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1. TÍTULO

“LOS VACIOS JURIDICOS EN LA TRANSFERENCIA DEL DOMINIO Y 

DERECHOS REALES DE  INMUEBLES NO INSCRITOS.”



2

2. RESUMEN 

El trabajo de investigación sobre LOS VACIOS JURIDICOS EN LA 

TRANSFERENCIA DEL DOMINIO Y DERECHOS REALES DE  

INMUEBLES NO INSCRITOS, se ejecutó en cumplimiento de un requisito 

previo a optar el grado de Abogado. El presente trabajo se respalda en referentes 

teóricos y conceptos claros, necesarios y aplicables a nuestra práctica, con 

definiciones y clasificaciones de la Propiedad, Derecho de Propiedad en el 

Ecuador, la Propiedad desde el punto de vista Jurídico, la Propiedad en la 

Constitución Ecuatoriana, el Artículo 709 del Código Civil,  la Base Jurídica para 

la transferencia del Dominio y Derechos reales de inmuebles no inscritos.

Siguiendo los lineamientos de las normas generales de graduación de la 

Universidad Nacional de Loja su estructura y contenido es el siguiente:

El resumen que consta de una síntesis del trabajo realizado, la introducción que 

explica la importancia de la vigencia y aplicabilidad del artículo 709 del Código

Civil Ecuatoriano.

En la revisión de la literatura, se ha seleccionado contenidos teóricos de 

diferentes autores que sirven para conocer de mejor manera el problema objeto de 

estudio y que se relaciona específicamente con la función, visión, sus debilidades 

y fortalezas que tiene la aplicabilidad y vigencia del Art 709 del Código Civil, con 
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el único propósito de encaminar sus horizontes mediante las propuestas jurídicas 

de mejoramiento, para que la sociedad  sea la beneficiada.  

En materiales y métodos se hace constar la metodología utilizada, como es el 

método científico, inductivo, deductivo, analítico, histórico comparado, 

descriptivo, estadístico; las técnicas: de la observación, encuesta y recopilación 

bibliográfica; y, el procedimiento a seguir.  
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2.1. ABSTRACT

The investigation work on THE JURIDICAL HOLES IN THE TRANSFER OF 

THE DOMAIN AND REAL RIGHTS OF NOT INSCRIBED PROPERTIES, was 

executed in execution of a prerequisite to opt Lawyer's grade. The present work is 

supported in relating theoretical and clear, necessary and applicable concepts to 

our practice, with definitions and classifications of the Property, Right of Property 

in the Ecuador, the Property from the Juridical point of view, the Property in the 

Ecuadorian Constitution, the Article 709 of the Civil Code, the Artificial Base for 

the transfer of the Domain and real Rights of not inscribed properties.  

Following the limits of the general norms of graduation of the National University 

of Loja their structure and content is the following one:  

The summary that consists of a synthesis of the carried out work, the introduction 

that he/she explains the importance of the validity and applicability of the article 

709 of the Ecuadorian Civil Code.  

In the revision of the literature, it has been selected different authors' theoretical 

contents that are good to know in a better way the problem study object and that 

he/she is related specifically with the function, vision, their weaknesses and 

strengths that he/she has the applicability and validity of the Art 709 of the Civil
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Code, with the only purpose of guiding their horizons by means of the juridical 

proposals of improvement, so that the society is the beneficiary.    

In materials and methods it is made consist the used methodology, like it is the 

compared scientific, inductive, deductive, analytic, historical method, descriptive, 

statistical; the techniques: of the observation, it interviews and bibliographical 

summary; and, the procedure to continue.    



6

3. INTRODUCCION

El tema surge por el problema latente que se hace notorio en la provincia del 

Azuay,  pues llama la atención la cantidad de avisos de inscripción de venta que 

se publican por la prensa y el número de inscripciones  realizadas sobre este tipo 

de inmuebles, que representan un alto porcentaje según referencias del 

Registrador de la Propiedad del Cantón Cuenca, situación que tampoco es ajena al 

resto de cantones pero en menor medida.

El presente estudio tiene como ejes dos puntos, en primer lugar el estudio sobre la 

vigencia del artículo 709 del Código Civil Ecuatoriano, es decir, llegar a la 

determinación de que si este artículo actualmente constituye o no, parte de las 

normas legales del sistema ecuatoriano,  luego de la serie de reformas, 

derogatorias expresas o tácitas que se han dado a través de las diferentes 

codificaciones del Código Civil.

Esta situación, derivada de la aplicación del artículo 709 del Código Civil,  ha 

generado una serie de problemas de carácter jurídico, especialmente en lo que 

respecta a la autenticidad de los títulos y a la existencia física de los inmuebles, lo 

cual ha sido calificado por la mayoría de los  jueces de lo Civil de Azuay,  como 

mecanismo de fraude a la ley,  al  punto que inclusive no existe criterio uniforme, 

sobre la obligación de firmar los carteles,  documento habilitante para que pueda 

procederse a la inscripción de este tipo de escrituras en el Registro de la 

Propiedad.
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A esto se suma la orden verbal de las autoridades de la Corte Superior de Justicia 

del Azuay -  mayo del 2000- (hoy Corte Provincial de Justicia del Azuay), para 

que los jueces no firmen los carteles, argumentando que el artículo 709 del 

Código Civil no se encontraba en vigencia, orden extendida hacia  Notarios y 

Registradores,  para que se abstengan en unos casos de celebrar y en otra  inscribir 

este tipo de documentos, hasta que se absolviera una consulta elevada a la Corte 

Suprema de Justicia; sin embargo a pesar de la prohibición, se siguen celebrando e 

inscribiendo este tipo de escrituras, y es más, el tema ha sido objeto de varios 

foros y seminarios entre los diversos estamentos del quehacer judicial con 

conclusiones diversas y sin resultados prácticos. ¿Será tal vez que la realidad a 

regularse, rebasa el marco de las normas existentes? ¿Es necesario buscar un 

mecanismo jurídico para solucionar el problema social? ¿Se está abusando de este 

procedimiento para cometer fraude a la ley? ¿Es necesaria una reforma legal para 

hacer efectivo este derecho consagrado en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales?

Para el desarrollo de este trabajo investigativo he tomado como referente los 

sustentos que son esenciales, como son los fundamentos teóricos de carácter 

conceptual, doctrinario y legal expuestos por los diferentes tratadistas y fuentes 

bibliográficas, y los fundamentos prácticos que se basan en la investigación de 

campo que la he realizado a través de entrevistas y encuestas a la población 

involucrada.

La presente tesis está estructurada de la siguiente manera:
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Consta de un Marco Conceptual que hace referencia al problema planteado como 

es, que es la propiedad, definición de bienes, de dominio, de posición, de tradición 

y la definición legal de la propiedad.

En segundo lugar hago referencia al Marco Doctrinario, el mismo que contiene  

antecedentes históricos de la propiedad, la propiedad en el Ecuador origen y 

evolución, como también los diferentes tipos de propiedad, el razonamiento de su 

aplicabilidad respecto al tracto sucesivo y a la seguridad jurídica, al igual el 

procedimiento doctrinario, la actuación del Juez dentro del tramite posibilidades 

que pueden presentarse y el procedimiento registral.

En tercer término consta el Marco Jurídico como la propiedad en la Constitución, 

tipos de propiedad reconocidas y garantizadas por la Constitución Ecuatoriana en 

el 2008, la relación y concordancia con normas del Código Civil, leyes del 

Registro de la Propiedad, los aspectos jurídicos sobre su vigencia y aplicabilidad 

del Articulo 709 consideraciones sobre su vigencia o derogatoria y también dentro 

de la legislación comparada se realiza un breve análisis de la transferencia del 

dominio y derechos reales de muebles no inscritos con el código civil Chileno.

De acuerdo a los requerimiento académicos, el  presente trabajo pretende ser un 

aporte, pero siendo objetivo en el análisis jurídico, social y ético del tema.
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El contenido a tratarse está involucrado directamente con la firma en el cartel; o 

en el caso de negativa del Registrador de la Propiedad, ya que debe resolver lo 

relacionado a la demanda, o para conocer de las acciones que deriven de los 

efectos jurídicos de la inscripción de este tipo de escrituras.

Para ello se han utilizado categorías e instituciones como: transferencia, derechos 

reales, inmuebles, dominio, propiedad,  título, modo, posesión, posesionario, 

tracto sucesivo, tradición, tradente, adquirente, derecho registral, registro de la 

propiedad, registrador de la propiedad, folio real, folio personal, derogatoria, 

vigencia, aplicación, hecho, derecho, fraude a la ley; categorías e instituciones que 

se han desarrollado dentro del capítulo respectivo. Además se ha realizado un 

breve parangón con la legislación chilena,  acerca de la institución jurídica base 

del tema, la propiedad.

Finalmente, dentro de los anexos se incluyen documentos,  y trámites resueltos 

por los jueces y tribunales acerca del tema.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. Definición de propiedad

El derecho Civil ecuatoriano al igual que el chileno, usa como sinónimos los 

términos propiedad y dominio; sin embargo etimológica y doctrinariamente son 

diferentes. “PROPIEDAD según algunos estudiosos viene de prope, (cerca),  y  

que jurídicamente  implica  una relación de pertenencia que se expresa por los 

positivos: mío, tuyo o el genitivo de posesión. En cambio DOMINIO según 

algunos autores viene de: domo, domas, domare, que significa sujetar, dominar. 

Para otros como Breal, viene de domus, casa. Dominus es el Señor de la casa, y 

dominium es el señorío doméstico.” 1

El Art. 599 del Código Civil Ecuatoriano dice: “El dominio que se llama también 

propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, 

conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno sea 

individual o social.  La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o 

nuda propiedad.”2  Sin embargo a continuación el  Art. 600 indica: “Sobre las 

cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así el usufructuario 

tiene la propiedad de su derecho de usufructo”.3

                                                          
1

LARREA HOLGUÍN, Juan, DERECHO CIVIL ECUATORIANO, El Dominio y los Modos de 
Adquirir, Tomo VII. Pág. 8
2

CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2006.
3

CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2006.
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El tratadista colombiano Arturo Valencia Zea al referirse al dominio de los bienes 

inmuebles  expresa “La propiedad sobre una cosa comprende no solo el derecho 

de servirse de ella, sino que además implica: 

1) La adquisición de la propiedad de todo lo que produce la cosa: 

2) La adquisición de la propiedad de todas las cosas que se le juntan o añaden por 

accesión (aluvión, mezcla, etc.);  

3) El empleo y apropiación de todos los medios e instrumentos que sean 

necesarios para permitir la normal explotación económica de la cosa”.4

Con estos antecedentes, siguiendo el criterio de Juan Larrea Holguín, podemos 

expresar que el término PROPIEDAD tiene un sentido más amplio que la palabra 

DOMINIO, ya que el primero indica toda relación de pertenencia o titularidad, 

incluida la de carácter intelectual e industrial; en cambio que el dominio, hace 

referencia a la titularidad específica sobre un dominio corporal, por lo tanto dentro 

de la relación total de propiedad,  se presenta el dominio, como el más alto y 

comprensivo poder que corresponde al hombre sobre las cosas de la naturaleza 

exterior.

Con estas consideraciones preliminares, podemos manifestar que el principal de 

los derechos reales, el derecho por excelencia, que constituye la base fundamental 

del patrimonio, es el derecho de propiedad, llamado también dominio,  ícono del 

sistema capitalista, que sustenta todo el movimiento monetario, financiero y 

                                                          
4

VALENCIA ZEA, Arturo, “DERECHO CIVIL”, Tomo II, Derecho Reales, Capítulo III Pág. 183
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mercantil del mundo. De ello se deriva la importancia para la proyección de  

políticas de Estado, especialmente en Latinoamérica,  tendientes a solucionar 

problemas de propiedad, dominio o titularidad  de los bienes inmuebles o raíces,  

pues de su solución depende en muchos casos la ayuda internacional o el 

financiamiento para proyecto de desarrollo, y que representan cantidades 

importantes con respecto al monto de la deuda externa.

4.1.2 Concepto de bienes.

Todas las cosas, materiales o inmateriales, que no siendo personas pueden ser de 

utilidad al ser humano. Más especialmente, las cosas que componen nuestra 

hacienda, caudal o riqueza, o bien según las Leyes de Partidas: “Es el conjunto de 

bienes de una persona que constituye su patrimonio” 

El concepto jurídico de cosa o bien, entendidos como entidad real y sustancial, no 

involucra al hombre, contemporáneamente (si lo hizo en el Derecho Esclavista), ni 

aún como cuerpo orgánico. Existe polémica al respecto: se venden o donan 

órganos y sustancias orgánicas como cosas (Ejemplo: sangre, leche, riñón). 

4.1.3 Concepto de dominio

Derecho de propiedad. El derecho o facultad de disponer libremente de una cosa, 

si no lo impide la ley, la voluntad del testador o de alguna convención.
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4.1.4 Concepto de posesión

Es el derecho real por el cual una persona por sí o por otro, tiene una cosa bajo su 

poder, usando y gozando de la misma, con intención de someterla al ejercicio de 

un derecho de propiedad.

Es el ejercicio de hecho de una situación jurídica en la que una persona reúne 

respecto de una cosa los requisitos de corpus, que no es otra cosa que el goce 

efectivo del bien, sin reconocer derecho a ello en cabeza de terceros, y de animus,

que es la intención de tener la cosa como propia.

4.1.5 Concepto de tradición

La entrega que se hace de alguna cosa, trasladando su posesión. La tradición es el 

único modo que hay  de transferir el dominio de una cosa que pertenece a otro, 

cuando se hace en virtud de título traslativo de propiedad, como venta, permuta o 

donación, por el dueño que sea capaz de enajenar sus bienes.

4.1.6 Qué es tradente

El tradente debe ser el dueño de la cosa por uno de los modos de adquirir el 

dominio y particularmente si lo adquirió por tradición títulos traslaticios de 

dominio de los que exige el Art 691 del Código Civil esto es venta, donación  o 

permuta hecha a su favor.



14

4.1.7 Que es adquiriente

El que alcanza, gana o consigue alguna cosa útil o apreciable; o el que se hace 

dueño o propietario de una cosa que antes no le pertenecía. 

4.1.8 Definición legal de la propiedad.

El Código Civil vigente en el Ecuador, dentro de su Libro II y Título II, Art. 599 

Expresa: “El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una

cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las 

leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social.

La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad”5

Por la propia norma se admite sinonimia entre los vocablos jurídicos propiedad y 

dominio, aunque en la doctrina los términos tiene acepciones distintas.

Dice la definición que la propiedad o el dominio, constituyen un derecho real; esto 

es, la potestad personal para gozar y disponer de las cosas corporales sin más 

limitantes que los del derecho ajeno, previstos en las leyes.        

                  

En la más amplia aceptación cosa es todo lo que tiene sustancia y existencia real.

                                                          
5

CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2006.
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 Antecedentes históricos de la propiedad

En el Ecuador, el antecedente de la propiedad tiene sus raíces en las naciones 

indígenas que ya conocieron el derecho de propiedad porque al dejar de ser 

nómadas, cada familia se hallaba establecida en una porción de terreno, aunque 

era únicamente doméstica,  indeterminada, poco importante debido a la presencia 

del trueque y a la falta de dinero.

Posteriormente, en la época incásica algunos tratadistas consideran que la 

propiedad territorial, tenía como fundamento una especie de sistema en común, la 

misma que servía para el trabajo agrícola colectivo con miras a satisfacer primero 

al soberano y luego las necesidades del pueblo.   

En la época de la Colonia se produce el mestizaje en todo sentido, pues las propias 

Leyes de Indias reconocen las propiedades agrícolas de carácter colectivo cuyo 

origen bien puede ser español o americano. Inclusive se afirma que esta época, 

marca el principio del acceso de los indígenas ecuatorianos a  la propiedad raíz, ya 

que con el desarrollo de la agricultura, se interesó por la posesión de ellos; y las 

leyes de la época cumplían una doble función: 

a)  aseguran el dominio de los españoles sobre el territorio, y, 
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b) garantizaban la propiedad privada de los indígenas, lo que dio lugar 

surgimiento inclusive de instituciones interesantes como los campos comunes de 

pastoreo, los ejidos, y medios ejidos.

En la Independencia el régimen de propiedad, en un principio no cambió 

radicalmente, ya que reflejaba las estructuras políticas y sociales de la época 

colonial; sin embargo posteriormente a través de un proceso lento y con la 

aplicación de nuevas leyes,  se fueron dando  transformaciones bastante 

significativas.

En este contexto, según el criterio de Larrea Holguín,  la reglamentación del 

Código Civil Chileno, encerraba  la filosofía individualista y los principios 

económicos liberales de la revolución francesa y del Imperio Napoleónico, sin 

embargo el pensamiento de Don Andrés Bello, determinó que se apoyara en 

formas jurídicas de la legislación española, por su sentido más equilibrado y 

humano, lo que ha determinado en cierta medida frenar con el principio 

individualista y absolutista de la propiedad que ha hecho prácticamente 

desaparecer instituciones como los “ejidos”,  pastos comunales, el trabajo 

corporativo y la utilización conjunta de la tierra.

Por otro lado, cabe destacar que con el transcurso del tiempo y por las propias 

necesidades de grupos actualmente llamados vulnerables, se ha ido desarrollando 

una nueva legislación de carácter social de protección al trabajador, a los 

indígenas, de legalización de la tenencia de la tierras a través del IERAC,  INDA,
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leyes de beneficencia pública, que han ido planteando un nuevo concepto de la 

propiedad.

4.2.2 La propiedad en el Ecuador origen y evolución.

En lo que hoy es nuestro país, parece ser que hace unos 10.000 – 11.000 años, 

aproximadamente, con las primeras ocupaciones humanas, existió primeramente, 

la forma de propiedad colectiva indiscriminada, esto es cuando los primitivos 

habitantes de nuestro territorio fueron esencialmente nómadas, errantes.

Con el aparecimiento, primeramente de la agricultura y luego de la ganadería y las 

primeras formas de organización social definidas, como son los ayllus, asoma el 

tipo de propiedad colectiva discriminada, propiedad del ayllus, de la tribu y las 

confederaciones de tribus.

En esta segunda etapa la colectividad económica fundamental fue el cultivo de los 

terrenos cercanos a la habitación, tarea que casi siempre  la cumplían las mujeres, 

en tanto los hombres se dedicaban, más bien a la cacería y a la pesca.

Existió la propiedad común de la tierra cultivada y habitada, de los productos 

recolectados y de los sembrados en las huertas, que eran repartidos de acuerdo a la 

necesidad de cada uno.

También existieron unas pocas tribus de ganaderos, habitando siendo el principal 

cautivo, la  llama.
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Todos tenían iguales obligaciones y derechos, hasta que fueron apareciendo los 

sacerdotes y los brujos que impusieron a nombre de los dioses. Ellos formaron la 

primera casta social.

Con la formación de las costas, embrión de las clases sociales, la propiedad 

colectiva se fue gradualmente convirtiendo en propiedad de un grupo cada vez 

más reducido, es decir de grupos familiares.

Según Albornoz Peralta  “mas la comunidad primitiva ecuatoriana, resultado del 

bajo nivel de su economía, con el paulatino perfeccionamiento de sus 

instrumentos de trabajo entra en un proceso de disolución”6

Es en estas circunstancias que se produce la conquista incásica, la misma que vino 

a trastocar toda la cultura existente al interior del Reino de Quito y, desde  luego, 

el derecho de propiedad.

Con la conquista incásica la tierra, los animales de la ganadería, las minas, 

pasaron a constituirse en propiedad del Rey Inca que presentaba al Dios Inti y 

regentaba el Estado eminentemente teocrático; correspondiendo a los súbditos del 

incanato únicamente el usufructo de la tierra.

                                                          
6

ALBORNOZ PERALTA,  Oswaldo, Para una interpretación marxista de la historia ecuatoriana, en 
la HISTORIA DEL ECUADOR, Corp. Ed. Ncnal. 1985



19

“La conquista incásica, dice Oswaldo Albornoz Peralta, introduce en lo que hoy 

es Ecuador una superestructura política hasta el momento desconocida: el Estado, 

su existencia indica ya una clara división de la sociedad en clases antagónicas, 

pues  según el marxismo, no es sino del instrumento de coerción de la clase 

dominante para explotar a las otras, y no hay duda que estos corresponde a la 

realidad. La tripartita forma de distribución de los productos para el inca, para el 

sol y para los trabajadores, demuestra que la totalidad de los bienes provenientes 

del plus producto va a pasar en manos de la clase minoritaria gobernante. 

Empieza a aparecer la propiedad privada, que da lugar a la creación del concepto 

jurídico del robo, que no existe ni puede existir en el comunismo primitivo.  La 

infracción a la norma imperativa ¡Ama Sua!, no robes, es castigado severamente, 

inclusive con la muerte.

La religión se transforma en sostén de los dominadores y llega a divinizar a su 

máximo representante, el Inca. Pero sin embargo de todo esto, subsiste la 

comunidad y la mayor parte del producto social es fruto del trabajo de los 

comuneros todavía, razón lo cual se puede afirmar que el Tahuantinsuyo atraviesa 

por un periodo de transición hacia el régimen esclavista, habiendo aparecido 

algunas de sus manifestaciones. Se trata, en suma, de un proceso aún no 

concluido, donde por lo mismo, al lado de lo nuevo, subsisten elementos de la 

vieja formación”7

                                                          
7

ALBORNOZ PERALTA, Oswaldo, Op. Cit. Pág. 61
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La conquista española cortó tajantemente todo ulterior desarrollo autónomo. Se 

impuso un nuevo sistema económico social: El Feudal, aunque fuertemente ligado 

al desarrollo del capitalismo mundial, principalmente de Inglaterra, a través de 

España. 

Con los españoles se introdujeron instituciones productivas, tales como Las 

Encomiendas, Las Mitas (los obrajes), Las reducciones indígenas, orientadas 

todas ellas a la extracción de fuerza de trabajo gratuita y a la recaudación de 

tributos. Las Encomiendas particularmente se dirigieron a despojar de la 

propiedad de la tierra a las comunidades indígenas, dando lugar al nacimiento 

definitivo de la propiedad privada sobre la tierra, animales de labranza y sobre los 

propios indios. Se trata de una propiedad privada desde luego de tipo feudal.

Esta propiedad privada feudal, alcanza su reconocimiento legal hacia 1862, en el 

régimen garciano,  cuando mediante decreto se declara propietarios a todos 

quienes hubieren venido poseyendo tierras sin título alguno y esta era el caso de 

los descendientes de los encomenderos.

La propiedad feudal o terratenientes fue el pilar de sustentación de la sociedad 

colonial e, incluso, de la sociedad republicana hasta inicios de la década de los 

años sesenta del siglo XX.

Con la revolución democrático-burguesa de 1985 y el desarrollo del capitalismo, 

la propiedad privada va extendiendo sus dominios, sobre las grandes plantaciones 
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cacaoteras y bananeras, sobre los bancos y comercios, sobre la naciente industria, 

etc.

Pero, es con la Reforma Agraria iniciada en 1964 que se inicia un proceso, 

inconcluso desde luego, de afectación a la gran propiedad terrateniente; en el 

objetivo básico de modernizar -capitalistamente- las relaciones de trabajo en el 

campo y proporcionar mano de obra barata a los nacientes centros de desarrollo 

industrial.

Con el advenimiento del capitalismo, aunque sea considerado como tardío en el 

caso nuestro, el derecho de propiedad se va tornando día a día más individual, 

concentrándose cada vez en menos manos.2 Propiedad en el ecuador su origen y 

evolución

4.2.3 Diferentes tipos de propiedad

4.2.3.1 Propiedad pública

Pertenece a los entes del Estado. Es el dominio sobre bienes de todo tipo en virtud 

de las relaciones económicas derivadas de la pertenencia total o parcial de 

entidades económicas a organismos, instituciones, empresas, o demás entidades 

de este sector, desde la básica jurisdicción territorial existente hasta el nivel 

nacional. (Ej. “Junta de Aguas”, hasta una universidad pública de carácter 

nacional”)8

                                                          
8

De los Regímenes de la Propiedad, Asamblea Constituyente, Mesa Directiva 6
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Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los 

organismos pertinentes, de acuerdo con la ley, funcionarán como sociedades de 

derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, 

administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios 

empresariales, económicos, sociales y ambientales. (Art. 315, Inc. 2do.), de la 

Constitución ecuatoriana.

4.2.3.2 Propiedad estatal

La propiedad estatal y la propiedad pública parecerían ser la misma cosa, sin 

embargo, el espíritu de la Constitución es diferente al manifestar, que la propiedad 

estatal es el dominio de bienes de todo tipo, en virtud de las relaciones 

económicas derivadas de la pertenencia total o parcial de entidades económicas 

del Estado. Esta propiedad se expande con las nacionalizaciones y las 

expropiaciones.9

La propiedad estatal, sin embargo, no es igual que la pública, tal es el caso del 

Seguro Social Ecuatoriano es propiedad pública porque los trabajadores aportan 

para su mantenimiento. En cambio el petróleo y los recursos naturales son 

propiedad del Estado.

Son los llamados bienes nacionales (como está en el Código Civil, Art. 604). Los 

bienes nacionales son los que pertenecen “a la nación toda” y su uso puede 

pertenecer a todos los habitantes (es el caso de las calles, plazas, puentes y 

                                                          
9 Ibídem
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caminos), o al Estado, para ejercerlo a nombre de la colectividad, (ejemplo, los 

recursos naturales como el petróleo). En concatenación a lo expresado 

anteriormente, el Art. 614 del Código Civil manifiesta: “El uso y goce que para el 

tránsito, riego, navegación y cualesquiera otros objetos lícitos, corresponden a los 

particulares, en las calles, plazas, puentes y caminos públicos, en el mar y sus 

playas, en ríos y lagos y generalmente en todos los bienes nacionales de uso 

público, estarán sujetos a las disposiciones de este Código, a las leyes especiales y 

a las ordenanzas generales o locales que sobre la materia se promulguen”10.

El Estado tiene la soberanía sobre la gestión administrativa y control de sectores 

estratégicos como: la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los 

recursos naturales no renovables, el transporte, la extracción y refinación de 

hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro 

radioeléctrico, el agua y los demás que determine la ley. (Art. 313, Inc. 3ro de la 

Constitución 2008)

En esta misma perspectiva, resulta importante hacer algunas puntualizaciones.

La propiedad estatal es un fenómeno complicado y contradictorio de la vida 

económica contemporánea. La historia del siglo pasado nos muestra que casi 

todos los países del mundo utilizaron activamente la propiedad del Estado para 

resolver los problemas económicos; y, el Ecuador no ha sido la excepción, 

también los ha utilizado para zanjar dificultades económicas; y, sobre todo, para 
                                                          
10

CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2006.
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festinarlos en provecho de los grupos de élite que fueron cuota política de los 

gobiernos. En cuanto a la naturaleza de la propiedad estatal existen opiniones 

encontradas respecto de la participación del Estado en calidad de propietario, 

prueba de ello está en las ideas que consideran al Estado como un propietario y 

empresario ineficaz. De manera complementaria a los criterios precedentes, 

podemos mencionar algunas características de la propiedad estatal:11 a) La 

propiedad estatal abarca todo el espacio nacional y cualquier ciudadano/a, 

independientemente de su edad o condición social es poseedor de la misma; b) En 

las condiciones de la propiedad estatal, los individuos propietarios no tienen cuota 

establecida. Nadie puede definir el tamaño concreto en la propiedad; c) Los 

copropietarios de la propiedad estatal no pueden vender o regalar ningún objeto 

que pertenece al Estado; y, d) Los ciudadanos, como propietarios de los bienes 

estatales, no cobran las ganancias. En lugar de ingresos monetarios, la gente 

usufructúa los bienes y servicios públicos que se producen con base en la 

producción estatal.

4.2.3.3 Propiedad privada

Los bienes privados son todos los que no son nacionales. Es aquella que pertenece 

a personas naturales o jurídicas y que se reconoce sobre bienes de uso y consumo, 

y medios de producción legítimamente adquiridos. “Es susceptible a adquirir 

diversas formas, es el derecho de dominio de un individuo respecto a la 

apropiación de bienes materiales, incluyendo los medios de producción. El 

                                                          
11

Alexandre  Kanov, “La Propiedad Estatal y el Desarrollo Económico”, en: Foro Económico, 
INTERNET
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propietario puede usar a su arbitrio esta propiedad, primordialmente está para uso 

y beneficio personal”12.

Acotando a lo anterior, la propiedad privada es aquella que su administración está 

en manos de una persona, que es la que posee el capital (jefe), o de un grupo de 

personas, asociaciones, que su actividad genera una ganancia, un plusvalor, el cual 

está destinado a la acumulación de capitales o de dinero para el enriquecimiento 

personal, en detrimento de las mayorías y la humanidad. La propiedad privada, 

como el que promueve la actual Constitución, fomenta el acceso a la propiedad a 

través de una mayor democratización y, por lo tanto, disminuir la concentración 

en pocas manos. Al respecto, para algunos tratadistas la garantía del derecho de 

propiedad es una de las razones que justifican la existencia del Estado mismo. 

Georg Jellinck manifiesta, refiriéndose a Cicerón, que el motivo de la formación 

del Estado se encuentra en la protección de la propiedad. De esta manera se 

invoca la tutela del Estado como la causa fundamental del ordenamiento estatal. 

Por esta razón, todos los textos constitucionales de la república del Ecuador han 

garantizado el derecho de propiedad. De ahí que, desde que nuestros antepasados 

construyeron este país, el Derecho Constitucional Ecuatoriano ha consagrado la 

defensa de la propiedad privada en las condiciones en que las leyes lo permiten.

4.2.3.4 Propiedad comunitaria

Este tipo de propiedad fue “reconocida a partir de la Ley de Comunas de 1937, en 

nuestro país, y ha sido refrendada en todas las legislaciones ecuatorianas.

                                                          
12

De los Regímenes de la Propiedad, Asamblea Constituyente, Mesa Directiva 6
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La propiedad comunitaria es el dominio de uso y usufructo de bienes de diversa 

naturaleza material ejercido por una colectividad de individuos, familias o 

asociados, en esas organizaciones de origen antiguo llamadas “comunidades”, o 

“ayllullakta”, y que alude a una relación del común con los bienes de la 

naturaleza (tierra, aguas, y demás recursos naturales de la superficie), que adoptan 

también formas de organización urbana en la modernidad. Esta forma de 

propiedad anterior al Estado ecuatoriano, no incluye los recursos naturales del 

subsuelo”13. En otros términos, es la que pertenece a los pueblos indígenas y 

afroecuatorianos.

4.2.3.5 Propiedad asociativa

El concepto de propiedad solidaria o asociativa se contrapone al de propiedad 

privada en sentido tradicional. Se trata de una propiedad cuyo uso no está dirigido 

al goce individual y egoísta, sino que, precedido de una asociación, el bien se 

destina al logro de fines comunes, dentro del marco de la economía solidaria, es 

decir, esta categoría de propiedad se refiere a asociaciones que se articulan 

alrededor de un propósito o beneficio común, sea o no lucrativo.

El tema de la propiedad asociativa, en el ámbito de los derechos reales ha sido el 

referente a las llamadas nuevas formas de dominio, que tienen un afán integrador 

a ciertos usos actuales de la propiedad inmueble (clubes de campo, barrios 

cerrados, condominios, parque comercial, multipropiedad, cementerios privados). 

                                                          
13

De los Regímenes de la Propiedad, Asamblea Constituyente, Mesa Directiva 6
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Estas nuevas formas de dominio se fundan en idénticos presupuestos: la existencia 

de un mismo enclave urbanístico de una serie de unidades privadas y de un 

conjunto de zonas, espacios, instalaciones o servicios destinados al 

aprovechamiento colectivo por los titulares de aquella.

La propiedad que tienen los sujetos privados sobre las cosas comunes de un 

inmueble cerrado sometido al régimen de propiedad horizontal, constituye una 

forma de propiedad solidaria o asociativa. Se trata de una propiedad cuyo uso no 

está dirigido al goce individual y egoísta, sino que, precedido de una asociación, 

el bien se destina al logro de fines comunes, dentro del marco de la “economía 

solidaria”, es decir, esta categoría se refiere a asociaciones que se articulan 

alrededor de un propósito o beneficio común, sea o no lucrativo.

En el contexto de las formas de propiedad, reconocidas por nuestra Constitución, 

se dan ciertas semejanzas y hasta ambigüedades, al parecer esto sucede entre 

propiedad asociativa y la propiedad social. Esta última fue definida por la Mesa 6, 

de la Asamblea Constituyente, como “El dominio de un conjunto de bienes 

pertenecientes a la totalidad, o a la inmensa mayoría de los miembros de la 

sociedad y sus pueblos, cuyo disfrute y usufructo no puede ser destinado sino al 

beneficio de ese colectivo social total. Esta forma de propiedad se da cuando 

todos los miembros de la sociedad, o su inmensa mayoría se relaciona entre sí 

como copropietarios de los medios de producción, por efecto de una socialización 

de aquellos”14
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28

4.2.3.6 Propiedad cooperativista

Es el dominio sobre un bien o conjunto de bienes colectivos a los cuales se los 

trata, en parte, como propiedad privada, y en parte como otros tipos de propiedad. 

Dependiendo de estas diversas formas de relacionamiento, siempre voluntario, las 

cooperativas serán, asimismo, de diversa índole. (De ahorro, de transporte, de 

servicios, de vivienda, de producción, etc.). Este tipo de propiedad se refiere al 

dominio sobre un bien por parte de un grupo asociado voluntariamente.

4.2.3.7 Propiedad mixta

“Es la derivación de cualquier combinación de por lo menos dos de las antes 

mencionadas formas de propiedad”15. Es la conformada entre el sector público, el 

sector social, el sector colectivo y el sector privado, en distintas combinaciones, 

para el aprovechamiento de recursos o ejecución de actividades, siempre 

sometidas al respeto absoluto de la soberanía económica y social de la nación.

4.2.4 Razonamientos de su aplicabilidad respecto al tracto sucesivo y a la 

seguridad jurídica

Se considera como tracto sucesivo al principio por el cual  “el acto o contrato que, 

constituya, modifique o extinga un derecho real inmueble, para que sea admisible 

su inscripción, debe proceder únicamente de la persona, que conste inscrita, en los 

Libros del Registro de la Propiedad. Como titular actual del derecho real.” 16

                                                          
15

Ibídem

16
ALVEAR ICAZA, Pedro, “Vigencia y Aplicación del Art. 709 del Código Civil.” 
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De acuerdo con este criterio jurídico,  para que pueda inscribirse o negarse la 

inscripción de un acto o contrato que entrañe, adquisición, transmisión, 

modificación o gravamen, del dominio o de los demás derechos reales sobre un 

inmueble, es necesario que el acto o contrato emane de la persona que conste 

inscrita como actual titular del dominio o del derecho real; por lo tanto el 

Registrador de la Propiedad está en la obligación de  verificar si el vendedor, 

deudor hipotecario, etc.,  consta como titular actual del derecho real objeto del  

acto o contrato.

Lo anotado tiene su fundamento en el hecho de que toda inscripción de los títulos 

que trasmitan, graven, modifiquen  o extingan el dominio, o los otros derechos 

reales, sobre inmuebles, produce una modificación en la inscripción precedente, 

por lo que desde el punto de vista jurídico, es  necesario que conste previamente 

inscrito o registrado el derecho, a nombre de la persona, que otorga el nuevo 

título, que produce la modificación de los derechos reales. De acuerdo con este 

principio, el Registrador de la Propiedad solo puede inscribir, el nuevo título, 

cuando existe un derecho real inmobiliario inscrito a favor de la persona que 

dispone de dicho derecho real, en favor de otra.

Además la tradición es un modo de adquirir derivativo, pues el derecho real sobre 

la cosa no nace con el adquirente sino que viene de otra persona, del tradente; por 

tanto el dominio u otro derecho real que se adquiere con la tradición está fundado 

en el derecho preexistente que tenía el tradente, sobre la cosa materia de este acto 

jurídico; e igualmente, es necesario conocer el alcance, contenido y limitaciones  
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del derecho del anterior dueño o tradente, porque nadie puede trasmitir o transferir 

más derechos que los que tiene.

El principio del tracto sucesivo en el derecho registral, parte de la premisa que la 

inscripción legalmente admisible requiere,  que el tradente sea dueño de la cosa 

sobre la que versa el título traslaticio de dominio, toda vez que la tradición es un 

modo derivativo de adquirir el dominio, es decir que el derecho de propiedad del 

adquirente deviene del derecho que tenía el tradente, por consiguiente si el 

tradente no es dueño, nada transfiere, principio que se encuentra plenamente 

determinado en el Art. 12  de la Ley de Registro que dice: “Si el dueño de un 

predio lo vendiere o hipotecare sucesivamente a dos personas distintas y después 

de inscrita la venta o hipoteca por uno de los compradores o acreedores 

hipotecarios, pidiere el otro igual inscripción, el Registrador se negará a 

practicarla hasta que lo ordene el Juez.  Esta disposición es aplicable al caso en 

que apareciere vendido el inmueble por una persona que no es su verdadero 

dueño o actual poseedor.”17

Igualmente es del caso anotar, que el título inscrito a favor del tradente es el 

antecedente jurídico de la inscripción, siendo parte primordial del asiento de 

inscripción, según lo determina el Art. 708 del Código Civil : “Siempre que se 

transfiera un derecho que ha sido antes inscrito, se mencionará la precedente 

inscripción en la nueva”,18 siendo la única manera de establecer una 

concatenación rigurosa, una sucesión perfecta, entre las diferentes modificaciones 
                                                          
17

LEY DE REGISTRO Y NOTARIAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, 2005.
18

CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2006.
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que producen los actos o contratos, que se inscriben en el Registro de la 

Propiedad, en las relaciones jurídico reales, sobre un bien inmueble determinado, 

debiendo aclarar que este principio se aplica inclusive en los procedimientos de 

apremio Civil o fiscal, en las sentencias judiciales, caso de la prescripciones 

adquisitivas de dominio, y  expropiaciones forzosas, etc.

Solamente de esta manera se puede establecer otro principio el de la llamada 

seguridad jurídica, caso contrario podría darse duplicidad de títulos, con dos o 

más titulares de dominio, inscritos, sobre un mismo predio, lo que jurídicamente 

es inadmisible, y acarrea consigo una serie de problemas legales, éticos y sociales, 

más aún cuando en el Registro de la Propiedad,   se lleva  el sistema de folio 

personal, sistema que determina que los predios se ubican por el nombre de su 

titular de dominio. 

En consecuencia la aplicación del Art. 709 del Código Civil, podría traer como 

consecuencia inscripciones de títulos sobre inmuebles inexistentes o que se 

practiquen sobre inmuebles de propiedad de otras personas, con la consiguiente 

inseguridad jurídica, pues se ha dado el caso que los  linderos y extensión de un 

inmueble determinados en el Registro, no son verídicos, e inclusive lo que es más 

grave, que consten inmuebles que solo existen en las actas de los libros 

registrales,  mas no físicamente, con todos los efectos que ello implica.

Otro resultado de la aplicación del Art. 709 del C.C., sería la distorsión total del 

sistema registral, por cuanto no se lograrían los efectos de seguridad jurídica que 
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se persiguen en la Ley de Registro y en el Código Civil, pues con toda claridad el 

Art. 1 de la Ley de Registro determina: “La inscripción de los instrumentos 

públicos, títulos y demás documentos que la Ley exige o permite que se inscriban 

en los registros correspondientes, tiene principalmente los siguientes objetos: … 

c) Garantizar la autenticidad y seguridad de los títulos, instrumentos públicos y 

documentos que deben registrarse”.19  De igual forma el literal a) del artículo 

antes señalado expresa “Servir de medio de tradición del dominio de los bienes 

raíces y de los otros derechos reales constituidos en ellos”.20 La tradición de los 

derechos reales inmuebles se efectúa de acuerdo con nuestra legislación 

únicamente por la inscripción del título en el Registro de la Propiedad, de tal 

manera que se excluye toda posibilidad de tradición en forma distinta; conforme 

así lo determina  el Art. 702 del C.C. “Se efectuará  la tradición del dominio de 

bienes raíces,  por la inscripción del título en el libro correspondiente del 

Registrador de la Propiedad”.21

4.2.5 Procedimiento doctrinario 

4.2.5.1 La minuta: modelos utilizados 

En este acápite, lo que nos interesa enfocar, son las fórmulas sacramentales que se 

utilizan en las minutas en la parte de antecedentes, con la que  tratan de suplir 

precisamente la inexistencia de un título anterior de los inmuebles no inscritos. 
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LEY DE REGISTRO Y NOTARIAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, 2005. 
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LEY DE REGISTRO Y NOTARIAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, 2005.
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CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2006.
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- Dos de las clásicas formas que se hace constar  como antecedente es “Que tiene 

y posee por compra insólenme por más de quince”, o “Que tiene y posee por 

compra insólenme desde tiempo inmemoriales”. 

En cuanto a la primera forma,  al menos tiene una determinación de tiempo. En 

cuanto a la segunda es indeterminada, pues no sabemos desde cuando tiene o 

posee, por la expresión inmemorial, que de acuerdo al Diccionario de la Real 

Academia quiere decir “Tan antiguo, que no hay memoria de cuando empezó”,  lo 

cual quiere referir seguramente desde hace mucho tiempo atrás.  Quizá la idea de 

utilizar estas expresiones  es que pasado los quince años no existiría acción alguna 

para que terceros reclamen sus derechos, por la prescripción extintiva de acciones. 

En este tipo de minutas, si luego llegara a inscribirse, lo ilógico, lo inadmisible 

desde el punto de vista jurídico sería que por estas simples expresiones se 

consolide la propiedad en el tradente,  transfiriendo por esta vía  prácticamente la 

posesión,  lo cual parece inadecuado, ya que nadie puede enajenar sino 

únicamente los derechos que  tiene al momento de transferirlos. 

En la práctica,  se han visto  contradicciones tales como las edades de los 

vendedores, pues al momento de la venta han aparecido tradentes de la edad de 

veinte años, enajenando propiedades que dicen haber comprado hace más de 

quince años, es decir se está forjando un documento con el que se pretenden 

realizar negocios jurídicos, no siempre lícitos. 



34

- Otras formas utilizadas son: “Que tiene y posee como herencia de sus finados 

padres, siendo el único y universal heredero” o “Que tiene y posee como herencia 

de sus finados padres, y por partición extrajudicial realizada entre los herederos 

hace varios años”. Los dos casos se utilizan generalmente para transferir 

inmuebles correspondientes a una sucesión como cuerpos ciertos, consolidando la 

propiedad en el o los tradentes, sin nombrar  antecedentes de la propiedad de los 

causantes,  tratando de evitar así en la práctica la partición judicial o extrajudicial, 

ocultando a veces el verdadero antecedente de los causantes y que se halla 

debidamente escrito en el Registro de la Propiedad.

Además, con este tipo de cláusulas existe una confusión de la naturaleza jurídica 

del modo y el título; pues como sabemos el modo es la causa inmediata que 

incorpora un derecho al patrimonio personal, entre los que se cuenta a más de la 

tradición,  a la ocupación, accesión, sucesión por causa de muerte y prescripción; 

en cambio el título sería la causa mediata o remota de la tradición, y de acuerdo a 

lo determinado en el Art... 718 del Código Civil  son títulos translaticios de 

dominio: “... las sentencias de adjudicación de juicios divisorios, y los actos 

legales de partición”.

Con esta clase de minutas, que luego se convierten en escrituras, en la práctica 

han servido para  perjudicar el derecho de herederos que se encuentran ausentes, o 

el derecho de terceras personas,  enajenando terrenos que no les pertenecen.     
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- Otra cláusula utilizada es: “Que tiene y posee por compra de los derechos y 

acciones universales al heredero “X” en la mortuoria de sus padres “A” y “B”, de 

acuerdo al título inscrito con el No...  en fecha ..., y entre los bienes de los 

causantes se encuentra el terreno “Z”

Aplicando el criterio anterior podemos expresar que el título como antecedente 

remoto sería la escritura de compra de derechos y acciones universales, que 

muchas veces se encuentra debidamente inscrita, pero no es suficiente título de la 

propiedad del inmueble que se consolida para la venta a través del modo que en 

este caso sería la tradición, por cuanto no se han justificado dos hechos: 

1)  que el causante haya sido propietario del inmueble a través de título 

debidamente inscrito y, 

2) que el o los herederos que vendieron sus derechos al actual tradente sean los 

únicos y universales,  distorsionando la naturaleza jurídica del título y de modo.

- Otra cláusula utilizada en la venta de derechos y acciones singulares sobre 

determinado bien, sin que se consolide la propiedad  es: “Que tiene y posee como 

heredero en la mortuoria de sus finados padres”. En este caso se procede a la 

venta de derechos y acciones singulares sobre un cuerpo cierto sin que se 

determine al antecedente que justifique la propiedad de los causantes. El heredero 

simplemente está asegurando que la propiedad fue de sus padres pero sin que se 

mencione cual fue su origen, requisito básico del tracto sucesivo que enlaza toda 

la historia de la propiedad de los inmuebles y que por lo mismo da seguridad 



36

jurídica a las transacciones inmobiliarias. Además, de acuerdo el título o 

antecedente remoto tendría dos componentes: 

1) la sucesión por causa de muerte, es decir el vínculo que permite expresar al 

heredero que tiene derechos sobre los bienes del causante; 

2) La justificación que determine que en realidad los causantes son propietarios 

del inmueble cuyos derechos y acciones son objeto de venta. 

En cuanto al modo creemos que está claro que se constituye en la tradición, y que 

la transferencia de derechos y acciones singulares sobre determinado bien,  surte 

efectos con la inscripción en el Registro de la Propiedad. 

-  Otra alternativa que se presenta es: “Que tiene y posee como legado establecido 

a su favor en el testamento otorgado por “A” inscrito con el número… de 

fecha…”     

Puede aplicarse las mismas consideraciones que la modalidad anterior, pues si 

bien es cierto que existe un testamento debidamente inscrito, este constituye 

únicamente una declaración de voluntad en la que el testador puede expresar que 

es propietario de muchos bienes, legando un bien a favor de determinada persona, 

pero generalmente, no se cita el título que sirve como antecedente de dicho 

inmuebles, es decir  cómo llegó a ser propietario el testador, lo cual en la práctica 

ha traído una serie de problemas, ya que al inscribir la venta de los inmuebles bajo 
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esta modalidad, tomando el testamento como antecedente inmediato y sin recurrir 

a la partición judicial,  se han dado casos de terrenos que han sido desmembrados 

o enajenados en su totalidad por parte de los mismos causantes, o que 

simplemente hayan sido rematados en juicio, o se encuentren con gravámenes, 

con lo que se han ocasionado una serie problemas en cuanto a la titularidad de 

dominio de dichos inmuebles.   

Se han dado casos en que inclusive a veces no se menciona ni siquiera la forma 

como se adquieren, o simplemente dicen por “título debidamente inscrito”, sin 

que se determine otro antecedente. 

Esto genera una serie de dudas respecto al estado Civil en que adquiere el actual 

vendedor, y muchas veces se ha ocultado el verdadero antecedente, ya que en la 

práctica este tipo cláusulas ha sido  utilizada para vender por uno solo de los 

cónyuges inmuebles que fueron adquiridos dentro de la sociedad conyugal, 

perjudicando los intereses de uno de los ellos,  porque generalmente a este tipo de 

cláusulas se añade “ y que fuera adquirido en su estado Civil de soltero” o  “ con 

dineros obtenidos en su soltería”,  con lo que estaría   alterando todas las reglas 

relativas al régimen de la sociedad conyugal y con  los efectos jurídicos que ello 

determina.

4.2.5.2 Documentos habilitantes: 

La fijación de carteles y la publicación por la prensa.
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Taxativamente el art. 709 del Código Civil determina que “Para la transferencia 

por donación o contrato entre vivos, del dominio de una finca que no ha sido 

antes inscrita, exigirá el Registrador constancia de haberse dado aviso a dicha 

transferencia al público por un periódico del cantón, si lo hubiere, y por carteles 

que se hayan fijado en tres de los parajes más frecuentados del cantón. Se 

sujetarán a la misma regla la constitución o transferencia, por acto entre vivos, 

de los otros derechos reales mencionados en los artículos precedentes y que se 

refieran a inmuebles no inscritos”.

Entre los documentos habilitantes de este tipo de escrituras, se encuentran dos 

requisitos: la publicación por la prensa y los carteles respectivos. Ellos contienen 

un extracto de la escritura referido a nombre del inmueble, sector, parroquia, 

otorgante, linderos -la mayoría de las veces sin dimensiones-, fecha de celebración 

de la escritura y nombre del Notario. Ejemplo tomado de diario El Tiempo de la 

ciudad de Cuenca,  de  fecha lunes 3 de mayo del 2004, sección 11 A.

Va a inscribirse

La escritura de venta de un cuerpo de terreno ubicado en el sector denominado 

“Calluco”,  de  la  parroquia  Cumbe,  otorgado  por: La  Sra. María Edita León 

Ordóñez. A favor de: Luis Angel León Montaño y Sra. Linderos por el norte, en 

veintisiete  metros cincuenta centímetros,  con  terrenos  del señor  Julio   César 

León y en cuatro metros diez centímetros, con terrenos del señor  Luis Montaño;  

Por  el sur, en  veinticinco metros cincuenta  centímetros  con  terreno del  señor 

Oswaldo  León;  por el  este en  la extensión total de diez y seis metros cuarenta  
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centímetros,   con  calle pública  sin nombre y por oeste, en la extensión total de 

quince  metros  cincuenta  centímetros, con  terrenos  del  señor  Luis Montaño.-

Cuenca, 16 de Abril del 2004.- EL NOTARIO SÉPTIMO    

La publicación por la prensa tendría como objetivo, poner en conocimiento de la 

ciudadanía la transferencia, a fin de que hagan valer sus derechos quienes 

potencialmente estarían involucrados en los efectos jurídicos del mismo, sin 

embargo  con espacios pequeños y letras diminutas, en periódicos que no 

necesariamente circulan en los cantones respectivos, no creemos que cumpla con 

este objetivo,  porque la mayoría de las veces, no llega el ejemplar a sectores 

rurales de dichos cantones,  y además no existe el hábito de la lectura de este tipo 

de publicaciones.   

Por su parte la fijación de carteles, igualmente tendría como propósito la 

publicidad de la transacción,  para que se haga notoria y con todos los fines que 

ella persigue.

La Ley expresamente dice: “por carteles que se hayan fijado en tres de los 

parajes más frecuentados del cantón”. Esto  refleja la caducidad de la norma, 

corresponde a una época determinada, es decir cuando el cantón inclusive no 

contaba todavía con parroquias, lo cual tiene su explicación lógica, porque  

prácticamente fue copiada del Código Civil Chileno.

Como ejemplo, pongamos el caso concreto del cantón Cuenca; ¿cuáles son los 

parajes más frecuentados del cantón?, quien determina que cumplen con esta 
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característica. En la práctica no se ha encontrado carteles fijados en ningún paraje, 

más aun sabiendo la extensión del cantón y que cuenta con varias parroquias 

urbanas y rurales, es decir que este requisito en la realidad no se da; no pasa de ser 

un mero formulismo;  en la actualidad  no cumple la función que en principio 

podría haberse esperado, ni siquiera en los otros cantones de la provincia, muchos 

de ellos de gran extensión y con  parroquias igualmente urbanas y rurales.        

El principio de la publicidad, se supone que tiene como objetivo, que las personas 

que se crean con derecho, se opongan a dicha transacción   La pregunta sería si en 

realidad  cumple con su cometido,  y permite llegar por estos medios a 

conocimiento de todos quienes potencialmente podrían estar  involucrados dentro 

de los efectos de este negocio jurídico

Se dice que si únicamente a través de la publicidad,  con el cartel y el periódico,  

se estaría asegurando plenamente un negocio que cumpla con todos los requisitos 

legales y surta todos los efectos jurídicos, o si quedaría como alternativa una 

inspección judicial previa, tal como se da en el caso de la prescripción adquisitiva 

de dominio, o la inspección previa a la adjudicación por parte del INDA, que 

tendría como objetivo básico comprobar  al menos la existencia física del 

inmueble,  con sus linderos y cabida  reales.

4.2.6 La actuación del juez dentro del trámite: posibilidades que pueden 

presentarse.
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El Art. 29 de la Ley de Registro determina que la fijación de carteles, se hará 

constar al Registrador por certificados del Juez y del notario del Cantón, puestos 

al pie de dichos carteles. 

De esto se podría plantear las siguientes interrogaciones: ¿El Juez está obligado a 

firmar el cartel que se le presenta para que de fe que ha permanecido fijado por 

más de treinta días? ¿Su firma es una actuación de carácter administrativa? ¿Es 

una actuación judicial?, ¿Si es judicial, es auto, providencia, resolución? ¿Su 

firma o la negativa para hacerlo, es una calificación implícita de la validez de la 

minuta y por ende de la posterior escritura? ¿Al haber firmado el cartel de una 

escritura, constituye  o no  prevaricato en caso de que luego tenga que conocer un 

juicio por las consecuencias jurídicas de la mismas. 

Son inquietudes que las vamos a responder a continuación: El Juez creo que debe 

firmar el cartel, siempre y cuando haya comprobado que efectivamente se han 

colocado los carteles en tres de los parajes más frecuentados del cantón,  lo cual 

no sucede en la práctica, ya que los jueces firman los carteles sin comprobar 

siquiera que hayan transcurrido al menos treinta días de la fecha de publicación 

por el periódico y a veces de haberse celebrado la escritura. Además su actuación 

con la firma creemos que es de carácter judicial pero que no se enmarca dentro de 

la categoría de auto providencia o resolución, sino que simplemente está dando fe 

que los carteles han permanecido fijado en los lugares y por el tiempo 

determinado en la ley, al igual que lo hace el Notario y estarían dentro de las 
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facultades que tienen los jueces de dar fe de la realización de ciertos actos como el 

caso del reconocimiento de firma. 

Por otro lado, no creemos que su firma  constituya una calificación de la validez 

de la escritura por cuanto el contenido del mismo tiene que ser realizado por el 

Registrador de la Propiedad al momento de calificar e inscribir dicho documento; 

y la firma constituye un acto importante del juez que le permite dar validez 

únicamente al cartel como documento habilitante para la inscripción de la  

escritura. 

Más bien creemos que la negativa constituye implícitamente una calificación de  

la validez de este tipo de escrituras, ya que los jueces que se niegan a hacerlo han 

expresado razones como el hecho que el Art. 709 del Código Civil no se 

encuentra en vigencia, o que  sirve para cometer  ilícitos,  que le podrían ocasionar 

demandas de daños y perjuicios en su contra. Ante su negativa, de la cual muchas 

veces no queda ninguna constancia, ya que por lo general uno escoge al Juez que 

potencialmente podría firmar,  creemos que se puede dar la posibilidad de 

presentar una demanda en la vía sumaria,  que ingresaría por la oficina de sorteos.  

Si existe negativa de calificación de la demanda podría apelarse para ante el 

Superior.   

                

El juez competente,  al igual que el Notario  para la firma de cartel,  por lógica  

debe ser  uno de los jueces del cantón donde se va a inscribir el inmueble, ya que 

son los únicos que efectivamente pueden dar fe que los carteles fueron publicados 
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y colocados en los lugares respectivos. En el caso de que se haya otorgado la 

escritura ante un  Notario de una jurisdicción distinta del cantón donde tiene que 

inscribirse, creemos que a más de la firma del Notario que otorgó la escritura, es 

necesario la firma de uno de los Notarios de la jurisdicción donde va a inscribir, 

todo esto por una simple razón lógica de orden jurídico.

Por otro lado, la última parte del Art. 29 de la Ley de Registro determina que 

hasta “…treinta días después de dado el aviso, no podrá hacerse la inscripción.”. 

Pues precisamente durante este lapso, en este momento pre- registral, es decir 

antes que ingrese el documento al Repertorio, puede presentarse oposición u 

objeciones por parte de terceras personas involucradas en los efectos jurídicos de 

la inscripción de este documento. Pero se pregunta, ¿ante quién se interpone 

dichas  objeciones? Creemos que  tendrían que realizarlas ante el mismo juez que 

firmó los carteles, ya que es el funcionario que con su firma está autorizando 

como documento habilitante los carteles correspondientes. La pregunta es a través 

de qué vía se presenta; y si el juez determina la formación de un proceso, que 

medio de prueba  solicita para demostrar el fundamento jurídico de la oposición. 

Con estos antecedentes, sería importante determinar la naturaleza jurídica de la 

acción,  para oponerse a la inscripción  de un contrato de compra venta bajo esta 

modalidad, y que en todo caso constituye un documento público incorporado al 

protocolo del Notario,  pero que  no surte todavía todos los efectos de la tradición 

a  través de la inscripción respectiva. Por lo tanto no procedería una acción de 

nulidad de algo que todavía no completa su figura jurídica, razón por la que en la 
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práctica inclusive suele presentarse abstenciones de inscripción ante el 

Registrador de la Propiedad, de un documento  que potencialmente podría 

ingresar al Repertorio para su calificación e inscripción, en estos casos el 

Registrador podría tomar en cuenta las objeciones, pero creemos que bajo ningún 

punto de vista pueden constituir una traba o prohibición para inscribir este tipo de 

escrituras, sino más bien otros argumentos que serán expuesto posteriormente.

4.2.7 Procedimiento  registral

4.2.7.1 Calificación del documento 

Una vez cumplidos con los requisitos en este tipo de escrituras como la firma del 

cartel por parte de Juez y Notario del Cantón,  el pago de impuestos de registro y 

alcabalas, la liquidación de impuestos en el caso de herencias legados y 

donaciones, el documento, entra a un proceso de calificación previa, es decir se 

revisa si cumple con los requisitos en cuanto a lugar, día mes y año de 

celebración; el nombre y apellido del Notario ante el que se otorga designando el 

número determinado dentro del cantón al que le corresponde; el nombre y 

apellidos completos de los otorgantes, su nacionalidad, estado Civil, edad, 

profesión u ocupación y domicilio; la calidad en la que comparecen, es decir si 

proceden por su propio derecho o en representación de otros; el cumplimiento de 

todas las formalidades cuando intervienen personas que ignoran el idioma 

castellano, o cuando es celebrado por ciegos, sordomudos; la fe del conocimiento 

de los otorgantes, de los testigos y del intérprete cuando intervengan; la 

determinación clara y precisa del acto o contrato convenido es decir del objeto de 

la escritura, especificando su origen,  ubicación del predio con la determinación 
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de nombre, recinto, parroquia, cantón, ciudad y provincia; linderos y cabida del 

inmueble;  precio y forma de pago; estipulaciones especiales;  firma de los 

otorgantes cuando lo supieren hacer y con las variantes del caso; y finalmente 

firma del Notario.

Una vez que el documento cumpla con estos requisitos, debe ser ingresado al 

Repertorio en cumplimiento  del principio de prioridad registral. Anotado el día,  

y la hora de ingreso,  si posteriormente existieren prohibiciones,  embargos,  

hipotecas u otros gravámenes sobre dicho inmueble,  no surten efecto en vista de 

que el documento fue ingresado con anterioridad,  de acuerdo a lo que determina 

el Art.  13 de la ley de Registro “… el Registrador sentará en el Repertorio el 

título que se le presente para la inscripción; ya fuere permanente o transitoria la 

causa que invocare para no practicarlas; pero las anotaciones de esta clase 

caducarán a los dos meses de la fecha en que se practicaren, sino se convirtieren 

en inscripciones. La anotación de que trata el artículo anterior se convertirá en 

registro, cuando se haga constar que ha desaparecido o se ha subsanado la causa 

que impidió practicarle. Convertida la anotación en registro, surte todos los 

efectos desde la fecha aquella, aun cuando en el intervalo de la una al otro, se 

hayan inscrito otros derechos relativos al mismo inmueble”.

Al respecto, la mayor parte de Registradores, realiza esta calificación previa sin 

estudiar todavía aspectos del fondo de la escritura; incluidas aquellas escrituras 

que se refieren a inmuebles que no tienen antecedente o título anterior bajo las 

diferentes modalidades anotadas anteriormente.
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   4.2.7.2 Facultades del Registrador para actuar

Desde un punto de vista estrictamente registral y jurídico, el Registrador de la 

Propiedad, no tendría porque revisar en sus libros los antecedentes de las 

escrituras que no tienen título, por cuanto la característica de este tipo de escritura 

es que precisamente, no tienen un vínculo anterior que determine la secuencia en 

el tracto sucesivo de un inmueble; por ende estarían en la misma situación jurídica 

que se da en la adjudicación de  tierras por parte del INDA,  pues estas como las 

anteriores, no necesita revisión ya que se supone que son tierras sin propietario o 

dueño anterior,  que  entregadas directamente por parte del Estado,  van a ser 

titularizadas a través de la adjudicación  a una persona determinada, que ha 

cumplido ciertos requisitos de procedimiento como es el hecho de haber estado en 

posesión por un tiempo determinado  y haber pagado la tasa correspondiente.    

Sin embargo en la práctica,  el Registrador de la Propiedad, está obligado a 

realizar dos tipos de revisión: una referida estrictamente a la determinación de si 

el tradente ha realizado ventas anteriores, o si existiendo desmembraciones 

todavía cuenta con sobrante. El otro tipo de revisión,  tiene como objetivo 

establecer que el inmueble a enajenarse o gravarse se encuentra expedito, es decir 

que su titular no haya hipotecado, gravado,  prohibido; o  que no haya sido 

embargado y rematado dentro de un procedimiento Civil.

Esto ha llevado a un verdadero caos jurídico,  porque al entrar a la revisión de las 

escrituras que no tienen antecedente, aparecen vendidos terrenos con el mismo 

nombre, en unos casos citando  antecedentes y en otros no, con linderos 
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semejantes a los que se pretenden enajenar en la actualidad, lo cual ha 

determinado no pocas veces que los datos que se consignan en el Registro como 

historial de la Propiedad de un inmueble específico no sean precisos, debiendo  

recurrirse a un verdadero interrogatorio a los interesados,  para tratar de llegar a 

un cierto grado de credibilidad en los datos respectivos, afectando de una u otra 

manera la seguridad jurídica,  institución básica del Derecho Registral, ya que al 

momento en que no se determina al antecedente o título anterior no existe certeza 

de saber que terreno se está vendiendo, enajenando, gravando, lo cual genera  una 

cadena interminable de incertidumbre que culmina únicamente cuando el Alguacil 

trata de embargar un inmueble que ha sido prohibido o hipotecado a través de la 

inscripción respectiva, pero que en la realidad física no existe ni jamás existió, de 

tal forma que rompe con el principio básico del objeto del Registro determinado 

en literal c) del Art. 1 de la Ley de Registro, es decir “Garantizar la autenticidad y 

seguridad de los títulos, instrumentos públicos y documentos que deben 

registrarse”; sin embargo el Art. 11 de la misma ley determina:  “Son deberes y 

atribuciones del Registrador: a) Inscribir en el Registro correspondiente los 

documentos cuya inscripción exige o permite la Ley…” con lo que se establece la 

facultad para que el Registrador de la Propiedad, pueda determinar la validez de 

los documentos que se presentan para la inscripción, facultad que no es muy bien 

vista especialmente por Notarios y Abogados, quienes expresan que debe 

remitirse únicamente a ser “un simple anotador” y que no está facultado a entrar al 

análisis jurídico porque estaría asumiendo el papel de un verdadero juez, lo cual 

no es así por cuanto  la última parte del artículo antes nombrado determina 
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claramente “debiendo negarse a hacerlo en los casos siguientes”, estableciendo a 

continuación seis causales, las mismas que van a ser objeto de análisis.

Negativa: casos que pueden darse; procedimiento a seguirse:

Las tres primeras causales de la negativa para la inscripción no son de importancia 

para el presente estudio , y se refieren: 1)  Autenticidad del título; 2)  Falta de 

pago de impuestos como alcabalas y registro; impuestos a las herencias legados y 

donaciones  3) Si el inmueble que debe inscribirse no está situado dentro del 

cantón, causal que merece algún comentario porque en la práctica se ha podido 

verificar que ciertas personas valiéndose del Art.709 del Código Civil, han 

realizado ventas de terrenos que estando situados en los límites de las parroquias 

rurales, con título debidamente inscrito, luego aparecen registrados en los 

cantones colindantes y viceversa, existiendo duplicidad de títulos respecto de un 

mismo terreno, creando con ello un verdadero caos jurídico de  difícil  solución 

por los efectos que consigo trae.  

De acuerdo al interés de nuestro estudio, importa el análisis de las causales 4,  5 y 

6 del literal a)  del Art. 11 de la Ley de Registro:

Causal 4.- “Si el título o documento que se trata de inscribir tiene algún vicio o 

defecto que lo haga nulo”.- Primeramente creemos necesario diferencias entre los 

vicios o defectos. Vicio, de acuerdo al uso común determinado en el Diccionario, 

significa  “Mala calidad, defecto o daño físico. Defecto moral en las acciones. 

Falsedad yerro o engaño en lo que se escribe o propone”. Desde el punto de vista 
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jurídico  es algo que afecta a las partes que intervienes o la voluntad de las 

mismas, como el hecho de que intervenga algún menor de edad sin estar 

debidamente representado o que la persona que intervenga a su nombre no haya 

obtenido la licencia judicial respectiva,  o que exista la venta de padres a hijos 

menores de edad; es decir en esta causal se determina la cuestión de fondo del 

documento tanto en lo que respecta  a las partes como al objeto del contrato.  

El defecto de acuerdo al Diccionario de uso común significa “Carencia de las 

cualidades de una cosa. Imperfección natural o moral”, es decir que en nuestro 

caso no cumple con ciertos requisitos de forma,  por ejemplo que no exista la 

firma de una de las partes, o del notario, o de los testigos. Pero creemos que 

también se podría considerar que no existe objeto o causa lícita cuando se vende 

un inmueble, que teniendo antecedente o título anterior, se hace desaparecer 

intencionalmente (imperfección natural)  para evitar  participación municipal, 

(imperfección moral)  o en otros casos para evitar la partición judicial, 

perjudicando los intereses de terceros (imperfección moral) ; o cuando se vende, 

algo que por ley le corresponde adjudicar al Estado a través de la institución 

respectiva, (imperfección natural).

En desenlace,  creemos que en esta causal se encuentra el fundamento para la 

negativa de la inscripción de este tipo de escrituras que se refieren a inmuebles no 

inscritos y la constitución o transferencia de los otros derechos reales, ya que al 

actuar de esta manera es evidente que se incurre en un vicio o defecto que lo hace 

nulo.   
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Causal 5.- “Si el título o documento no contiene los requisitos legales para la 

inscripción”.

Como habíamos expuesto anteriormente, el requisito básico para la no  inscripción 

de este tipo de escrituras,  es el hecho de que se refieran a fincas (denominación 

tradicional) o inmuebles no inscritos, porque caso contrario se estarían 

inscribiendo dos veces el mismo título de un inmueble.

Ahora bien,  tal como habíamos planteado anteriormente, toda norma toda ley,  

tiene una parte hipotética y una parte dispositiva; la primera de ellas se refiere a la 

hipótesis de que los inmuebles o fincas no se hallen inscritos, es decir la 

comprobación del hecho positivo o negativo, en este caso negativo, para luego 

proceder con la parte dispositiva, cual es el cumplimiento de los requisitos  para la 

inscripción de este tipo de escrituras.

En este contexto nos preguntamos, cual es el hecho o documento que confirma 

que el inmueble objeto del contrato no se encuentra inscrito, será tal vez la simple 

afirmación del vendedor y del comprador que muchas veces actúan en 

contubernio, será la afirmación del propio abogado y del Notario que asesoran, 

evidentemente que no; el único documento que determina este hecho es el 

Certificado otorgado por el Registrador de la Propiedad respectivo; sin embargo 

aquí se presenta un problema práctico, el sistema registral ecuatoriano se basa en 

el concepto de folio personal, es decir se inscriben los títulos de los inmuebles, 

mas no los inmuebles propiamente dichos, por tanto si se pide que se otorgue un 
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certificado si un determinado bien se encuentra inscrito es imposible, ya que esto 

solamente se puede dar en aquellos países donde rige el sistema del folio real, es 

decir donde existe la matrícula o cedula inmobiliaria que permite ubicar a los 

titulares o propietarios por el Código del terreno.

Entonces si aplicamos esta causal, vemos que para esta clase de escrituras, 

existen  razones más que suficientes para  la negativa de su inscripción, ya que no 

cumple con los requisitos legales, esto sumado al hecho de que través de la 

revisión -que por lógica no debería hacerse más si  por sentido común-,  se 

comprueba que existe ventas de los terrenos o desmembraciones que no se hacen 

constar, o de que los terrenos ya han sido embargados, hipotecados, prohibidos, 

adjudicados en remate, constituidos en patrimonio familiar etc;  haciendo 

inclusive desaparecer el antecedente,  dejando de lado el tracto sucesivo para 

cometer fraude a ley  y realizar actos y contrato ilícitos.

La causal 6 dice: “Si no se ha dado al público el aviso que previamente a la 

inscripción de un título o documento prescribe la Ley”. Este es uno de los 

fundamentos del Art. 709 del Código Civil;  es decir dar publicidad de la 

transacción a fin de que las personas que se vean afectadas hagan valer sus 

derechos; es la razón de ser de los carteles y de la publicación por el periódico,  

complementado por el literal b) del Art. 1 de la Ley de Registro, que determina 

que la inscripción de los instrumentos públicos, títulos y demás documentos  tiene 

como objeto,  entre otros “ Dar publicidad a los contratos y actos que trasladan el 
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dominio de los mismos bienes raíces o imponen gravámenes o limitaciones a 

dicho dominio”.

Con respecto del procedimiento de  la negativa del Registrador de la Propiedad 

consta en la segunda parte del literal a) del Art. 11 de la Ley de Registro, 

determinando que ésta  debe constar al final de título  expresando las razones y 

fundamentos de la misma. Una vez sentada la negativa, la parte afectada o el 

interesado, puede acudir ante el Juez Competente; si es en cantones donde existen 

varios jueces de acuerdo al sorteo recaído. El Juez luego de examinar la petición y 

las causas de la negativa, contando como contraparte con el Registrador 

respectivo, dictará su resolución,  debiendo notificarse al mismo a través de la 

forma prevista en el Código de Procedimiento Civil, es decir como parte 

interesada. Si la  resolución el Juez ordena la inscripción no será susceptible de 

recurso alguno. Si el Juez niega la inscripción, el interesado podrá interponer 

recurso de apelación para ante la Corte Superior correspondiente, de cuya 

resolución no habrá recurso alguno. El Registrador al momento de ser notificado 

con la resolución que ordena la inscripción respectiva, debe practicarla en ese 

instante, dejando constancia del particular, esto para salvar cualquier tipo de 

responsabilidades.   

4.2.8 Efectos registrales de la inscripción de inmuebles

  4.2.8.1 Efectos sociales.

A través de la generalización de este tipo de escrituras, se incentiva la tendencia 

para obtener un título de dominio como símbolo de propiedad privada, convertido 
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a su vez en icono de la sociedad capitalista,  llegando inclusive al extremo de 

resquebrajar la estructura de las comunas indígenas, cuyos dirigentes haciendo 

desaparecer  títulos debidamente inscritos,  han tratado de parcelar  a fin que sus 

socios ostente un título individual.

La costumbre de celebrar escrituras basadas en el Art.709 del C.C. , ha 

reemplazado en cierta forma a las prescripciones adquisitivas extraordinarias de 

dominio, más aún cuando existe un fallo de triple reiteración de la Corte Suprema 

que determina como requisito fundamental de esta institución jurídica, la 

existencia de título anterior por parte de los demandados.

El acelerado proceso migratorio internacional de la población  azuaya a partir de 

la década de los noventa, repercutió en un aumento de las transacciones con 

préstamos hipotecarios, lo cual a su vez determinó  que los deudores tengan 

terrenos debidamente inscritos, con lo que la mayor parte de migrantes  se vio en 

la necesidad  obtener un título, sin importar la forma y  que garantice su préstamo.

Esta clase de escrituras ha dejado de lado en gran medida  tanto las particiones 

judiciales como extrajudiciales. Si bien es cierto que existe  una queja de la 

lentitud de del juicio de inventario y de partición de bienes hereditarios  que de 

por sí son largos, no creemos que  por esta circunstancia, se pueda dejar de lado 

los títulos anteriores. Habría que cuestionarse no únicamente la lentitud de la 

justicia, sino la actitud de ciertos abogados y notarios que optan  por el camino 

más fácil, rompiendo toda una rica historia de la propiedad que es la historia de un 



54

pueblo,  la memoria colectiva desde el punto de vista de la tenencia de la tierras y 

sus aspectos económicos y sociales.

A su vez,  las entidades financieras han optado como política  para los préstamos 

hipotecarios solicitar a sus clientes un historial de más de quince años, 

precisamente por los efectos jurídicos que se han derivado de la aplicación del 

Art. 709 del C.C., lo cual nos parece lo más obvio y lógico para garantizar este 

tipo de préstamos, ya que nadie se arriesga a realizarlos sino sobre un patrimonio 

solvente que garantice el cobro de los mismos.   

   

Existe una presión de organizaciones sociales que necesitan para proyecto de 

desarrollo como en el caso de Banco Ecuatoriano de la Vivienda, para  bonos de 

vivienda otorgados por el Estado, para préstamos con fundaciones y otras 

situaciones afines,  que han llevado a que los ciudadanos traten de obtener un 

título de cualquier manera. 

La complicación  y los costos del trámite de  adjudicación de tierras por parte del 

INDA, ha hecho que muchas personas desistan porque el valor a cobrarse es 

exagerado y no se equipara  con la cantidad de terreno que a veces es ínfimo, lo 

cual tampoco da derecho a recurrir a un trámite que distorsiona  la ley. 

Por otro lado la existencia de Notarios que realizan este tipo de escrituras 

incluido el servicio  de inscripción en el Registro de la Propiedad , ha hecho que 

estos funcionarios   pierdan objetividad en el papel que ellos desempeñan, 
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ejerciendo una fuerte presión para que los jueces firmen los carteles y más aún 

para que los Registradores inscriban las escrituras.

Así mismo la preocupación por parte de las autoridades de la Función Judicial 

para que los Notarios no celebren este tipo de escrituras, para que los  jueces no 

firmen los carteles, y para que los Registradores no inscriban  por la serie de 

problemas jurídicos que se han dado derivado de este tipo de escrituras, surtió un 

efecto parcial y momentáneo. La presión social ha determinado que se sigan

efectuando este tipo de escrituras; lo cual no hace plantear las siguientes  

interrogantes: ¿Solamente en el Azuay luego de más de cien años,  existen títulos 

que no han sido inscritos desde tiempos inmemoriales ¿La propia realidad social 

en sus relaciones jurídicas rebasa lo que la ley regula y se hace necesario una 

reforma, o simplemente se hace tabla rasa de la ley, cometiendo fraude  con todo 

los efectos que ellos implica ?.  

4.2.8.2 Efectos éticos.

Si decimos que una sociedad progresa cuando sus instituciones crean el espacio 

suficiente para la seguridad jurídica de las relaciones que regulan, es evidente que 

en ellas están presentes las actitudes y prácticas de sus componentes, en el 

presente caso objeto de estudio, serían quienes intervienen directamente en ella, es 

decir: los otorgantes, el profesional del derecho, el Notario, y el Registrador de la 

Propiedad.
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Consideramos que cada uno de ellos en las diferentes etapas en las que se va 

forjando el documento, es decir desde la minuta que plasma el contrato celebrado 

por los otorgantes, hasta la inscripción del título en el Registro de la Propiedad, 

deben convertirse en un verdadero filtro que impida el fraude a ley, es decir que 

controle el “Engaño, inexactitud consciente que produce o prepara un daño 

generalmente material”, que sirva de barrera contra el  “Acto realizado para 

usurpar derechos o eludir obligaciones legales”, que sea el denunciante de la  

“conducta, consistente en una maquinación o subterfugio insidioso tendiente a la 

obtención de un provecho ilícito”. Esto sería lo ideal.

Se ha dado el caso de terrenos de personas que por razones de trabajo han tenido 

que migrar ya sea a nivel nacional o internacional, teniendo que dejar 

abandonadas sus tierras lo cual ha sido aprovechado por ciertas personas 

inescrupulosas para realizar ventas de terrenos a terceras personas bajo una doble 

modalidad: directamente a parientes cercano o terceras personas con quienes se 

ponen de acuerdo para que obtengan títulos,  y posteriormente proceder a 

hipotecar terrenos que muchos de los casos no son suyos,  con todas los efectos 

legales que ellos supone; o simplemente ofertan estos terrenos a personas extrañas 

al lugar que no conocen de los antecedentes del mismo.

Existe el caso de propiedades que teniendo antecedente debidamente inscritos, sus 

titulares simplemente hacen desaparecer en forma intencional por cuanto la cabida 

de los mismos ha sido ya desmembrada en gran parte, o han sido enajenados en su 
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totalidad, y la intención de ellos es obtener un nuevo título para realizar otro tipo 

de negocio  con lo que evidentemente se crea un verdadero caos jurídico.

Otra modalidad que se adopta es que se trata de crear un nuevo título, pero que 

recae sobre un inmueble que ya se encuentra hipotecado, con prohibiciones de 

enajenar, con gravamen de usufructo, uso o habitación, constituido en patrimonio 

familiar, embargado e incluso rematado y adjudicado a una persona determinada; 

nos preguntamos, puede hablarse en este caso de seguridad jurídica; si en la 

práctica a veces con terrenos que tienen títulos debidamente inscritos se trata de 

crear confusiones y aprovechar el mínimo error que pudiera  cometerse en la 

calificación y revisión de este tipo de escrituras en el Registro de la Propiedad, no 

se diga con aquellos que no tienen antecedentes cuya revisión se vuelve imposible 

ya que no tiene sustento legal ni histórico. 

Se da el caso de que uno de los cónyuges ha sido abandonado por el otro, sin 

embargo no existe sentencia de divorcio ni disolución de la sociedad conyugal, 

entonces optan por la modalidad de poner la cláusula de que es bien adquirido en 

su estado Civil de soltero, o con dineros de su soltería, o que simplemente tienen 

por herencia a sus padres, razón por la que comparecen solos,  alterando de esta 

manera todas las normas que regulan  el régimen de la sociedad conyugal.

Se utiliza también este procedimiento cuando se deja de lado las particiones 

judiciales, es decir que existe un título debidamente inscrito que pertenece al 

causante, sin embargo los sucesores  simplemente no realizan particiones 
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extrajudiciales, peor judiciales, entonces optan por realizar ventas de cuerpos 

ciertos entre sí, es decir unos como vendedores y otros como compradores y 

viceversa,  consolidando de esta manera su propiedad como cuerpos ciertos, sin 

necesidad que una autoridad competente las adjudique, sin pagar el impuesto a las 

herencias legados o donaciones, inclusive eludiendo una posible  participación 

municipal.  Ahora bien lo que sucede en la práctica es que al no citar el 

antecedente a pesar de que si existe,  puede darse la misma casuística anterior, es 

decir  que el bien del causante haya sido enajenado, embargado, hipotecado, 

adjudicado en remate etc. sin embargo sus herederos conociendo perfectamente 

optan por esta modalidad.

Una variante de esta modalidad es el hecho de que se vendan derechos y acciones 

singulares sobre determinado cuerpo de terreno  como herederos de una persona,  

pero sin que se cite el antecedente del causante,  el mismo que puede o no estar 

inscrito, sin embargo al no justificar el antecedente no se puede comprobar si el 

causante realizó alguna transacción de la misma o simplemente se encuentra con 

gravámenes.

Otra modalidad se da cuando varios copropietarios han adquirido en común 

grandes extensiones de tierras ya sea ex haciendas, huasipungos o tierras que 

pertenecen a Comunas indígenas y simplemente no existe partición judicial ni 

extrajudicial debidamente inscritas, más aun en el caso de las Comunas que no 

pueden transferir derechos sobre la propiedad colectiva de dichas tierras sino 

cumpliendo ciertos requisitos. En estos casos, optan por este camino dejando de 
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lado una serie de disposiciones legales constantes en el Código Civil, Código de 

Procedimiento Civil y en la Ley de Comunas.

4.2.8.3 Efectos jurídicos  

En el Azuay existe una tendencia de la mayor parte de los Registradores de la 

Propiedad a realizar inscripciones de este tipo de escrituras, argumentando que el 

artículo 709 está vigente y que es plenamente aplicable;  además no todos exigen

el cartel ni la publicación, inclusive algunos no obligan que el cartel esté firmado 

por el Juez del cantón donde se encuentra ubicado el bien objeto de la transacción, 

sino que puede ser firmado por cualquier otro Juez de la provincia.

Además argumentan entre otras cosas,  que la venta de derechos y acciones 

singulares sobre un determinado cuerpo de terreno,  o la venta de un cuerpo cierto 

que tiene como antecedente la sucesión por causa de muerte, es plenamente válida 

a pesar de que el causante no haya tenido título, porque la transferencia, tiene 

como institución básica a la sucesión por causa de muerte,  y el vendedor está 

obligado únicamente  a justificar su calidad de heredero. 

Al respecto es necesario  realizar un análisis. Al momento en que se inscribe este 

tipo de escrituras, se crea una verdadera incertidumbre jurídica, porque no existe 

el nexo causal del derecho real  entre al anterior propietario que en este caso el 

causante respecto del heredero y de este con respecto al tradente. En la práctica se 

han dado casos a través de esta modalidad, donde se han vendido derechos y 

acciones singulares sobre un inmueble e inclusive inmuebles cuyo titular jamás 

fue el causante.
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Entonces,  el principal efecto jurídico que se produce al efectuar la inscripción de 

este tipo de escrituras es que nace a la vida jurídica un nuevo título, que 

teóricamente garantiza la existencia física del inmueble,  pero que es justificada 

únicamente a través de simples declaratorias del o los tradentes, que  plasmadas 

en cláusulas de antecedentes dicen entre otras cosas:  “Que tiene y posee por 

compra insolemne por más de quince”;  “Que tiene y posee por compra insolemne 

desde tiempo inmemoriales”; “Que tiene y posee como herencia de sus finados 

padres, siendo el único y universal heredero”; “Que tienen y poseen como 

herencia de sus finados padres, siendo los únicos y universales herederos”; “Que 

tiene y posee como herencia de sus finados padres, y por adjudicación realizada 

en la partición extrajudicial realizada entre los herederos hace varios años”; “Que 

tiene y posee por compra de los derechos y acciones universales al heredero “X” 

en la mortuoria de sus padres “A” y “B”, de acuerdo al título inscrito con el No...  

en fecha ..., y entre los bienes de los causantes se encuentra el terreno “Z” ; “Que 

tiene y posee como heredero en la mortuoria de sus finados padres ”; “Que tiene y 

posee como legado establecido a su favor en el testamento otorgado por “A” 

inscrito con el número  … de fecha …”; Que tiene por título debidamente inscrito 

adquirido en su estado Civil de soltero o  con dineros obtenidos en su soltería”.

Me pregunto, ¿ si con este tipo de cláusulas que no determinan antecedentes 

concretos y susceptibles de ser verificados, se puede dar seguridad jurídica, se 

puede uno afirmar que el inmueble, finca etc. cuyo derecho se pretende transferir, 

donar etc. no se halla inscrito?; creemos definitivamente que no; y es más, al 
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nacer a la vida jurídica inmobiliaria este nuevo título es susceptible de una nueva 

transferencia, donación legado etc; igualmente de hipoteca, gravamen, 

prohibición, patrimonio familiar etc.     

Se podría analizar   si alguien se arriesga a hipotecar o prohibir un terreno que se 

supone no tiene título, publicando únicamente por la prensa y con el 

procedimiento antes descrito es susceptible arriesgarse de esta manera. Y si al 

momento de cancelar la hipoteca de dicho inmueble, queda constituido como 

antecedente para realizar otro tipo de gravamen, creemos definitivamente que no, 

tendrá  nuevamente que volver a realizar el procedimiento de la publicación por la 

prensa, de ahí lo contradictorio de dicha disposición, lo cual igualmente podíamos 

considerar para el usufructo y los otros derechos reales, se podría decir entonces   

de que el Art. 709 del C.C. definitivamente no es aplicable porque rompe todo el 

esquema legal del tracto sucesivo y  de la seguridad jurídica.   

4.3 MARCO JURIDICO

4.3.1 La propiedad en la constitución 

En el Derecho Constitucional Ecuatoriano, siempre ha existido una tendencia 

hacia  el establecimiento de limitaciones a la propiedad, especialmente en lo que 

respecta al derecho social concerniente a la propiedad raíz o inmueble contenidas 

en la antigua Ley de Reforma Agraria, hoy Ley de Desarrollo Agrario, la Ley de 

Tierras Baldías, la Ley de Seguro Social, entre otras.
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Así el Art.  47 de la Constitución de 1967 establecía: “El Estado reconoce y 

garantiza el derecho a la propiedad privada, mientras esta cumpla su función 

social que le es inherente. La ley regulará su adquisición, uso goce y disposición, 

y facilitará el acceso de todos a la propiedad”.22

A su vez el Art. 49, determinaba sus límites en función del bien común, reglando 

las condiciones para las expropiaciones por causa de utilidad pública o de interés 

social, a diferencia de la Constitución de 1946 que establecía únicamente la causa 

de utilidad pública. 

El Art. 54 de la Constitución de 1967 establecía el derecho del Estado a exigir una 

participación en la plusvalía de la propiedad por razón de las obras públicas que 

haya ocasionado su aumento de valor. 

Según Larrea Holguín, “todo este proceso se enmarca dentro de la tendencia 

llamada economía dirigida, que ha provocado las mayores limitaciones del 

derecho de propiedad y no únicamente de bienes raíces, sino también de bienes 

muebles referidos a productos agrícolas o industriales y a los negocios y 

empresas”. 23

En la Constitución de junio del 2007 en el Art. 23 considera a la propiedad como 

uno  de los principales derechos Civiles,  determinando que.- “Sin perjuicio de los 

                                                          
22

LARREA HOLGUÍN, Juan, DERECHO CIVIL ECUATORIANO, El Dominio y los Modos de 
Adquirir, Tomo VII. Pág. 14

23
LARREA HOLGUÍN, Juan, DERECHO CIVIL ECUATORIANO, El Dominio y los Modos de 

Adquirir, Tomo VII. Pág.14 -17
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derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales 

vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes: 

numeral 23.- El derecho a la propiedad, en los términos que señala la ley.”24

A su vez el Art. 30 califica a la propiedad como un derecho económico y social al 

establecer que:   “La propiedad en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su 

función social, constituye un derecho que el Estado reconocerá y garantizará 

para la organización de la economía. Deberá procurar el incremento y la 

redistribución del ingreso, y permitir el acceso de la población a los beneficios de 

la riqueza y el desarrollo...”25

El Art. 32. De la misma Ley hace referencia al derecho a la vivienda y por ende a 

la propiedad o dominio de bienes inmuebles con una perspectiva social cuando 

señala: “Para hacer efectivo el derecho a la vivienda y la conservación del medio 

ambiente las municipalidades podrá expropiar, reservar y controlar áreas para el 

desarrollo futuro, de conformidad con la ley. El Estado estimulará los programas 

de vivienda de interés social”. 26

Por último el Art. 33  configura el mecanismo a través del cual el Estado 

interviene en una economía dirigida cuando expresamente dice: “Para fines de 

orden social determinados en la ley, las instituciones del Estado, mediante el 

procedimiento y en los plazos que señalen las normas procesales, podrán 

                                                          
24 CONSTITUCIÓN Política de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2007.
25

CONSTITUCIÓN Política de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
2007.
26

CONSTITUCIÓN Política de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
2007. 
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expropiar, previa justa valoración, pago e indemnización, los bienes que 

pertenezcan al sector privado. Se prohíbe toda confiscación.”27   

4.3.2. Tipos de propiedad reconocidos y garantizados por la constitución 

ecuatoriana del 2008

El  Art. 599 del Código Civil, ya referida, limita el concepto de cosa a toda 

entidad real o sustancial protegida por el Derecho, dándole una categoría jurídica 

o equiparándola con el concepto de bien jurídico. Corrobora lo dicho el inciso 

primero del Art. 583 que define. “Los bienes consisten en cosas corporales o 

incorporales”28.

Mientras el Art. 599 del Código Civil, al definir la propiedad habla solamente de 

las cosas corporales, existe y se ejerce también un derecho de propiedad especial, 

sobre las cosas incorporales, al tenor de los artículos 600 y 601 del mismo cuerpo 

de leyes. (Usufructo, propiedad intelectual).

Con relativo alcance el Art. 583 del Código Civil define y diferencia las cosas 

corporales de las incorporales.

Conceptualizando diremos que: son bienes jurídicos las cosas que han sido objeto 

de relaciones jurídicas y de protección del Derecho.
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La principal relación jurídica entre el hombre y los bienes jurídicos, es la potestad 

del titular del dominio sobre la cosa protegida por el Derecho, para su beneficio: 

uso, goce, libre disposición. Tal relación se da en la propiedad privada, en la 

pública y en la propiedad social.

El hombre es el ente y la razón del Derecho. Su vida comunitaria genera 

relaciones interpersonales que exigen regulaciones jurídicas. La apropiación, 

conservación y recuperación de la propiedad son varias de aquellas relaciones 

interindividuales en la sociedad, que se encuentran protegidas por el Derecho, 

dentro de un régimen jurídico especializado.

Consecuentemente, son susceptibles de apropiación por el hombre todas aquellas 

cosas protegidas por el Derecho, que alcanzan categoría de bienes jurídicos y no 

está limitados por el derecho ajeno; éste, protegido también por un régimen 

jurídico especial.

La Constitución como fuente suprema del ordenamiento jurídico ocupa el más  

alto rango dentro de la pirámide normativa y a ella debe estar subordinada toda la 

legislación. Esta supremacía está ratificada en el Art. 424 de la Constitución 

Ecuatoriana, cuando manifiesta: “La constitución es la norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en 
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caso contrario carecerán de eficacia jurídica”29 y, para mayor objetividad, la 

misma Constitución, en el Art. 425, estipula el orden jerárquico de aplicación de  

las normas en el siguiente orden: La Constitución; los tratados y convenios 

internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y 

las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos 

y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.

Igualmente  la constitución del 2008 en el Art 321 dice: “El estado reconoce y 

garantiza el derecho a la propiedad en sus formas públicas, privadas, 

comunitaria, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función 

social y ambiental”30

El Art. 322. De la misma Ley hace relato a que “se reconoce la propiedad 

intelectual de acuerdo con las condiciones que señala la ley.”31

4.3.3 Relación y concordancia con norma del Código Civil, procedimiento 

Civil, ley de registro de la propiedad y otras leyes conexas 

 Con el Código Civil

Art. 711.- “La Ley de Registro e Inscripciones determina, en los demás los 

deberes y funciones del Registrador y la forma y solemnidades de las 

inscripciones”.32
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Art. 1716.- “Instrumento público o auténtico es el autorizado con las 

solemnidades legales por el competente empleado. Otorgado ante  notario e 

incorporado en un protocolo o registro público, se llamará escritura pública” 33

El Art. 602 Código Civil; las calles, plazas, puentes, mar adyacente, playas, etc., 

son bienes nacionales (Art. 604 Código Civil); las tierras que carecen de dueño y 

se constituyen en bienes del Estado (Art. 605 Código Civil); los zócalos marinos y 

sus riquezas (Art. 606 Código Civil); las minas y sus yacimientos (Art. 607 

Código Civil); el mar territorial (Art. 609 Código Civil); el espacio aéreo (Art. 

610 Código Civil); los ríos y las aguas (Art. 612 Código Civil); etcétera. Bienes 

estos que se encuentran descritos y definidos principalmente en el Título III del 

Libro Segundo del Código Civil, bajo el epígrafe: De los Bienes Nacionales.

 Con el Código Procedimiento Civil

Art. 164.- “Instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades 

legales por el competente empleado. Si fuere otorgado ante un Notario e 

incorporado en un protocolo o registro público, se llamará escritura pública”34

 Con la Ley de Registro 

Art. 11.- “Son deberes y atribuciones del Registrador: a) Inscribir en el Registro 

correspondiente los documentos cuya inscripción exige o permita la Ley, 

debiendo negarse a hacerlo en los casos siguientes… 6) Si no se ha dado al 
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público el aviso que previamente a la inscripción de un título o documento 

prescribe la Ley”.35

Art. 25.- “Están sujeto a registro: Todo contrato o acto entre vivos que cause 

traslación de la propiedad de bienes raíces”.36

Art. 29.-  “La fijación de carteles a que se refiere el Art. 709 del Código Civil, se 

hará constar el Registrador por certificados del Juez y del notario del Cantón,

puestos al pie de dichos carteles A la misma regla se sujetarán la inscripción de 

los actos o contratos sobre constitución o transferencia de los derechos de 

usufructo, uso, habitación o hipoteca que se refieran a inmuebles no inscritos. 

Hasta treinta días después de dado el aviso, no podrá hacerse la inscripción.”37

 Leyes conexas 

Art. 254 de la Ley de Régimen Municipal: “Son bienes de dominio privado los 

que no estén destinados a la prestación directa de un servicio público, sino a la 

producción de recursos o bienes para la financiación de los servicios municipales 

que son administrados en condiciones económicas de mercado, conforme a los 

principios de derecho privado. Constituyen bienes del domino privado. c) Los 

bienes mostrencos situados dentro de la zona de reserva para la expansión de las 
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ciudades y centro poblados y, en general, los bienes vacantes, especialmente los 

caminos abandonados o rectificados”.38

Art. 11 de la Ley de Tierras Baldías: “Cuando se trate de transferir tierras que el 

vendedor hubiere adquirido directamente del Estado, los notarios exigirán que el 

tradente acredite su dominio por medio de su título debidamente inscrito y 

acompañe la autorización del IERAC (INDA). En la transferencia de dominio de 

tierras de cualquier otro origen, el notario hará constar, en la respectiva 

escritura, la historia fidedigna de la propiedad durante los últimos quince años. 

El Registrador de la Propiedad no inscribirá tales títulos si no se hubieran 

cumplido con estas formalidades”.39

Art. 12 Ídem.- “Las tierras baldías no pueden ser objeto de prescripción 

adquisitiva de dominio y, por lo mismo, el único título para adquirir su propiedad 

es la enajenación hecha por el Estado, en conformidad con la ley. Son por 

consiguientes nulas las transferencias de tierras baldías hechas entre 

particulares, el  tradente ha procedido fundado en tal prescripción”.40

Art 37 de la Ley de Desarrollo Agrario.- “Atribuciones del INDA 
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a) Otorgar títulos de propiedad a las personas naturales o jurídicas que, 

estando en posesión de tierras rústicas y teniendo derecho a ellas, carecen de 

título de propiedad”.41

Art. 38 de la Ley de Desarrollo Agrario.- “Forman parte de patrimonio del 

INDA:... 

1.- Todas las tierras rústicas que formando parte del territorio nacional, carecen 

de otros dueños”.42

Art. 42 de la Ley de Desarrollo Agrario.- “Funciones del Director Ejecutivo del 

INDA:...

3-. Otorgar títulos de propiedad de las tierras que estén en posesión de personas 

naturales o jurídicas que tengan derecho para ello”.43

4.3.4 Aspectos jurídicos sobre su vigencia y aplicabilidad del art 709 

consideraciones sobre su vigencia o derogatoria

Si realizamos un análisis podremos determinar  que el artículo 709 del Código

Civil se encuentra derogado en base a los siguientes argumentos:  

- Por lo señalado  en el Art. 605 del Código Civil.   “Son bienes del Estado todas 

las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de 

otro dueño”.44
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- Por lo determinado en el numeral primero del Art. 1 de la Ley de Tierras Baldías 

y Colonización: “Son baldías y por consiguiente forman parte del patrimonio del 

Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, las tierras que a 

continuación se expresan: 1.- Todas las que, formando parte del territorio 

nacional, carecen de otro dueño...”45

- Por lo establecido en el numeral primero del Art.38 de la Ley de Desarrollo 

Agrario: “Patrimonio del INDA.- Forman parte del patrimonio del INDA: 1.-

Todas la tierras rústicas que formando parte del territorio nacional carecen de 

otros dueños;”46

- Se ha dicho también que el Art. 709 del Código Civil  se derogó conjuntamente 

con la Ley de Registro de la Propiedad Inmobiliaria, constante en el Decreto 

Supremo número 3810, publicada en el Registro Oficial Nº 8 de fecha 22 de 

Agosto de 1979, la misma que se dictó después de la vigencia de la codificación 

oficial del Código Civil. 

- Estiman que la norma contenida en el Art. 46 de la Ley de Desarrollo Agrario, 

que indica que la compraventa y transferencia de dominio privado es libre y no 

requiere autorización alguna, no permite aplicar directamente el Art. 709 del 
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Código Civil, puesto que aquella disposición se refiere al dominio privado 

legalmente constituido y no a los bienes del Estado y a sus instituciones.

Otros tratadistas tienen un criterio contrario al anterior y expresan que la norma 

del Art.709  se encuentra  vigente en base a  las siguientes consideraciones:

-Argumentan que la Ley de Desarrollo Agrario y la Ley de Tierras Baldías, no 

pueden derogar ninguna disposición del Código Civil, porque éste constituye una 

ley orgánica.  

-  Que no se debe identificar a los inmuebles no inscritos, con las tierras baldías, 

es decir con las que pertenecen al Estado,  que no cuentan con título inscrito y 

además, que no están siendo explotadas.

- Que los inmuebles explotados actualmente,  salen del concepto de baldíos; 

cuentan con un poseedor,  y al amparo del Art. 715 del Código Civil es 

considerado como propietario presunto.  “El poseedor es reputado dueño, mientras 

otra persona no justifica serlo.”47

- Que la norma del Art. 11 de la Ley de Tierras Baldías y Colonización, no 

impide la aplicación del Art. 709 del C.C.; por cuanto el inciso primero de 

aquella, se contradice con el Art 46 de la Ley de Desarrollo Agrario, que 

manifiesta  “La compra venta y  transferencia de dominio de tierras rústicas de 
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dominio privado, es libre y no requiere autorización alguna”.48 Por ende ha 

perdido vigencia por cuanto está en franca oposición con lo ordenado por una ley 

posterior.

- Que el inciso segundo del Art. 11 de la Ley de Tierras Baldías,  no limita la 

constancia de la historia de la propiedad a las inscripciones durante los últimos 

quince años; porque bien puede tratarse de una propiedad no inscrita; por lo que 

vale diferenciar el texto de los incisos primero y segundo. En el inciso primero 

dispone que se acreditara el dominio por medio del título debidamente inscrito; 

mientras que en el segundo, se refiere simplemente a la necesidad que se haga 

constar la historia fidedigna  de la propiedad, durante los últimos quince años.  

Además se argumenta que la Ley de Tierras Baldías, se promulgó en el año de 

1964, mientras que la séptima edición del Código Civil, año 1970, mantuvo el 

texto del Art. 728. Hoy (709).

Expresan que la Ley de Registro de la Propiedad Inmobiliaria, nunca  derogó el 

Art. 709 del C. C., sino que lo reformó, en el sentido de que dispuso 

adicionalmente la intervención judicial para que se proceda a la inscripción, 

excluyendo del campo de aplicación de esta norma, a los inmuebles rurales. Que 

por consiguiente la derogatoria de la Ley Reformatoria del Art. 709 del C. C.,  

constante del decreto ley  publicado en el Registro Oficial Nº 89, de fecha 19 de 

diciembre de 1979, derogó únicamente el apéndice introducido, más no la norma 

en su integridad,  conservando por lo tanto  plena vigencia su texto original, es 
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decir que nunca existió una derogatoria expresa o tácita, más aún cuando se aplica 

la regla 2 del Art. 18 del C.C. que manifiesta que las palabras de la Ley, deben 

entenderse en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas, esto 

es en el idioma oficial del Estado, debiendo recurrir al Diccionario de la Lengua 

Española, “según el cual derogación significa abolición  es decir, la acción y el 

efecto de abolir, lo cual supone, según el mismo significado natural y obvio el 

término, dejar sin efecto una ley o un precepto”. 49

Se añade además que “toda interpretación de la ley debe partir de la aplicación de 

los derechos y garantías constitucionales.”50  Estiman que el error posiblemente 

obedece a que la Ley de Registro de la Propiedad Inmobiliaria, contiene una 

norma bajo el título de DISPOSICIÓN DEROGATORIA, en la cual declara 

reformado el Art. 709 del C. C. “Se deroga la Ley de Registro publicada en el 

Registro Oficial de 28 de octubre de 1966”.51 Sin embargo  anotan que esta Ley 

fue puesta en vigencia nuevamente por la Cámara Nacional de Representantes, 

mediante Decreto Ley publicado en el Registro Oficial Nro. 136 de 28 de febrero 

de 1980, cuyo primer artículo dice: “Declárese en vigencia la Ley de Registro 

constante en el Decreto Nº 1405, dictado el 28 de octubre de 1966, publicado en el 

Registro Oficial Nº 150 de 28 de octubre de 1996”.52

- Argumentan que el Art. 709 del C. C. sigue siendo parte de nuestra legislación 

por cuanto también se restituyó la vigencia del Art. 29 de la Ley de Registro e 
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Inscripciones,  determinando los requisitos para la transferencia  de fincas no 

inscritas y de la inscripción de actos o contratos sobre constitución o transferencia 

de los derechos reales referidos a inmuebles no inscritos.

4.3.5 La propiedad en los tratados internacionales 

El numeral 1 del Art. 21 de la Convención Americana sobre derechos humanos -

suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos-,  consagra  el derecho a 

la propiedad privada, cuando dice: “Toda persona tiene derecho al uso y goce de 

sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.”. El numeral 

2  a su vez determina: “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto 

el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social 

y en los casos y según las formas establecidas por la ley”

Lo más importante para la articulación del presente trabajo en cuanto tiene que ver 

con las normas del derecho interno e internacional, es lo determinado en el Art. 

26,  por la cual obliga a los Estados partes para que adopten providencias, 

tendientes a lograr la plena efectividad de los derechos que se deriven,  entre 

otras, de las normas económicas y sociales – incluida la propiedad y el dominio 

por su puesto- contenidas en la Carta de la O.E. A. “... en la medida de los 

recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.
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4.3.6 Legislación comparada 

El Presidente de Chile,  Manuel Montt, presenta el proyecto del Código Civil al 

Congreso de la República de Chile el 22 de Noviembre de 1855. A su vez el 

Código Civil Chileno, entró en vigencia en el Ecuador en enero de 1860, siendo el 

artículo en estudio el número 693 del Código Civil. Chileno, que expresamente 

dice: “Para la transferencia, por donación o contrato entre vivos, del dominio de 

una finca que no ha sido antes inscrita, exigirá el Conservador constancia de 

haber dado aviso de dicha transferencia al público por un periódico del 

departamento, si lo hubiere; y por carteles que se hayan fijado en tres de los 

parajes más frecuentados del departamento. Se sujetarán a la misma regla la 

constitución o transferencia por acto entre vivos de los otros derechos reales 

mencionados en los artículos precedentes, y que se refieran a inmuebles no 

inscritos”.53

Este artículo con pequeñas diferencias consta identificado como el  Art. 679 del 

Código Civil Ecuatoriano en la primera edición de 1860, texto que sin variantes 

ha sido reproducido en las sucesivas ediciones hasta llegar a la séptima de 1970, 

donde aparece numerado como 728, y en la edición actualizada de octubre del  

2006 como 709  que textualmente dice: “Para la transferencia por donación o 

contrato entre vivos, del dominio de una finca que no ha sido antes inscrita, 

exigirá el Registrador constancia de haberse dado aviso a dicha transferencia al 

público por un periódico del cantón, si lo hubiere, y por carteles que se hayan 

fijado en tres de los parajes más frecuentados del cantón. Se sujetarán a la misma 
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regla la constitución o transferencia, por acto entre vivos, de los otros derechos 

reales mencionados en los artículos precedentes y que se refieran a inmuebles no 

inscritos”.54

Este artículo ha tenido vigencia durante 149 años, sin que su texto haya sido 

derogado tácitamente por otra norma superior, por cuanto las Comisiones de 

Legislación, encargadas por el Congreso Nacional para la séptima edición, 

publicada en 1970, no suprimió dicho artículo ni lo reformó para concordarlo con 

la nueva legislación.

Lo que debemos dejar en claro es el hecho de este artículo a su época tuvo un 

propósito: legalizar las tierras que se habían venido poseyendo desde hace tiempo 

atrás y que inclusive podían haberse obtenido a través de transacciones realizadas 

bajo la tutela de leyes coloniales,  por ende el propietario de un inmueble rural 

podía legalizar su derecho de dominio por medio del procedimiento registral; sin 

embargo estamos convencidos de su carácter transitorio, únicamente  hasta 

cuando los títulos de propiedad inmobiliaria  se incorporen al Registro de la 

Propiedad, con lo que se estaría dando mayor seguridad jurídica en la transacción  

de dichos bienes, lo que se puede comprobar en el mensaje del Presidente Manuel 

Montt del 22 de noviembre de 1855 ante el Congreso de ese país al presentar el 

proyecto de Código Civil preparado conjuntamente con Andrés Bello y Andrés 
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Varas, cuando dice: “caminando aceleradamente a una época en que inscripción, 

posesión y propiedad serían términos idénticos”.55

Iguales normas se encuentran contenidas en los Arts. 582 y 619  del Código Civil. 

chileno, y de acuerdo al  criterio de Luis Claro Solar, este tipo de disposiciones 

“pueden considerarse como una novedad en la legislación positiva moderna 

porque en sus términos generales comprende la totalidad de las cosas 

incorporales; y, por lo tanto, no solo los derechos reales, de que pone el ejemplo 

del usufructo, sino los derechos personales, los créditos de toda especie, ya tengan 

por objeto de la prestación prometida, una cosa, ya un simple hecho,  aun una 

abstención del deudor, pueden ser objeto del derecho real de propiedad”.56

4.3.7 El folio real con relación con el Art. 709

Previo al desarrollo de este punto, nos parece interesante recoger el criterio del 

estudioso del Derecho Registral,  Dr. Pedro Alvear Icaza, que es muy respetable 

por su práctica y contacto directo con el que  hacer registral.  

El plantea que para comprender la naturaleza,  fundamento,  objetivos genéricos y 

poder así analizar el contenido de las normas jurídicas, es necesario establecer su 

estructura lógica. Al respecto señala : “En efecto, el derecho, en su deseo de 

regular la conducta humana mediante normas previamente determinadas se ve 

obligado a formular juicios hipotéticos o supuestos jurídicos, cuya realización ha 
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de originar ciertas consecuencias; por tanto, toda norma jurídica contiene, en 

forma más o menos aparente, una hipótesis y una disposición. En otros términos, 

el derecho cumple una tarea de previsión de los fenómenos que le interesa 

ordenar, y les atribuye los resultados que considera justos o convenientes. La 

primera parte de las normas jurídicas se llama hipótesis o supuesto jurídico, y 

consiste en el conjunto de acontecimientos o condiciones cuya realización ha de 

originar una consecuencia determinada. La segunda parte se llama disposición, y 

no es otra cosa que el efecto o el resultado que ha de tener. Por tanto para que se 

aplique la parte dispositiva se requiere la comprobación plena de la existencia del 

hecho jurídico (positivo o negativo) contenido en la hipótesis legal”.57

El mismo autor plantea que la hipótesis jurídica de la norma contenida en el Art. 

709 del Código Civil, es la no existencia de la inscripción de una finca, en los 

Libros del Registro de la Propiedad  y la parte dispositiva contiene los requisitos 

que se deben cumplir para su transferencia. En consecuencia para aplicar la parte 

dispositiva de esta norma es necesaria la comprobación plena de la existencia del 

hecho negativo contenido en la hipótesis de esta norma legal, y que  esta 

comprobación solo puede tener realidad mediante la certificación del Registrador 

de la Propiedad, y que esto es imposible en nuestro sistema registral,  haciendo 

que dicha disposición legal sea inaplicable, porque tal precepto se refiere a 

Registros de Propiedad Inmobiliaria que se organizan bajo el sistema de folio real 

(sistema que fundamenta en la matriculación de los inmuebles), la organización 

del Registro no toma como referencia al inmueble o finca, sino que se trata de un 
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archivo de títulos sobre derechos reales inmobiliarios que se inscriben en orden 

cronológico. 

El sistema registral ecuatoriano, ordena que todos los títulos sobre derechos reales 

inmobiliarios deban ser inscritos en el Libro correspondiente del Registro de la 

Propiedad, la inscripción de cada título se fundamenta en la inscripción del 

anterior; aún la inscripción de los títulos originarios como es la inscripción de la 

sentencia que declara la prescripción adquisitiva de dominio, solo procede cuando 

el demandado es titular registral del inmueble, y la inscripción supone el ingreso 

de un nuevo propietario en el Registro y la supresión registral del propietario 

anterior.

En cambio sistemas registrales como los de Alemania, Suiza, Australia y España, 

se organizan tomando como base o unidad registral a cada uno de los inmuebles, 

parten de la inscripción de cada unidad inmobiliaria, abriendo para cada uno de 

estos un folio (folio real),  en el que constan los diferentes actos y contratos y 

derechos constituidos sobre cada finca conforme al principio de especialidad.  El  

Registro de la Propiedad en estos sistemas es a la vez Catastro de Inmuebles, ya 

que contienen la descripción física de los mismos y los inmuebles pueden ser 

identificados en el Registro por su ubicación y no por sus titulares, además que 

presenta una enorme ventaja; la comprobación física de la existencia del inmueble 

con sus linderos y cabida reales. 
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En el sistema registral ecuatoriano se inscriben los títulos de dominio y de los 

demás derechos reales, pero no se inscribe los inmuebles como tales; los 

inmuebles no pueden ser identificados en el Registro por su ubicación, ni ficha 

catastral,  sino únicamente por sus titulares.  Por ende, se puede probar que una 

persona es propietaria de un inmueble, pero es imposible probar a quien pertenece 

un determinado inmueble, precisamente porque los inmuebles no se inscriben;  

por lo tanto es imposible comprobar la existencia del hecho negativo: falta de 

inscripción de un inmueble,  a la vez  hipótesis legal que determina la aplicación 

de las disposiciones contenidas en el Art. 709 del C.C.
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5. RESULTADOS

5.1 ENCUESTA DIRIGIDA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO, 

NOTARIOS, REGISTRADORES.

Previo a la elaboración del proyecto de investigación debidamente sistematizado y 

aprobado por la autoridad administrativa competente, conforme  lo indicado en  el 

trabajo investigativo de campo se realizó encuestas y entrevistas a abogados en 

libre ejercicio, notarios, registradores,  jueces de lo Civil de la provincia del 

Azuay y del Cantón Sígsig.

Declaramos que la encuesta realizada esta ligada directamente con los objetivos 

planteados, las preguntas estipuladas siete, en el desarrollo de la investigación no 

encontramos dificultad alguna por cuanto tuvimos la colaboración de los 

encuestados, no obstante pudimos llevar a efecto esta investigación empírica que 

nos proporciono los siguientes resultados.

Para una mejor comprensión creemos conveniente exteriorizar los resultados 

indistintamente por cada una de las preguntas para luego ilustrarlas mediante un 

gráfico estadístico y principalmente comentar los resultados; así tenemos:
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PRIMERA PREGUNTA

¿Sabe usted que el Art. 709 del Código Civil permite realizar la transferencia 

del dominio y derechos reales de inmuebles no inscritos, con solo dar aviso de 

dicha transferencia al público por un periódico del cantón  o por carteles?   

SI  (  ) NO  (  )

Cuadro Nº. 1

VARIABLES F %

Si 30 100%

No 0    0%

Total 30 100%
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Gráfico Nº 1
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Fuente: Encuestas
Realizado por: Darwin Quezada
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Análisis: Podemos indicar que los 30 encuestados, contestaron afirmativamente, 

lo cual equivale al 100%, de tal manera se  determina  que todos conocen  sobre la 

transferencia de dominio de inmuebles no inscritos con solo dar aviso al público 

por un periódico o carteles.  

Interpretación: Conforme se desprende de los datos obtenidos y representados 

gráficamente, de la población investigada; en lo referente a si conoce sobre el  

Art. 709 del Código Civil Ecuatoriano  podríamos mencionar que todos tienen 

conocimiento del mismo ya que es un artículo que está en nuestro Código Civil

desde su publicación.

SEGUNDA PREGUNTA

¿Sabe usted que el Art. 709 del Código Civil,  actualmente constituye parte 

de las normas legales del sistema ecuatoriano?  SI  (  )    NO  (  )   

Cuadro Nº. 2

VARIABLES F %

Si 30 100%

No 0 0%

Total 30 100%
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Análisis: La  encuesta indica que  de  las 30 personas encuestadas, todos 

contestaron afirmativamente que equivale al  100%, lo que determina que el Art. 

709 del Código Civil actualmente constituye parte de las normas legales del 

sistema ecuatoriano.

Interpretación: Se puede determinar que el Art. 709 del Código Civil legalmente 

no ha sido derogado ni reformado mediante una ley expresa, ni tampoco existe 

una derogatoria  tacita.

Por tal virtud  el Art. 709 del Código Civil Ecuatoriano constituye una ley de 

aplicación obligatoria que forma parte de las normas vigentes en plena aplicación 

por los ecuatorianos.

TERCERA PREGUNTA

¿Si el Art. 709 del Código Civil está vigente; cree usted se debería seguir 

aplicando?  SI  (   )    NO  (   ) 
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Cuadro Nº. 3

VARIABLES F %

Si 30 100%

No 0 0%

Total 30 100%

Análisis: Los encuestados en lo referente  a que si el Art. 709 del Código Civil

está vigente y debería seguirse  aplicando se obtuvo como resultado que todos 

contestaron afirmativamente lo cual equivale al 100%.

Interpretación: Puedo definir que se demuestra claramente que el resultado de la 

encuesta señala que no existe  un motivo legal para dejarlo  de aplicar, por lo cual 

el Art. 709 del Código Civil es claro y aplicable, razón por la cual en derecho y en 

materia Civil, todo lo que no está prohibido, está permitido.

Fuente: Encuestas
Realizado por: Darwin Quezada
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CUARTA PREGUNTA

¿Cree usted que es necesario reformar las leyes existentes que trata de la 

Transferencia del Dominio y Derechos Reales de inmuebles no inscritos?     

SI  (   )    NO  (   )   

Cuadro Nº. 4

VARIABLES F %

Si 4 14%

No 26 86%

Total 30 100%

Análisis: Los encuestados en lo concerniente a que si es necesario reformar las 

leyes existentes que trata de la transferencia de dominio y derechos reales de 

inmuebles no inscritos se podría demostrar que se obtuvo como resultado que el 

26% contestaron negativamente y el 4% afirmativamente.

Fuente: Encuestas
Realizado por: Darwin Quezada

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

SI NO

Gráfico Nº  4

NO SI



88

Interpretación: En esta interrogación de la encuesta logramos determinar que es 

necesario reglamentarlo con requisitos que de alguna manera presenten a los 

ciudadanos un poco más de seguridad, para evitar cualquier peligro de actos de 

mala fe, que la transferencia sea lo más transparente posible, que no exista trabas 

y que mediante este sistema no se cause perjuicios a terceros.

QUINTA PREGUNTA

¿Conoce usted sobre el planteamiento de inconstitucionalidad del Art. 709 

del Código Civil, presentado por la Corte Superior de Justicia del Azuay de 

ese entonces ante el Tribunal Constitucional (Corte Constitucional)?           

SI  (  ) NO  (  ) 

Cuadro Nº. 5

VARIABLES
F %

Si 30 100%

No 0 0%

Total 30 100%

Fuente: Encuestas
Realizado por: Darwin Quezada
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Análisis: Como se puede apreciar el 100% de los encuestados en derecho conocen 

sobre el planteamiento realizado por la Ilustre Corte Superior de Justicia del 

Azuay ante el Tribunal Constitucional pidiendo la inconstitucionalidad de dicho 

artículo.

Interpretación: Con relación a esta pregunta sobre la encuesta realizada a las 30 

personas profesionales en derecho en su totalidad han contestado que si conocen 

sobre el planteamiento y pedido de inconstitucionalidad del Art 709 del Código

Civil ante el Tribunal Constitucional (Corte Constitucional). Lo que indica han 

respondido con conocimiento de causa.

SEXTA PREGUNTA

¿Cree usted que  el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL tiene la potestad para 

desechar por improcedente la declaratoria de inconstitucionalidad del Art. 

709 del Código Civil?  SI  (  )  NO  (  )   

Cuadro Nº. 6

VARIABLES F %

Si 30 30%

No 0 0%

Total 30 100%
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Análisis: En lo concerniente a que el tribunal tiene la potestad para desechar de 

improcedente la declaratoria de inconstitucional el Art 709 del Código Civil

pronunciada por la Corte Superior de Justicia de Cuenca se obtuvo como resultado 

que todos contestaron afirmativamente lo cual equivale al 100% 

Interpretación: En esta pregunta de la encuesta se pudo determinar que en el 

tiempo que se dicto dicha resolución el Tribunal Constitucional era competente 

para conocer y resolver sobre las inaplicabilidades de las normas constitucionales 

es así que en el suplemento del Registro oficial Nª 423 del viernes 22 de 

diciembre del 2006 el Tribunal Constitucional resuelve desechar por 

improcedente la declaratoria de inconstitucionalidad del Art 709 del Código Civil.

Fuente: Encuestas
Realizado por: Darwin Quezada
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SÉPTIMA PREGUNTA

¿Piensa usted que con el hecho de no dar aplicación al Art 709 del Código

Civil, se trata de hacer caer en desuso dicho artículo? SI  (    )   NO  (     )   

Cuadro Nº. 7

VARIABLES F %

Si 0 0%

No 30   100%

Total 30 100%

Análisis: La repuesta por parte de los encuestados en cuanto al hecho de no dar 

aplicación al Artículo 709 del Código Civil se trata de hacer caer en desuso dicho 

Artículo, los encuestados se manifestaron negativamente lo cual equivale al 100% 

.

Fuente: Encuestas
Realizado por: Darwin Quezada
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Interpretación: Podemos definir que el hecho de que no se de uso a un artículo

no es motivo para que pierda vigencia, por tal motivo en el Código Civil se 

encuentran un sin número de artículos que mucho tiempo atrás cayeron en desuso, 

sin embargo no han sido derogados ni reformados.

5.2 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

MEDIANTE LA ENTREVISTA.

1.- Entrevista realizada al Dr. Ramiro Atiencia Lombeida Notario Segundo 

Cantón Sígsig.

PRIMERA PREGUNTA

¿Qué criterio Jurídico tiene usted sobre la aplicación y vigencia del Art. 709 

del Código Civil Ecuatoriano?  

Respuesta: El Art. 709 del Código Civil, según mi criterio, está en plena vigencia, 

pues considero que la razón de ser de la ley no ha variado en el tiempo y tienen 

plena razón de ser.

Si la propiedad no está inscrita por algún motivo, pero principalmente porque no 

existe ninguna obligación de inscribirla, la ley debe facilitar la inscripción cuando se 

pretenda transferido el dominio o se haya transmitido, entonces, solo entonces, el 

propietario del inmueble no inscrito tiene que hacer la inscripción y para esto se 

tiene que cumplir  con lo establecido en el art. 709, es decir seguir el trámite 

ordenado en el indicado  artículo, esto es, previa la inscripción proceder a la 
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publicación por la prensa y por carteles colocados en tres de los parajes más 

frecuentados del cantón.

Hay además una razón práctica, pues en el país prácticamente más del cuarenta por 

ciento de las propiedades no están inscritas, y la aplicación de la disposición legal 

en estudio es pertinente para que coadyuve a legalizar esas tierras para que sus 

propietarios puedan ser sujetos de crédito. Solo cuando se haya cumplido con 

legalizar el ciento por ciento de tierras en el país, entonces ya no tendrá razón de ser 

de tal disposición legal. Además la propiedad es una garantía constitucional.

SEGUNDA PREGUNTA:

Si el Art. 709 del Código Civil Ecuatoriano manifiesta que se puede hacer 

transferencia de dominio con solo publicar por la prensa o carteles en tres 

parajes más frecuentados del Cantón ¿Porque no se sigue aplicando?

Respuesta: El Art. 11 de la ley de Registro, en concordancia con el inciso 

segundo del Art. 29, manda que se de publicidad  por la prensa y tres carteles en los 

parajes más frecuentados del Cantón, esos carteles tienen que ser certificados por el 

Juez y el Notario del cantón. Desgraciadamente los jueces, sin argumentación legal 

alguna, se resisten a firmar los carteles, cuando no recae sobre ellos responsabilidad 

alguna, pues están legalmente facultados para ello, requisito indispensable para 

que los señores registradores procedan a la inscripción. Razón por la cual en la 

actualidad, al menos en nuestros cantones no se aplica la disposición legal del art. 

709   y, también los señores registradores han colaborado para que eso ocurra, 
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argumentando que se está tratando de legalizar tierras con existencia de títulos de 

propiedad y en posesión de otras personas. Esto puede ser la  excepción, para ello la 

misma ley ha establecido los mecanismos de defensa para el que demuestra ser el 

verdadero dueño.

TERCERA PREGUNTA:

¿Cree usted que al aplicar este Artículo se ha dado una errada práctica 

jurídica?

Respuesta: No creo que se haya dado una errada práctica jurídica, lo que se ha 

hecho es cumplir con  las disposiciones legales vigentes. Lo que pasa es que ciertos 

profesionales del derecho en forma deshonesta y falta de ética, mediante la 

aplicación de estas normas han tratado de legalizar terrenos en posesión de 

terceros o de personas que han abandonado temporalmente el país, encontraban en 

posesión de otras personas incluso ya inscritas; pero, reitero, es la excepción y no 

la regla, por eso yo considero que se debe establecer un reglamento de 

legalización de tierras bajo el mismo sistema pero con un procedimiento muy 

estricto y sanciones drásticas a quienes tratan de violentarla.

CUARTA PREGUNTA:

¿Qué sugerencia puede dar usted para que se pueda dar solución a la 

aplicación  o no del Art. 709 del Código Civil?

Respuesta: Luego del conocimiento de la existencia de varios argumentos de 

profesionales del derecho de gran prestigio, juristas dedicados al estudio del 

derecho, hay los de mayoría que consideran vigente y que debe ser aplicado este 
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Artículo, también hay unos pocos que tienen una tesis contraria.

Yo me pronuncio por la vigencia y aplicabilidad del art. 709, pero, estableciendo 

un procedimiento más riguroso. Bien puede ser el siguiente:

a.- Solicitar al interesado que presente un certificado del Registro de la Propiedad 

de que el inmueble a ser transferido no está inscrito. Esta exigencia ahora es 

posible porque los Registradores de la Propiedad están ya aplicando el sistema del 

folio real,

b.- Una declaración juramentada del titular del predio de que se encuentra en 

posesión por más de diez años; y,

c.- Una inspección judicial precisamente para corroborar el hecho de la posesión y 

la delimitación del predio por un técnico perito.

Interpretación:

El entrevistado al contestar las interrogantes, se remite al tema y expresa su 

criterio que el Art. 709 del Código Civil Ecuatoriano está en plena vigencia por tal 

motivo la ley debe facilitar la inscripción de un inmueble no inscrito, y que en 

nuestro país más de un cuarenta por ciento  de las propiedades no están inscritas. 

En cuanto a la aplicación que los jueces deben certificar los carteles que menciona 

el Art. 709 del Código Civil  pero no lo hacen y no tienen argumento legal alguno 

para dejarlo de hacer, razón por la cual no se aplica la disposición del Artículo

709, en cuanto si aplicará este artículo se da una herrada práctica jurídica se 

manifiesta que no, que solo se cumple con las disposiciones legales vigentes y que 

algunos profesionales en derecho y con falta de ética han tratado de legalizar 
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terrenos en posición de terceros, o de personas que han abandonado el país, por tal 

motivo piensa que se debe establecer un reglamento con medidas muy estrictas;  

en cuanto a las sugerencias de solución a la aplicación de este artículo menciona 

que  está en vigencia y que debe aplicarse pero estableciendo un procedimiento 

más riguroso como el pedir un certificado del registro de la propiedad que el 

inmueble no está inscrito, como también una declaración juramentada del titular 

del predio que está en posición y una inspección judicial realizada por perito.

2.- Entrevista realizada a un profesional del Derecho, en libre ejercicio 

Dr. Iván Arévalo Moscoso  

PRIMERA PREGUNTA:

¿Qué criterio Jurídico tiene usted sobre la aplicación y vigencia del Art. 709 

del Código Civil Ecuatoriano?

Respuesta: Que mientras conste en el Código Civil Ecuatoriano y se encuentre en 

vigencia, lo que fue ratificado incluso por los legisladores en la nueva Codificación 

que se hiso del Código Civil, antes (art. 728) luego hoy ( 709), este se encuentra en 

plena vigencia, los jueces y notarios como los registradores están en la obligación de 

aplicar la ley, y solamente hacerla cumplir, y no pueden estos interpretarlos, ni 

negarse a cumplirlos por mas resolución que haya tomado la Corte Suprema de 

Justicia, quienes no tienen el poder de decidir que artículo esta en vigencia o cual

ha caído en desuso.
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SEGUNDA PREGUNTA:

Si el Art. 709 del Código Civil Ecuatoriano manifiesta que se puede hacer 

transferencia de dominio con solo publicar por la prensa o carteles en tres 

parajes más frecuentados del Cantón ¿Porque no se sigue aplicando?

Respuesta: Los carteles solamente dan publicidad del acto escriturario que se ha 

celebrado, ante autoridad competente (Notario). Los jueces solamente certifican 

que dichas publicaciones se han realizado y que el plazo de treinta días se ha 

cumplido.

No se sigue celebrando por abuso de autoridad, tanto de jueces y registradores, que 

al no existir medio coercitivo, que obligue a los jueces a firmar dichos avisos, estos 

apartados de la ley, se niegan por simple consenso de unidad cuerpo, a cumplir con 

sus obligaciones que está claramente establecido en la ley.

TERCERA PREGUNTA:

¿Cree usted que al aplicar este Artículo se ha dado una errada práctica 

jurídica?

Respuesta: No.- Porque la ley, manda prohíbe o permite, así el Artículo 709 del 

Código Civil, es una norma en vigencia, contemplada en una Ley General, y su 

aplicación no se puede considerar como una herrada práctica jurídica. Más herrada 

es la interpretación que la ante Corte Suprema de Justicia, y las leguleyadas de 

ciertos operadores de justicia, para no cumplir con la norma y aplicar la ley.
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CUARTA PREGUNTA:

¿Qué sugerencia puede dar usted para que se pueda dar solución a la 

aplicación  o no del Art. 709 del Código Civil?

Respuesta: Ninguna, porque mientras los operadores de justicia sigan abusando    de    

su    autonomía    e    independencia,    en    sus resoluciones, y apliquen la ley como 

ellos creen interpretar, seguiremos en un país que las leyes se han hecho para 

violarlas, y aplicarlas según las necesidades y los intereses de grupo, el mejor 

ejemplo es que existen ciudades y provincias enteras en el Ecuador, que siguen 

aplicando lo que con justicia y razón establece el Código Civil (Artículo 709).

Como decían alguno de los opositores de este artículo 709, (solo a Andrés Bello se 

le podría ocurrir este disparate), y solo podría contestarle, solo a nosotros los 

Ecuatorianos, se nos ha ocurrido interpretar, declarar en desuso, inaplicable, e 

incluso decir que se presta al tráfico ilegal de tierras, atribuyéndonos la calidad de 

legisladores, jueces constitucionales, e incluso de sabios vivientes.

Interpretación:

El entrevistado es claro en sus respuestas, de las cuales podemos discernir 

fácilmente su criterio que tiene sobre la aplicación y vigencia del Art 709 del 

Código Civil Ecuatoriano y supo manifestar que el mismo mientras conste en el 

Código Civil  este se encuentra en plena vigencia, por lo tanto los Jueces, Notarios 

y Registradores están en la obligación de aplicarlo. 
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En cuanto a la transferencia de dominio con la publicación en la prensa o carteles 

y porque no se sigue aplicando se manifiesta que no se continúa celebrando por 

abuso de autoridad de jueces y registradores y por no existir un medio represivo 

que obliga a los jueces a firmar dichos avisos, en cuanto en que al aplicar este 

artículo se ha dado una errada práctica jurídica, manifiesta que no se da esta 

errada práctica jurídica, por la razón que la ley manda prohíbe o permite su 

aplicación.

En cuanto a la sugerencia de la aplicación o no del Art. 709 del Código Civil

Ecuatoriano manifestó que no podría dar ninguna sugerencia porque mientras los 

apoderados de la justicia sigan abusando de su autonomía y sigan aplicando la ley 

como ellos interpreten, seguiremos en un país donde las leyes se han hecho para 

violarlas y aplicarlas según los intereses de cada persona.

3.- Entrevista realizada al Dr. Edgar Cevallos  Registrador de la Propiedad 

del Cantón Sígsig. 

PRIMERA PREGUNTA:

¿Qué criterio Jurídico tiene usted sobre la aplicación y vigencia del Art. 709 

del Código Civil Ecuatoriano?

En primer lugar gracias por la entrevista; respecto de la pregunta, luego quiero 

referirme a la vigencia de este artículo, pues nadie puede dudar que el mismo sigue 

siendo parte de marco jurídico en la legislación ecuatoriana, tal es así que a pesar de las

múltiples reformas del Código Civil e incluso de la propia Ley de Registro, todavía 

sigue vigente por tanto no se puede desconocer la existencia del mismo.
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En lo que respecta a la aplicación, considero que antes debemos hacer una reflexión 

histórico-jurídica, ya que el mismo tuvo una finalidad esencial, cual era, legalizar 

todas la tierras a fin de que sus poseedores o titulares sean consideramos como 

verdaderos dueños a través de los llamados títulos inscritos en el Registro dé la 

Propiedad,  sin embargo su aplicación y ante todo su  uso dé hecho ha generado una  

serié  de  problemas causando una  verdadera  inseguridad  jurídica  como  es  la  

doble inscripción, desconocimiento del historial de la propiedad, atentado al tracto 

sucesivo, etc.

SEGUNDA PREGUNTA:

Si el Art. 709 del Código Civil Ecuatoriano manifiesta que se puede hacer 

transferencia de dominio con solo publicar por la prensa o carteles en tres 

parajes más frecuentados del Cantón ¿Porque no se sigue aplicando?

No se  sigue aplicando, porque este medio de dar publicidad a los actos y contratos de  

carácter jurídico ha perdido vigencia,  ya que es paradójico que en una época donde se habla 

de la Sociedad de la información con la implementación de la Tecnología de la 

Información y del Conocimiento, todavía se siga hablando de carteles y del periódico 

tradicional; es más nos preguntamos si a través de estos medios el ciudadano común y 

corriente se entera de una venta de un terreno que inclusive puede ser el suyo.

TERCERA PREGUNTA:

¿Cree usted que al aplicar este Artículo se ha dado una errada práctica 

jurídica?
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A mi criterio si se ha dado una mala práctica jurídica por parte de personas 

inescrupulosas, ya que intencionalmente ocultan el historial de dominio a sabiendas que 

los terrenos tienen título anterior, causando perjuicio a los propietarios o terceros de 

buena fe, ya que el hecho de inscribir dolosamente este tipo de títulos a su vez genera 

un verdadero caos jurídico cuando luego se hipotecan embargan o rematan estos 

terrenos y se encuentra que los mismos están confundidos con títulos 

debidamente inscritos, lo que a su vez ha dado lugar a estafas millonadas, creando 

inseguridad jurídica.

CUARTA PREGUNTA:

¿Qué sugerencia puede dar usted para que se pueda dar solución a la 

aplicación  o no del Art. 709 del Código Civil?

Que el sistema de inscripción de escrituras cambie de folio personal al folio real, es 

decir que el Departamento de Avalúos y Catastros de los Municipios hagan un 

levantamiento íntegro de todos los predios, para saber cuáles no tienen títulos, esto 

complementando con una conexión con el Registro de la Propiedad, donde a su vez se 

obtendría una certificación de que el inmueble que se pretende transferir a través de 

este artículo en realidad no tenga antecedente de dominio, con esto se estaría logrando 

dos hechos fundaméntales: “un aspecto técnico que demuestra la existencia real del 

predio donde se describen sus linderos y dimensiones a través de su ubicación con las 

coordenadas respectivas; y también un asuntó jurídico qué certifica qué dicho predio no tiene 

titular anterior.
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Interpretación:

En este caso el entrevistado concreta que este artículo sigue siendo parte del 

marco jurídico de la legislación ecuatoriana y que sigue vigente a pesar de 

múltiples reformas al Código Civil y por tal motivo no se puede desconocer la 

existencia de este artículo.

En cuanto a su aplicación nos dice que  primeramente se debe forjar una reflexión 

histórica sobre este artículo ya que su finalidad era legislar todas las tierras para 

que sus titulares sean sus verdaderos dueños e inscritos en la registraduria de la 

propiedad, pero a pesar este artículo ha traído una serie de problemas, causando 

una verdadera inseguridad jurídica como es la doble inscripción. En cuanto a la 

publicación por la prensa o carteles, manifestó que no se sigue aplicando porque 

se ha perdido vigencia y que ya no estamos en una época de carteles si no que 

tenemos la tecnología avanzada, lo mas es que un ciudadano común atreves de 

estos medios no se entera la venta de un terreno. En cuanto si se ha dado una 

errada práctica jurídica manifiesta que si se da una mala práctica jurídica por parte 

de personas inescrupulosas ya que sabiendo el historial del dominio del terreno 

que tiene título anterior causan perjuicio a los propietarios.

Con respecto a una sugerencia de solución que se pueda dar a la aplicación o no 

del Art. 709 del Código Civil Ecuatoriano manifiesta que el registro de 

inscripción de escrituras cambie de folio personal a folió real, que los municipios 

hagan un levantamiento integro de los predios catastrales, para que se puede saber 
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cuáles son los predios que no tienen títulos y de esta manera  demostrar la 

existencia real de los predios con todas sus linderos y dimensiones.
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6. MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes 

materiales, métodos, técnicas y procedimientos.

6.1 MATERIALES

 Materiales Bibliográficos: Publicaciones sobre el tema, libros de la 

propiedad, leyes.

 Suministros de oficina: papel boom, lápiz, esferográficos, carpetas, clips, 

entre otros.

 Equipos: Computadoras, impresoras.

6.2 MÉTODOS

o Método Científico.- Este método científico se utilizó para extraer y conocer 

los conceptos científicos, teóricos y todo lo referente a la aplicación del Art. 

709 del Código Civil.

o Método Deductivo.- Se utilizó en el análisis de la problemática que genera la 

transferencia del dominio de una finca que no ha sido antes inscrita, la 

revisión de la normativa vigente y leyes afines; permitiéndonos el estudio 

generalizado del Art. 709 del Código Civil, para llegar a establecer el 

cumplimiento de las metas, objetivos y para poder establecer las 

conclusiones, recomendaciones y la propuesta legal en este trabajo 

investigativo.
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o Método Inductivo.- el uso de este método nos aportó para el análisis y 

conocimiento minucioso de los hechos particulares relacionados  con el Art. 

709 del Código Civil, así también tener una visión más clara sobre la vigencia 

de este artículo y obtener conclusiones claras  generales.

o Método Analítico.- Con el empleo de este método me ayudó y  permitió 

analizar cada uno de los diferentes artículos de la ley con relación al Art. 709 

del Código Civil; así como también observar los resultados de la aplicabilidad 

y la vigencia de este artículo.

o Método Sintético.- Este método nos permitió la interrelación de todos los 

elementos del objeto de estudio para llegar a elaborar el informe de los vacios 

jurídicos en la transferencia del dominio y derechos reales de inmuebles  no 

inscritos, formular el resumen; y, plantear las conclusiones, recomendaciones 

y  la reforma legal  del trabajo realizado.

o Método Estadístico.- Este método utilizó para la representación gráfica de 

los resultados obtenidos en la investigación de campo sobre la  aplicación del 

Art. 709 del Código Civil, e interpretación de los mismos.

6.3 TÉCNICAS

Las técnicas a utilizarse son las siguientes:

 Técnica de Observación.- Esta técnica nos permitió tener un conocimiento 

más cercano y real de los hechos relacionados con la aplicación y vigencia del 

Art. 709 del Código Civil.
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 Técnica de la Encuesta.- Se realizó las encuestas a Abogados en libre 

ejercicio, Jueces de lo Civil, Notarios y Registradores de la Propiedad, con un 

cuestionario debidamente estructurado mediante el cual se recopiló la 

información y se analizó la vigencia y aplicabilidad del Art. 709 del Código

Civil. 

 Técnica de Recopilación Bibliográfica.- Se utilizó en la recopilación de la 

información  jurídica y demás datos requeridos para estructurar la 

fundamentación teórica del presente trabajo investigativo.
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7. DISCUSIÓN

7.1 Verificación de Objetivos

7.2 Objetivo General: primeramente  cabe recordar mi objetivo general que fue 

redactado de la siguiente manera:

 Realizar un estudio jurídico crítico sobre la vigencia y aplicabilidad 

del Art 709 del Código Civil.

El objetivo general lo hemos verificado en forma íntegra puesto que hemos 

analizado las normas jurídicas de la legislación ecuatoriana  en lo relativo a la 

vigencia y aplicabilidad del Art 709 del Código Civil como se puede  apreciar en 

la revisión de la literatura de la presente tesis en la cual se  determinar la 

existencia de  incoherencias legales en la aplicación de este artículo, de acuerdo a 

los  principios fundamentales del derecho Civil y la ley de registro de la 

propiedad, pero además debemos tomar en cuenta los criterios investigados que 

dicen:

El 100 % de los encuestados creen que el Art. 709 del Código Civil se encuentra 

vigente y que debe ser aplicado.

7.3 Objetivos específicos:   

 Determinar si habido una errada práctica jurídica relativa a la 

interpretación del Art. 709 del Código Civil, usándola para transferir 

inmuebles sin que el tradente sea el verdadero dueño.
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Para demostrar el cumplimiento de este primer objetivo específico invito a 

observar el desarrollo del trabajo de campo al que agrego el criterio de los 

investigado; los mismos que manifiestan, que no se haya dado una errada práctica 

jurídica lo que se ha hecho es cumplir con  las disposiciones legales vigentes.

 Definir si la transferencia del dominio de una propiedad mediante la 

colocación de carteles es un mecanismo de excepción.

Para demostrar el cumplimiento de este objetivo especifico, invito a revisar 

prolijamente el desarrollo de las relaciones y concordancias del Código Civil y la 

ley de registro de propiedad de la presente tesis en la que he desarrollado los 

requisitos que se deben cumplir conforme lo establece el Código Civil y la ley de 

registro para la transferencia de derecho reales no inscritos, el que se vuelve 

indispensable dar aviso al público previa a la inscripción de un título o documento 

previsto en la ley.

 Sugerir una solución al problema a través de una reforma jurídica.

Para demostrar este objetivo específico he plasmado como una solución, la 

propuesta jurídica que se realiza al artículo materia de estudio.

7.4  Fundamentación de la Propuesta de Reforma.

De esta manera puedo  determinar que la vigencia y aplicabilidad del Art. 709 del 

Código Civil Ecuatoriano en cuanto a la transferencia del dominio y derechos 

reales de inmuebles no inscritos es una garantía Constitucional consagrada en 
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nuestra actual Constitución, cuya letra y espíritu debemos respetar sobre toda otra 

norma de inferior jerarquía, asegura la vigencia plena de los derechos.

Pienso, pues, que, el respeto a la Constitución y a los Tratados vigentes, así como 

al principio de irretroactividad de la ley, está en la base de la conservación del Art. 

709 del Código Civil, y de su aplicación sin objeción fundadas en cualquier 

razonamiento, puesto que ha de prevalecer el espíritu de la Constitución que 

consiste en la máxima garantía y facilidad para ejercer los derechos civiles, entre 

ellos el de la propiedad privada.
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8.   CONCLUSIONES

- La propiedad, especialmente la referida a bienes inmuebles, objeto de estudio, 

tanto en la legislación interna como internacional está considerada como uno de 

los principales derechos sociales,  Civiles y  económicos, sujeta a ciertas 

restricciones que impone la sociedad.  en virtud de alcanzar un equilibrio dentro 

de la misma, por lo tanto debe ser respetuosa del derecho ajeno, filosofía que debe 

ser acogida por todos los países suscriptores de pactos y convenios internacionales 

quienes están obligados a realizar los cambios y reformas necesarias inclusive por 

vía legislativa a fin de que cumpla con este principio básico.

- Los antecedentes del Art. 709 del Código Civil, lo encontramos en la 

Legislación Chilena que tiene como autor al gran jurista Andrés Bello, que trató 

de que dichas normas se imbuyeran de un espíritu mucho más humano, razón por 

la que permitió que  inmuebles que teniendo título o que sin tenerlo sean inscritos 

por el “Conservador” de bienes raíces, de tal forma que en un momento 

determinado todos los bienes consten dentro de dicho registro, con lo que existiría 

una seguridad jurídica para futuras transacciones, es decir que de una u otra 

manera este artículo siempre ha tenido un carácter transitorio, es decir válido para 

las circunstancias de la época en la que fue dictado, que sin embargo ha pervivido 

con pequeñas variaciones desde su publicación, lo cual se puede comprobar 

inclusive con la exigencia de que existan como documentos habilitantes el cartel 

colocado en tres de los parajes más concurridos del cantón, lo que en la actualidad 

y con la tecnología existente se ha vuelto obsoleto.
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- Respecto de la polémica que se ha generado en cuanto a su vigencia, hemos 

comprobado que en realidad el Art. 709 del C.C.  se encuentra vigente a pesar de 

la serie de regulaciones  constantes  en Leyes Especiales como la Leyes del Inda, 

y  la Ley de Tierras Baldías, las cuales de ninguna manera han dejado sin efecto al 

artículo objeto de estudio, más aún cuando existen normas concomitantes y que  

todavía perviven en la Ley de Registro.

- Estando vigente dicho artículo es inaplicable por cuanto la hermenéutica jurídica 

determina que debe cumplirse un aspecto básico de la norma legal: la 

comprobación de la hipótesis a través de la verificación del hecho positivo o 

negativo, es decir de la comprobación fehaciente de que el inmueble no se 

encuentra inscrito; para proceder a la inscripción de este tipo de inmuebles y a los 

derechos reales que pueden estar fincados en el mismo, lo cual dentro del sistema 

registral  es imposible ya que maneja el criterio del folio personal y no del folio 

real,  dentro del cual si es posible dar este tipo de certificados como en el caso de 

Alemania, Suiza, Australia y España que cuentan con legislaciones avanzadas 

desde el punto de vista técnico y jurídico.

En cambio,  dentro de nuestra legislación, la simple afirmación por parte de los 

vendedores de que el terreno no está inscrito -expresado  a través de diferentes 

modalidades anotadas en el capítulo respectivo-, se toma como medio de prueba 

suficiente de  que el inmueble no se halla inscrito en el Registro de la Propiedad, 

lo cual bajo ningún punto de vista,  ni lógico ni jurídico es admisible.
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- Igualmente el Art.709 del CC., es inaplicable porque va en contra todo el 

esquema jurídico sobre el que se levanta el Derecho Registral Ecuatoriano: el 

tracto sucesivo, es decir todo el enlace jurídico que existe desde tiempos 

inmemoriales hasta la actualidad,  a través de diferentes títulos y modos que 

sustentan el dominio y la propiedad  de los inmuebles a favor de sus titulares, 

institución que a su vez es la única que garantiza la seguridad jurídica de la 

constitución o transferencia de bienes inmuebles y de los derechos reales fincados 

en los mismos, y que se convierte en la filosofía fundamental y razón de ser de la 

existencia de los Registros de la Propiedad en el mundo, pues tiene como objetivo 

fundamental dar publicidad de las transacciones que se realizan y garantizar la 

autenticidad de los títulos. 

-  La práctica registral,  permite  que se sigan creando títulos dobles con todos los 

efectos que ello implica, y además que en la transferencia de inmuebles con este 

tipo de escrituras se encuentren incluidos aquellos que tienen impedimentos o 

gravámenes,  cometiendo a través de este procedimiento un fraude a la Ley.

- Desde un punto de vista netamente jurídico, los jueces no tendrían porque 

negarse a la firma de los carteles con el argumento que podría existir estafas o  

conflictos posteriores, ya que en este caso si estarían adelantando criterio, lo que 

no sucede en cambio cuando firman un cartel porque es un acto a través del cual 

dan fe que efectivamente han transcurridos treinta días de su publicación, 

documento que se convierte únicamente en habilitante para que la escritura 

ingrese al Repertorio, la misma que posteriormente puede o no ser inscrita 
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dependiendo del cumplimiento de otros requisito legales, como el hecho de que 

ese bien no haya sido antes transferido, o que su titular no tenga impedimentos o 

gravámenes para realizar dicha transferencia.

- A  más de las objeciones anotadas  en el caso de que existieran y  que  tienen que 

ser descritas en la negativa de la inscripción, o sin que existan dichas objeciones,  

creemos que el principal argumento jurídico para no inscribir,  es el hecho de que 

en ningún momento se ha justificado que la finca, el o los inmuebles que se 

pretenden transferir, o gravar, no se hallan inscritos en el Registro de la Propiedad 

a través del certificado respectivo, ya que jurídicamente es imposible,  por cuanto 

ningún Registrador ha certificado todavía sin un terreno por ejemplo  llamado 

Tablón ubicado en la parroquia Cutchil, del Cantón Sígsig, provincia del Azuay, 

linderado por El Norte con calle pública; por el Sur con Juan Barros, por el Este 

con Pedro Ramos y por el Oeste de Julia Reino, con mojones al medio, de la 

cabida de siete hectáreas, no se halla inscrito a favor de cierta persona, por cuanto 

repetimos nuestro sistema utiliza el folio personal, es decir al terreno anterior se lo 

puede ubicar por el nombre del titular que sería el criterio de entrada o  búsqueda 

para identificar al terreno y su historia, más no con el proceso contrario.  

Finalmente para concatenar la legislación interna con el Derecho Internacional, 

para que la propiedad y el dominio  cumpla su función social pero respetando el 

derecho ajeno, planteamos como alternativa que en el sector rural se haga la 

entrega masiva de tierras por parte del Inda a los poseedores que la hayan 

trabajado pero facilitando su trámite y a bajo costo,  desde luego cuidando ciertos 
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aspectos como el hecho de que se compruebe que no se trate de bienes que tengan 

título anterior, que no pertenezca a una herencia, que no sean terrenos comunales 

o que estén ubicados dentro del área de protección forestal, lo cual debe ser 

planificado como política de Estado y no como una política partidista del gobierno 

de turno por las consecuencias funestas que ello implica. 

En lo que respecta a los terrenos  urbanos, llamados también mostrencos,  la 

entidad encargada de solucionar el dominio sería el Municipio respectivo  a través 

de un trámite especial, y tomando como ejemplo lo contemplado en el Art. 64.1 

de  Ley de Modernización del Estado  donde a través de un trámite sumario 

pueden pasar dichos bienes, a ser propiedad de las posesionarias, previo auto que, 

al efecto expedirán los jueces competentes, a petición de parte.

En los dos casos anteriores con la inspección realizada por los técnicos tanto del 

Inda como del Municipio, con el informe técnico de linderación de los mismos,  

se  estaría cumpliendo un doble objetivo: 1) La publicidad del dominio, porque 

personas interesadas o afectadas en su derechos pueden acudir ante las entidades 

respectivas a interponer su recurso o plantear la acción correspondiente; y 2)  

existe la comprobación de la existencia física del inmueble en cuanto a cabida y 

linderos  con datos mucho más reales y confiables,  sin que ello implique que los 

terrenos cuya propiedad se legalice por esta vía estén fuera de problemas y 

conflictos legales, pero que en todo caso presentan menores riesgos que aquellos 

que han sido tramitados a través del procedimiento establecido en el Artículo 709 

del Código Civil y que ha sido motivo de nuestro análisis. 
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9.  RECOMENDACIONES

Las conclusiones anteriormente enunciadas me permiten concretar breves 

recomendaciones especialmente me condescenderán formular el planteamiento del 

proyecto de reformas al Código Civil.

Es así que las recomendaciones que se pueden realizar luego de la culminación de 

la presente investigación se mencionan las siguientes:

- En virtud que la propiedad referida a los bienes inmuebles es considerada un 

derecho principal tanto social civil y económico por lo tanto se debe respetar el  

derecho ajeno, filosofía que debe ser acogida por todos los países suscriptores de 

pactos y convenios internacionales quienes están obligados a realizar los cambios 

y reformas necesarias inclusive por vía legislativa a fin de que cumpla con este 

principio básico.

- Que la Asamblea Constituyente conjuntamente con la Función Judicial realicen 

un estudio minucioso sobre la vigencia o no del Art. 709 del Código Civil

Ecuatoriano 

-  Que se obligue a los registro de la propiedad llevar folio real y el folio personal 

de los bienes inmuebles de cada jurisdicción.
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- Los Magistrados, Jueces, Notarios, Registradores, Funcionarios Judiciales y 

Profesionales del derecho hagan merito a las funciones estableciendo altas y serias 

responsabilidades para el fiel cumplimiento de las obligaciones en era de 

conseguir la correcta aplicación de las garantías constitucionales a favor de 

quienes buscan justicia y ser atendidos en sus requerimientos.

- Que se realice  un reordenamiento jurídico, al Código Civil, y la ley de Registro 

de la Propiedad a fin que se dé una garantía jurídica a los actos y contratos 

celebrados entre las partes. 
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10.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA  

Se Considera que la propiedad, en cualquier de sus forma y mientras cumpla su 

función, constituye un derecho que el Estado reconocerá y garantizara.

Al demostrar los efectos jurídicos de la transferencia del dominio y derechos 

reales de inmuebles no inscritos en la disposición del Artículo 709 del código 

civil, según no tiene aplicabilidad por encontrarse en contradicción con otras 

normas,  y que se ha venido dando una herrada práctica jurídica en relativo a la 

aplicación de este articulo, usándole para transferir inmuebles sin que el tradente 

sea el verdadero dueño; se aplica esta norma legal para vender predios evitando 

formalidades que son propias de este tipo de transferencia causando serios 

problemas en el orden jurídico.

Es un tema que se ha considerado importante estudiarlo, por lo cuanto se requiere 

de muchos aportes y enmiendas que nos trasladen a una correcta aplicación e 

interpretación de las normas jurídicas y hacer las reformas del caso.

La propuesta de ley consiste en la introducción de un nuevo numeral  en el 

artículo 709 del Código Civil; que la inscripción del dominio de bienes inmuebles 

no sea aplicable a la transferencia que hagan los particulares, que el artículo solo 

se aplicara en las transferencias de dominio de inmuebles que solo pertenezcan al 

sector público, y que este articulo no sea aplicable a la transferencia de los bienes 

que pertenecen al INDA (hoy Subsecretaria de Tierras).
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11.  PROYECTO DE REFORMA JURÍDICA

Al finalizar el trabajo investigativo  presento  con mucha satisfacción, y con el 

ánimo de sugerir un proyecto de reforma legal al Código Civil, determinando la 

necesidad de que se convierta en Ley de la República y así solucionar los diversos 

problemas enunciados y comentados a lo largo de este trabajo investigativo.

PROYECTO DE REFORMA AL ART. 709 DEL CÓDIGO CIVIL EN

RELACIÓN A LA VIGENCIA Y APLICABILIDAD

La República del Ecuador
La Asamblea Nacional

CONSIDERANDO:

Que es deber ineludible del Estado y principalmente de la función legislativa 

combatir las diferentes formas de corrupción que dañan la imagen del Estado 

ecuatoriano.

Que el derecho de Propiedad en cualquier de sus formas se encuentra garantizado 

por el estado ecuatoriano siempre que cumpla con su función social.

Que se han presentado inconvenientes en la aplicación del Artículo 709 del 

Código Civil, al haberse detectado en algunos casos se han inscrito en el registro 

de la Propiedad títulos sobre inmuebles que no han sido transferidos por sus 

legítimos propietarios.
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Que existe oscuridad y duda en la aplicación de la disposición legan invocada

.

Que es obligación de este organismo velar porque impere la seguridad jurídica y 

la correcta administración de justicia.

En ejercicio de sus atribuciones y en uso de las facultades que le concede el Art 

120 literal 6  de la Constitución  del Ecuador, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 709 DEL CÓDIGO  CIVIL

Art. 1.-  Agréguese al Art. 709 del Código Civil los siguientes numerales:

1.- El procedimiento para la inscripción del dominio de bienes inmuebles previsto 

en este artículo no es aplicable a la transferencia de propiedad que hagan los 

particulares; toda vez que esta disposición regula la tradición y mas derechos 

reales de inmuebles no inscritos; en tanto que los particulares solo pueden 

transferir y enajenar los bienes que se encuentran inscritos en el Registro de la 

Propiedad.

2.- Este artículo se aplicará en aquellas transferencias  de dominio de inmuebles 

que pertenecen a instituciones del sector público mediante ocupación, cuando la 

ley no contemple un procedimiento especial para tales transferencias.

3.- Este artículo no es aplicable a la transferencia de los bienes que pertenecen al 

patrimonio del INDA (hoy Subsecretaria de Tierras) y a las municipalidades, ya 
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que para ello existen procedimientos especiales previstos en la Ley de Desarrollo 

Agrario y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 

descentralización (COOTAD).

4.- Declarar que es propietaria de un bien inmueble la persona cuyo título 

adquisitivo de dominio se encuentre legalmente inscrito en el Registro de la 

Propiedad; y solo ella o quien legítimamente le presente o  le sustituya en sus 

derechos puede enajenarlo o transferirlo.  

Artículo Final.- “La presente ley reformatoria entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial”

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en la Cuidad de San 

Francisco de Quito, a los siete días del mes de julio de dos mil diez.

Arquitecto Fernando Cordero Cueva

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
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13. ANEXOS
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13.1  Formulario de la Encuesta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA: DERECHO

ENCUESTA APLICADA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO, 
NOTARIOS, REGISTRADORES  Y JUECES. 
Con el fin de recoger información  sobre la vigencia y aplicabilidad del Art. 709 
del Código Civil de la Transferencia del Dominio y Derechos Reales de 
Inmuebles no inscritos, solicitamos a usted su valiosa colaboración contestando el 
siguiente cuestionario:

1.- ¿Sabe usted que el Art. 709 del Código Civil permite realizar la transferencia 

del dominio y derechos reales de inmuebles no inscritos, con solo dar aviso de 

dicha transferencia al público por un periódico del cantón  o por carteles?

SI  (   )                                   NO  (   ) 

2.- ¿Sabe usted que el Art. 709 del Código Civil,  actualmente constituye parte de 

las normas legales del sistema ecuatoriano?

SI  (   )    NO  (   )  

Porque………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Si el Art. 709 del Código Civil está vigente; cree usted que se debería seguir 

aplicando?

SI  (   )    NO  (   ) 

Porque………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ANEXO 1
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4.- ¿Cree usted que es necesario reformar las leyes existentes que tratan sobre la 

Transferencia del Dominio y Derechos Reales de inmuebles no inscritos?

  SI  (   )    NO  (   )   

Porque………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Conoce usted sobre el planteamiento de inconstitucionalidad del Art. 709 del 

Código Civil, presentado por la Corte Superior de Justicia del Azuay de ese 

entonces ante el Tribunal Constitucional (Corte Constitucional)?  

SI  (   ) NO  (   ) 

6.- ¿Cree usted que  el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL tiene la potestad para 

desechar por improcedente la declaratoria de inconstitucionalidad del Art. 709 del 

Código Civil?

SI  (    )    NO  (     )   

Porque………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Piensa usted que al no dar aplicación al Art 709 del Código Civil se dejaría  

en desuso dicho artículo.

SI  (    )    NO  (     )   

Porque………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Gracia por su colaboración.
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13.2  Formulario de la Entrevista 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA: DERECHO

ENTREVISTA

Con el fin de recoger información  sobre la vigencia y aplicabilidad del Art. 709 
del Código Civil de la Transferencia del Dominio y Derechos Reales de 
Inmuebles no inscritos, solicitamos a usted su valiosa colaboración contestando la 
siguiente entrevista:

DATOS DE IDENTIFICACION

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: …………………………………………….

1.- ¿Qué criterio Jurídico tiene usted sobre la aplicación y vigencia del Art. 709 

del Código Civil Ecuatoriano?

2.- Si el Art. 709 del Código Civil Ecuatoriano manifiesta que se puede hacer 

transferencia de dominio con solo publicar por la prensa o carteles en tres parajes 

más frecuentados del Cantón ¿Porque no se sigue aplicando?

3.-  ¿Cree usted que al aplicar este articulo se ha dado una errada práctica 

jurídica?

4.-  ¿Qué sugerencia puede dar usted para que se pueda dar solución a la 

aplicación  o no del Art. 709 del Código Civil?

ANEXO 2
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13.3 Proyecto de la Tesis

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DERECHO

“LOS VACIOS JURIDICOS EN LA TRANSFERENCIA DEL 
DOMINIO Y DERECHOS REALES DE  INMUEBLES NO 
INSCRITOS.”

PROYECTO DE TESIS 
PREVIO A LA OBTENCIÓN 
DEL GRADO DE 
ABOGADO

AUTOR

Darwin Naúm Quezada Miranda

Loja – Ecuador

2010

ANEXO 3
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1.  TEMA

“LOS VACIOS JURIDICOS EN LA TRANSFERENCIA DEL DOMINIO Y 

DERECHOS REALES DE  INMUEBLES NO INSCRITOS.” 

2.  PROBLEMÁTICA

El presente estudio tiene como ejes dos puntos, en primer lugar el estudio sobre la 

vigencia del artículo 709 del Código Civil Ecuatoriano, es decir, llegar a la 

determinación de que si este artículo actualmente constituye o no parte de las 

normas legales del sistema ecuatoriano,  luego de las serie de reformas, 

derogatorias expresas o tácitas que se han dado a través de las diferentes 

codificaciones del código civil, sumado a esto la puesta en vigencia de otras 

normas como las del Instituto de Desarrollo Agrario (INDA), Ley de Régimen 

Municipal, e inclusive a las consultas, interpretaciones y dictámenes dados por 

Jueces, Tribunales, Corte Suprema de Justicia  e inclusive por el Tribunal de 

Garantías Constitucionales, hoy denominada Corte Constitucional. Dentro de este 

ámbito es necesario analizar el origen histórico del artículo,  es decir la función 

que tenía en la época en la que fue dictada, ya que su fin específico fue el hecho 

de que se convierta en un mecanismo a través del cual se puedan incorporar al 

sistema de registro, todas las posesiones e inclusive los títulos sobre las tierras que 

habían sido otorgadas por la Corona española a través de sus respectivos 

funcionarios.

Desde la vigencia del primer Código Civil ecuatoriano en 1861, la estructura del 

artículo no ha cambiado y se mantiene en la actualidad con el siguiente texto: 
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“Para la transferencia, por donación o contrato entre vivos, del dominio de una 

finca que no ha sido antes inscrita, exigirá el registrador constancias de haberse 

dado aviso de dicha transferencia al público por un periódico del cantón, si lo 

hubiere, y por carteles que se hayan fijado en tres de los parajes más frecuentados 

del cantón”.58

Concomitantemente el artículo 11 de la Ley de Registro en su literal (a) Dice: “El 

Registrador debe negarse a inscribir 6) Si no se ha dado al público aviso previo 

previsto por la ley”. 59

La pregunta que surge en esta problemática, era saber si en realidad existían tantos 

predios que no tenían título anterior debidamente inscrito, o únicamente se estaba 

haciendo mal uso de este artículo para fines no necesariamente legales ni lícitos, 

el fenómeno migratorio se acrecentado, y se exigía a los posibles migrantes que 

entregaran  su propiedad en hipoteca para garantizar el préstamo para su futuro 

viaje, lo que obligó para que muchos acudan a este mecanismo para adquirir 

tierras de cualquier forma, lo que a su vez repercutió en problemas jurídicos que 

comenzaron a presentarse,  ya que surgieron títulos de predios que no existían 

físicamente, o de predios que teniendo título eran omitidos, dando lugar a la doble 

titulación, y además de otros efectos legales, creando un verdadero clima de 

inseguridad jurídica.  

    

                                                          
58 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2006.
59 LEY DE REGISTRO Y NOTARIAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, 2005.
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Si estando vigente el Art 709 del Código Civil, su aplicación ha generado una 

serie de inconvenientes de carácter jurídico, especialmente en lo que respecta al 

tracto sucesivo referido a la concatenación secuencial de los títulos y a la 

existencia física de los inmuebles, lo que ha repercutido en la seguridad jurídica 

del tráfico inmobiliario, por haber hecho un mal uso de este artículo al convertirlo 

como  un mecanismo  de fraude a la ley.

3.  JUSTIFICACIÓN

La presente investigación que se desarrollará, se justifica en diferentes aspectos:

La Universidad Nacional de Loja, estructurada en la actualidad por distintas áreas, 

permite en su nuevo ordenamiento Académico: la realización de investigaciones 

que accedan presentar componentes transformadores a un problema determinado; 

como estudiante de la Modalidad de Estudios a Distancia, y al preparar el 

proyecto de tesis, respetare estrictamente los parámetros que rigen a este, ya que

constituye un requisito indispensable para obtener el Título de Abogado.

Este trabajo constituirá un aporte significativo que brindara una ayuda oportuna,  

acertada a los estudiosos de la rama jurídica, así como a los profesionales del 

derecho, porque a través de este podremos clarificar la función, visión, objetivos, 

sus debilidades y fortalezas que tiene la aplicabilidad y vigencia del Art 709 del 

Código Civil, con el único propósito de encaminar sus horizontes mediante las 

propuestas jurídicas de mejoramiento, para que la sociedad  sea la beneficiada. 
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De allí surge la importancia de que la presente investigación tiene como tarea 

fundamental el estudio, análisis, conocimiento, causas y efectos con respecto a la 

aplicabilidad y vigencia del Art.709 que se hizo  notorio en la provincia del Azuay 

en el período descrito, pues llamaba la atención la cantidad de avisos de 

inscripción de venta que se publicaban por la prensa y el número de inscripciones  

realizadas sobre este tipo inmuebles, que representaron un alto porcentaje según 

referencias de los Registradores  de la Propiedad

4.  OBJETIVOS

Objetivo General:

Realizar un estudio jurídico crítico sobre la vigencia y  aplicabilidad del  Art. 709  

del Código Civil.

Objetivo Específicos:

- Determinar si habido una errada práctica jurídica relativa a la interpretación del 

Art. 709 del Código Civil, usándola para transferir inmuebles sin que el 

tradente sea el verdadero dueño. 

- Definir si la transferencia del dominio de una propiedad mediante la colocación 

de carteles es un mecanismo de excepción.

- Sugerir una solución al problema a través de una reforma jurídica.
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5.  MARCO TEÓRICO

1.- LA PROPIEDAD

DEFINICIONES. 

El derecho civil ecuatoriano al igual que el chileno, usa como sinónimos los 

términos propiedad y dominio; sin embargo etimológica y doctrinariamente son 

diferentes. “PROPIEDAD según algunos estudiosos viene de prope, (cerca),  y  

que jurídicamente  implica  una relación de pertenencia que se expresa por los 

positivos: mío, tuyo o el genitivo de posesión. En cambio DOMINIO según 

algunos autores viene de: domo, domas, domare, que significa sujetar, dominar. 

Para otros como Breal, viene de domus, casa. Dominus es el Señor de la casa, y 

dominium es el señorío doméstico.” 60

El Art. 599 del Código Civil Ecuatoriano dice: “El dominio que se llama también 

propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, 

conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno sea 

individual o social.  La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o 

nuda propiedad.”61 Sin embargo a continuación el  Art. 600 indica: “Sobre las 

cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así el usufructuario 

tiene la propiedad de su derecho de usufructo”.62

Iguales normas se encuentran contenidas en los Arts. 582 y 619  del Código Civil. 

chileno, y de acuerdo al  criterio de Luis Claro Solar, este tipo de disposiciones 
                                                          
60 LARREA HOLGUÍN, Juan, DERECHO CIVIL ECUATORIANO, El Dominio y los Modos de 
Adquirir, Tomo VII. pp. 8
61 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2006.
62 Idem. 
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“pueden considerarse como una novedad en la legislación positiva moderna 

porque en sus términos generales comprende la totalidad de las cosas 

incorporales; y, por lo tanto, no solo los derechos reales, de que pone el ejemplo 

del usufructo, sino los derechos personales, los créditos de toda especie, ya tengan 

por objeto de la prestación prometida, una cosa, ya un simple hecho,  aun una 

abstención del deudor, pueden ser objeto del derecho real de propiedad”.63

El tratadista colombiano Arturo Valencia Zea al referirse al dominio de los bienes 

inmuebles  expresa “La propiedad sobre una cosa comprende no solo el derecho 

de servirse de ella, sino que además implica: 

1) la adquisición de la propiedad de todo lo que produce la cosa: 

2) la adquisición de la propiedad de todas las cosas que se le juntan o añaden por 

accesión (aluvión, mezcla, etc.); 

3) el empleo y apropiación de todos los medios e instrumentos que sean 

necesarios para permitir la normal explotación económica de la cosa”.64

Con estos antecedentes, siguiendo el criterio de Juan Larrea Holguín, podemos 

expresar que el término PROPIEDAD tiene un sentido más amplio que la palabra 

DOMINIO, ya que el primero indica toda relación de pertenencia o titularidad, 

incluida la de carácter intelectual e industrial; en cambio que el dominio, hace 
                                                          
63 CLARO SOLAR, Luis, “EXPLICACIONES DE DERECHO CIVIL CHILENO Y COMPARADO”, 
Volumen III, Tomo VI, pp. 328. 

64 VALENCIA ZEA, Arturo, “DERECHO CIVIL”, Tomo II, Derecho Reales, Capítulo III pp. 183



133

referencia a la titularidad específica sobre un dominio corporal, por lo tanto dentro 

de la relación total de propiedad,  se presenta el dominio, como el más alto y 

comprensivo poder que corresponde al hombre sobre las cosas de la naturaleza 

exterior.

Con estas consideraciones preliminares, podemos manifestar que el principal de 

los derechos reales, el derecho por excelencia, que constituye la base fundamental 

del patrimonio, es el derecho de propiedad, llamado también dominio,  ícono del 

sistema capitalista, que sustenta todo el movimiento monetario, financiero y 

mercantil del mundo. De ello se deriva la importancia para la proyección de  

políticas de Estado, especialmente en Latinoamérica,  tendientes a solucionar 

problemas de propiedad, dominio o titularidad  de los bienes inmuebles o raíces,  

pues de su solución depende en muchos casos la ayuda internacional o el 

financiamiento para proyecto de desarrollo, y que representan cantidades 

importantes con respecto al monto de la deuda externa.

   1.2.  LA PROPIEDAD EN LA CONSTITUCIÓN.

En el Derecho Constitucional Ecuatoriano, siempre ha existido una tendencia 

hacia  el estableciendo de limitaciones a la propiedad, especialmente en lo que 

respecta al derecho social concerniente a la propiedad raíz o inmueble contenidas 

en la antigua Ley de Reforma Agraria, hoy Ley de Desarrollo Agrario, la Ley de 

Tierras Baldías, la Ley de Seguro Social, entre otras.
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Así el Art.  47 de la Constitución de 1967 establecía: “El Estado reconoce y 

garantiza el derecho a la propiedad privada, mientras esta cumpla su función 

social que le es inherente. La ley regulará su adquisición, uso goce y disposición, 

y facilitará el acceso de todos a la propiedad”.65

A su vez el Art. 49, determinaba sus límites en función del bien común, reglando 

las condiciones para las expropiaciones por causa de utilidad pública o de interés 

social, a diferencia de la Constitución de 1946 que establecía únicamente la causa 

de utilidad pública. 

El Art. 54 de la Constitución de 1967 establecía el derecho del Estado a exigir una 

participación en la plusvalía de la propiedad por razón de las obras públicas que 

haya ocasionado su aumento de valor. 

Según Larrea Holguín, “todo este proceso se enmarca dentro de la tendencia 

llamada economía dirigida, que ha provocado las mayores limitaciones del 

derecho de propiedad y no únicamente de bienes raíces, sino también de bienes 

muebles referidos a productos agrícolas o industriales y a los negocios y 

empresas”. 66

                                                          
65 LARREA HOLGUÍN, Juan, DERECHO CIVIL ECUATORIANO, El Dominio y los Modos de Adquirir, Tomo VII. 
pp. 14

66
LARREA HOLGUÍN, Juan, DERECHO CIVIL ECUATORIANO, El Dominio y los Modos de Adquirir, Tomo 

VII. pp.14-17
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En la Constitución de junio del 2007 en el Art. 23 considera a la propiedad como 

uno  de los principales derechos civiles,  determinando que.- “Sin perjuicio de los 

derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales 

vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes: 

numeral 23.- El derecho a la propiedad, en los términos que señala la ley.”67

A su vez el Art. 30 califica a la propiedad como un derecho económico y social al 

establecer que:   “La propiedad en cualquiera de sus formas y mientras cumpla su 

función social, constituye un derecho que el Estado reconocerá y garantizará 

para la organización de la economía. Deberá procurar el incremento y la 

redistribución del ingreso, y permitir el acceso de la población a los beneficios de 

la riqueza y el desarrollo...”68

El Art. 32. De la misma Ley hace referencia al derecho a la vivienda y por ende a 

la propiedad o dominio de bienes inmuebles con una perspectiva social cuando 

señala: “Para hacer efectivo el derecho a la vivienda y la conservación del medio 

ambiente las municipalidades podrá expropiar, reservar y controlar áreas para el 

desarrollo futuro, de conformidad con la ley. El Estado estimulará los programas 

de vivienda de interés social”. 69

                                                          
67 CONSTITUCIÓN Política de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2007.
68

CONSTITUCIÓN Política de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2007.
69 CONSTITUCIÓN Política de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2007.
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Por último el Art. 33  configura el mecanismo a través del cual el Estado 

interviene en una economía dirigida cuando expresamente dice: “Para fines de 

orden social determinados en la ley, las instituciones del Estado, mediante el 

procedimiento y en los plazos que señalen las normas procesales, podrán 

expropiar, previa justa valoración, pago e indemnización, los bienes que 

pertenezcan al sector privado. Se prohíbe toda confiscación.”70   

En cambio la constitución del 2008 en el Art 321 dice: “El estado reconoce y 

garantiza el derecho a la propiedad en sus formas públicas, privadas, 

comunitaria, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función 

social y ambiental”71

El Art. 322. De la misma Ley hace relato a que “se reconoce la propiedad 

intelectual de acuerdo con las condiciones que señala la ley.”72

2.- EL ARTICULO 709 DEL CODIGO CIVIL,  BASE JURIDICA PARA 

LA TRANSFERENCIA  DEL DOMINIO Y DERECHOS REALES  DE 

INMUEBLES NO INSCRITOS

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

                                                          
70 CONSTITUCIÓN Política de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2007.
71 CONSTITUCION 2008, Publicación Oficial de la Asamblea Constituyente.
72 CONSTITUCION 2008, Publicación Oficial de la Asamblea Constituyente.
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En el Ecuador, el antecedente de la propiedad tiene sus raíces en las naciones 

indígenas que ya conocieron el derecho de propiedad porque al dejar de ser 

nómadas, cada familia se hallaba establecida en una porción de terreno, aunque 

era únicamente doméstica,  indeterminada, poco importante debido a la presencia 

del trueque y a la falta de dinero.

Posteriormente, en la época incásica algunos tratadistas consideran que la 

propiedad territorial, tenía como fundamento una especie de sistema en común, la 

misma que servía para el trabajo agrícola colectivo con miras a satisfacer primero 

al soberano y luego las necesidades del pueblo.    

En la época de la Colonia se produce el mestizaje en todo sentido, pues las propias 

Leyes de Indias reconocen las propiedades agrícolas de carácter colectivo cuyo 

origen bien puede ser español o americano. Inclusive se afirma que esta época, 

marca el principio del acceso de los indígenas ecuatorianos a  la propiedad raíz, ya 

que con el desarrollo de la agricultura, se interesó por la posesión de ellos; y las 

leyes de la época cumplían una doble función: 

a)  aseguran el dominio de los españoles sobre el territorio, y, 

b) garantizaban la propiedad privada de los indígenas, lo que dio lugar 

surgimiento inclusive de instituciones interesantes como los campos comunes de 

pastoreo, los ejidos, y medios ejidos.
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En la Independencia el régimen de propiedad, en un principio no cambió 

radicalmente, ya que reflejaba las estructuras políticas y sociales de la época 

colonial; sin embargo posteriormente a través de un proceso lento y con la 

aplicación de nuevas leyes,  se fueron dando  transformaciones bastante 

significativas.

En este contexto, según el criterio de Larrea Holguín,  la reglamentación del 

Código Civil Chileno, encerraba  la filosofía individualista y los principios 

económicos liberales de la revolución francesa y del Imperio Napoleónico, sin 

embargo el pensamiento de Don Andrés Bello, determinó que se apoyara en 

formas jurídicas de la legislación española, por su sentido más equilibrado y 

humano, lo que ha determinado en cierta medida frenar con el principio 

individualista y absolutista de la propiedad que ha hecho prácticamente 

desaparecer instituciones como los “ejidos”,  pastos comunales, el trabajo 

corporativo y la utilización conjunta de la tierra.

Por otro lado, cabe destacar que con el transcurso del tiempo y por las propias 

necesidades de grupos actualmente llamados vulnerables, se ha ido desarrollando 

una nueva legislación de carácter social de protección al trabajador, a los 

indígenas, de legalización de la tenencia de la tierras a través del IERAC, hoy 

INDA, leyes de beneficencia pública, que han ido planteando un nuevo concepto 

de la propiedad.
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2.2. SU DEVENIR EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA.

El Presidente de Chile,  Manuel Montt, presenta el proyecto del Código Civil al 

Congreso de la República de Chile el 22 de Noviembre de 1855. A su vez el 

Código Civil Chileno, entró en vigencia en el Ecuador en enero de 1860, siendo el 

artículo en estudio el número 693 del Código Civil. Chileno, que expresamente 

dice: “Para la transferencia, por donación o contrato entre vivos, del dominio de 

una finca que no ha sido antes inscrita, exigirá el Conservador constancia de 

haber dado aviso de dicha transferencia al público por un periódico del 

departamento, si lo hubiere; y por carteles que se hayan fijado en tres de los 

parajes más frecuentados del departamento. Se sujetarán a la misma regla la 

constitución o transferencia por acto entre vivos de los otros derechos reales 

mencionados en los artículos precedentes, y que se refieran a inmuebles no 

inscritos”.73

Este artículo con pequeñas diferencias consta identificado como el  Art. 679 del 

Código Civil Ecuatoriano en la primera edición de 1860, texto que sin variantes 

ha sido reproducido en las sucesivas ediciones hasta llegar a la séptima de 1970, 

donde aparece numerado como 728, y en la edición actualizada de octubre del  

2006 como 709  que textualmente dice: “Para la transferencia por donación o 

contrato entre vivos, del dominio de una finca que no ha sido antes inscrita, 

exigirá el Registrador constancia de haberse dado aviso a dicha transferencia al 

público por un periódico del cantón, si lo hubiere, y por carteles que se hayan 

fijado en tres de los parajes más frecuentados del cantón. Se sujetarán a la misma 

                                                          
73 DURAN ANDRADE, René. Ponencia: El artículo 728 del Código Civil. Cuenca, 2003 
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regla la constitución o transferencia, por acto entre vivos, de los otros derechos 

reales mencionados en los artículos precedentes y que se refieran a inmuebles no 

inscritos”.74

Este artículo ha tenido vigencia durante 149 años, sin que su texto haya sido 

derogado tácitamente por otra norma superior, por cuanto las Comisiones de 

Legislación, encargadas por el Congreso Nacional para la séptima edición, 

publicada en 1970, no suprimió dicho artículo ni lo reformó para concordarlo con 

la nueva legislación.

Lo que debemos dejar en claro es el hecho de este artículo a su época tuvo un 

propósito: legalizar las tierras que se habían venido poseyendo desde hace tiempo 

atrás y que inclusive podían haberse obtenido a través de transacciones realizadas 

bajo la tutela de leyes coloniales,  por ende el propietario de un inmueble rural 

podía legalizar su derecho de dominio por medio del procedimiento registral; sin 

embargo estamos convencidos de su carácter transitorio, únicamente  hasta 

cuando los títulos de propiedad inmobiliaria  se incorporen al Registro de la 

Propiedad, con lo que se estaría dando mayor seguridad jurídica en la transacción  

de dichos bienes, lo que se puede comprobar en el mensaje del Presidente Manuel 

Montt del 22 de noviembre de 1855 ante el Congreso de ese país al presentar el 

proyecto de Código Civil preparado conjuntamente con Andrés Bello y Andrés 

                                                          
74 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2006.
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Varas, cuando dice: “caminando aceleradamente a una época en que inscripción, 

posesión y propiedad serían términos idénticos”.75

2.3. RELACIÓN Y CONCORDANCIA CON  NORMAS  DEL CÓDIGO 

CIVIL,  PROCEDIMIENTO CIVIL,  LEY  DE REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD, Y OTRAS LEYES CONEXAS.

2.3.1.- Con el Código Civil

Art. 711.- “La Ley de Registro e Inscripciones determina, en los demás los 

deberes y funciones del Registrador y la forma y solemnidades de las 

inscripciones”.76

Art. 1716.- “Instrumento público o auténtico es el autorizado con las 

solemnidades legales por el competente empleado. Otorgado ante  notario e 

incorporado en un protocolo o registro público, se llamará escritura pública” 77

2.3.2.- Con el Código Procedimiento Civil

Art. 164.- “Instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades 

legales por el competente empleado. Si fuere otorgado ante un Notario e 

incorporado en un protocolo o registro público, se llamará escritura pública”78

                                                          
75 HOMERO Moscoso Jaramillo,  “La vigencia del Artículo 709 del Código Civil, noviembre del 2003  
76 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2006.
77 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2006.
78 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones, 2007.
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2.3.3.- Con la Ley de Registro 

Art. 11.- “Son deberes y atribuciones del Registrador: a) Inscribir en el Registro 

correspondiente los documentos cuya inscripción exige o permita la Ley, 

debiendo negarse a hacerlo en los casos siguientes… 6) Si no se ha dado al 

público el aviso que previamente a la inscripción de un título o documento 

prescribe la Ley”.79

Art. 25.- “Están sujeto a registro: Todo contrato o acto entre vivos que cause 

traslación de la propiedad de bienes raíces”.80

Art. 29.-  “La fijación de carteles a que se refiere el Art. 709 del Código Civil, se 

hará constar el Registrador por certificados del Juez y del notario del Cantón, 

puestos al pie de dichos carteles A la misma regla se sujetarán la inscripción de 

los actos o contratos sobre constitución o transferencia de los derechos de 

usufructo, uso, habitación o hipoteca que se refieran a inmuebles no inscritos. 

Hasta treinta días después de dado el aviso, no podrá hacerse la inscripción.”81

2.3.4.- Con otras Leyes

Art. 254 de la Ley de Régimen Municipal: “Son bienes de dominio privado los 

que no estén destinados a la prestación directa de un servicio público, sino a la 

producción de recursos o bienes para la financiación de los servicios municipales 

                                                          
79 LEY DE REGISTRO Y NOTARIAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, 2005.
80 LEY DE REGISTRO Y NOTARIAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, 2005.
81 LEY DE REGISTRO Y NOTARIAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, 2005.
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que son administrados en condiciones económicas de mercado, conforme a los 

principios de derecho privado. Constituyen bienes del domino privado. c) Los 

bienes mostrencos situados dentro de la zona de reserva para la expansión de las 

ciudades y centro poblados y, en general, los bienes vacantes, especialmente los 

caminos abandonados o rectificados”.82

Art. 11 de la Ley de Tierras Baldías: “Cuando se trate de transferir tierras que el 

vendedor hubiere adquirido directamente del Estado, los notarios exigirán que el 

tradente acredite su dominio por medio de su título debidamente inscrito y 

acompañe la autorización del IERAC (INDA). En la transferencia de dominio de 

tierras de cualquier otro origen, el notario hará constar, en la respectiva 

escritura, la historia fidedigna de la propiedad durante los últimos quince años. 

El Registrador de la Propiedad no inscribirá tales títulos si no se hubieran 

cumplido con estas formalidades”.83

Art. 12 Ídem.- “Las tierras baldías no pueden ser objeto de prescripción 

adquisitiva de dominio y, por lo mismo, el único título para adquirir su propiedad 

es la enajenación hecha por el Estado, en conformidad con la ley. Son por 

consiguientes nulas las transferencias de tierras baldías hechas entre 

particulares, el  tradente ha procedido fundado en tal prescripción”.84

                                                          
82 LEY DE REGIMEN MUNICIPAL Y REGLAMENTO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2006.
83 LEY DE TIERRAS BALDIAS, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2006.
84 LEY DE TIERRAS BALDIAS, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2006.
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Art 37 de la Ley de Desarrollo Agrario.- “Atribuciones del INDA 

a) Otorgar títulos de propiedad a las personas naturales o jurídicas que, 

estando en posesión de tierras rústicas y teniendo derecho a ellas, carecen 

de título de propiedad”.85

Art. 38 de la Ley de Desarrollo Agrario.- “Forman parte de patrimonio del 

INDA:... 

1.- Todas las tierras rústicas que formando parte del territorio nacional, carecen 

de otros dueños”.86

Art. 42 de la Ley de Desarrollo Agrario.- “Funciones del Director Ejecutivo del 

INDA:...

3-. Otorgar títulos de propiedad de las tierras que estén en posesión de personas 

naturales o jurídicas que tengan derecho para ello”.87

3.- ASPECTOS JURIDICOS SOBRE SU VIGENCIA Y APLICABILIDAD

3.1. CONSIDERACIONES SOBRE SU VIGENCIA O DEROGATORIA

Si realizamos un análisis podremos determinar  que el artículo 709 del Código 

Civil se encuentra derogado en base a los siguientes argumentos:  

                                                          
85 LEY DE DESARROLLO AGRARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2006. 
86 LEY DE DESARROLLO AGRARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2006.
87 LEY DE DESARROLLO AGRARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2006.
31 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2006.
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- Por lo señalado  en el Art. 605 del Código Civil.   “Son bienes del Estado todas 

las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de 

otro dueño”.88

- Por lo determinado en el numeral primero del Art. 1 de la Ley de Tierras Baldías 

y Colonización: “Son baldías y por consiguiente forman parte del patrimonio del 

Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, las tierras que a 

continuación se expresan: 1.- Todas las que, formando parte del territorio 

nacional, carecen de otro dueño...”89

- Por lo establecido en el numeral primero del Art.38 de la Ley de Desarrollo 

Agrario: “Patrimonio del INDA.- Forman parte del patrimonio del INDA: 1.-

Todas la tierras rústicas que formando parte del territorio nacional carecen de 

otros dueños;”90

- Se ha dicho también que el Art. 709 del C. C.  Se derogó conjuntamente con la 

Ley de Registro de la Propiedad Inmobiliaria, constante en el Decreto Supremo 

número 3810, publicada en el Registro Oficial Nº 8 de fecha 22 de Agosto de 

1979, la misma que se dictó después de la vigencia de la codificación oficial del 

Código Civil. 

                                                          

89 LEY DE TIERRAS BALDIAS, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2006.
90 LEY DE DESARROLLO AGRARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2006.
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- Estiman que la norma contenida en el Art. 46 de la Ley de Desarrollo Agrario, 

que indica que la compraventa y transferencia de dominio privado es libre y no 

requiere autorización alguna, no permite aplicar directamente el Art. 709 del C.C., 

puesto que aquella disposición se refiere al dominio privado legalmente 

constituido y no a los bienes del Estado y a sus instituciones.

En la investigación se puede determinar que existe un criterio contrario al anterior 

y expresan que la norma del Art.709  se encuentra  vigente en base a  las 

siguientes consideraciones:

-Argumentan que la Ley de Desarrollo Agrario y la Ley de Tierras Baldías, no 

pueden derogar ninguna disposición del Código Civil, porque éste constituye una 

ley orgánica.  

-  Que no se debe identificar a los inmuebles no inscritos, con las tierras baldías, 

es decir con las que pertenecen al Estado,  que no cuentan con título inscrito y 

además, que no están siendo explotadas.

- Que los inmuebles explotados actualmente,  salen del concepto de baldíos; 

cuentan con un poseedor,  y al amparo del Art. 715 del Código Civil es 
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considerado como propietario presunto.  “El poseedor es reputado dueño, mientras 

otra persona no justifica serlo.”91

- Que la norma del Art. 11 de la Ley de Tierras Baldías y Colonización, no 

impide la aplicación del Art. 709 del C.C.; por cuanto el inciso primero de 

aquella, se contradice con el Art 46 de la Ley de Desarrollo Agrario, que 

manifiesta  “La compra venta y  transferencia de dominio de tierras rústicas de 

dominio privado, es libre y no requiere autorización alguna”.92 Por ende ha 

perdido vigencia por cuanto está en franca oposición con lo ordenado por una ley 

posterior.

- Que el inciso segundo del Art. 11 de la Ley de Tierras Baldías,  no limita la 

constancia de la historia de la propiedad a las inscripciones durante los últimos 

quince años; porque bien puede tratarse de una propiedad no inscrita; por lo que 

vale diferenciar el texto de los incisos primero y segundo. En el inciso primero 

dispone que se acreditara el dominio por medio del título debidamente inscrito; 

mientras que en el segundo, se refiere simplemente a la necesidad que se haga 

constar la historia fidedigna  de la propiedad, durante los últimos quince años.  

Además se argumenta que la Ley de Tierras Baldías, se promulgó en el año de 

1964, mientras que la séptima edición del Código Civil, año 1970, mantuvo el 

texto del Art. 728. Hoy (709)

                                                          
91 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2006.
92 LEY DE DESARROLLO AGRARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2006.
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Expresan que la Ley de Registro de la Propiedad Inmobiliaria, nunca  derogó el 

Art. 709 del C. C., sino que lo reformó, en el sentido de que dispuso 

adicionalmente la intervención judicial para que se proceda a la inscripción, 

excluyendo del campo de aplicación de esta norma, a los inmuebles rurales. Que 

por consiguiente la derogatoria de la Ley Reformatoria del Art. 709 del C. C.,  

constante del decreto ley  publicado en el Registro Oficial Nº 89, de fecha 19 de 

diciembre de 1979, derogó únicamente el apéndice introducido, más no la norma 

en su integridad,  conservando por lo tanto  plena vigencia su texto original, es 

decir que nunca existió una derogatoria expresa o tácita, más aún cuando se aplica 

la regla 2 del Art. 18 del C.C. que manifiesta que las palabras de la Ley, deben 

entenderse en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas, esto 

es en el idioma oficial del Estado, debiendo recurrir al Diccionario de la Lengua 

Española, “según el cual derogación significa abolición  es decir, la acción y el 

efecto de abolir, lo cual supone, según el mismo significado natural y obvio el 

término, dejar sin efecto una ley o un precepto”. 93

Se añade además que “toda interpretación de la ley debe partir de la aplicación de 

los derechos y garantías constitucionales.”94  Estiman que el error posiblemente 

obedece a que la Ley de Registro de la Propiedad Inmobiliaria, contiene una 

norma bajo el título de DISPOSICIÓN DEROGATORIA, en la cual declara 

reformado el Art. 709 del C. C. “Se deroga la Ley de Registro publicada en el 

Registro Oficial de 28 de octubre de 1966”.95 Sin embargo  anotan que esta Ley 

                                                          
93 MOLINA, Juan, “Practica Notarial modelo de minutas”, pp.259
94 MOLINA, Juan, “Practica Notarial modelo de minutas”, pp.295
95

MOLINA, Juan, “Practica Notarial modelo de minutas”, pp.295
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fue puesta en vigencia nuevamente por la Cámara Nacional de Representantes, 

mediante Decreto Ley publicado en el Registro Oficial Nro. 136 de 28 de febrero 

de 1980, cuyo primer artículo dice: “Declárese en vigencia la Ley de Registro 

constante en el Decreto Nº 1405, dictado el 28 de octubre de 1966, publicado en el 

Registro Oficial Nº 150 de 28 de octubre de 1996”.96

- Argumentan que el Art. 709 del C. C. sigue siendo parte de nuestra legislación 

por cuanto también se restituyó la vigencia del Art. 29 de la Ley de Registro e 

Inscripciones,  determinando los requisitos para la transferencia  de fincas no 

inscritas y de la inscripción de actos o contratos sobre constitución o transferencia 

de los derechos reales referidos a inmuebles no inscritos.

3.2. RAZONAMIENTOS DE SU APLICABILIDAD RESPECTO AL 

TRACTO SUCESIVO Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA.

Se considera como tracto sucesivo al principio por el cual  “el acto o contrato 

que, constituya, modifique o extinga un derecho real inmueble, para que sea 

admisible su inscripción, debe proceder únicamente de la persona, que conste 

inscrita, en los Libros del Registro de la Propiedad. Como titular actual del 

derecho real.” 97 De acuerdo con este criterio jurídico,  para que pueda inscribirse 

o negarse la inscripción de un acto o contrato que entrañe, adquisición, 

transmisión, modificación o gravamen, del dominio o de los demás derechos 

reales sobre un inmueble, es necesario que el acto o contrato emane de la persona 

                                                          
96

MOLINA, Juan, “Practica Notarial modelo de minutas”, pp.295
97 ALVEAR ICAZA, Pedro, “Vigencia y Aplicación del Art. 709 del Código Civil.” 
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que conste inscrita como actual titular del dominio o del derecho real; por lo tanto 

el Registrador de la Propiedad está en la obligación de  verificar si el vendedor, 

deudor hipotecario, etc.,  consta como titular actual del derecho real objeto del  

acto o contrato.

Lo anotado tiene su fundamento en el hecho de que toda inscripción de los títulos 

que trasmitan, graven, modifiquen  o extingan el dominio, o los otros derechos 

reales, sobre inmuebles, produce una modificación en la inscripción precedente, 

por lo que desde el punto de vista jurídico, es  necesario que conste previamente 

inscrito o registrado el derecho, a nombre de la persona, que otorga el nuevo 

título, que produce la modificación de los derechos reales. De acuerdo con este 

principio, el Registrador de la Propiedad solo puede inscribir, el nuevo título, 

cuando existe un derecho real inmobiliario inscrito a favor de la persona que 

dispone de dicho derecho real, en favor de otra.

Además la tradición es un modo de adquirir derivativo, pues el derecho real sobre 

la cosa no nace con el adquirente sino que viene de otra persona, del tradente; por 

tanto el dominio u otro derecho real que se adquiere con la tradición está fundado 

en el derecho preexistente que tenía el tradente, sobre la cosa materia de este acto 

jurídico; e igualmente, es necesario conocer el alcance, contenido y limitaciones  

del derecho del anterior dueño o tradente, porque nadie puede trasmitir o transferir 

más derechos que los que tiene.



151

El principio del tracto sucesivo en el derecho registral, parte de la premisa que la 

inscripción legalmente admisible requiere,  que el tradente sea dueño de la cosa 

sobre la que versa el título traslaticio de dominio, toda vez que la tradición es un 

modo derivativo de adquirir el dominio, es decir que el derecho de propiedad del 

adquirente deviene del derecho que tenía el tradente, por consiguiente si el 

tradente no es dueño, nada transfiere, principio que se encuentra plenamente 

determinado en el Art. 12  de la Ley de Registro que dice: “Si el dueño de un 

predio lo vendiere o hipotecare sucesivamente a dos personas distintas y después 

de inscrita la venta o hipoteca por uno de los compradores o acreedores 

hipotecarios, pidiere el otro igual inscripción, el Registrador se negará a 

practicarla hasta que lo ordene el Juez.  Esta disposición es aplicable al caso en 

que apareciere vendido el inmueble por una persona que no es su verdadero 

dueño o actual poseedor.”98

Igualmente es del caso anotar, que el título inscrito a favor del tradente es el 

antecedente jurídico de la inscripción, siendo parte primordial del asiento de 

inscripción, según lo determina el Art. 708 del Código Civil : “Siempre que se 

transfiera un derecho que ha sido antes inscrito, se mencionará la precedente 

inscripción en la nueva”,99 siendo la única manera de establecer una 

concatenación rigurosa, una sucesión perfecta, entre las diferentes modificaciones 

que producen los actos o contratos, que se inscriben en el Registro de la 

Propiedad, en las relaciones jurídico reales, sobre un bien inmueble determinado, 

                                                          
98 LEY DE REGISTRO Y NOTARIAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, 2005.
99 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2006.
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debiendo aclarar que este principio se aplica inclusive en los procedimientos de 

apremio civil o fiscal, en las sentencias judiciales, caso de la prescripciones 

adquisitivas de dominio, y  expropiaciones forzosas, etc.

Solamente de esta manera se puede establecer otro principio el de la llamada 

seguridad jurídica, caso contrario podría darse duplicidad de títulos, con dos o 

más titulares de dominio, inscritos, sobre un mismo predio, lo que jurídicamente 

es inadmisible, y acarrea consigo una serie de problemas legales, éticos y sociales, 

más aún cuando en el Registro de la Propiedad,   se lleva  el sistema de folio 

personal, sistema que determina que los predios se ubican por el nombre de su 

titular de dominio. 

En consecuencia la aplicación del Art. 709 del Código Civil, podría traer como 

consecuencia inscripciones de títulos sobre inmuebles inexistentes o que se 

practiquen sobre inmuebles de propiedad de otras personas, con la consiguiente 

inseguridad jurídica, pues se ha dado el caso que los  linderos y extensión de un 

inmueble determinados en el Registro, no son verídicos, e inclusive lo que es más 

grave, que consten inmuebles que solo existen en las actas de los libros 

registrales,  mas no físicamente, con todos los efectos que ello implica.

Otro resultado de la aplicación del Art. 709 del C.C., sería la distorsión total del 

sistema registral, por cuanto no se lograrían los efectos de seguridad jurídica que 

se persiguen en la Ley de Registro y en el Código Civil, pues con toda claridad el 
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Art. 1 de la Ley de Registro determina: “La inscripción de los instrumentos 

públicos, títulos y demás documentos que la Ley exige o permite que se inscriban 

en los registros correspondientes, tiene principalmente los siguientes objetos: … 

c) Garantizar la autenticidad y seguridad de los títulos, instrumentos públicos y 

documentos que deben registrarse”.100  De igual forma el literal a) del artículo 

antes señalado expresa “Servir de medio de tradición del dominio de los bienes 

raíces y de los otros derechos reales constituidos en ellos”.101 La tradición de los 

derechos reales inmuebles se efectúa de acuerdo con nuestra legislación 

únicamente por la inscripción del título en el Registro de la Propiedad, de tal 

manera que se excluye toda posibilidad de tradición en forma distinta; conforme 

así lo determina  el Art. 702 del C.C. “Se efectuará  la tradición del dominio de 

bienes raíces,  por la inscripción del título en el libro correspondiente del 

Registrador de la Propiedad”.102

3.3. EL  FOLIO REAL EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO  709.

Previo al desarrollo de este punto, nos parece interesante recoger el criterio del 

estudioso del Derecho Registral,  Dr. Pedro Alvear Icaza, que es muy respetable 

por su práctica y contacto directo con el que  hacer registral. 

El plantea que para comprender la naturaleza,  fundamento,  objetivos genéricos y 

poder así analizar el contenido de las normas jurídicas, es necesario establecer su 

                                                          
100 LEY DE REGISTRO Y NOTARIAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, 2005. 
101 LEY DE REGISTRO Y NOTARIAL. Corporación de Estudios y Publicaciones, 2005.
102 CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, año 2006.
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estructura lógica. Al respecto señala : “En efecto, el derecho, en su deseo de 

regular la conducta humana mediante normas previamente determinadas se ve 

obligado a formular juicios hipotéticos o supuestos jurídicos, cuya realización ha 

de originar ciertas consecuencias; por tanto, toda norma jurídica contiene, en 

forma más o menos aparente, una hipótesis y una disposición. En otros términos, 

el derecho cumple una tarea de previsión de los fenómenos que le interesa 

ordenar, y les atribuye los resultados que considera justos o convenientes. La 

primera parte de las normas jurídicas se llama hipótesis o supuesto jurídico, y 

consiste en el conjunto de acontecimientos o condiciones cuya realización ha de 

originar una consecuencia determinada. La segunda parte se llama disposición, y 

no es otra cosa que el efecto o el resultado que ha de tener. Por tanto para que se 

aplique la parte dispositiva se requiere la comprobación plena de la existencia del 

hecho jurídico (positivo o negativo) contenido en la hipótesis legal”.103

El mismo autor plantea que la hipótesis jurídica de la norma contenida en el Art. 

709 del Código Civil, es la no existencia de la inscripción de una finca, en los 

Libros del Registro de la Propiedad  y la parte dispositiva contiene los requisitos 

que se deben cumplir para su transferencia. En consecuencia para aplicar la parte 

dispositiva de esta norma es necesaria la comprobación plena de la existencia del

hecho negativo contenido en la hipótesis de esta norma legal, y que  esta 

comprobación solo puede tener realidad mediante la certificación del Registrador 

de la Propiedad, y que esto es imposible en nuestro sistema registral,  haciendo 

que dicha disposición legal sea inaplicable, porque tal precepto se refiere a 

                                                          
103 ALVEAR ICAZA, Pedro, “Vigencia y Aplicación del Art. 709 del Código Civil,”



155

Registros de Propiedad Inmobiliaria que se organizan bajo el sistema de folio real 

(sistema que fundamenta en la matriculación de los inmuebles), la organización 

del Registro no toma como referencia al inmueble o finca, sino que se trata de un 

archivo de títulos sobre derechos reales inmobiliarios que se inscriben en orden 

cronológico. 

El sistema registral ecuatoriano, ordena que todos los títulos sobre derechos reales 

inmobiliarios deban ser inscritos en el Libro correspondiente del Registro de la 

Propiedad, la inscripción de cada título se fundamenta en la inscripción del 

anterior; aún la inscripción de los títulos originarios como es la inscripción de la 

sentencia que declara la prescripción adquisitiva de dominio, solo procede cuando 

el demandado es titular registral del inmueble, y la inscripción supone el ingreso 

de un nuevo propietario en el Registro y la supresión registral del propietario 

anterior.

En cambio sistemas registrales como los de Alemania, Suiza, Australia y España, 

se organizan tomando como base o unidad registral a cada uno de los inmuebles, 

parten de la inscripción de cada unidad inmobiliaria, abriendo para cada uno de 

estos un folio (folio real),  en el que constan los diferentes actos y contratos y 

derechos constituidos sobre cada finca conforme al principio de especialidad.  El  

Registro de la Propiedad en estos sistemas es a la vez Catastro de Inmuebles, ya 

que contienen la descripción física de los mismos y los inmuebles pueden ser 

identificados en el Registro por su ubicación y no por sus titulares, además que 
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presenta una enorme ventaja; la comprobación física de la existencia del inmueble 

con sus linderos y cabida reales. 

En el sistema registral ecuatoriano se inscriben los títulos de dominio y de los 

demás derechos reales, pero no se inscribe los inmuebles como tales; los 

inmuebles no pueden ser identificados en el Registro por su ubicación, ni ficha 

catastral,  sino únicamente por sus titulares.  Por ende, se puede probar que una 

persona es propietaria de un inmueble, pero es imposible probar a quien pertenece 

un determinado inmueble, precisamente porque los inmuebles no se inscriben;  

por lo tanto es imposible comprobar la existencia del hecho negativo: falta de 

inscripción de un inmueble,  a la vez  hipótesis legal que determina la aplicación 

de las disposiciones contenidas en el Art. 709 del C.C.

6.  METODOLOGÍA

Es preciso indicar que para el desarrollo de esta investigación recurriré a los 

distintos métodos y técnicas que la investigación científica nos proporciona.

6.1 MÉTODOS:

a. Método Científico.- Este método científico utilizare para extraer y conocer 

los conceptos científicos, teóricos y todo lo referente a la aplicabilidad y 

vigencia del Art. 709 del Código Civil.
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b. Método Deductivo.- Este método aprovechare, para conocer primero la 

realidad del problema objeto de estudio partiendo de lo general para 

abordar lo particular y singular del problema; es decir nos permitirá el 

estudio del Art. 709 del Código Civil,  para llegar a establecer las 

peculiaridades  de este articulo, y  para poder establecer las conclusiones y 

recomendaciones en este trabajo investigativo.

c. Método Inductivo.- El uso de este método me aportará para el análisis y 

conocimiento minucioso de los hechos particulares relacionados con el Art. 

709 del código Civil, así como también tener una visión más clara sobre la 

vigencia de este articulo.

d. Método Histórico Comparado.- este método me  permitirá conocer el 

pasado del problema sobre su origen y evolución; y, así realizar una 

diferenciación con la realidad en la que actualmente se desenvuelve.

e. Método Analítico.- A través de este método me  ayudare y me permitirá, 

analizar los diferentes  artículos de la ley con relación al Art 709 del código 

civil.

f. Método Descriptivo.- Este método me compromete a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desenvuelve el Art. 

709 del código civil.
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g. Método Estadístico.- este procedimiento me permitirá recopilar 

información acerca de la población investigada.

6.2 TÉCNICAS

Las técnicas a utilizarse son las siguientes:

 Técnica de Observación.- Esta técnica me permitirá tener un conocimiento 

más cercano y real de los hechos relacionados con el Art. 709 del C. C. y 

observar la realidad del problema a investigar.

 Técnica de la Encuesta.- La encuesta me servirá de mayor apoyo para la 

obtención de la información requerida, la cual aplicaremos esta técnica a 

personas involucradas dentro del problema a investigar (Abogados, 

Funcionarios Judiciales, Notarios, Registradores de la Propiedad, etc.)

 Técnica de la Entrevista.-  Esta será aplicada a personas estrechamente 

relacionadas con el problema, con el propósito de recaudar información.

 Técnica de Recopilación Bibliográfica.- Se utilizara en la recopilación de la 

información jurídica para estructurar la fundamentación teórica del presente 

trabajo investigativo.
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7.  CRONOGRAMA 

Respecto al tiempo y actividades que necesitare para la investigación me permitiré 

realizar un cronograma de trabajo y un cuadro explicativo que se detalla de la 

siguiente manera: 

MAYO – OCTUBRE DE 2010

                                TIEMPO

ACTIVIDADES

Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Problematización x

2. Selección del Tema x

3. Elaboración del Proyecto x x

4. Procedencia x x

5. Acopio teórico x x

6. Corrección del acopio  teórico x X

7. Aprobación del instrumento de 

la investigación

x x

8. Investigación de campo x X

9. Tabulación x x x x

10. Análisis e interpretación  de  

los datos

x

11. Revisión parcial de avance 

del borrador de tesis

x

12. Redacción preliminar x

13. Presentación del borrador de 
tesis y revisión

x

14. Corrección definitiva x

15. Sustentación y grado oral x
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

8.1 RECURSOS HUMANOS

Director de tesis:  

 Por Designar 

Responsable de la investigación: 

 Darwin Quezada Miranda

Personas o Instituciones participantes:

 Abogados

 Notarias 

 Registrador  de la Propiedad

8.2 RECURSOS ECONOMICOS

8.2.1 PRESUPUESTO

- Materiales de Oficina                                     150.00

- Adquisiciones Bibliográfica                            300.00

- Levantamiento Borrador de tesis                     400.00

- Transporte                                                     350.00  

- Imprevistos                                                    100.00

TOTAL EGRESOS                                               1.300.00 USD

El total de gastos al que asciende la tesis es de MIL TRESCIENTOS, 00/100 

DÓLARES AMERICANOS.
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8.2.2 FINANCIAMIENTO

Se financiará el proyecto de tesis con los aportes económicos del integrante de la  

investigación, los mismos que se detallan a continuación:

- Darwin Naúm Quezada Miranda             $ 1.300.00 

      -----------------------

Total Ingresos          $ 1.300.00
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