en estudio y localizar sus causas y efectos. 

 

La inducción permitió recolectar cada una de características de la Ley de 

Caminos que manifiesta que son caminos públicos  todas la vías de tránsito 

declaradas de uso público, así mismo se consideran, además, como 

públicos los caminos privados que han sido usados desde hace más de 

quince años por los habitantes en la zona, en tanto que la deducción sirvió 

para partir de una teoría general del uso de caminos públicos y observar su 

repercusión en la aplicación de justicia en los conflictos que se pueden 

suceder en las comunidades o con la propiedad privada. del Ecuador. El 

método de análisis  y síntesis estuvo presente especialmente en la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 
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El método materialista histórico se empleó para conocer el pasado del 

problema, esto es precisar su origen y evolución  y así establecer una 

diferenciación con la realidad en la que actualmente  nos desenvolvemos. 

 

El método descriptivo viabilizó la realidad de una representación objetiva de 

la actualidad en la que se desarrolla el problema, referente necesario para 

posicionarme en la problemática y así demostrar su existencia en nuestra 

sociedad. 

 

El método de inserción de la realidad, por constituir  un método  de 

intervención profesional se lo aplicó durante la realización de las prácticas 

profesionales en un estudio jurídico, desde el cual se pudo constatar el 

problema que conllevan los caminos públicos respecto dela competencia 

que deben tener los jueces de lo Contencioso Administrativo de lo Civil y lo 

Penal; que a pesar de estar estipulado en la Constitución, no está 

determinada en la Ley caminos  y en el reglamento  Aplicativo de la Ley de 

Caminos, de tal manera que vulnera el derecho a ser asistidos por la 

Función Judicial, que como expresión del poder público, es la encargada de 

administrar justicia  en nombre del pueblo, potestad que la ejerce a través de 

la juezas y jueces establecidos en la Constitución y en la Ley;  concreté el 

proyecto de tesis lo que  significa que el problema surgió de la intervención 

de los ciudadanos con la realidad expresada en el mencionado cuerpo legal, 

con la ayuda de este método se logró estructurar el  proyecto mencionado y 

focalizar las fases respectivas que se detallan a continuación. 
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5.2. FASES 

 

Fase sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer  abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio con respecto 

a la celeridad y eficacia  que requieren los asuntos de caminos con la 

administración de Justicia. 

 

Fase de información técnica.- Facilito la obtención de la información 

mediante las encuestas realizadas a treinta personas  entre las que se 

destacan Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio y funcionarios 

del Ministerio de obras públicas.  

 

Fase de investigación participativa.- Con ella se determinó la problemática a 

investigarse mediante la encuesta y la entrevista involucrándome en busca 

de alternativas de solución. 

 

Fase de determinación.- Delimitó el problema de investigación para 

descomponer la problemática  en partes con finalidad de darle mejor 

tratamiento y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento y 

obtener una visión global de la realidad de estudio, que se concreta en la 

celeridad y eficacia que requieren los asunto s de caminos respecto de la 

administración de Justicia. 

 

Fase de elaboración de modelos de acción.-  estableció las alternativas para 

coadyuvar al problema investigado, jerarquizando los subproblemas tanto 

inmediatos como mediatos y luego organicé y planifique la alternativa de 
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solución por lo que se propuso una reforma  que permitió tener una mejor 

visión real y objetiva sobre la Ley de caminos y el Código Orgánico de la 

Función Judicial, con referencia a la problemática investigada. 

 

5.3. TÉCNICAS 

 

Se puso en práctica  las técnicas más pertinentes para la investigación 

descriptiva, como la observación, la misma que luego de su aplicación  en el 

objeto a investigar permitió  la identificación y delimitación precisa del 

problema, la encuesta permitió determinar los criterios tanto de Abogados de 

la Función Judicial y en libre ejercicio y funcionarios del Ministerio de 

Transporte y Obras públicas, acerca de las variables de la investigación  

como son la celeridad y eficacia en materia de caminos  que no está 

claramente determinada en la Ley de Caminos y el Código Orgánico de la 

Función Judicial, los perjuicios socioeconómicos  que ocasionan a las 

comunidades y personas particulares del Ecuador. 

 

Otra técnica empleada constituyó la entrevista, la cual se desarrolló de una 

manera directa a cinco funcionarios  tanto de la Función Judicial como del 

Ministerio de Obras Públicas, y Profesores de la Universidad Nacional de 

Loja, para obtener información sobre  el cuerpo legal eje central del trabajo 

investigativo. 

 

La observación documental, permitió, la revisión amplia y calificada de la 

bibliografía relacionada con el objeto de investigación. Mediante el apoyo del 

estudio teórico, analítico y sintético. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS 

 

En la perspectiva de conocer de manera directa el problema jurídico 

investigativo y así obtener  criterios relevantes, dentro de la metodología  

propuesta en el presente  trabajo se aplicó la técnica de la encuesta, por lo 

que me permito elaborar un instrumento para su debida aplicación. 

 

En el presente trabajo se han aplicado treinta (30) encuestas, las mismas 

que están  dirigidas a abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio,  y 

funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

conocedores del tema, resultados que demuestro a continuación. 
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PREGUNTA UNO: 

1. A su criterio ¿La Ley de Caminos garantiza el criterio de celeridad y 

eficiencia en la competencia para resolver los asuntos de 

caminos? 

 CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

A.  SI 18 60 

B.  NO 12 40 

TOTAL 30 100 

FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio 
RESPONSABLE: El autor 
 
 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente pregunta, se hace 

referencia a los encuestados sobre si la Ley de Caminos garantiza el criterio 

de celeridad y eficiencia en la competencia para resolver los asuntos de 

Cuadro Nro. 1 

SI

NO
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caminos, el 60%  de los encuestados  manifiestan  que si garantiza el 

criterios antes mencionados, en tanto que el 40% consideran lo contrario. 

 

De lo analizado se puede indicar que los investigados  tienen claro que los 

principios no pueden estar exentos de ninguna Ley, es por eso que se tienen 

que aplicar en forma procesal, si definimos que celeridad significa  rapidez - 

velocidad - aceleración – presteza; y, por otro lado la eficiencia se refiere a la 

producción de bienes o servicios que la sociedad valora más, al menor costo 

social posible, puedo mencionar que sin eficiencia, La estructura judicial que 

ordena el Código Orgánico de la Función Judicial no tendría sentido, La 

eficiencia es la virtud y facultad para lograr un efecto determinado. Que 

complementado con la celeridad se daría una mejor solución a los 

problemas de caminos en el menor tiempo posible y con menor costo en el 

sentido económico en la administración de justicia, que es lo que la sociedad 

y el Estado requieren. 
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PREGUNTA DOS: 

2. ¿Estima usted que el Código Orgánico de la Función Judicial no 

hace referencia a la competencia sobre la celeridad y eficiencia  de 

los asuntos de caminos? 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

A.  SI 13 43.3 

B.  NO 17 56.6 

TOTAL 30 99.9 

FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio 

RESPONSABLE: El autor 

 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 2 

SI

NO
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En Lo que respecta al Código Orgánico de la Función Judicial si  hace 

referencia  a la competencia sobre la celeridad y eficiencia de los asuntos de 

caminos, los investigados en un 43.3% consideran que si hace referencia 

sobre la competencia mencionada en líneas anteriores, mientras que un 

56.6% consideran una opinión inversa. 

 

El criterio que tienen los encuestados se fundamenta en que El Código 

Orgánico dela Función Judicial no hace referencia  a la competencia a dos 

principios fundamentales como son la celeridad y la eficiencia cuando se 

trata de los asuntos de caminos, porque se aísla de la estructura judicial, al 

tener un juez propiamente de caminos, cuando estos procesos deben ser 

tratados en materia civil, es decir se aplicar los principios de celeridad y 

eficiencia, para una mejor distribución de la justica en materia de caminos, 

sin duda el más del cincuenta por ciento de los encuestados tienen 

conocimiento sobre este tema trascendental, que como resultado no estos 

dos principios que están tipificados en la Constitución. 
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PREGUNTA TRES: 

¿Es necesario que se puntualice la competencia que tienen los Jueces 

de la Función Judicial respecto a resolver los asunto de caminos? 

 

CUADRO Nº 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

A.  SI 26 86.6 

B.  NO 4 13.3 

TOTAL 30 99.9 

FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio 

RESPONSABLE: El autor 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 3 

SI

NO
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Respecto si es necesario que se puntualice la competencia que tienen los 

jueces de la Función Judicial para resolver los asuntos de caminos,  los 

investigados  en un 86.6% consideran  que si se debería establecer para 

aplicar el principio de celeridad y Eficiencia, más aún si existe la Ley de 

Caminos, partiendo que la Constitución de la República del Ecuador tiene 

supremacía sobre todas las Leyes,  sin embargo el 13.3% no opinan de esta 

manera, por que fácilmente  pueden realizar los Jueces de Caminos según 

la Ley. 

 

La opinión mayoritaria obtenida indica que los encuestados están 

conscientes de la competencia que tienen los Jueces  para aplicar estos 

principios en forma procesal civil, si definimos que celeridad 

significa  rapidez; y, por otro lado la eficiencia se refiere a la producción de 

bienes o servicios que la sociedad valora más, al menor costo social posible, 

puedo mencionar que la administración de justicia se la debe en el menor 

tiempo posible con un menor costo determinado, Estos principios se 

complementa entre sí para facultar a los jueces de la función judicial una 

forma rápida y oportuna para resolver los problemas que se suscitan día a 

día en los asuntos de caminos.  
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PREGUNTA CUATRO: 

¿Cree usted que existe un vacío legal en la Ley de Caminos y en el 

Código Orgánico de la Función Judicial? 

 

CUADRO Nº 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

A.  SI 28 93.3 

B.  NO 2 06.6 

TOTAL 30 99.9 

FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio 
RESPONSABLE: El autor 
 

 

 

 

Cuadro Nro. 4 

SI

NO
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados obtenidos en la presente pregunta, indican que un 93.3% 

manifiestan que si existen vacíos legales en la Ley de Caminos y en el 

Código Orgánico de la Función Judicial. En tanto que únicamente  el 6.6% 

tienen un comentario diferente. 

 

De acuerdo  a los resultados se puede manifestar que la mayoría de los 

encuestados concuerdan que no existe una cobertura total en la aplicación 

de la Ley, tanto en el Código Orgánico de la Función Judicial, como en la 

Ley de caminos, donde deberían estar concatenados entre sí, es el caso que 

la mayoría de personas desconocen donde plantear un proceso en asuntos 

de caminos, y no se tiene erudición precisa sobre la participación de los 

Jueces de lo Civil, es por eso que la Judicatura debe emprender una 

campaña de culturización sobre este problema.  
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PREGUNTA CINCO: 

¿Considera usted pertinente que la Ley de Caminos incorpore una 

norma que garantice la competencia sobre la celeridad y eficiencia en 

los asuntos de caminos? 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

A.  SI 22 73.3 

B.  NO 8 26.6 

TOTAL 30 99.9 

FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio 

RESPONSABLE: El autor 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 5 

SI

NO
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

La información obtenida en la pregunta cinco hace referencia al criterio de 

los encuestados, que consideran pertinente que la Ley de Caminos 

incorpore una norma que garantice la competencia sobre la celeridad y 

eficiencia en los asuntos de caminos, el 73.3% indican que si debe 

incrementarse una norma como garantía, en lo posible especificando cada 

una de estas competencias; esta reforma debe aplicarse en la Ley Caminos; 

mientras que el 26.6% mantiene un criterio diferente. 

 

El criterio que tienen los encuestados tiene que ver con que exista la 

aplicación de los principios de celeridad y eficiencia en la Ley de Caminos y 

así garantizar la competencia de los Jueces de lo Civil, dando mayor 

cobertura a las jurisdicciones y competencias como lo estipula el Código 

Civil. 

 

De la misma forma sostienen que incorporando estos principios se lograría 

concretar la aplicación que tienen los ciudadanos al utilizar los caminos sin 

estar en conflictos internos con la sociedad misma, logrando consolidar un 

Estado de desarrollo y progreso. 
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PREGUNTA SEIS: 

 

¿Considera usted, que la Función Judicial fue creada para cumplir con 

los derechos constitucionales y aplicar el principio de unidad 

jurisdiccional en todos los procesos? 

 

 

 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

A.  SI 29 96.6 

B.  NO 1 03.3 

TOTAL 30 99.9 

FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio 
RESPONSABLE: El autor 
 

 

 

Cuadro Nro. 6 

SI

NO
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados  obtenidos en la presente  pregunta, se puede 

conocer que el 96.6% de los encuestados manifiestan que la ley está para 

proteger los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades como 

un derecho universal participativo; en tanto que el 3.3% considera lo 

contrario. 

Este principio se lo puede fundamentar desde un punto de vista de unidad 

en la administración de justicia por se debe tomar en cuenta tres acepciones, 

que no siempre se tienen presentes, por su parecido a) monopolio en la 

aplicación del Derecho: sólo los órganos judiciales pueden aplicar las 

normas jurídicas a los litigios concretos; y además, sólo pueden cumplir esta 

función y ninguna otra. b) resolución plena del asunto confiado a su 

competencia, sin que puedan separarse elementos de la litis (incidentes, 

cuestiones previas o prejudiciales, por ejemplo) para confiarlos a otro centro 

decisorio distinto. c) inexistencia de especies de delito o personas 

cualificadas sustraíbles a su jurisdicción. 

 

Por lo tanto la Función Judicial tiene la obligación de aplicar el principio de 

Unidad Jurisdiccional, para un mejor desempeño en la aplicación de Justica, 

relacionado en los asuntos de caminos y otros, por que no debemos olvidar 

que los problemas se determinan a nivel nacional, y se requiere siempre 

aplicar los principios Constitucionales de celeridad y eficiencia.  
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PREGUNTA SIETE: 

 

¿Considera usted pertinente, que la Función Judicial,  tiene como 

objetivo conseguir la eficacia y celeridad  en los asuntos de caminos? 

¿Por qué? 

 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

A.  SI 30 100 

B.  NO 00     0 

TOTAL 30 100 

FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio 

RESPONSABLE: El autor 

 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 7 

SI

NO

PORCENTAJE

FRECUENCIA
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a si consideran pertinente que la que la Función Judicial, tiene 

como objetivo conseguir la eficacia y celeridad  en los asuntos de caminos 

en un 100%  todos los encuestados respondieron firmemente que se debe 

aplicarse primero una eficacia, en los procesos, quedando como resultado 

una celeridad en todo lo actuado en los procesos de Caminos, si bien es 

cierto la Función Judicial tiene la obligación de hacer prevalecer estos 

principios universales, que están trascritos en la Constitución aplicando la 

supremacía, y velando el Estado de Derecho y justicia, por el motivo que 

vivimos en un país democrático, para implementar el desarrollo y progreso 

del pueblo ecuatoriano.  

 

El objetivo de la Función Judicial se  fundamenta en conseguir la eficacia y 

celeridad en los procesos de caminos; principios que se deben aplicar por 

derecho constitucional, entonces la Función Judicial esta para proteger y 

garantizar los derechos de los ciudadanos. 

 

La presencia de estos principios son necesarios para una mejor 

administración de justica que soluciona conflictos entre ciudadanos, 

buscando una alternativa necesaria para alcanzar la aplicación del buen vivir 

entre ciudadanos como lo manifiesta nuestra Constitución. 
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PREGUNTA OCHO: 

 

¿Cree Usted. que la carencia de norma jurídica en el Código Orgánica 

de la Función  Judicial sobre la Competencia del Juez en los asuntos 

de caminos atenta contra los principios constitucionales de eficacia y 

celeridad? 

 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

A.  SI 27 90 

B.  NO 3 10 

TOTAL 30 100 

FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio 

RESPONSABLE: El autor 

 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 8 

SI

NO
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la pregunta ocho se hace referencia  al criterio de los encuestados con 

respecto  si consideran que la falta de norma jurídica en el Código Orgánica 

de la Función  Judicial sobre la Competencia del Juez en los asuntos de 

caminos atenta contra los principios constitucionales de eficacia y celeridad, 

determinándose que el 90% opinan que de una u otra manera se vulnera 

estos principios Constitucionales Universales, mientras que el 10% de la 

población encuestada mantiene un criterio diferente.  

 

Por lo expuesto se puede decir si la jurisdicción es la facultad de 

administrar justicia, la competencia fija los límites dentro de los cuales se 

ejerce tal facultad. Por lo expuesto la carencia de una norma jurídica que 

verse sobre la competencia que debería otorgar el Código Orgánico de la 

Función Judicial a los Jueces de los Civil para resolver los problemas 

litigantes de caminos, demuestra una administración de justicia lenta y no 

segura, además ocasiona gasta innecesarios para el estado al mantener una 

estructura aparte solo para los asuntos de caminos,  es entonces que no se 

aplica estos principios de eficacia y celeridad que son muy necesarios para 

todos los procesos en especial cuando se habla que la competencia se 

determina en relación a cada juicio a cada caso concreto, además no 

olvidemos que estos principios están consagrados en esta Constitución de la 

República del Ecuador, aprobada mediante voto popular por el pueblo 

ecuatoriano, por lo mencionado es necesario hacer una reforma al Código 

Orgánico de la Función Judicial incrementando una norma jurídica sobre la 

competencia del Juez en los asuntos de caminos.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
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PREGUNTA NUEVE: 

 

¿Qué alternativas sugiere usted para la aplicación de los principios de 

celeridad y eficacia dentro de la normativa del Código Orgánico de la 

Función Judicial, respecto de la Competencia en los asuntos de 

caminos? 

 

CUADRO Nº 9 

INDICADORES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Juez Especial de Caminos  8 26.6 

Juez de lo Civil 19 63.3 

OTROS 3 10 

TOTAL 30 99.9 

FUENTE: Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio 

RESPONSABLE: El autor 

 

 

Cuadro Nro. 9 

JUEZ ESPECIAL DE CAMINOS

JUEZ DE LO CIVIL
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con relación a las alternativas para aplicar los principios de celeridad y 

eficacia dentro de la normativa del Código Orgánico de la Función Judicial, el 

26.6%  de los encuestados respondió que una alternativa es la Competencia 

de un Juez Especial de Caminos, en cambio el 63.3% corresponde a la 

mayoría de los investigados consideran que se debe utilizar como 

herramienta pilar de la Competencia en los asuntos de caminos un de Juez 

de lo Civil , mientras el 10%, consideran que puede existir cualquier otro 

medio resolver los procesos de caminos por ejemplo la Intendencia de 

Policía. 

 

Si los principios de Celeridad y Eficacia brinda un aporte esencial para 

desarrollar los procesos de litigio en los asuntos de caminos lo más 

conveniente es que se debe incrementar todos los procesos de caminos en 

el Código Orgánico de la Función Judicial, donde se dará competencia a los 

jueces de lo civil para resolver estos problemas antes relatados, por lo tanto 

en la actualidad se vulnera estos principios que son constitucionales, pero 

además es un objetivo de la función judicial administrar justicia en una forma 

rápida, sencilla  y eficaz, para un mejor desempeño y aplicación de la ley. Es 

por eso la importancia de la competencia y jurisdicción que deben tener los 

jueces de lo civil para resolver los asuntos de caminos.  

 

Sin dejar de lado un respectivo estudio técnico para la aplicación de estas 

alternativas tomando en consideración que los principios de celeridad y 

eficacia puede ser un mecanismo fundamental para la aplicación del 

procedimiento civil en los asuntos de caminos.  
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

De las preguntas formuladas  a profesionales del Derecho en libre ejercicio, 

en las que se centran los aspectos importantes del presente trabajo 

investigativo, obtuve las siguientes respuestas: 

1.  ¿La Ley de Caminos garantiza el criterio de celeridad y eficiencia 

en la competencia para resolver los asuntos de caminos? 

 

1. El principio de celeridad y eficiencia se aplica en todos los procesos 

sean estos de diferentes materia, ahora hablando de la ley de 

caminos creo que es necesario que se aplique estos principios. 

2. Bueno la Ley de Caminos esta para garantizar los derechos de la 

circulación de las personas, pero hay que tomar en cuenta que la 

misma no ha sido modificada en estos últimos años. 

3. La Ley de Caminos tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho  

de circulación de las personas en general, por lo que no puede dejar 

de lado los principios de celeridad y eficacia.. 

4. En parte si se reconocen estos principios de celeridad y eficacia 

porque en la doctrina de derecho si se habla de ello. 

5. Hay que tomar en cuenta que los principios de celeridad y eficiencia 

están en la Constitución y deben estar presentes en la Ley de 

Caminos. 

2. ¿Es necesario que se puntualice la competencia que tienen los 

Jueces de la Función Judicial respecto a resolver los asunto de 

caminos? 
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1. Si es necesario que se considere por cuanto se trata de un 

mecanismo  para una mejor aplicación de la administración de 

justicia. 

2. Es importante que la Ley Caminos tome en consideración estas 

competencias que tienen los jueces de la función civil, porque 

hablamos de los principios de celeridad eficacia.  

 

3. Bueno hoy en día la Ley tiene que establecer todos los derechos, es 

importante que los principios de celeridad y eficacia, porque así se 

daría prioridades a soluciones en los asuntos de caminos.  

 

4. Es sumamente importante que los principios constitucionales estén 

transcritos en las diferentes leyes, en especial en la Ley Caminos.  

 

5. Debe puntualizado en la Ley de caminos y aplicado por medio del 

Código de Procedimiento Civil, cuando se habla de las competencias 

y jurisdicciones. 

 

3. ¿Considera usted pertinente que la Ley de Caminos incorpore una 

norma que garantice la competencia sobre la celeridad y eficiencia 

en los asuntos de caminos? 

 

1. La Ley de Caminos ya tiene incorporado la competencia sobre la 

celeridad y eficacia. 
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2. Creo que la Ley habla de la competencia, mas no de los principios de 

celeridad y eficacia, desde un punto de vista del derecho si debería 

incorporarse a la Ley, además debe incorporarse al Código Orgánico 

de la Función Judicial para esta aplicación.  

 

3. Si hablamos de la competencia sobre la celeridad y eficiencia, se 

puede comprender que se debería pasar los casos de los jueces de 

caminos a los jueces de lo civil, es interesante porque así la 

administración de justicia puede aplicarse de una manera eficaz. 

 

4. En realidad si debe incorporarse una norma que garantice la 

competencia sobre la celeridad y eficacia, porque estamos en tiempos 

de cambio, donde hay nuevas he innovadoras doctrinas, como por 

ejemplo la celeridad en todos los procesos.  

5. Bueno es interesante estos principios, la competencia, celeridad 

eficacia, y si tomamos en cuenta que la Ley si habla de estos 

principios que incluso están estipulados en la Constitución. 

 

4. ¿Cree usted que existe un vació legal en la Ley de Caminos y en el 

Código Orgánico de la Función Judicial? 

 

1. No tiene vacíos Legales, por el contrario se debería aplicarla.  

 

2. En cierta parte puede que exista porque no ha tenido modificaciones, 

y es muy necesario que las leyes estén en la actualidad acordes con 
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la nueva constitución, como el propuesto en este tema de 

investigación. 

 

3. Si considero que existe un vacío en la Ley Caminos, respecto de los 

principios de celeridad y eficacia, no debemos confundir que en 

doctrina del derecho si se habla bastante de estos principios pero no 

se deben quedar en las solo en doctrina si más bien aplicarlos.  

 

4. Considero que si existe por el motivo que en otros países si aplican 

estos principios de la unidad jurisdiccional, porque resulta rápido y 

eficaz la administración de justicia, es por eso que se debería aplicar 

este tipo de formalidades en nuestro sistema procesal, tomando en 

cuenta las opiniones de las diferentes culturas existentes.  

 

5. En mi experiencia profesional que tengo con la Ley de caminos puedo 

mencionar claramente que se debe tramitar este tipo de procesos  

directamente con el Juez de caminos, y si es tedioso esperar mucho 

tiempo, por lo que se comprueba que si existe un vacío legal en la Ley 

de caminos. 

 

5. ¿Cree Usted. que la carencia de norma jurídica en el Código 

Orgánica de la Función  Judicial sobre la Competencia del Juez en 

los asuntos de caminos atenta contra los principios 

constitucionales de eficacia y celeridad? 
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1. Si por que condiciona los principios a un juzgado especial de 

caminos, aislándose de la función judicial. 

 

2. Considero que es lo que dice la Ley, que esta para proteger los 

principios y derechos constitucionales y lo más importante es que la 

administración de justicia es y debe ser eficiente y rápida. 

 

3. Universalmente en la doctrina del derecho se creó para proteger los 

principios y derechos jurídicos entre si y regular la relación entre la 

sociedad y el Derecho. Es así que las Leyes de todos los países 

tienen que exigir el respeto a toda clase de principios y derechos que 

puedan existir, en este caso podemos hablar de eficacia y celeridad. 

 

4. Efectivamente La Ley está para proteger y amparar los principios que 

todos los procesos deberían llevar, eficacia y celeridad, y podría 

decirse que estos principios son esenciales dentro del desarrollo de 

un proceso como en el caso  de caminos.  

5. Si es necesario que en la Ley Caminos, se tome muy en cuenta la 

competencia que deben tener los jueces para resolver los conflictos 

que demanda en la Ley de caminos, tomando en cuenta la celeridad 

eficacia dentro de la unidad jurisdiccional. 

 

6. ¿Considera usted pertinente, que la Función Judicial,  tiene como 

objetivo conseguir la eficacia y celeridad  de los asuntos de 

caminos? 
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1. Si atenta contra los principios constitucionales, por lo cual debería 

normarse como objetivo principal para su aplicación.  

2. En cierta forma si por que al momento que no está en la Ley no hay 

como reclamar principio alguno, es por eso que si debería tomarse en 

cuenta los principios establecidos tanto en la Constitución como en 

los Tratados Internacionales. 

3. No de ninguna manera porque si está establecido en la Ley la Ley de 

Caminos, y lo más importante está en la Constitución que es la norma 

suprema que rige todas las demás leyes, es por eso que se conoce 

siempre la supremacía Constitucional. 

 

4. Por un lado se debe tomar en cuenta que estos principios no son 

nuevos, por lo tanto si hay norma jurídica sobre celeridad y eficiencia, 

pues efectivamente los jueces deben ampararse en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, como norma reguladora para la 

administración de justicia. 

 

5. Considero que no hay principio sin Ley, y si estos principios 

propuestos en esta investigación no está trascrito en la Ley de 

Caminos y el Código Orgánico de la Función Judicial, simplemente no 

tendría efecto para efectuar algún reclamo. 

7.- ¿Qué alternativas sugiere usted para la aplicación de los principios 

de celeridad y eficacia dentro de la normativa del Código Orgánico de 

la Función Judicial, respecto de la Competencia en los asuntos de 

caminos? 
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1. Hacer uso de los principios constitucionales y legales, como por 

ejemplo los principios de Celeridad y Eficacia como instrumentos para 

hacer prevalecer administración de justicia en los asuntos de 

caminos. 

 

2. Un mecanismo importante es socializar estos instrumentos con los 

Colegios de Abogados, Asamblea Nacional, para así tener 

conocimientos de que principios se vulneran dentro Ley ecuatoriana 

cuales tenemos y poder aplicarlos. 

 

3. Hoy en día ya existen muchos instrumentos tecnológicos como por 

ejemplo el Internet, medios de comunicación, y por qué no aplicar un 

debate a manera de socializar los principios que deben estar 

enmarcados en la Ley.  

 

4. La Judicatura está en la obligación de organizar una socialización de 

los principios así como lo establece la Constitución y el Código 

Orgánico de la Función Judicial. Pero sería importante que antes de 

realizar esta socialización se realice un estudio o un sondeo de los 

principios o derechos que no estén dentro de la Leyes ecuatorianas. 

 

5. Bueno no creo que sería muy factible las alternativas, sino más bien 

concienciar a los Abogados y Funcionarios de la Función Judicial 

sobre los principios que tiene la Ley de Caminos y la Ley Orgánica 

dela Función Judicial y sobre todo capacitarlos para que puedan 

hacer respetar y aplicar estos principios, con respecto al tema de la 

tesis lo creo de gran trascendencia porque es un tema  de actualidad 
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y sobre todo es problema se da más en las personas particulares 

cuando se trata de un derecho de poseer un caminos que sirve para 

la comunicación de las personas. 

  

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS  

PRIMER CASO 

 DATOS REFERENCIALES 

País:   ECUADOR 

Competencia: SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL  

Asunto:  DESTRUCCIÓN DE CAMINO PUBLICO 

VERSIÓN DEL CASO 

SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- 

En el juicio de caminos que, sigue Amado Francisco Andachi Cepeda y 

otros en contra de Guillermo Andachi Santana, se resuelve: 

 

SÍNTESIS: 

 

El Director General de Obras Públicas, considerando que el demandado ha 

destruido el camino público con los sembríos efectuados por él en terreno de 

su propiedad, así como por otros obstáculos, y que efectivamente, se ha 

probado la preexistencia de dicho camino que une el carretero San Pablo de 

Atenas Las Tablas-Rumipamba con el carretero principal San Pablo de 

Atenas-Chillanes, de unos cincuenta metros de longitud por 1,5 metros de 
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ancho, acepta la demanda planteada en juicio verbal sumario y ordena que 

el mencionado camino quede libre de todo obstáculo y plenamente habilitado 

para los moradores del sector Logmopamba, en la extensión de 50 metros 

de longitud por 1,5 metros de ancho. 

 

La Segunda Sala de lo Civil y Mercantil, al resolver el recurso de apelación 

contemplado en el Art. 22 de la Ley de Caminos, confirma la sentencia 

apelada por cuanto se ha justificado la preexistencia de dicho camino, 

mismo que ha sido utilizado por los moradores del sector por muchos años, 

y la destrucción de dicho camino con sembríos, cercas y más obstáculos 

efectuados por el demandado. 

 

SE ACEPTA LA DEMANDA QUE SOLICITA EL RESTABLECIMIENTO DEL 

CAMINO PUBLICO UTILIZADO DURANTE MUCHOS AÑOS. 

 

PRIMERA INSTANCIA 

 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS JUZGADO NACIONAL 

DE CAMINOS. 

Quito.- Las 15h30.-  

VISTOS: EDOFILIA NUÑEZ JIMENEZ, ANGEL COSME ANDACHI, 

AMADO FRANCISCO ANDACHI CEPEDA, AZAEL ERMENZULO 

BONILLA ANDACHI y ERLINDA VICTORIA BONILLA ANDACHI, 

demandan en juicio verbal sumario a GUILLERMO ANDACHI SANTANA, 

por haber este destruido un camino público, sembrando en el lecho del 

mismo, impidiendo el acceso, habiendo cercado y colocado toda tipo de 
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obstáculos; camino ubicado en el recinto Logmopamba, Parroquia de San 

Pablo, provincia de Bolívar, que une el carretero San Pablo de Atenas las 

Tablas-Rumipamba, con el carretero principal San Pablo de Atenas-

Chillanes. Concretada y aclarada la demanda, y por reunir los requisitos 

de ley, es aceptada al trámite verbal sumario ordenándose la citación al 

demandado. Cumplida con esta diligencia, conforme consta en autos, se 

procede a realizar la audiencia de conciliación y contestación a la 

demanda, la que se realiza únicamente con la comparecencia de Amado 

Francisco Andachi Cepeda, procurador de los actores, acompañado de 

su abogado defensor, quien se ratifica en la demanda, acusándose la 

rebeldía del demandado por no haber comparecido. Conforme al trámite 

se abre la causa a prueba por el término de seis días, notificándoselo a 

las partes para los efectos de ley; dentro de esta etapa los contendientes 

han aportado todas las pruebas que han creído convenientes para la 

defensa de sus intereses. Terminando el trámite procesal, la presente 

causa ha llegado al estado de resolución definitiva y, para dictarla se 

hacen los siguientes consideraciones: PRIMERA: El suscrito Director 

General de Obras Públicas, por lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de 

Caminos es el funcionario competente para conocer y resolver en juicio 

verbal sumario los litigios relacionados con caminos públicos, en 

concordancia con el artículo 1º de este mismo cuerpo legal que extiende 

su competencia a los caminos de uso público y a los privados usados 

desde más de quince años por los habitantes de una zona. SEGUNDA: 

Al proceso se le ha dado el trámite correspondiente a la naturaleza de la 

causa, acorde a lo establecido en el mencionado artículo 22 de la Ley 

Sustantiva, en concordancia con su artículo 57, por lo que el 

procedimiento es válido. TERCERA: En la tramitación de la causa no se 

ha omitido solemnidad substancial que, habiendo influido o pudiendo 

influir en su decisión, cause la nulidad total o parcial del proceso, por lo 

cual éste es válido. CUARTA: La INSPECCION JUDICIAL, acorde a lo 

dispuesto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, Ley 
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Supletoria de la de Caminos por lo dispuesto en su artículo 57, hace 

prueba en los asuntos que versan sobre localidades y casos análogos, 

como ser los litigios relacionados con caminos que demanden examen 

ocular; diligencia que, con todas las solemnidades de ley, la 

comparecencia del demandado, acompañado de su abogado defensor, el 

procurador común de los actores, y del ingeniero Iván Galarza Silva, Jefe 

del Área 3, Zona IV de mantenimiento Vial del Ministerio de Obras 

Públicas, en calidad de perito, se realizó el 18 de febrero de 1994. En el 

acta correspondiente, que, conjuntamente con el croquis levantado por el 

delegado del señor Juez Nacional de Caminos, constan en fojas 50, 50 

vuelta y 51, el delegado, dentro de sus descripciones, anota lo siguiente: 

"1) El camino objeto de este litigio viene desde la carretera Tablas-

Rumipamba, en sentido este-oeste, y debería desembocar en la carretera 

de San Pablo a Chillanes, que está siendo construida actualmente por la 

Cía. COLISA. 2) Este camino en línea recta termina antes de un talud de 

aproximadamente 11 mts. de altura y, por efectos de los trabajos de 

construcción de la carretera, termina a pique. De ahí hacia el sur se nota 

una prolongación natural de este camino, de tierra, cubierto de hierba, de 

unos 4 mts. de ancho, que se ha construido por el tráfico de acémilas y 

de mucha antigüedad, no apto para el tráfico por su fuerte gradiente; 

prolongación que ha desaparecido en los terrenos del demandado, 

Gonzalo Guillermo Andachi Santana, por cuanto se ha sembrado, al 

momento cebada, en una extensión aproximada de 50 mts., hasta 

desembocar en la carretera San Pablo a Chillanes. Siendo este sembrío 

y esta interrupción los que han motivado la presente acción. 3) Hay que 

señalar también como interrupción a la prolongación de este camino 

antiguo y de uso público por parte de una cerca de alambre de púas que 

delimita los linderos entre las propiedades de Gonzalo Andachi, 

demandado, y la propiedad de uno de los actores, señor Ángel Cosme 

Andachi, por donde va el camino hacia propiedades de herederos de 

Andachi García y de Carmen y Amado Andachi. 4) Hay que señalar 
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también que este camino tiene hacia el norte y antes de llegar hacia al 

mencionado talud unas dos prolongaciones, una que viene de la 

carretera Tablas- Rumipamba, y otra que también va a desembocar en la 

carretera que está construyendo COLISA, pero no muy determinada y 

que está en su mayoría cubierta de yerba". QUINTA: El perito, 

posesionado y juramentado dentro de la diligencia de inspección judicial, 

ingeniero Iván Galarza Silva, Jefe del Área 3, Zona IV de Mantenimiento 

Vial del Ministerio de Obras Públicas, en su informe constante en fojas 

52, presentado mediante oficio Nº 94008-A3-ZIV-MV, de 21 de febrero 

1994, concreta: "En el sector Logmopamba, jurisdicción de la Parroquia 

San Pablo, cantón San Miguel, provincia Bolívar, en el lado Este de la 

carretera San Pablo-Chillanes, existe un camino público de 

aproximadamente 4 metros de ancho y fuerte gradiente que se dirige 

hacia el camino vecinal San Pablo-Tablas-Rumipamba, que ha sido 

utilizado desde hace muchos años por los moradores del sector. En su 

inicio, debido a la construcción de la nueva carretera San Pablo-

Chillanes, se ha formado un talud de 11 metros de alto, que impide el 

acceso. Se observa en los puntos 1 y 2 del croquis, vestigios de los 

accesos originales de dicho camino, junto a una cerca de alambre 

recientemente construido por el demandado Gonzalo Andachi. A partir 

del punto dos, en los terrenos del demandado el camino no existe, pues 

todo el lote está sembrado con cebada; en este sector, de haber existido 

el camino de acceso, éste tendrá unos 50m. de longitud y 1.5 m. de 

ancho, hasta empalmar con la carretera San Pablo-Chillanes. 

Actualmente, debido a la oposición del demandado, los usuarios del 

camino acceden por el punto 3 del croquis, atravesando un potrero 

situado en la parte superior del talud recientemente formado por los 

trabajos de movimientos de tierra para la nueva carretera". SEXTA: Los 

testigos presentados por el actor, Vicente Alarcón, León Bonilla y 

Francisco Aguiar, idóneos y sin tacha, confirman la pre-existencia del 

camino al que se refiere la litis, el cual ha sido destruido por los sembríos 
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efectuados por el demandado en terrenos de su propiedad; el 

demandado no ha presentado prueba testimonial por su parte. Visto lo 

cual, y a que se ha comprobado que el demandado, GUILLERMO 

ANDACHI SANTANA, con la siembra de cebada y la colocación de una 

cerca de alambre de púas ha procedido a cerrar y destruir un camino 

público que atraviesa por terreno de su propiedad ubicado en el recinto 

Logmopamba, parroquia de San Pablo, cantón San Miguel, provincia de 

Bolívar y desemboca en la carretera San Pablo-Chillanes, obstaculizando 

el tránsito por el mismo, el infrascrito Director General de Obras Públicas, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, acepta la demanda planteada en contra de 

GUILLERMO ANDACHI SANTANA, por AMADO FRANCISCO ANDACHI 

CEPEDA y otros, ordenando que el camino público que, viniendo en 

sentido este-oeste desde el camino Tablas-Rumipamba, desembocando 

en la carretera San Pablo de Atenas-Chillanes atravesando las 

propiedades del demandado, quede libre de todo obstáculo y plenamente 

habilitado al libre tránsito de los moradores del sector, en una extensión 

aproximadamente de 50 metros, y con un ancho de 1,5 metros. 

Atendiendo a la no comparecencia del demandado a la audiencia de 

conciliación y contestación a la demanda, conforme a lo dispuesto en el 

Art. 852 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Art. 

del mismo cuerpo legal, se le condena el pago de costas. En treinta mil 

sucres se fija el honorario del abogado defensor de la parte actora por su 

intervención en esta tramitación. NOTIFIQUESE.- 

f) Ing. Edwin Mejía Gallegos.- Director General DE OO. PP.- Juez 

Nacional de Caminos. 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL. Quito, a 12 de marzo de 1997; las 15h00'.- 
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VISTOS: Comparece ante el señor Juez Nacional de Caminos Edofilia 

Núñez Jiménez, Ángel Ermenzuelo Bonilla Andachi y Erlinda Victoria 

Bonilla Andachi, demandando a Guillermo Andachi Santana, por 

destrucción de un camino público, donde sembró varios cultivos 

impidiendo el paso por el mismo, colocando una serie de obstáculos. 

Dicho camino está ubicado en el recinto Logmopamba, parroquia de San 

Pablo, Provincia de Bolívar. Agotado el trámite previsto en el Art. 13 y 

siguientes de la Ley de Caminos y Reglamentos, se ha dictado sentencia 

de la cual ha interpuesto recurso de apelación Gonzalo Andachi Santana, 

conforme al Art. 18 de la misma Ley, tocando su conocimiento a la 

Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, la 

que para resolver considera: PRIMERO.- La Sala es competente para 

conocer y resolver sobre el recurso de apelación por lo estatuido en el 

Art. 22 de la Ley de Caminos. El proceso es válido, pues no existe 

nulidad alguna que declarar por violación de trámite u omisión de 

solemnidad sustancial que influya en la decisión de la causa. 

SEGUNDO.- Se ha realizado la inspección judicial prevista en la ley y se 

han tomado como normas supletorias las del Código de Procedimiento 

Civil; inspección que se constituye en medio probatorio idóneo sobre 

litigios que tienen que ver con localidades y otros conexos; diligencia que 

tuvo lugar con la presencia de un perito Jefe del Área 3 de Mantenimiento 

Vial del Ministerio de Obras Públicas, y por la que se comprueba que el 

camino ha desaparecido en los terrenos del demandado Gonzalo 

Andachi, pues en el lecho de tal camino se ha sembrado varios cultivos, 

habiéndose colocado una cerca de púas como límite entre la propiedad 

del demandado y de uno de los actores. TERCERO.- Que el informe del 

Perito indica la existencia del camino (ahora obstruido por el demandado) 

desde hace muchos años y que ha sido utilizado por los moradores del 

sector. CUARTO.- Se ha presentado prueba testimonial que abona sobre 

la existencia por varios años del camino materia de la litis y que el 

accionado lo ha sembrado en una longitud aproximada de 50 metros 
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obstruyendo el paso de los moradores de la zona. Por las 

consideraciones anteriormente expresadas, la Segunda Sala de lo Civil y 

Mercantil "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA 

REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY" confirma en todas sus 

partes la sentencia recurrida. Con costas a cargo del demandado. 

Publíquese.- Notifíquese.- Devuélvase.- 

f) Drs. Gustavo Tama Navarro.- Olmedo Bermeo Idrovo.- Alfredo 

Contreras Villavicencio.- 

COMENTARIO 

Como podemos observar, esta demanda se inició con el Director General de 

Obras públicas, luego se presenta el recurso de apelación en la Corte 

Suprema de Justicia  en la Sala Segunda de lo Civil y Mercantil, pues 

entonces  por qué tener un Juez de Caminos para este tipo de procesos, si 

luego se tiene el recurso de apelación que se presenta en la Corte Suprema, 

lo que significa que vano tener un tipo de estructura para estos casos, 

cuando todo este tipo de acontecimiento deberían fusionarse con la 

estructura judicial, como objetivo de unidad jurisdiccional, es por eso que el 

tema de investigación lo considero de vital importancia  para evitar este tipo 

de casos, el caso en mención nos muestra como es que en el Ecuador su 

aplica la justicia de caminos. 

Estos hechos, los podemos determinar en una cifra exacta, como los Jueces 

de Caminos tienen muy limitado su competencia y jurisdicción, en 

comparación con Juez de lo Civil, por tal motivo considero necesario una 

reforma a la Ley de Caminos y Al Código Orgánico de la Función Judicial 

para que otorgue a los jueces de lo civil la competencia en los asuntos de 

caminos.            
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SEGUNDO CASO 

 DATOS REFERENCIANLES  

País    ECUADOR 

Competencia: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS JUZGADO 

NACIONAL DE CAMINOS 

Asunto:  DESTRUCCIÓN DE CAMINO PUBLICO 

VERSION DELCASO. 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS JUZGADO NACIONAL DE 

CAMINOS. 

Quito.- Las 09h00.-  

VISTOS: RONALD RAMIRO RROMERO ORDOÑEZ, ELSA ISABEL CAPA 

CAPA, TRIANA DEL CARME BEJARANO CARPIO, demandan en juicio verbal 

sumario a EWIN BENJAMIN BERMEO, por haber este destruido un camino 

público, impidiendo el acceso, habiendo cercado y colocado todo tipo de 

obstáculos; camino ubicado en la Parroquia el Rosario, Cantón Chaguarpamba  

provincia de Loja, que une el carretero el Rosario Chaguarpamba. Concretada y 

aclarada la demanda, y por reunir los requisitos de ley, es aceptada al trámite 

verbal sumario ordenándose la citación al demandado. Cumplida con esta 

diligencia, conforme consta en autos, se procede a realizar la audiencia de 

conciliación y contestación a la demanda, la que se realiza con la presencia 

Ronald Ramiro Romero Ordoñez, Elsa Isabel Capa Capa, Triana del Carmen 

Bejarano Carpio, representados por su abogado defensor, quien se ratifica en la 

demanda, acusándose la rebeldía del demandado por no haber comparecido. 

Conforme al trámite se abre la causa a prueba por el término de seis días, 

notificándoselo a las partes para los efectos de ley; dentro de esta etapa los 

contendientes han aportado todas las pruebas que han creído convenientes 

para la defensa de sus intereses. Terminando el trámite procesal, la presente 

causa ha llegado al estado de resolución definitiva y, para dictarla se hacen los 

siguientes consideraciones: PRIMERA: El suscrito Director General de Obras 
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Públicas, por lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Caminos es el 

funcionario competente para conocer y resolver en juicio verbal sumario los 

litigios relacionados con caminos públicos, en concordancia con el artículo 1º de 

este mismo cuerpo legal que extiende su competencia a los caminos de uso 

público y a los privados usados desde más de quince años por los habitantes de 

una zona. SEGUNDA: Al proceso se le ha dado el trámite correspondiente a la 

naturaleza de la causa, acorde a lo establecido en el mencionado artículo 22 de 

la Ley Sustantiva, en concordancia con su artículo 57, por lo que el 

procedimiento es válido. TERCERA: En la tramitación de la causa no se ha 

omitido solemnidad substancial que, habiendo influido o pudiendo influir en su 

decisión, cause la nulidad total o parcial del proceso, por lo cual éste es válido. 

CUARTA: La INSPECCION JUDICIAL, acorde a lo dispuesto en el artículo 252 

del Código de Procedimiento Civil, Ley Supletoria de la de Caminos por lo 

dispuesto en su artículo 57, hace prueba en los asuntos que versan sobre 

localidades y casos análogos, como ser los litigios relacionados con caminos 

que demanden examen ocular; diligencia que, con todas las solemnidades de 

ley, la comparecencia del demandado, acompañado de su abogado defensor, el 

procurador común de los actores, y del ingeniero Iván Galarza Silva, Jefe del 

Área 3, Zona IV de mantenimiento Vial del Ministerio de Obras Públicas, en 

calidad de perito, se realizó el 22 de enero de 1996. En el acta correspondiente, 

que, conjuntamente con el croquis levantado por el delegado del señor Juez 

Nacional de Caminos, constan en fojas 50, 50 vuelta y 51, el delegado, dentro 

de sus descripciones, anota lo siguiente: "1) El camino objeto de este litigio 

viene desde la carretera del Rosario, en sentido este-oeste, y debería 

desembocar en la carretera que conduce a Chaguarpamba, que está siendo 

construida actualmente por la Cía. COLISA. 2) Este camino en línea recta 

termina antes de un talud de aproximadamente 15 mts. de altura y, por efectos 

de los trabajos de construcción de la carretera, termina a pique. De ahí hacia el 

sur se nota una prolongación natural de este camino, de tierra, cubierto de 

hierba, de unos 4 mts. de ancho, que se ha construido por el tráfico de acémilas 

y de mucha antigüedad, no apto para el tráfico por su fuerte gradiente; 

prolongación que ha desaparecido en los terrenos del demandado, Erwin 

Benjamín Bermeo Bermeo, por cuanto se ha sembrado, al momento café, en 

una extensión aproximada de 100 mts., hasta desembocar en la carretera que 
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conduce hasta el Cantón Chaguarpamba. Siendo este sembrío y esta 

interrupción los que han motivado la presente acción. 3) Hay que señalar 

también como interrupción a la prolongación de este camino antiguo y de uso 

público por parte de una cerca de alambre de púas que delimita los linderos 

entre las propiedades de Erwin Benjamín Bermeo Bermeo, demandado, y la 

propiedad de uno de los actores, señora Elsa Isabel Capa Capa. 4) Hay que 

señalar también que este camino tiene hacia el norte y antes de llegar hacia al 

mencionado talud unas dos prolongaciones, una que viene de la carretera el 

rosario, y otra que también va a desembocar en la carretera que está 

construyendo COLISA, pero no muy determinada y que está en su mayoría 

cubierta de yerba". QUINTA: El perito, posesionado y juramentado dentro de la 

diligencia de inspección judicial, ingeniero Carlos Alberto Fierro Guamán, Jefe 

del Área 2, Zona V de Mantenimiento Vial del Ministerio de Obras Públicas, en 

su informe constante en fojas 52, presentado mediante oficio Nº 56453007-A3-

ZIV-MV, de 21 de febrero 1996, concreta: "En la Parroquia el Rosario, 

jurisdicción del cantón Chaguarpamba, Provincia de Loja, en el lado Este de la 

carretera del Rosario, existe un camino público de aproximadamente 3 metros 

de ancho y fuerte gradiente que se dirige hacia el camino vecinal de la 

Parroquia el Rosario, que ha sido utilizado desde hace muchos años por los 

moradores del sector. En su inicio, debido a la construcción de la nueva 

carretera el Rosario, se ha formado un talud de 11 metros de alto, que impide el 

acceso. Se observa en los puntos 1 y 2 del croquis, vestigios de los accesos 

originales de dicho camino, junto a una cerca de alambre recientemente 

construido por el demandado Erwin Benjamín Bermeo Bermeo. A partir del 

punto dos, en los terrenos del demandado el camino no existe, pues todo el lote 

está sembrado con café; en este sector, de haber existido el camino de acceso, 

éste tendrá unos 50m. de longitud y 1.5 m. de ancho, hasta empalmar con la 

carretera que conduce a Chaguarpamba. Actualmente, debido a la oposición del 

demandado, los usuarios del camino acceden por el punto 3 del croquis, 

atravesando un potrero situado en la parte superior del talud recientemente 

formado por los trabajos de movimientos de tierra para la nueva carretera". 

SEXTA: Los testigos presentados por el actor, Juan Carlos Villareal Ortega, 

Leonel Antonio y José Daniel, idóneos y sin tacha, confirman la pre-existencia 

del camino al que se refiere la litis, el cual ha sido destruido por los obstáculos 
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efectuados por el demandado en terrenos de su propiedad; el demandado no ha 

presentado prueba testimonial por su parte. Visto lo cual, y a que se ha 

comprobado que el demandado, Erwin Benjamín Bermeo Bermeo, con la 

ubicación de obstáculos y la colocación de una cerca de alambre de púas ha 

procedido a cerrar y destruir un camino público que atraviesa por terreno de su 

propiedad ubicado en la Parroquia el Rosario, Cantón Chaguarpamba, provincia 

de Loja y desemboca en la carretera que conduce a Chaguarpamba, 

obstaculizando el tránsito por el mismo, el infrascrito Director General de Obras 

Públicas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y 

POR AUTORIDAD DE LA LEY, acepta la demanda planteada en contra de 

EWIN BENJAMIN BERMEO BERMEO, por RONALD RAMIRO ROMERO 

ORDOÑEZ y otros, ordenando que el camino público que, viniendo en sentido 

este-oeste desde el camino el Rosario, desembocando en la carretera que 

conduce a Chaguarpamba atravesando las propiedades del demandado, quede 

libre de todo obstáculo y plenamente habilitado al libre tránsito de los moradores 

del sector, en una extensión aproximadamente de 50 metros, y con un ancho de 

1,5 metros. Atendiendo a la no comparecencia del demandado a la audiencia de 

conciliación y contestación a la demanda, conforme a lo dispuesto en el Art. 852 

del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Art. del mismo 

cuerpo legal, se le condena el pago de costas. En sesenta mil sucres se fija el 

honorario del abogado defensor de la parte actora por su intervención en esta 

tramitación. NOTIFIQUESE.- 

 

COMENTARIO 

La realidad es notable por  el caso expuesto, que la mayoría de las personas 

en especial las personas que viven en lugares rústicos tienen este tipo de 

conflictos, que son regulados por Ley de Caminos, esto se debe a que la 

disposición esta en forma general y no puntualiza una competencia 

determinada a un Juez de Lo Civil, por ejemplo uno de los problemas 

comunes que tenemos es acusar la rebeldía y no tenemos una solución 

rápida y eficaz, lo que significa que este caso el demandado no le dio la 
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importancia necesaria a esta citación y lo más importante es que el 

demandado no cumplió con dispuesto en la sentencia como es el pago de 

honorarios para el abogado, claro que por medio de la fuerza pública se 

desalojó los escombros.  

Estos hechos, son solo algunos de los miles que se dan en nuestro país, 

porque no contamos con una aplicación de la unidad jurisdiccional con los 

principios de celeridad y eficacia.  

 

TERCER CASO 

 DATOS REFERENCIALES 

País:   ECUADOR (LOJA) 

Competencia: SECRETARIA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE 

POLICIA DE LOJA. 

Asunto:  OBSTRUCCIÓN DE CAMINO PUBLICO 

 VERSIÓN DEL CASO 

BOLETA DE NOTIFICACIÓN 

EXP. NRO. 1137 – 2011 

Para LUIS AURELIO FIERRO LEON Y MARIA DOLORES CHAMBA. 

Dr. Ab.: FRANSINL CASTILLO PRADO 

Casillero Judicial Nro.: 02 

Loja, veintiocho de septiembre del dos mil doce, a las 11H09.- VISTOS: Avoco 

conocimiento del presente juicio en mi calidad de Intendente General de Policía de 

la Provincia de Loja, designado mediante acción personal Nro. GL-5344, de fecha 

dos de julio del dos mil doce.- en relación a la denuncia presentada ante esta 

dependencia con Nro. De expediente 1137 – 2011, se desprende: PRIMERO: 1.1.- 

En foja cuatro, se encuentra la denuncia ante la Intendenta de Policía de aquel 

entonces, en el cual en foja cuatro se hace conocer por parte de los señores Luis 
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Aurelio Fierro León y María Dolores Chamba Chachaguilca que “obstrucción de una 

servidumbre de tránsito”;1.2.- En dicho escrito menciona que en la escritura de 

propiedad del señor Pullaguari Quinche “en la CLAUSULA TERCERA, parte final, 

se hace constar que existe una servidumbre de tránsito que colinda con los terrenos 

de propiedad de los señores: José Chamba y Luis Fierro, servidumbre de tránsito 

que ha sido cerrada” 1.3.- En foja 9 y 10 se encuentras la copia de la Escritura de 

Compraventa  otorgada por Eduardo Rodríguez Gonzales a favor de Agustín 

Pullaguari, en el cual en foja 10 describe: “se aclara que en este lote de terreno 

tiene derecho a una servidumbre  de tránsito por el lindero de los señores José 

Chamba y Luis Fierro”; 1.4.- En foja 21 del informe de peritaje se desprende que 

“en declaraciones verbales del señor Eduardo Benjamín Rodríguez González como 

anterior propietario del predio del señor Pullaguari, afirma que el camino de acceso 

a los predios del señor Luis Fierro León y señor Luis Chamba existe desde hace 

más de 40 años”  (lo subrayado es mio). 1.5.- En foja 43 los actores recalcan sobre 

la servidumbre de tránsito  de tres metros y que fue cerrado por el señor Pullaguari. 

1.6.- En foja 55 se encuentra el peritaje de las Arquitecta Diana Robles, en el cual, 

cuyo objeto del peritajes determinar “de un acceso o servidumbre de tránsito”, y en 

fj. 56 en las conclusiones manifiesta que no “no existe una evidencia comprobada 

de una servidumbre”. SEGUNDO.- 2.1.- Al respecto se debe analizar lo que la Ley 

de caminos en su Art. 1 da una definición de camino público, manifestando que: 

“son caminos públicos  todas las vías de tránsito terrestre construidas para el 

servicio público y de las declaradas de uso público. Se consideran, además, como 

público los caminos privados  que han sido usados desde hace más de quince años 

por los habitantes de una zona”. Además  en el mismo cuerpo legal antes invocado 

en su Art. 21 manifiesta que para poder  determinar las características  de un 

camino público se debe considerar  Mediante acuerdo del Ministerio  de Obras 

Públicas , los caminos y senderos de propiedad particular, podrán destinarse al uso 

público, siempre que sean necesarios para unir poblaciones, o estas en carreteras, 

o por razones económicas “.  2.2. El Código Civil manifiesta lo siguiente: “Art. 859.- 

Servidumbre predial, o simplemente servidumbre, es un gravamen impuesto sobre 

un predio  en utilidad de otro predio de distinto dueño.”. TERCERO.- En el presente 

considerando cabe señalar para la motivación respectiva lo siguiente: 3.1.- La Ley 

de Caminos en su Art. 45 establece que “las penas previstas en esta Ley serán 

impuestas por la jueza  o juez de lo penal o la jueza o juez de contravenciones, 
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según corresponda”,3.2.- No se evidencia del proceso , que se haya dado inicio a 

un proceso contravencional en base a las competencias que se mantienen las 

Intendencias de Policía hasta que se creen los Juzgados  de Contravenciones; 3.3.- 

Al no existir  un trámite  respectivo, se violentaría lo que  establece el Art. 82 sobre 

la seguridad jurídica; CUARTO.-Del análisis del proceso se desprende que los 

predios de los señores José Chamba y Luis Fierro no pueden acceder a su terreno 

por la interrupción de la posible servidumbre de tránsito; la misma que solo 

beneficio a dichas personas particulares, no más bien a la comunidad, por lo cual 

no se ha probado que sea un camino público, ya que en este proceso no existe 

constancia física sobre tal circunstancia, más bien por el texto de la denuncia, se 

logra establecer que los actores tratan  recuperar mediante acción intentada en este 

despacho UNA SERVIDUMBRE DE TRANSITO por lo que indudablemente ha 

equivocado su acción . Por estas consideraciones mi Autoridad no es competente 

para resolver sobre la situación jurídica, por cuanto el tema principal de la Litis se 

trata de un posible asunto Civil y no contravencional competencia de esta 

despacho, por lo que me inhibo de conocer del presente proceso.- Una vez 

ejecutoriado este asunto, archívese el expediente.- Hágase saber.- f) AB FRANCO 

RAMIRO ASTUDILLO MALDONADO, INTENDENTE GENERAL DE POLICIA DE  

LOJA. 

Dra. Rosa Amalia Castillo Guamán 

SECRETARIA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE LOJA 

 

COMENTARIO 

Es claro observar que las competencias  que mantienen las autoridades para 

resolver problemas en este caso se refiere a un asunto de servidumbre de 

personas particulares, se demuestra claramente como el Intendente de 

Policía de la ciudad de Loja se inhibe de conocer del presente caso, por no 

ser competente, porque se demuestra que la importancia de un juez de lo 

civil para la resolución de los procesos de caminos aplicando los principios 

de celeridad y eficacia, es una de la mejores maneras para la aplicación de 

la administración de justicia.  
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Es evidente que el tema propuesto en esta investigación tiene trascendencia 

actual, es por eso que se puede ver claramente la necesidad de aplicar los 

principios constitucionales como son la celeridad y eficacia, en la 

administración de justicia en especial en los asuntos de caminos; y, en el 

caso en mención  por ejemplo se puede decir que se perdió tiempo en el 

desarrollo de este proceso, porque se tuvo que aplicar todas las etapas que 

tiene un proceso, si más bien se hubiese aplicado la competencia que tiene 

un juzgado de lo civil,  la sentencia sería diferente ya sea a favor o en contra, 

tanto para el actor como para el demandado. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

El objetivo general  planteado en la presente tesis fue “Determinar que el 

conocimiento de asuntos de caminos por parte de un funcionario dependiente del 

Ministerio de Transportes y Obras Públicas ( M.T.O.P.) atente contra el principio de 

unidad jurisdiccional”, el mismo que se ha cumplido a cabalidad ya que en la 

primera parte se ha realizado una revisión literaria de la tesis en donde se 

llevó a cabo un estudio Jurídico Doctrinario de los cuerpos legales en los que 

se fundamentan la competencia sobre la celeridad y eficiencia en los asuntos de 

caminos, ya que no se puede dejar de lado los principios constitucionales que 

son Celeridad y Eficacia. 

 

El estudio Jurídico se la ha realizado en su orden jerárquico respectivo, que 

consiste en la Constitución de la República del Ecuador, Ley suprema que 

regula los principios de Celeridad y Eficacia que se aplica en el país por 

mandato constitucional y en la cual restablece que la Competencia a los 

Jueces de lo Civil, donde se deber mantener la aplicación de los principios de 

unidad jurisdiccional en todos los procesos en general en los asuntos de 

caminos.  

 

La Ley de Caminos fomentará la aplicación de una competencia absoluta a 

los jueces de lo civil, para aplicar los principios constitucionales como es la 

celeridad eficacia y eficiencia, para todos los procesos de caminos, como 

mecanismo entre el la administración de justicia y La comunidad.  
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 Con la ayuda de la investigación de campo se demuestra que la 

Competencia  y jurisdicción debe estar en las manos de los señores jueces 

de loa Civil, mas no en un juzgado de caminos que hace tardío el desarrollo 

de los procesos y se acarrea un gasto innecesario en la administración de 

justicia. 

 

Desde otro punto de vista la  competencia tiene como objetivo aplicar la 

celeridad en los asuntos de caminos para mejorar la comunicación entre los 

habitantes que utilizan este medio para trasladarse de un lugar a otro, sin 

embargo ocurre que tales principios constitucionales en los que se 

fundamenta la administración de justicia no son aplicados por los jueces de 

caminos por las diferentes controversias que existen en algunos procesos 

quedando solamente meros  enunciados que no se cumplen, prueba de ello 

es que cada vez es más alto el índice de demandas presentadas por las 

comunidades a la Corte Constitucional. 

 

Así mismo con el compendio bibliográfico relacionado con el tema de 

investigación, permitieron establecer diferencias y semejanzas entre la entre 

la competencia y unidad jurisdiccional en nuestro país con relación a la 

aplicación e interpretación en las distintas Provincias, y a nivel internacional, 

apoyo la aseveración que tenemos una competencia a los jueces de 

caminos mal aplicada en este contexto. 

 

Otro soporte sólido para fundamentar lo hasta aquí manifestado constituyen 

las diversas opiniones de los encuestados, las mismas que convergen en 

muchos aspectos tales como inconformidad de que algunas veces se aplican  

por lo menos la competencia y otras veces se brilla  con la ausencia de tal 

garantía  muchas de las veces por aseverar intereses personales de ciertas 
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compañías o ciertas personas, El presente trabajo investigativo se propuso 

dos objetivos específicos en relación con la problemática investigada. 

 

El primer Objetivo Específico: “Realizar un análisis jurídico de la Ley de 

Camino y sus reglamentos y de la Ley Orgánica de la Función” 

En la investigación de campo se puede demostrar que generalmente nuestra 

legislación ecuatoriana el cual regula los asuntos de caminos, la 

competencia  de los Jueces de lo Civil y la Ley Orgánica de la Función 

Judicial, la misma que se aplican normas del Código Procedimiento Civil y 

leyes que rigen a la propia institución del Ministerio de Obras Públicas, lo 

que genera inseguridad en sus trámites jurídicos 

 

El segundo Objetivo Específico: “Plantear una propuesta de reforma a la Ley 

de Caminos y Ley Orgánica de la Función Judicial” 

El plantear de este objetivo se convierte en una clave de poder proponer una 

reforma muy necesaria en la Ley de Camino y Ley Orgánica de la Función 

Judicial  en lo referente a los asuntos de caminos. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

La hipótesis planteada en el proyecto de la presente tesis sostiene “La 

competencia que en materia de camino ha sido otorgada a un Funcionario 

Administrativo dependiente de Ministerio de Obras Públicas, atenta el 

Principio de unidad jurisdiccional y su tratamiento deben ser incorporado a la 

Ley Orgánica de la Función Judicial” 
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Para demostrar la hipótesis planteada, se parte de la variable independiente 

referente al “Que existe un vacío legal en la Ley de Caminos y en el Código 

Orgánico de la Función Judicial”, la misma que se explica en los resultados 

obtenidos en las preguntas de la encuesta, así tenemos que la tercera 

pregunta los encuestados indican que es necesario que se puntualice la 

competencia que tienen los Jueces de la Función Judicial respecto a resolver 

los asunto de caminos con el 86.6 % de  los encuestados; de igual manera 

en la pregunta ocho en lo referente a la carencia a la norma jurídica sobre el 

Código Orgánica de la Función  Judicial sobre la Competencia del Juez en 

los asuntos de caminos atenta contra los principios constitucionales de 

eficacia y celeridad el 90 %. 

 

En lo relacionado a la variable dependiente “carencia de norma jurídica en el 

Código Orgánica de la Función  Judicial sobre la Competencia del Juez en 

los asuntos de caminos atenta contra los principios constitucionales de 

eficacia y celeridad”, un alto porcentaje señalan que la Competencia de los 

Jueces de lo civil en el  ecuador no cuentan con un marco legal que 

garantice la aplicación de la competencia y unidad jurisdiccional, principio 

constitucional que se debería constar en el Código Orgánica de la Función  

Judicial, de qué manera que los más afectados sería la población, que se 

tienen que acoger a este derecho por ejemplo cuando se tiene que abrir un 

camino y existen controversias entre vecinos o comunidades que se 

demuestra en los casos expuestos, esto contraviene el principio 

constitucional el buen vivir.  

 

Por todo lo expuesto se considera que la carencia  de la norma jurídica 

sobre la Competencia de los Jueces de lo civil, atenta contra los derechos de 

los habitantes, comunidades pueblos y nacionalidades,  por lo que se acepta 
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la hipótesis, quedando de este modo verificado el supuesto hipotético 

planteado.  

 

7.2.1. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA AUTORIA PARA 

PLANTEAR LA REFORMA 

 

La Constitución de la República del Ecuador constituye la ley suprema de 

nuestro país, regula eI sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento 

de los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad 

y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, 

eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.  

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte. En el Art. 340 y, en Art. 394 

señala que el Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, 

marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna 

naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de una 

política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado 

regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades 

aeroportuarias y portuarias. 
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Esta disposición permite el desempeño del Plan Nacional de Desarrollo y al 

sistema nacional descentralizado de planificación participativa, guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación, sin embargo la misma no 

se cumple ya que en realidad muchas de las veces lo toman como un trámite 

burocrático que ha servido para ajustar los intereses de ciertas personas 

privilegiadas que no cumplen con las obligaciones y garantías de la Ley, si 

tomamos en cuenta que a más de los ciudadanos tenemos derecho a 

transitar por un camino.  

 

La Ley de Caminos puntualiza su definición; y, en su art. 1.- Definición.- Son 

caminos públicos todas las vías de tránsito terrestre construidas para el 

servicio público y las declaradas de uso público. 

 

Se consideran, además, como públicos los caminos privados que han sido 

usados desde hace más de quince años por los habitantes de una zona. 

 

 

Se considera como públicos los caminos privados que han tenido uso 

general por más de quince años, una vez comprobada esta presunción se lo 

declara público, mediante Acuerdo Ministerial. 

 

De igual forma en el Reglamento Aplicativo de la Ley de Caminos en el art. 2 

respecto de la declaratoria de caminos públicos.-Para el efecto de la 

declaratoria de caminos públicos a los caminos privados, que por los 

habitantes de una zona, los interesados deberán recurrir ante el Director 

General de Obras Públicas o sus Delegados, los Directores Provinciales de 

Obras Públicas con el objeto de comprobar el uso del camino por más de 

quince años, cuestión que se ventilará en juicio verbal sumario. 
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Concluido el juicio y una vez que el correspondiente fallo o resolución, 

considere que el camino ha sido usado por más de quince años y que es de 

utilidad pública, se dictará el correspondiente acuerdo ministerial en que se 

ratifique y confirme o deniegue la calidad de público del camino materia del 

juicio. 

 

Con respecto de la declaratoria de caminos públicos a los caminos privados, 

que por los habitantes de una zona, expresa: Los interesados deberán 

recurrir ante el Director General de Obras Públicas o sus Delegados, los 

Directores Provinciales de Obras Públicas con el objeto de comprobar el uso 

del camino por más de quince años, cuestión que se ventilará en juicio 

verbal sumario. 
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8. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de la presente tesis me ha orientado al estudio prolijo de la 

problemática de la investigación, encuestas y entrevistas que al momento de 

relacionarlas de manera objetiva con la realidad, me han permitido 

establecer las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- Que según el análisis de datos de mi investigación, se determina 

que la como lo define la Ley de Caminos en el Ecuador los caminos públicos 

ó vías de tránsito terrestre son para el servicio y uso público; o sea, 

pertenecen a un sector estratégico; por lo tanto se deben implementar como 

mecanismos la unidad jurisdiccional, para implantar la celeridad y economía 

procesal en todos los asuntos de caminos. 

 

SEGUNDA.- De igual forma llego a establecer que los ciudadanos, en forma 

individual o colectiva necesitan transitar por caminos públicos, pero sin 

perjudicar a propietarios de terrenos privados. Por lo tanto la autoridad 

competente deben tenerla los señores Jueces de lo Civil, y se éstos regirse 

por los principios de igualdad, unidad jurisdiccional y generalidad. 
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TERCERA.- Que en la construcción, mantenimiento y mejoramiento  de los 

caminos públicos se requieren procesos: con órdenes de apertura, contratos 

de construcción, expropiación de los terrenos, orden de libre tránsito, 

derechos de pase o peaje, servidumbres, etc., que necesitan una jurisdicción 

y competencia uniforme, como la que ejecutan los Jueces de lo Civil, de 

conformidad al principio de unidad jurisdiccional.  

 

CUARTA.- Que el derecho a transitar por caminos constituye un conjunto de 

normas que regula el uso de las vías terrestres, caminos, carreteras, 

sederos y otros afines. 

 

QUINTA.- Que es necesario introducir reformas en el marco jurídico del 

Código Orgánico de la Función Judicial y en la Ley Caminos, atribuyéndose 

claramente jurisdicción y competencia en asuntos caminos. 

 

SEXTA.- Que el Ecuador al ser un país heterogéneo, con diversa geografía, 

recursos naturales, producción, turismo, etnias y culturas; lo cual explica que 

los diversos sectores del país tienen sus particulares problemas, 

necesidades y aspiraciones; asuntos que como son los caminos, muchas 

veces son derechos ignoradas o en desmedro de derechos particulares de 
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las personas en sus propiedades, por parte de las autoridades que 

gobiernan el Estado, que desconocen las leyes.  
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9. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA.- A la Asamblea Nacional  que formule un proyecto de reforma al 

Código Orgánico de la Función Judicial, respecto de la competencia 

respecto de los asuntos de caminos. 

 

SEGUNDA.-  A los Asambleístas que tomen en consideración el proyecto de 

reforma propuesto en el presente trabajo investigativo de tal manera que 

modifiquen la competencia de los jueces de caminos a los jueces de lo civil. 

 

TERCERA.- A las autoridades de la Judicatura que tomen en cuenta los 

principios constitucionales de unidad jurisdiccional que se deben tomar en 

cuenta en todos los procesos de caminos, como la competencia de los 

jueces de lo civil.     

 

CUARTA.- A las universidades junto con los colegios del país vinculen a la 

sociedad en lo que tiene que ver con el sistema de Caminos con 

competencia a los jueces de los civil. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

QUE, el deber del Estado es proteger y garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos de las personas establecidas en la 

Constitución, planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover 

el desarrollo sustentable, prevenir los impactos ambientales sociales y 

comunitarios, la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al buen vivir. 

 

QUE, la Constitución estipula en el Artículo 168, que la administración de 

justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus 

atribuciones, aplicará los siguientes principios: 1. Los órganos de la Función 

Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este 

principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo 

con la ley. 2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, 

económica y financiera. 3. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna 

autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones 

de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades 

jurisdiccionales reconocidas por la Constitución. 4. El acceso a la 

administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen de 

costas procesales. 5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán 

públicos, salvo los casos expresamente señalados en la ley. 6. La 

sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y 
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diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 

principios de concentración, contradicción y dispositivo. 

 

QUE, igualmente la Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 

340  manifiesta que el sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento 

de los objetivos del régimen de desarrollo, comunicación e información, y 

transporte. 

 

QUE, el Código Orgánico de la Función Judicial, estipula en el Artículo 10, 

los principios de unidad jurisdiccional y gradualidad, que deben ser de 

conformidad con el principio de unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de 

las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de 

administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades 

jurisdiccionales reconocidas por la Constitución. 

 

QUE la Ley de Caminos, en el Artículo 1 de la Ley de Caminos define que los 

caminos públicos todas las vías de tránsito terrestre construidas para el 

servicio público y las declaradas de uso público, se consideran, además, 

como públicos los caminos privados que han sido usados desde hace más 

de quince años por los habitantes de una zona. 

 

En uso de las atribuciones lo que concede el numeral 6 del art. 120 de la 

Constitución de la República de Ecuador.  
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EXPIDE 

La siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO DE LA FUNCIÓN 

JUDICIAL 

Art. 1.- En el Título III, Órganos Jurisdiccionales; Capítulo III, Órganos 

Jurisdiccionales; Sección IV, Tribunales y Juzgados; Parágrafo IX, Juezas y 

Jueces de lo Civil y Mercantil, en el Artículo 240.- Atribuciones y Deberes, 

agréguese lo siguiente: “6. Tiene jurisdicción y competencias para conocer y 

resolver los asuntos relacionados a la Ley de Caminos en primera instancia, 

y en segunda serán las Salas de lo Contencioso Administrativo.” 

 

Art. 2.- En el Título III, Órganos Jurisdiccionales; Capítulo III, Órganos 

Jurisdiccionales; Sección IV, Tribunales y Juzgados; Parágrafo II, Juezas y 

Jueces de lo Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Tributario; en 

el Artículo 217.- Atribuciones y Deberes, agréguese los siguiente a 

continuación del numeral 6: “… así como en segunda instancia los asuntos 

relacionados con la Ley de Caminos, subidos en grado desde los Juzgados 

de lo Civil y Mercantil; ello no agota la jurisdicción y competencia de resolver 

en primera instancia los reclamos de otros actos administrativos, que no 

constituyan infracciones, emanados por el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas; …” 

 

LEY REFORMATORIA A LEY DE CAMINOS  

 

Art. 1.- Agréguese un Capítulo que diga: “DE LA JURISDICCIÓN Y 

PROCEDIMIENTO. 
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Art.- La jurisdicción en los asuntos que constituyan infracciones, a que se 

refiere esta Ley, corresponde a una Jueza o Juez de lo Civil.  

La autoridad competente para resolver los asuntos que constituyan 

infracciones en la Ley de Caminos será una Jueza o Juez de lo Civil dentro 

de la respectiva Jurisdicción y Competencia que mantiene cada uno de los 

jueces de lo Civil. 

Art.- El Director Provincial del Ministerio de Transportes y Obras Públicas 

ejercerá un control permanente de los caminos públicos y privados, 

informando a una Jueza  o Juez de lo Civil, sobre las infracciones en el uso y 

mantenimiento de los mismos y en caso de haber conflictos o quejas. 

Art.- La Jueza o Juez de lo Civil impondrá las sanciones emitidas por sus 

sentencias, a personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones 

de la presente Ley.   

Art.- deróguese toda norma que contravenga esta disposición.”  

Art. 2.- La presente reforma a esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.   

Dado en la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones  del Plenario de las Comisiones Legislativas de la 

Honorable Asamblea Nacional de la República del Ecuador,  a los 15 días 

del mes de septiembre del año 2013.  

 

 

F)…………………………..   F)………………………….. 

        PRESIDENTE     SECRETARIO 
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11.  ANEXOS. 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

 

Señores Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio me encuentro 

realizando un trabajo de investigación previo a la obtención del grado Licenciado y 

Abogado, he seleccionado el título “NECESIDAD DE INCORPORAR LOS 

ASUNTOS DE CAMINOS, AL CODIGO ORGÁNICO DE LA FUNSIÓN JUDICIAL”, 

por lo que le solicito con el mayor respeto se sirvan emitir un criterio a través de 

este instrumento de investigación denominado encuesta.  

 

 

3. A su criterio ¿La Ley de Caminos garantiza el criterio de celeridad y eficiencia 

en la competencia para resolver los asuntos de caminos? 

 

SI (  )                                           NO (  ) 

 

 

4. ¿Estima usted que el Código Orgánico de la Función Judicial no hace 

referencia a la competencia sobre la celeridad y eficiencia  de los asuntos de 

caminos? 
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SI (  )                                          NO (  ) 

 

5. ¿Es necesario que se puntualice la competencia que tienen los Jueces de la 

Función Judicial respecto a resolver los asunto de caminos? 

 

SI (  )                                            NO (  ) 

 

6. ¿Cree usted que existe un vació legal en la Ley de Caminos y en el Código 

Orgánico de la Función Judicial? 

 

SI (  )                                             NO (  ) 

 

7. Considera usted pertinente que la Ley de Caminos incorpore una norma que 

garantice la competencia sobre la celeridad y eficiencia en los asuntos de 

caminos? 

 

SI (  )                                           NO (  ) 

 

 

8. ¿Considera usted, que la Función Judicial fue creada para cumplir con los 

derechos constitucionales y aplicar el principio de unidad jurisdiccional en 

todos los procesos? 

 

SI (  )                                             NO (  ) 
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9. ¿Considera usted pertinente, que la Función Judicial,  tiene como objetivo 

conseguir la eficacia y celeridad  de los asuntos de caminos? 

 

SI (  )                                            NO (  ) 

 

¿Por qué?.- …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………….. 

 

10. ¿Cree Usted. que la carencia de norma jurídica en el Código Orgánica de la 

Función  Judicial sobre la Competencia del Juez en los asuntos de caminos 

atenta contra los principios constitucionales de eficacia y celeridad? 

 

SI (  )                                            NO (  ) 

 

11. ¿Que alternativas sugiere usted para la aplicación de los principios de 

celeridad y eficacia dentro de la normativa del Código Orgánico de la Función 

Judicial, respecto de la Competencia en los asuntos de caminos? 

 

 Juez de lo Civil   (   ) 

 Juez especial de Caminos (   ) 

 Otros    (   ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA 

 

Señores Abogados de la Función Judicial y en libre ejercicio me encuentro 

realizando un trabajo de investigación previo a la obtención del grado Licenciado y 

Abogado, he seleccionado el título “NECESIDAD DE INCORPORAR LOS 

ASUNTOS DE CAMINOS, AL CODIGO ORGÁNICO DE LA FUNSIÓN JUDICIAL”, 

por lo que le solicito con el mayor respeto se sirvan emitir un criterio a través de 

este instrumento de investigación denominado entrevista.  

 

7. ¿La Ley de Caminos garantiza el criterio de celeridad y eficiencia en la 

competencia para resolver los asuntos de caminos? 

 

8. ¿Es necesario que se puntualice la competencia que tienen los Jueces de la 

Función Judicial respecto a resolver los asunto de caminos? 

 

9. ¿Considera usted pertinente que la Ley de Caminos incorpore una norma que 

garantice la competencia sobre la celeridad y eficiencia en los asuntos de 

caminos? 

 

10. ¿Cree usted que existe un vació legal en la Ley de Caminos y en el Código 

Orgánico de la Función Judicial? 
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11. ¿Cree Usted. que la carencia de norma jurídica en el Código Orgánica de la 

Función  Judicial sobre la Competencia del Juez en los asuntos de caminos 

atenta contra los principios constitucionales de eficacia y celeridad? 

 

12. ¿Considera usted pertinente, que la Función Judicial,  tiene como objetivo 

conseguir la eficacia y celeridad  de los asuntos de caminos? 

 

13. ¿Qué alternativas sugiere usted para la aplicación de los principios de 

celeridad y eficacia dentro de la normativa del Código Orgánico de la Función 

Judicial, respecto de la Competencia en los asuntos de caminos?  

 

Gracias por su colaboración 
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