
 

 
 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 
 

 
TÍTULO 

 
“REFORMA A LOS NUMERALES 4 Y 5 DEL ARTICULO 57, 

DE LA CONSTITUCION, A FIN DE PERMITIR, LA 

LEGALIZACION DE LAS TIERRAS COMUNALES, DEBIDO A 

QUE, SE CONTRAPONE AL DERECHO A, LA PROPIEDAD” 

 
 

 

AUTORA: 

Flor Enith Sáez Paredes 

 

DIRECTORA DE TESIS:  

Dr. Mg. Paz Piedad Rengel Maldonado 

 

Loja - Ecuador 

2014 

Tesis previa a la 

obtención del Título de 

Abogada. 



II 

CERTIFICACIÓN 

 
Dra. Mg.  

Paz Piedad Rengel Maldonado  

DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

 

 

CERTIFICO: 

 

 

Que he recibido un EJEMPLAR de la Tesis bajo la denominación: 

“REFORMA A LOS NUMERALES 4 Y 5 DEL ARTICULO 57, DE LA 

CONSTITUCION, A FIN DE PERMITIR, LA LEGALIZACION  DE LAS 

TIERRAS COMUNALES, DEBIDO A QUE, SE CONTRAPONE AL 

DERECHO A, LA PROPIEDAD”, realizada por el señora Flor Enith Sáez 

Paredes; ha sido orientado, revisado y corregido, por lo que autorizo a la 

autor la presentación, sustentación y defensa.  

 

 

 

Loja, noviembre del 2014 

 

 

 

Dra. Mg. Paz Piedad Rengel Maldonado 

 

DIRECTORA DE TESIS 



III 

AUTORÍA 

Yo, Flor Enith Sáez Paredes, declaro ser autora del presente trabajo de 

tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

Autor: Flor Enith Sáez Paredes 

Firma: 

Cédula: 0603612789 

Fecha: Loja, noviembre del 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, 

PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y 

PUBLICACIÓN ELECTÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

Yo, FLOR ENITH SÁEZ PAREDES, declaro ser autor(a) de la tesis 

titulada “REFORMA A LOS NUMERALES 4 Y 5 DEL ARTICULO 57, DE 

LA  CONSTITUCION, A FIN DE PERMITIR, LA LEGALIZACION  DE 

LAS TIERRAS COMUNALES, DEBIDO A QUE, SE CONTRAPONE AL 

DERECHO A, LA PROPIEDAD”, como requisito para optar al título de 

ABOGADA; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional 

de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción 

intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de 

la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional: 

Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en 
las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga 
convenio la Universidad. 
 
La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o 
copia de la tesis que realice un tercero. 
Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 28  días 
del mes de noviembre del dos mil catorce, firma la autora. 
 
Firma:  

Autor: Flor Enith Sáez Paredes 

Cédula: 0603612789 

Dirección: Quito, Conocoto, Santa Mónica, Calle Miguel Rio frio Oe 4209  

Correo electrónico: lorenithsaezparedes@yahoo.com 

Celular: 0969997584 

Director de Tesis: Dr. Mg. Paz Piedad Rengel Maldonado 

Tribunal de Grado: Dr. Mg. Augusto Patricio Astudillo Ontaneda.                                

                               Dr. Mg. Gonzalo Iván Aguirre Valdivieso 

                               Dr. Mg. Igor Eduardo Vivanco Müller    

 

 

 



V 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a las personas que se han visto afectadas por este 

tipo de problemas, quienes comprendieron que es un derecho de los 

TRABAJADORES Y COMUNEROS, que han sido vulnerados sus 

derechos y que cumpliendo con nuestros deberes como ciudadanos, 

estaremos garantizando el equilibrio y la armonía social. 

 

 

 

 

 

                                                                                                      La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

AGRADECIMIENTO 

 

Como estudiante de la Carrera de Derecho dirijo mis agradecimientos a la 

Universidad Nacional de Loja, y sobre manera especial al Área de la 

Modalidad de Estudios a Distancia y a la Carrera de Derecho, por 

permitirme enriquecer mis conocimientos, como también a Dra. PAZ 

PIEDAD RENGEL MALDONADO,  quien guio y orientó este trabajo con 

responsabilidad, paciencia y dedicación. 

 

 

 

 

 

 

La Autora 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VII 

TABLA DE CONTENIDOS 

CERTIFICACIÓN 

AUTORÍA 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. TÍTULO 

2. RESUMEN 

2.1. ABSTRACT 

3. INTRODUCCIÓN 

4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. PROPIEDAD 

4.1.2. Derecho a la Propiedad. 

4.1.3. Tierras Comunales 

4.1.4. Territorios Ancestrales 

4.1.5. Posesión 

4.1.6. Legalización 

4.1.7. Adjudicación. 

4.1.8. Sanciones 

4.1.9. Prohibiciones 

4.1.10. Modos de adquirir el dominio 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Origen y Antecedentes Históricos   de las Comunas 

4.2.2. Dominio Ancestral de las Tierras Comunales 

4.2.3. Conflicto por la Legalización de las Tierras Comunitarias 

4.2.4. Problemas de las Comunidades al Acceso y Goce de la Tierra 

Comunal. 

4.2.5. Formas de Adquirir el Dominio de las Tierras. 

4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. La Constitución 



VIII 

4.3.2. Código Civil 

4.3.3. Ley Orgánica y Régimen de  Comunas 

4.3.4. Reglamento Interno de la Ley de  Comunas 

4.4. LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1. Bolivia 

4.4.2. Brasil 

4.4.3. Colombia 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES: 

5.2. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas 

6.2. Resultados de la Aplicación de las Entrevista 

7. DISCUSION 

7.1. Verificación de Objetivos 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma         

Jurídica. 

8. CONCLUCIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

10. BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO  

 

“REFORMA A LOS NUMERALES 4 Y 5 DEL ARTICULO 57, DE LA 

CONSTITUCION, A FIN DE PERMITIR, LA LEGALIZACION DE LAS 

TIERRAS COMUNALES, DEBIDO A QUE, SE CONTRAPONE AL 

DERECHO A LA PROPIEDAD” 

 

 

 

 

  



2 

2. RESUMEN 

Los cambios que el mundo ha experimentado en las estructuras sociales, han 

dado origen a organizaciones políticas y económicas que fueron transformando 

gradualmente la civilización, teoría que se ha venido perfeccionando y 

adaptando a la realidad actual, entonces decimos que propiedad,  es el poder 

que se tiene en un objeto  o bien,  para obrar y actuar sobre ella  y que la ley le 

concede como un derecho a cada persona.  

Diversos tratadistas como, Federih, Guillermo Cabanellas, la consideran, como 

un derecho de las personas y el dominio que un individuo tiene sobre una cosa 

determinada, con la que puede hacer lo que desee su voluntad. En tiempos 

pasados nos topamos con las formas de propiedad, tanto colectivas como 

individuales que eran dominadas por las tribus o clanes más tarde fueron 

remplazados por señores feudales o terratenientes que luego fueron abolidas 

apareciendo la propiedad individual, esta posición que acopla la propiedad en el 

contexto económico, social y jurídico  de la colectividad, se ha convertido en un 

asunto   de discordancia entre la concepción  liberal del derecho a la propiedad y 

las exigencias que se derivan de un modelo de estado  que propugna  entre 

otros objetivos garantizar la convivencia  democrática conforme a un orden 

económico y social justo del derecho de la propiedad.                                                                

En nuestro Código Civil, se define  la propiedad, como el derecho real en una 

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

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

comunidad se la conoce también como administración dentro de un estado, 

integrada por un cabildo autónomo que se encargara de la organización, 

mantenimiento y desarrollo de la comunidad o comuna. Estas tierras son 

destinadas al desarrollo económico social y el cuidado y mantenimiento del   

medio ambiente. Los problemas que afectan a las comunidades son  motivo de 

reflexión para todos los ecuatorianos,  que generen soluciones de acceso a la 

tierra  y su control legal.  

La desigualdad que existe al acceso de los recursos, la infraestructura,  los 

servicios básicos, la fragmentación de la propiedad en ciertas zonas,  condiciona 

al comunero al trabajo,  convirtiéndolo en jornalero  para sobrevivir, sometiéndolo 

a la pobreza  y emigración. Otro de los principales problemas, que afectan a las 

comunidades es el no tener acceso a créditos para mejorar la  producción,  

agrícola,  ganadera, por no contar con una escritura pública de sus tierras para  

que pueda acceder a beneficios a los cuales todos sin distinciones tenemos 

derechos.    La legalización, es un acto administrativo en la que una autoridad 

competente, certifica la legitimidad de un documento o firma, atribuyéndole 

efectos legales, se la define por dos elementos distintos, social y administrativo 

como los actos jurídicos se habla de la legalización de documentos. Nuestro 

estado Ecuatoriano en cumplimiento  de los derechos  exigidos de los pueblos  y 

en aplicación de las disposiciones  de la Constitución e Instrumentos 

Internacionales  ha legalizado y adjudicado las tierras y territorios de forma 
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especial en la Amazonia, la costa y una parte de la Sierra, las tierras y territorios 

adjudicados  son de carácter comunitario, inalienable e indivisible (art. 57 

numeral 4 de la constitución) esto implica que las comunidades, pueblos y 

nacionalidades no pueden dividirse estas tierras,  y por consiguiente su 

administración  se la realizara en forma colectiva de acuerdo con sus normas.   

Las formas de la tenencia de la tierra se caracterizan principalmente, por el 

derecho tradicional a la tierra, es la idea de que la tierra no está a disposición de 

un individuo sino de un grupo completo.  La palabra prohibición nos da la pauta 

de algo que no se puede hacer, en este caso está dirigido a las prohibiciones de 

legitimar las escrituras públicas en tierras comunales, sin tomar en cuenta que 

los tiempos cambian y las necesidades van de la mano con la innovación de 

acuerdo a la realidad actual que vivimos. Al realizar estas escrituras estamos 

aceptando también que por este acto prohibido tenemos una sanción y una 

pena.  Antiguamente en nuestro territorio, coexistían grandes naciones o pueblos 

indígenas como los KaranKis, Kanaris, Mantas Huancavilcas y otros, cada cual 

con sus propias formas de vida, costumbres, tradiciones,  vestimentas, formas 

de organización y territorios, que con la invasión Española se procedió a 

despojar de sus tierras, dando origen a la explotación y exclusión de las 

personas nativas, entregando a los colonos  españoles  la administración  de las 

tierras. El impacto de la conquista española dividió todo el desarrollo de las 

sociedades autónomas, sin olvidar que para el pueblo indígena este 

cercenamiento fue lamentable. En la actualidad las comunidades se enfrentan a 

serios cercenamientos de la tierra comunitaria, por las grandes empresas, 

obligándolos a emigrar en busca de mejores oportunidades de vida para ellos y 

sus familias.   El proceso histórico que ha tenido que vivir nuestro país da origen 

a las exigencias de reconocimiento da las tierras de dominio ancestral y con ello 

una mejor distribución de la tenencia de la tierra, hecho que es reconocido por la 

ley. La historia nos enseña que desde los orígenes de nuestra patria, ya existían 

los conflictos con las tierras comunitarias, hecho que hasta los últimos días, es 

difícil de solucionar, y garantizar el derecho a la propiedad privada.  

Territorio es el espacio que nos prodiga una nación, que nos pertenece como 

heredad a cada individuo y por ende nos debemos a él. El dominio que se llama 

también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y 

disponer de ella. El código Civil nos orienta claramente a lo que es el dominio o 

propiedad, diciéndonos que es el derecho que nos asiste a gozar y disponer de 

un bien sin que este perjudique al derecho de los demás. En el artículo 57 citado 

de la Constitución  no se considera la posibilidad de una legalización de las 

tierras comunales, más bien se da la negación total a que estas sean legalizadas 

en las Notarías, aquí notamos claramente las contradicciones existentes en el 

mismo cuerpo legal que son de urgente estudio para su reforma, si lo que en 

verdad se desea es un país de equidad y oportunidades por igual.  
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Realizando un análisis de los reglamentos internos de las comunas se evidencia 

claramente tres aspectos importantes, son un mismo reglamento para todas las 

comunas del país, no son hechas de acuerdo a las realidades de las 

colectividades comunales, solo se protege el bien de la comunidad y se deja 

desprotegido al bien personal del comunero, que la organización comunal es 

reconocida por las leyes tanto nacionales e internacionales  al igual que los 

derechos de las personas, entonces como es que se puede dar mayor 

protección a los derechos de la comunidad y se deja en desventaja a la persona 

en sí y su familia.  Con cada una de estas realidades nos podemos dar cuenta 

que  aunque en su momento las organizaciones comunales  fueron un medio de 

distribución de las tierras en la actualidad se han convertido en un mecanismo 

limitante para sus pueblos que hasta incluso ven perderse sus aspiraciones  de 

progreso y apoyo a sus diferentes necesidades. 

He estudiado las leyes de Colombia, Brasil y Bolivia  de lo que resalto la 

necesidad de que se impulsen  mecanismos que den igualdad de derechos a las 

personas en el acceso a la propiedad ya que todas reconocen este tipo de 

organización.  Estas leyes  que a toda costa protegen a la propiedad privada de 

las personas, no las limita a una  simple adjudicación comunitaria, sino que mira 

más allá de tener una propiedad, mira  a la igualdad de derechos y 

oportunidades, hecho que en nuestro país no es posible, esto nos causa un 

retroceso a los pueblos y en si a toda la nación.   

Los materiales utilizados en el presente desarrollo de tesis son, los métodos, 

técnicas, instrumentos y diseños estadísticos apropiados para el desarrollo de 

esta tesis, los mismos que me permitieron aclarar y concluir el caso  investigado. 

Los procedimientos que he utilizado  son los procesos;  analítico  inductivo y 

deductivo También me apoyo en información bibliográfica y los avances 

tecnológicos para poder contrastar  con la información de campo y verificar el 

problema. Luego de  sistematizar y ordenar la información he analizado con el fin 

de obtener las conclusiones y recomendaciones futuras en este caso. La 

población de estudio son  las mismas personas afectadas por este tipo de 

problemas.  El objetivo principal es el estudio de la Constitución, en su artículo 

57, y la Codificación de la Ley de Organización de Comunas, con el único fin, 

Garantizar la Legalización de las tierras y el acceso a los créditos económicos o 

agrarios en las diferentes casas Bancarias, utilizando como garantías su terreno 

debidamente legalizado. Los específicos son Conocer, determinar y establecer, 

si existe una forma de  llegar a solucionar estos problemas sociales.  En 

conclusión con mi investigación de campo he contrastado la hipótesis ya que 

nuestras leyes, no están actualizadas, reformadas y además no son difundidas y 

socializadas a toda la colectividad. 
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2.1. ABSTRACT  

The changes the world has experienced in social structures, have led to 

political and economic organizations were gradually transforming the 

civilization theory has been refined and adapted to the current reality, then 

we say that property is the power that has an object or to act and act on it 

and that the law grants a right of every person. Various writers as Federih, 

Guillermo Cabanellas, consider, as a right of the people and the domain 

that an individual has about a certain thing, with which you can do what 

you want your will. In times past we dealt with the forms of property, both 

collectively and individually that were dominated by tribes or clans were 

later replaced by feudal lords or landlords who were later abolished 

appearing individual property, east position coupling the property in the 

context economic, social and legal of the community, has become a matter 

of disagreement between the liberal conception of property rights and the 

requirements deriving from a model of state advocated inter alia guarantee 

democratic coexistence under an order economic and social just the right 

property. In our Civil Code, the property is defined as the real thing right in 

a body to hold and dispose of it in accordance with the provisions of the 

law and respecting the rights of others, whether individual or social.  

The word community is also known as administration within a state, 

comprising an autonomous council to take care of the organization, 

maintenance and development of the community or municipality. These 

lands are intended for social economic development and the care and 

maintenance of the environment. The problems affecting communities are 

food for thought for all Ecuadorians, generating solutions to land access 

and legal control.  

The inequality of access to resources, infrastructure, basic services, 

fragmentation of ownership in certain areas, the commoner conditions to 

work, making a laborer to survive, subjecting it to poverty and emigration. 

Another major problem that is affecting communities not having access to 

credit to improve production, agriculture, livestock, not to have a deed of 

their land to be able to access benefits to which all without distinction have 

rights. Legalization is an administrative act in which a competent authority 

certifies the legitimacy of a document or signature, attributing legal 

purposes, is defined by two distinct, social and administrative elements 

such legal acts discussing the legalization of documents. Our Ecuadorian 

state in compliance with the required rights of peoples and application of 

the provisions of the Constitution and international instruments has 

legalized and awarded the lands and territories specially in the Amazon, 
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the coast and part of the Sierra, land and territories are community award, 

inalienable and indivisible nature (Article 57 paragraph 4 of the 

Constitution) this implies that communities, peoples and nations cannot 

divide these lands, and therefore his administration's conduct collectively 

match its rules. The forms of land tenure are mainly characterized by the 

traditional land rights, is the idea that the land is not available to an 

individual but of an entire group. The word ban gives us an idea of 

something that cannot be done in this case is directed to the prohibitions 

of legitimate public writings on communal land, regardless of changing 

times and needs go hand in hand with innovation according to the current 

reality we live. When these scriptures we are also accepting that this 

prohibited act will have a penalty and a penalty. Formerly in our territory, 

great nations and indigenous peoples as Karankis, Kanaris, Mantas 

Huancavilcas and others, each with their own ways of life, customs, 

traditions, dress, forms of organization and territories coexisted with the 

Spanish invasion proceeded to strip of their land, giving rise to exploitation 

and exclusion of native people, Spanish colonists handing the land 

administration. The impact of the Spanish conquest split around the 

development of autonomous societies, but also for the indigenous people 

that this removal was unfortunate. Communities currently face serious 

encroachments of community land, large corporations, forcing them to 

migrate in search of better opportunities for themselves and their families. 

The historical process that has had to live our country gives rise to 

demands for recognition of ancestral land given domain and thus a better 

distribution of land ownership, a fact that is recognized by law. History 

teaches us that from the beginning of our country, there were already 

conflicts with community land, a fact that until the last days, it is difficult to 

solve, and guarantee the right to private property. Territory is the space 

that lavishes us a nation that belongs to us as an inheritance to each 

individual and therefore we owe him. The domain is also called property, is 

the real thing right in a body, to hold and dispose of it. The Civil Code 

clearly directs us to what is the domain or property, saying it is the right 

that assists us to enjoy and dispose of property without prejudice to the 

rights of others. Article 57 said the Constitution does not consider the 

possibility of legalization of communal lands, rather the total negation is 

given that these are legalized in the Notaries, here clearly notice the 

contradictions in the same body of law that are study for urgent reform, if 

what you really want is a country of fairness and equal opportunities. If an 

analysis of the internal regulations of the communes clearly three 

important aspects is evident, are the same rules for all communities in the 
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country, there are made according to the realities of communal 

communities, only the good of the community is protected and is left 

unprotected to the good staff commoner, the community organization is 

recognized by both national and international as well as the rights of 

persons laws, then how you can give greater protection to the rights of the 

community and allowed to disadvantage to the person himself and his 

family. With each of these realities we can realize that although at the time 

the community organizations were a means of distribution of land today 

have become a limiting mechanism for their peoples to even see lost their 

aspirations for progress and support their different needs.  

I have studied the laws of Colombia, Brazil and Bolivia than it highlighted 

the need for mechanisms that give equal rights to people in home 

ownership since all recognize this type of organization should be 

promoted. These laws at all costs protect the private property of the 

people, not limited to a single community award, but looks beyond having 

a property, look to equal rights and opportunities, the fact that in our 

country is not possible, this causes a return to the people and if the whole 

nation.  

The materials used in this thesis are developing, methods, techniques, 

tools and appropriate statistical designs for the development of this thesis, 

the same that allowed me to clarify and finalize the case investigated. The 

methods I used are the processes; inductive and deductive analytical 

support me also bibliographic information and technological advances to 

contrast with field information and verify the problem. After systematize 

and organize the information I have used in order to obtain the 

conclusions and future recommendations in this case. The study 

populations are the same people affected by such problems. The main 

objective is the study of the Constitution, Article 57, and Codification of the 

Law of Municipalities Organization, the sole purpose, Ensuring 

Legalization of land and access to economic or agricultural credit in 

different houses bank using as collateral his duly legalized land. Knowing 

the specifics is, determine and establish if there is a way to get to solve 

these social problems. In conclusion my field research I've tested the 

hypothesis because our laws are not updated, renovated and well 

socialized and are not disseminated to the whole community. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La problemática social a la cual nos enfrentamos en la actualidad es uno 

de los motivos por los cuales es necesario que realicemos estudios 

profundos para poder de esta forma realizar los cambios necesarios que 

mejoren la forma de impartir justicia en nuestro país. Nuestras leyes no 

cuentan con mecanismos que reconozcan el derecho de las personas 

comuneras a tener  una propiedad privada  que les garantice un acceso a 

los diferentes servicios que brinda tanto el estado como las entidades 

privadas. 

De igual  razón es muy común encontrarnos con personas que día a día 

se enfrentan a las negativas de apoyo por parte de las entidades 

financieras. 

En nuestra constitución en el art. 57 se encuentra la negativa a que las 

tierras comunales sean legalizadas, al igual que la prohibición de 

embargo de las tierras comunales, otra de las prohibiciones a legalizar las 

tierras comunales la encontramos en las leyes de las comunas que solo 

protegen el derecho colectivo y dejan desamparados a los comuneros 

personalmente. Entonces como es que se habla en las leyes de igualdad 

de derechos si se los irrespeta y no se los cumple más bien se nota 

claramente la contradicción de las leyes en cuanto a su accionar.  

Aclarando de manera personal que estos términos y principios no son 

cumplidos para todos.   

Para superar este vacío en los ordenamientos jurídicos, he creído 

conveniente realizar esta investigación en base al problema social de no 

poder contar con una escritura pública de las tierras comunales.  

Para cumplir con los objetivos propuestos he analizado la normativa 

constitucional, legal; doctrina nacional e internacional,  

También he intentado establecer cuáles son las causas o razones por las 

que existe este abandono de las autoridades asía los campesinos 

agricultores que son en su mayoría comuneros, si esto se debe a una falta 
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de formación jurídica de las personas o de quienes  se dedican a la 

dirección en la diferentes comunas, sin contar con los debidos 

lineamientos legales. 

A lo que destaco que, al elegir este tema de carácter actual pensé 

encontrar abundante materia que me informe, sin embargo la sorpresa ha 

sido mucha puesto que no ha sido posible localizar mayores artículos o 

textos que permitan lineamientos previos al respecto.  
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. PROPIEDAD 

No existe una definición validad para todos los lugares y todos los tiempos 

de la propiedad. Ella esta acondicionada por factores económicos, 

políticos y de otra índole. 

Para Puig Brutau el término propiedad indicaba “toda relación de 

pertenencia o titularidad”1, y así resulta posible hablar, por ejemplo, de 

propiedad intelectual e industrial. Propiedad = Cuestión Económica. 

En esta misma línea Jorge Eugenio Castañeda textualmente dice: "El 

término Propiedad toma una significación más amplia, comprende 

también los derechos no solo las cosas”2. 

Para el jurista Guillermo Cabanellas la propiedad no es más "que el 

dominio que un individuo tiene sobre una cosa determinada, con la que 

puede hacer lo que desee su voluntad"3. 

En Derecho, la propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto 

o bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del 

mismo, sin más limitaciones que las que imponga la ley. Es el derecho 

real que implica el ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el 

ordenamiento jurídico concede sobre un bien.  

El objeto del derecho de propiedad está constituido por todos los bienes 

susceptibles de apropiación. Para que se cumpla tal condición 

                                                             
1 Puig Brutau, Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales.  
2 Jorge Eugenio Castañeda, Legislación, doctrina y práctica del Derecho, editorial 
jurídica. 
3 Guillermo Cabanellas, Diccionario Jurídico. Año 2008.  

http://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Cabanellas
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_real
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En sentido objetivo y sociológico, se atribuye al término el carácter de 

institución social y jurídica. 

Derecho o poder que tiene una persona de poseer una cosa y poder 

disponer de ella dentro de los límites legales. 

En conclusión se la define a la propiedad como el conjunto de derechos y 

obligaciones que definen las relaciones entre individuos y grupos, con 

respecto a qué facultades de disposición y uso sobre bienes materiales 

les corresponden. 

4.1.2. Derecho a la Propiedad. 

La posición que acoplaba la propiedad en el contexto económico, social y 

jurídico  de la colectividad, se ha convertido en un asunto   de 

discordancia entre la concepción  liberal del derecho a la propiedad y las 

exigencias que se derivan de un modelo de estado  que propugna  entre 

otros objetivos garantizar la convivencia  democrática conforme a un 

orden económico y social justo del derecho de la propiedad.  

De esta idea funcionalista  de derecho a la propiedad que implica la 

capacidad o actitud que poseen los bienes  de acuerdo con su particular 

naturaleza,  atender a los requerimientos colectivos  que expresan las 

necesidades propias de toda una comunidad, con intereses  sociales o  

colectivos, y  es aquí  donde se hace efectiva la función social. Esta 

fórmula refleja la idea de dependencia  de la colectividad con los intereses 

de la comunidad. 

4.1.3. Tierras Comunales    

Las comunidades se remontan a muchos años atrás,  se podría decir que 

a los orígenes de la humanidad, cuando los primeros habitantes, Vivian 

en grupos, posteriormente con la creación de los primeros instrumentos 

de labranza, se nota claramente  que ya existían las comunidades, dado a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
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que compartían los instrumentos de labranza, casa y lugares de cultivo de 

la tierra,  todo esto se fue perfeccionando con el pasar del tiempo hasta 

llegar a lo que es hoy nuestra sociedad, una sociedad integrada por 

organizaciones que buscan proteger los derechos de las personas.  

Aquí encontramos organizaciones, colectivas o comunales, que 

comparten algo en común, ya se su vestimenta, costumbres o tradiciones 

y otras que se han integrado con el fin de mantener una propiedad en 

común, para trabajar como lo hacen la mayoría, para compartir o 

socializar un interés común que más tarde generara seguridad y bienestar 

a la comunidad.  

La palabra comunidad se la conoce también como administración dentro 

de un estado, integrada por un cabildo autónomo que se encargara de la 

organización, mantenimiento y desarrollo de la comunidad o comuna.  

Estas tierras son destinadas al desarrollo económico social y el cuidado y 

mantenimiento del   medio ambiente.  

Las tierras ejidales son una forma latinoamericana de propiedad colectiva 

de la tierra, comparable con los campos “comuneros” europeos. 

Originariamente surgieron con la fundación de las ciudades coloniales 

españolas en la periferia directa de la planta urbana la declaración/reparto 

de áreas ejidales para el uso de pastoreo entre todos los habitantes y 

para la ampliación de la ciudad. 

Correspondientemente al crecimiento de la ciudad, la superficie fue 

sucesivamente distribuida y edificada y así incluida en la ciudad 

correspondiente.                                                               

Las áreas ejidales aún hoy existentes presentan propiedad comunal (por 

ejemplo en Cali o Neiva/Colombia) y facilitan la planificación del desarrollo 

de la ciudad. Las ocupaciones informales de parte de estos ejidos, sobre 
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todo de ciudadanos de la misma ciudad, son toleradas frecuentemente en 

el caso de que no toquen los intereses comunales de uso, por ejemplo 

para vías de tráfico, espacios verdes, equipamientos sociales o 

educacionales. 

Una nueva forma de tierras ejidales surgió en Méjico en el marco de la 

revolución de 1917. Con la retoma parcial de formas comunales de 

tenencia de la tierra pre coloniales se creó con el ejido en forma de 

cooperativa una nueva forma de propiedad comunal, a cada campesino 

correspondió principalmente una nueva parcela individual a explotar en el 

marco del ejido local pero que permaneció en propiedad del estado, el 

ejidatario puede dejar en herencia su parcela pero no puede darla en 

garantía, arrendarla o venderla, a pesar de estas limitaciones se dio por el 

crecimiento extremo de la superficie de algunas ciudades grandes, sobre 

todo la misma ciudad de México en áreas ejidales la toma y venta ilegales 

de tierras a través de loteadores de terreno autonombrados. 

4.1.4. Territorios Ancestrales 

Las tierras comunitarias de domino ancestral, constituyen asentamientos 

de una o varias comunidades  en una extensión de tierra o espacio 

territorial determinando,  donde se desarrollan sus propias formas de vida, 

relación social, cultural y política. (DINAPIN 2008), entonces es parte 

fundamental de la identidad de nuestros pueblos, desde esta visión el 

territorio nacional está compuesto por tierras comunitarias, territorios de 

posesión ancestral, tierras de propiedad familiar y tierras adquiridas, 

constituyendo así el habitad y base de la supervivencia y desarrollo 

económico político social y cultural. 

Con este proceso histórico han surgido organizaciones de las 

comunidades que velan por el respeto a su territorio y patrimonio, 

logrando delimitar, legalizar y adjudicar las tierras comunitarias y 

territorios de posesión ancestral,  con títulos colectivos  especialmente en 
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la amazonia, mientras que en los pueblos de la sierra andina la posesión 

de las tierras están vinculadas a la propiedad individual,  hecho que se ve 

más claramente en la mayoría de las comunidades indígenas  y una 

mínima parte es considerada como tierra comunitaria. 

4.1.5. Posesión 

7A la hora de dar un concepto definiremos la posesión siguiendo a 

BERNALDO DE QUIRÓS como el “derecho real que consiste en una 

potestad de inmediata tenencia o goce conferida por el derecho con 

carácter provisionalmente prevalente, con independencia de que exista o 

no derecho real firme que justifique la atribución definitiva de esa 

potestad”4. 

JORDANO BAREA destaca el aspecto externo de la “apariencia o 

visibilidad exterior de un derecho real, con independencia de si se tiene o 

no”5. 

Es una situación de hecho, mas no de Derecho como la propiedad, 

derecho real por excelencia y consecuencia de la posesión a través de la 

prescripción. 

La posesión requiere o necesita dos elementos para configurarse y ellos 

son el corpus, que es la cosa en sí y el animus rem sibi habendi que es la 

intención de tener la cosa como propia, de comportarse respecto a ella 

como lo haría su dueño. Es decir, la posesión requiere la intención y la 

conducta de un propietario. Así se distingue de la mera tenencia, en la 

cual el tenedor reconoce en otra persona la propiedad de la cosa en su 

poder. 

                                                             
4 Bernaldo de Quirós, Legislación y práctica del Derecho, editorial jurídica. 
5 Jordano Barea, Tratadista Jurídico, revista jurídica, editorial, 2012 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/concepto/concepto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/posesi%C3%B3n/posesi%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/potestad/potestad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tenencia/tenencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/independencia/independencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-real/derecho-real.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/definitiva/definitiva.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-real/derecho-real.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/independencia/independencia.htm
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4.1.6. Legalización 

Según el diccionario de Guillermo Cabanellas la define así: “Es un acto 

administrativo en la que una autoridad competente, certifica la legitimidad 

de un documento o firma, atribuyéndole efectos legales”6.                                

La palabra legalización, puede ser,  por  dos elementos o realidades 

distintas, por un lado se habla de la legalización de una acción  o de un 

comportamiento, mientras que por otro lado, en un ámbito menos social y 

más administrativo como los actos jurídicos se habla de la legalización de 

documentos.  

En el caso de legalización de las tierras  en Ecuador se da,  de dos 

formas la primera es por titulación realizada por la administración directa y 

titulación por convenios o contratos , la titulación directa es un proceso 

realizado por el INDA a través de distritos o delegaciones provinciales, 

esta puede ser de forma individual o colectiva estos son otorgados a 

personas naturales o jurídicas,  y las colectivas son entregadas a 

personas relacionadas en  un mismo interés  por la tierra ejemplo las 

comunidades Indígenas. 

La titulación por convenios o contratos son los que se realizan mediante la 

firma con el INDA con el ánimo de legalizar la tenencia de la tierra de 

terceras personas estas  titulaciones se deben regir a las disposiciones 

contempladas en el manual de  procedimientos de legalización  para la 

titulación de las tierras. 

Con las dos formas de legalización, tienen que ver con el acto mediante el 

cual,  esta conducta o este documento  pasa a ser legal o aceptados 

dentro de la jurisprudencia y la justicia de cada región o entidad, dejando 

así de ser ilegal, prohibidos o falsificados, es  también necesario aclarar  

que, en el caso de documentos  de legalización de tierras, que tienen 

                                                             
6 Guillermo Cabanellas, Diccionario Jurídico. Año 2008.  
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como objetivo general, hacer legal la tenencia de la tierra, dentro del 

territorio nacional con el ánimo de fomentar el desarrollo económico y 

social de las personas y con ello el aseso a las Políticas Publicas  del 

Poder Central, con lo que se estaría cumpliendo los parámetros del Buen 

Vivir y el respeto a los derechos de las personas, que en este caso están 

siendo vulnerados, al no permitir legalizar las tierras comunales.  

Por esto es que se han venido originando cambios como resultado de las 

acciones colectivas logrando que se modifique la Ley de Reforma Agraria, 

reconociendo la posición de las tierras  en la constitución del 1998 y 

siendo ratificada en la constitución del 2008 donde se garantiza la 

posesión y la legalización de las tierras y territorios de las nacionalidades, 

pueblos  y comunidades. 

El articulo 57 numeral 5 de la constitución vigente garantiza mantener la 

posición de las tierras  y obtener su adjudicación gratuita, de igual forma 

el artículo 14 del convenio 169 de la OIT. Determina que  deberá 

reconocerse a los pueblos  el derecho de propiedad y de posición sobre 

las tierras que tradicionalmente ocupan.  

La declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos  Indígenas en el 

art. 26 garantiza que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, 

territorios y recursos naturales  que tradicionalmente  han poseído, 

utilizado o adquirido.  

Personalmente opino que de acuerdo al marco jurídico vigente  la 

posición  se desarrolla como un  avance particular de las distintas formas 

de vida de los pueblos.  

Nuestro estado Ecuatoriano en cumplimiento  de los derechos  exigidos 

de los pueblos  y en aplicación de las disposiciones  de la Constitución e 

Instrumentos Internacionales  ha legalizado y adjudicado las tierras y 
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territorios de forma especial en la Amazonia, la costa y una parte de la 

Sierra. 

Por otra parte las tierras y territorios adjudicados  son de carácter 

comunitario, inalienable e indivisible (art. 57 numeral 4 de la constitución) 

esto implica que las comunidades, pueblos y nacionalidades no pueden 

dividirse estas tierras,  y por consiguiente su administración  se la 

realizara en forma colativa de acuerdo con sus normas  y practicas a la 

que todos sus miembros o comuneros tienen derecho por pertenecer a un 

origen dentro de su comunidad, pueblo o nacionalidad.   

Esta tenencia, uso y convivencia  se la define de acuerdo  a sus propias  

prácticas, costumbres y tradiciones. 

Sin embargo la posesión de las tierras  se corta con la facultad que tiene 

el estado de declarar la utilidad pública, o la declaración de áreas 

protegidas en los territorios, teniendo en cuenta que también  pueden ser 

considerados como  Recursos Estratégicos con el fin de explotar los 

recursos naturales  no renovables del subsuelo como el petróleo y 

minerales preciosos. 

4.1.7. Adjudicación. 

La palabra adjudicación se usa para declarar que algo corresponde a tal 

persona. 

Mientras tanto, en el ámbito del derecho, la adjudicación resulta ser “un 

acto judicial común a partir del cual se atribuye un bien mueble o inmueble 

a una persona o empresa, tras la celebración de una subasta, de una 

licitación o bien de un reparto hereditario”7. En tanto, quien resulta 

acreedor del bien en cuestión pasará a ser su dueño y absoluto 

responsable, por lo cual tendrá pleno derecho para decidir qué hacer con 

él. 

                                                             
7 http://www.definicionabc.com/derecho/adjudicacion.php  
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Tiene su origen en el vocablo latín adiudicatio, que significa  acción y 

efecto de adjudicar o adjudicarse, en otras palabras vendría a ser el 

efecto de acaparar de algo, adquirir, una cosa que perteneció a otra. 

También puede ser realizada mediante acto judicial como la atribución de 

un mueble o inmueble, por licitación o por herencia. 

Aclarando que cuando se trata de herencia no es necesaria una escritura 

pública para que esta sea adjudicada. 

En la actualidad es el INDA, la Institución Pública encargada de realizar 

las adjudicaciones  de las tierras que pertenecen al Estado, claro está que 

esto no se cumple como se desea, dado a que la institución no cuenta 

con el apoyo económica suficiente para realizarlo y otro grave problema 

es el poco conocimiento que se tiene de la institución en las comunidades 

más apartadas limitándose así el accionar del INDA. 

4.1.8. Sanciones 

 Sanciones es la aplicación de algún tipo de pena  o castigo por haber 

realizado algo que no estaba permitido  por la ley y que violentaba los 

derechos de las demás personas, esta sanción se da por las malas 

acciones o comportamientos que son considerados como inapropiados, 

peligrosos e ilegales, en este sentido se puede decir que sanción tiene 

dos maneras distintas de aplicación, la una es Jurídica y la otra es social a 

lo que cada una cuenta con elementos particulares, en lo jurídico ha sido 

creada  para presentar la pena o castigo que debe de recibir un sujeto 

como consecuencia del cometimiento de un acto ilícito y en lo social es la 

misma conducta de cada persona la encargada de sancionar  moralmente 

al que cometió un acto no permitido, este tipo se de sacian social tiene 

que ver con la práctica de valores, la costumbre y la tradición que 

constituyen el comportamiento moral de las personas en sociedad. La 

finalidad jurídica de la sanción es la de ser efectiva para organizar la 

convivencia del grupo de un modo pacífico. Para que esto se logre deberá 
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arbitrar los mecanismos que sean necesarios para asegurar y garantizar 

su cumplimiento llevándolo a cabo por medio de las sanciones.   

4.1.9. Prohibiciones 

Prohibición  es el impedimento que existe  de hacer, tocar o usar algo, 

esto también puede estar respaldado por la ley, norma o reglamento, que 

acreditara su obrar dentro de lo establecido por la misma, o de otra forma 

también, puede no  estar escrito o contemplado por la ley,  pero tiene 

igual respaldo  y respeto  social.  

De igual forma no debemos olvidar que su cometido es disponer de 

limitaciones  en la realización de determinados actos o acciones, logrando 

con ello evitar el caos  generando una convivencia armoniosa entre las 

personas, de lo contrario viviríamos en un estado de caos porque todos 

quisiéramos hacer lo que nos parece,  de acuerdo a lo que creemos está 

bien,   más resulta que es incorrecto nuestro accionar por ello son las 

prohibiciones  de no poder hacer ciertas cosas.   

Un claro ejemplo es el de las prohibiciones de realizar escrituras públicas 

en tierras comunales, sin embargo,  todos no estamos de acuerdo con 

esta prohibición ya que nos limita en el accionar del derecho a la 

propiedad, pero es una norma que debemos cumplirla.  

4.1.10. Modos de adquirir el dominio 

Los modos de adquirir el dominio son los siguientes: 

Art. 603.- “Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, 

la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción”8. 

 

                                                             
8 Código Civil, Ecuatoriano, 2014, Art. 603. 
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La ocupación Ocupación es un término que proviene del latín occupatio y 

que está vinculado al verbo ocupar (apropiarse de algo, residir en una 

vivienda, despertar el interés de alguien). El concepto se utiliza como 

sinónimo de trabajo, labor o quehacer. 

Art. 622.- “Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no 

pertenecen a nadie, y cuya adquisición no está prohibida por las leyes 

ecuatorianas, o por derecho internacional.” 9 

La ocupación es el procedimiento natural para lograr la posesión de algo 

que no tiene dueño. 

Art. 659.- “La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una 

cosa pasa a serlo de lo que ella produce, o de lo que se junta a ella. Los 

productos de las cosas son frutos naturales o civiles.”10 

La accesión es un derecho (derecho de accesión), que se atribuye al 

propietario del suelo, y le permite hacer suyo todo aquello que quede 

unido y acrezca a dicho suelo, ya sea en forma natural o artificial, bajo el 

principio superficie solo cedit. En el caso de los bienes muebles el 

principio accessorium sequitur principali permite que la inseparabilidad de 

dos o más bienes determine la adquisición del resultante en favor del 

dueño del bien calificable como principal. 

Art. 686.- “La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y 

consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo, por 

una parte, la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra, la 

capacidad e intención de adquirirlo.” 11 

La palabra proviene del sustantivo latino traditio, y éste a su vez del verbo 

tradere, «entregar». 

                                                             
9 Código Civil, Ecuatoriano, 2014, Art. 622. 
10 Código Civil, Ecuatoriano, 2014, Art. 659. 
11 Código Civil, Ecuatoriano, 2014, Art. 686. 

http://definicion.de/trabajo/
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Propietario
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_solo_cedit
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_muebles
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Tradición es cada uno de aquellos acuerdos que una comunidad 

considera dignos de constituirse como una parte integral de sus usos y 

costumbres. La tradición suele versar genéricamente sobre el 

conocimiento y también sobre principios o fundamentos socio-culturales 

selectos, que por considerarlos especialmente valiosos o acertados se 

pretende se extiendan al común, así unas generaciones los transmitirán a 

las siguientes a fin de que se conserven y perduren, se consoliden. 

 También se llama tradición a los patrones que pueden formar 

idiosincrasias, como las tradiciones: egipcia, griega, romana, etc. El 

cambio social altera el conjunto de elementos que forman parte de la 

tradición. 

Art. 2394.- “La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; 

pero sólo después de cumplida. 

Renunciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta, por un 

hecho suyo, que reconoce el derecho del dueño o del acreedor. Por 

ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el 

poseedor de la cosa la toma en arriendo, o el que debe dinero paga 

intereses o pide plazo.” 12 

La prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo 

produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, permitiendo la 

extinción de los derechos o la adquisición de las cosas ajenas. 

Muchas veces la utilización de la palabra prescripción en Derecho se 

limita a la acepción de prescripción extintiva o liberatoria, mediante la cual 

se pierde el derecho de ejercer una acción por el transcurso del tiempo. 

 

 

                                                             
12 Código Civil, Ecuatoriano, 2014, Art. 2394. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Usos_y_costumbres
http://es.wikipedia.org/wiki/Usos_y_costumbres
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Idiosincrasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Origen y Antecedentes Históricos   de las Comunas 

Antes de la invasión de los Españoles a nuestro territorio, coexistían 

grandes naciones o pueblos indígenas como los KaranKis, Kanaris, 

Mantas Huancavilcas y otros, cada cual con sus propias formas de vida, 

costumbres, tradiciones,  vestimentas, formas de organización y territorios 

continuos, que los venían manteniendo por tanto tiempo y que con la 

llegada de los Españoles se procedió a despojar de los tierras que por 

derecho les pertenecía a nuestros antepasados, dando origen a la 

explotación y exclusión de las personas nativas.  

Más tarde la Corona Española y sus invasores procedieron a tomar como 

su patrimonio a todas las tierras de los pueblos nativos, entregando a los 

colonos  españoles  la administración  de estas tierras y con ello a los 

indígenas como mano de obra mediante el sistema de Encomienda, se les 

entregaba grandes extensiones de tierra, con el fin de colonizar el 

territorio descubierto,  y nuestros pueblos originarios eran excluidos a las 

zonas altas o paramos  produciéndose aquí el rompimiento  de los 

sistemas de producción comunitarios que venían manteniendo los 

pueblos nativos desde hace mucho tiempo antes de la llegada de los 

Españoles.  

Entonces es aquí en donde nacen las comunas por todo este cambio y 

sometimiento de los grandes caudillos de la colonización, que llegaron a 

someter a nuestra gente; por ello, es que se dieron algunos casos en la 

época colonial, los indígenas  y sus familias lograron comprar tierras a la 

corona. Es aquí en donde nace el concepto de Comuna Indígena y que se 

ha venido conservando hasta la actualidad en que vivimos. 

Este es el origen de las histórico de las comunas en el Ecuador  y que 

gracias a este acto, se ha podido mantener  y conservar  los territorios  y 
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reafirmar  la identidad de los pueblos, con sus propias formas de vida, 

organización comunitaria,  formas de administrar  justicia, costumbres y 

rasgos culturales,  que es  muy claro resaltar ya que nos convierte en una 

nación diversa en culturas  y tradiciones.  Este  origen de intervención se 

configuro y enraizó hasta nuestros días con la complicidad de los poderes 

facticos y políticos que se asocian a un mecanismo de apropiación en la 

región, sus tierras y sus minerales y todo cuanto le puedan sacar 

provecho.   

La invasión de la Corona Española, es uno de los primeros antecedentes 

históricos que marcaron a nuestra sociedad, hecho que nos marcó y limito 

a nuestros pueblos, que fueron saqueados, vulnerados sus derechos y lo 

más trágico es que aquí se empezó con la distinción de las personas y la 

división de nuestro territorio. Este hecho que para muchos es un paso al 

futuro del conocimiento, el avancé y la tecnología, para mí personalmente 

es el cercenamiento del territorio y el origen a una nueva sociedad  no de 

equidad si no, de sometimiento y precio si deseas tener,  ser  o poseer un 

bien o propiedad. El impacto de la conquista española divido todo el 

desarrollo de las sociedades autónomas, sin olvidar que para el pueblo 

indígena este cercenamiento fue lamentable. 

 Otro de los antecedentes que es difícil hacer a un lado es la imposición 

por parte de los colonos, de la recaudación de tributos, la catequización  y 

lo más lamentable la esclavitud, así como la reducción de la población 

indígena y recalcando que como un medio de oposición y rechazo los 

indígenas se organizaban clandestinamente, generando resistencia hacia 

los colonos, para lo cual  estos respondían brutalmente eliminando a 

quien se cruzaba en sus intereses, tomando en cuenta que lo que, los 

nativos defendían era su principal bien, que era la tierras comunales, a lo 

cual los colonos respondían con sanción, asesinato y despojo de lo que 

por naturaleza les pertinacia a los nativos y como consecuencia de estos 

atroces actos se generaba el abandono de las tierras y el descenso de la 
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producción agrícola que era para el consumo interno.  El despojo de las 

tierras se dio en el periodo colonial siendo apetecidos los alrededores de 

las ciudades y villas y más tarde se procedió a despojar de las tierras 

comunales que se ubicaban alrededor de los caseríos y poblados. En la 

actualidad las comunidades se enfrentan a serios cercenamientos de la 

tierra comunitaria, por las grandes empresas que lo único que buscan es 

el aprovechamiento de la misma, sus minerales y producción agrícola, 

dejando al comunero en muchos de los casos sin un lugar para vivir o 

trabajar, obligándolo a emigrar en busca de mejores oportunidades de 

vida para ellos y sus familias.    

4.2.2. Dominio Ancestral de las Tierras Comunales 

Las tierras comunitarias de dominio ancestral, constituyen asentamientos 

de una o varias comunidades, en una extensión de tierra o espacio 

territorial determinado, en donde desarrollan sus propias formas de vida, 

relación social, cultural y política.( DINAPIN). 

Entonces es parte fundamental de la identidad de nuestros pueblos, 

desde esta visión el territorio nacional está compuesto por tierras 

comunitarias, territorios de posesión ancestral, tierras de propiedad 

familiar y tierras adquiridas, constituyéndose así el habitad y base de la 

supervivencia y desarrollo económico, político, social y cultural. 

En este proceso histórico han surgido organizaciones de las 

comunidades, que velan por el respeto a su territorio y patrimonio, 

logrando delimitar, legalizar y adjudicar las tierras comunitarias y 

territorios de posesión ancestral, con títulos colectivos especialmente en 

la Amazonia, mientras que en los pueblos de la Sierra Andina la posición 

de las tierras, está vinculada a la propiedad individual, hecho que se ve 

más claramente en la mayoría de las comunidades indígenas y una 

mínima parte es considerada como tierra comunitaria. 
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4.2.3. Conflicto por la Legalización de las Tierras Comunitarias 

Por las diversas formas de vida de la época es que no se pensó en el 

futuro, el hecho de que el comunero cuente con una escritura pública que 

acredite ser el dueño legítimo y que le permitiría obrar  buscando mejores 

oportunidades  de acceso a los servicios que brinda el poder central. Es 

por ello que surgen graves inconvenientes por no tener una escritura 

pública, originándose graves consecuencias y problemas entre los 

comuneros y los poderes centrales que aunque desean apoyar al 

agricultor también se encuentran restringidos y limitados por la ley que no 

les permite actuar.  Por ello tomamos como referencia el origen del 

conflicto y que más tarde sería el motivo de legalización de las tierras, 

pero a colectivos no a la persona en particular. Este conflicto se agudizo 

con el Gobierno de Rodrigo Borja, a consecuencia de un levantamiento 

indígena, con este hecho se consiguió la adjudicación para las 

nacionalidades indígenas, Kichwa, Ashuar, Shiwiar de Pastaza. Según 

datos del INDA, (2010) se realiza la legalización, titularización  de tierras 

comunales en 17 provincias, tanto en la costa como en la sierra y 

amazonia,  en un total de 542.411.476 hectáreas.  

A nivel nacional se han otorgado 207 titularizaciones a barias entidades 

colectivas  como comunidades, comunas, 9 federaciones de las 

nacionalidades y campesinos, 6 fundaciones y otros, aclarando que el 

mayor número de registro de estas titularizaciones se encuentran en la 

amazonia, (informe del sistema de monitoreo de cumplimiento de 

derechos (CODENPE). Con estas aclaraciones se recalca que estas 

tierras se legalizaron a raíz de los conflictos agrarios y de solicitudes de 

los propios posesorios colectivos de las tierras que han venido ocupando 

ancestralmente hasta la actualidad.  Si nos retrocedemos en el tiempo nos 

encontramos con hechos  que también tenían la finalidad de  fomentar la 

propiedad privada, este hecho se dio con Simón Bolívar en el año de 

1820 que mediante un decreto mando devolver a los naturales  como 
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propietarios legítimos todos los resguardos sin importar cual fuere el título 

que alegasen los actuales tenedores de las tierras,  pero más tarde con la 

ley del 15 de octubre  de 1028 se establecía que se  asigne a cada familia 

de indígenas la parte indispensable para su habitación y cultivo a más de 

la que necesiten en común para los pastoreos de sus ganados y otro 

usos,   de este modo maliciosamente se  disponía que solo los sobrantes  

de tierras podrían ser arrendados a las comunidades indígenas, 

sometiéndolos a la esclavitud  mas no a la liberación y respeto de su 

propiedad.  Desde esta época los gobiernos han tratado de obstaculizar 

cualquier intento de legalización de las tierras a las personas 

particularmente al campesino. 

4.2.4. Problemas de las Comunidades al Acceso y Goce de la 

Tierra Comunal. 

Los problemas que afectan a las comunidades son  motivo de reflexión 

para todos los ecuatorianos, debido a que esto nos compete a toda una 

nación,  con el fin de reflexionar sobre lo que nos enseñan los casos de la 

realidad de la tenencia de la tierra en Ecuador, entendiendo sus 

tendencias actuales y analizando sus causas estructurales a la vez que se 

viabiliza las prácticas de los comuneros,  que buscan permanentemente 

soluciones de acceso a la tierra  y su control legal. Por ello es muy 

necesario que conozcamos los principales problemas que aquejan a estas 

organizaciones: 

La desigualdad que existe al acceso de los recursos del poder central, a 

la infraestructura,  a los servicios básicos, no contar con  la debida 

capacitación, para el manejo de las comunas, en sus dirigentes o 

cabildos, la fragmentación de la propiedad en ciertas zonas,  limitando al 

comunero  a una pequeña parcela que no le abastece lo suficientemente 

para que tengan una vida digna,  sino más bien  condiciona a los 

comuneros a vender su fuerza de trabajo,  convirtiéndolos en jornaleros  
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para sobrevivir, tomando en cuenta  que,  por lo pequeñas de sus 

parcelas es muy difícil que mantengan a una familia en condiciones de 

dignidad,  sometiéndolos también a la pobreza  y emigración.  

Otro de los principales problemas, que afectan a las comunidades es el no 

poder realizar un crédito para mejorar la calidad  de  producción,  

provenientes de la agricultura,  ganadería y  artesanías que mejorarían 

sus ingresos económicos dándoles mayores oportunidades de 

subsistencia y equidad. El problema de no poder realizar una escritura 

pública de sus tierras es quizá la más sobresaliente ya que se niega al 

comunero la utilización de sus tierras para que pueda acceder a 

beneficios a los cuales todos sin distinciones tenemos derechos.   

4.2.5. Formas de Adquirir el Dominio de las Tierras. 

La importancia de los modos de adquirir la propiedad radica no solo en la 

firma  de los contratos  sino también  en el acto jurídico, conocido como 

modos de adquirir el dominio, de igual manera los contratos por 

transferencia de dominio son títulos que justifican la adquisición del 

dominio. 

Los modos de adquirir el dominio se clasifican en originarios o derivativos, 

singulares onerosos o gratuitos, entre vivos o por causa de muerte. 

Los modos de adquirir el dominio son de acuerdo a cada sistema jurídico 

de lo que tenemos ha: 

 Ocupación.-  este es un modo de adquirir el dominio de las cosas 

corporales, muebles que no pertenecen a nadie, esto se da por la 

opresión material que se realiza de ellas con ánimo de señor o 

dueño y siempre que su ocupación no se encuentre prohibida por 

las leyes internacionales.   

 Accesión.-  es el modo de adquirir el dominio, por el cual  el dueño 

de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o lo que se junta  
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ella, estos son de, frutos, del suelo, de inmueble a inmueble, de 

una cosa mueble a otra y de cosas muebles a inmuebles. 

 Tradición.-  es el modo de adquirir el dominio, consistiendo en la 

entrega  que hace el dueño  al comprador, habiendo por una parte 

la facultad e intención de entregar el dominio y por otra  la 

capacidad de adquirirlo, (tradente y adquirente).   

 Prescripción.- es un modo de adquirir el dominio, confiere la 

propiedad por el hecho de haber poseído una cosa durante el 

tiempo que señala la ley  y con los requisitos que manda la misma. 

Ejemplo si se trata de Prescripción Ordinaria  es requisito el justo 

título, si se trata de prescripción Extraordinaria es requisito que 

quien prescribe , si fue mero tenedor, que se convirtió en poseedor 

y que no lo haya realizado con violencia o por clandestinidad, 

recalcando que no en todos los casos se requiere de fallo judicial  

que declare tal prescripción, lo único es que se cumplan con los 

presupuestos que señala la ley, sin que en ninguno se exija tal 

declaración para que surja la propiedad. 

 Sucesión.- por causa de muerte.- confiere el dominio al heredero 

por el mero hecho del fallecimiento del causante, y solo requiere 

que esa calidad de heredero le otorgué el testamento o la ley , no 

se requiere del veredicto de un juez para que declare la sucesión 

de un heredero 
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4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. La Constitución 

El territorio del Ecuador es inalienable, irreducible e inviolable. Nadie 

atentara contra la unidad territorial ni fomentara la Secesión.) 

Jurídicamente el territorio es el espacio sobre el que se encuentra 

instalada la comunidad nacional, es el segundo elemento del estado, este 

elemento es muy importante para la construcción  jurídica del concepto de 

estado, puesto que sobre él se instala,  el primero de los elementos  

citados de la población,  conformada en unidad nacional, presentando  

dos características la primera es la estabilidad nacional permanente y la 

segunda la limitación,  esto son sus límites  señalados en sus fronteras 

dentro de las cuales ejerce sus actividades la población y el gobierno. 

Explicar  la relación que existe entre el estado y el territorio es muy 

compleja lo que sí se puede resaltar es que es una competencia de 

justicia y acción social. 

Según la teoría de ROSSEAU nos dice que “el territorio es un elemento 

subjetivo del estado que forma parte integrante de su naturaleza y se 

halla ligado al ejercicio del poder público”13. Entonces no se considera 

aceptable la teoría expuesta por el autor ya que refleja una confusión 

entre condición y elemento y fundamento del estado  considerado como 

postulado.  

De acuerdo al artículo citado, el Territorio constituye una unidad 

geográfica e histórica,  de dimensiones naturales, sociales y culturales, 

como un legado de nuestros pueblos ancestrales, está comprendido por 

espacio aéreo, continental, marítimo islas adyacentes y el mar territorial, 

de igual forma nos dice que el territorio es inalienable, irreducible e 

inviolable.  

                                                             
13 Rosseau, Teoría del territorio, editorial 1189 
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Con estos elementos  confirmados en la constitución, entonces podemos 

decir que territorio es la unidad  tanto geográfica como aérea que por 

derecho nos pertenece a los ecuatorianos y que estamos obligados a 

respetar, valorar, defender y proteger, por ser parte de nosotros ya que 

dentro del territorio nos desenvolvemos y vivimos  tanto las sociedades 

como el estado todos perseguimos el mismo anhelo el de superación y 

prosperidad. 

 

Art. 57…..literal 4 y 5:  

4.- “Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias que 

serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán 

exentas  del pago de tasas de impuestos.  

5.- Mantener la posición de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 

adjudicación gratuita.”14 

La Constitución vigente, garantiza mantener la posición de las tierras, que 

son inembargables e indivisibles, pudiendo obtener su adjudicación 

gratuita;  jurídicamente quienes poseen tierras comunales se encuentran 

imposibilitados,  en primer lugar de contar con una escritura pública y en 

segundo lugar no poder, poner como prenda sus tierras para acceder a un 

crédito, entonces en donde están los derechos de las personas si uno de 

estos derechos es el acceso a la  igualdad de condiciones y servicios. 

Aquí claramente nos encontramos con una interrogante que se debería 

analizar, como puede ser posible que se dé el acceso a la tierra, pero no 

se permite legalizarla, el numeral 5 de este articulo nos dice que se  

mantendrá la posesión de las tierras pero no nos habla si es definitiva o 

estamos expuestos a que en cualquier momento nos despojen de la 

misma sin el reconocimiento propio del comunero como persona 

individual, ya que está dentro de una comunidad que vela por la 

                                                             
14 CONSTITUCIÓN de la República del Ecuador, Año 2008, Art. 57. 
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protección de su territorio, mas no por el derecho individual. La palabra 

conservar nos hace meditar en que si solo debemos de mantener la 

posesión de la tierra hasta cuando el comunero esté dispuesto a tenerla, 

o si esta palabra conservar, es de cartear definitivo en beneficio del 

comunero y su familia.  De ser así,  está bien ya que como todas las 

personas merecemos tener una propiedad para vivir y trabajar con el 

ánimo de prosperar tanto económicamente como socialmente; lo que no 

concuerda es que, así como se da la potestad de adquirir un bien  

comunal,  que se encuentra al acceso de todos por su comodidad para 

adquirirla, que más bien resulta un regalo, también se debería pensar en 

la posibilidad de que se pueda legalizar las tierras, para así poder tener 

un beneficio que nos permitiría mejorar , la producción de las tierras 

agrícolas y el acceso a los servicios que el estado brinda por intermedio 

de las entidades financieras y estatales y entidades autónomas que están 

designadas a apoyar a los pueblos con el fin de mejorar su calidad de 

vida. De igual manera por ser territorios inalienables e inembargables  los  

Bancos Públicos o Estatales no aceptan como garantía las actas de 

adjudicación que emiten las comunas, para conseguir un crédito 

Financiero o agrícola y la ley en ninguna de sus partes , toma en cuenta  

este Problema que afecta directamente al agricultor y ganadero de las 

comunas. Como podemos hablar entonces de respeto a los derechos si 

en la Constitución en su artículo  11 y 12 nos hablan de los derechos de 

las personas, igualdad de oportunidades y deberes, como es que se niega 

la posibilidad de contar con una escritura pública que legalice la posesión 

de las tierras de los comuneros, contradiciéndose claramente dentro del 

mismo cuerpo legal, es necesario y urgente una reforma que de paso a la 

legalización de las tierras comunitarias particularmente de cada 

comunero. Cuando nos hablan de participación ciudadana nos esperamos 

que sea para que todos participen y tengan acceso  a esta participación lo 

cual no es así.  
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El articulo 85 literal 2, de esta misma ley, habla de las políticas de 

servicios y participación ciudadana, en el que se deja abierta la posibilidad 

de realizar cambios que concilien los derechos en conflicto, uno de estos 

derechos  que está siendo irrespetado es el acceso a la propiedad en 

igualdad de deberes, derechos y obligaciones, que perjudica a un gran 

porcentaje de habitantes  del país.  El articulo 281 literal 4 y 5 se refiere a 

la soberanía alimentaria , nos permite promover políticas de acceso 

incluyendo al sector campesino, formulando mecanismos de 

financiamiento con el fin de mejorar la calidad de producción y por 

consecuente la calidad de vida de los comuneros,  la soberanía 

alimentaria quiere de decir que se debe asegurar que existan alimentos 

para toda la población, sin considerar su origen, calidad y si son propios 

del país, no se toma en cuenta que para que se de este derecho, se tiene 

que empezar por dar seguridad y medios para que el comunero o 

agricultor pueda acceder a créditos y mejorar la producción de sus tierras, 

tomando en cuenta que este es un objetivo estratégico nacional que está 

basado en la pequeña y mediana producción campesina, con esto se 

quiere evitar la dependencia de la importación de los alimentos,  pero no 

se da las facilidades para que el campesino que es comunero tenga 

acceso a mejorar su producción y si la dan, es a toda una comunidad que 

resulta insuficiente para todos. 

Porque impulsar estos cambios  o reformas en la Constitución,  porque es 

el momento de  pensar no solo en el campesino agricultor, sino en 

asegurar la reactivación de la economía del país, de no ser así, 

seguiremos empobrecidos y obligados a vivir en la miseria, sino se 

implanta estos cambios reales. Otro de los aspectos que debemos hablar 

es las formas  o tipos de propiedad de acuerdo al artículo 321  de la 

constitución se reconoce  las formas o tipos de propiedad, que existen en 

nuestro país, pero no se  reconoce la propiedad comunal, para que sea 

tomada en cuenta en el acceso a los créditos bancarios, esta es otra de 
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las contradicciones, que existen en nuestra Constitución, que deja a los 

comuneros desprotegidos y relegados a necesidades que en la actualidad 

se exige, aclarando que  el comunero o campesino también aporta a la  

economía del país. 

4.3.2. Código Civil 

Dominio proviene del latín (dominium),  que es la facultad o capacidad 

que tiene una persona para controlar a otras o para hacer uso de lo propio 

asociándose al concepto de potestad o al de autoridad.  

El derecho o facultad de disponer libremente de una cosa, si no lo impide 

la ley, la voluntad del testador o de alguna convención. 

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 

Art. 599.- “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 gocé de la cosa, se llama mera o nuda 

propiedad.”15 

Este artículo se refiere a  la propiedad  y el derecho que tenemos las 

personas  a poseer gozar y disponer  de  la propiedad sea esta material o 

intelectual, respetando siempre el derecho individual de los demás, que 

además se halla establecido en la constitución como una norma general 

para todos. En la doctrina clásica  el  dominio es un derecho subjetivo de 

naturaleza real, que se diferencia de los demás derechos  reales  por ser 

un derecho unitario, perpetuo,  exclusivo, ilimitado, refiriéndose entonces,  

                                                             
15 Código Civil Ecuatoriano, Año 2014, Art. 599. 
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a la existencia de una sola categoría de dominio que corresponderá a una 

sola persona individualmente, nuestro código prevé la existencia de las 

llamadas propiedades y admite la posibilidad de que las personas 

jurídicas sean titulares de este derecho ya sean en bienes muebles como 

inmuebles.   

Jurídicamente dominio es un derecho ilimitado  sin perjuicio de que a un 

titular de este derecho se le atribuya solo por un tiempo cierto y limitado, 

sin embargo acepta el carácter de perpetuo de derecho de propiedad, 

consecuencia ineludible  de la progresiva disolución de su carácter 

absoluto. A lo que se tiene que acotar es que, el dominio o propiedad es 

un derecho irrenunciable de las personas que están en  capacidad de 

adquirirlo, porque si bien es un derecho irrenunciable, no todos podemos 

acceder a él ya sea por limitaciones económicas o de carácter legal en el 

caso de propiedades, muebles o inmuebles. 

La propiedad sobre las cosas corporales  es directamente el usufructo de 

los bienes,  que están en dominio de las personas, este usufructo de 

acuerdo al código civil es para uso, gocé y beneficio del usufructuario que 

solo le permitirá usar lo que logra producir  si es de carácter agropecuario 

o de usar la propiedad sin tener derecho más que a su uso.  

El usufructo es un limitante para las personas ya que no son los dueños  

de carácter ilimitado sino que se les condiciona tan solo a su uso, 

limitando a las personas a que puedan mejorar su calidad de vida y 

economía. 

ART. 686 la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas 

siendo la entrega del dominio de las cosas a otra persona siempre y 

cuando estas  tengan la capacidad legal para hacerlo.   

ART. 715.- “La posesión es la tenencia de una cosa con ánimo de señor o 

dueño, de acuerdo a este articulo la persona que se halle en posesión de 
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un lote de terreno  es el dueño y podrá disponer de este siempre que 

tenga una escritura que lo acredite como tal de lo contario solo estaría 

sirviéndose del bien pero sin derecho a su uso legal o mental.” 16 

4.3.3. Ley Orgánica y Régimen de  Comunas 

Art. 17.- Son atribuciones del cabildo: 

f.- “Estudiar la división de los bienes en común que posea o adquiera 

la comuna, la posibilidad y convivencia de su enajenación, y la de 

transigir en los juicios civiles que versen sobre ellos o de llegar a otro 

arreglo en estos litigios; y la posibilidad de resolver estos asuntos 

previa la ausencia de la asamblea general o mental.”17; en caso de 

fraccionamiento de predios comunales  se requeriría la resolución 

adoptada por las dos terceras partes de la asamblea general. Siendo 

prohibido el fraccionamiento de los páramos, así como de las tierras  

destinadas a la siembra de bosques. 

 La Codificación  de la Ley Orgánica de las Comunas, da a los 

Cabildos la Atribución de poder dictar disposiciones y reformar 

libremente los usos y costumbres que  fueran necesarios  para 

mejorar su accionar. 

 Por ello es necesario que resaltemos la posibilidad de que se 

realice una reforma a sus reglamentos y poder con ello dar una 

mejor oportunidad de vida a los comuneros que están siendo de 

alguna forma perjudicados por leyes que no están acordes con las 

necesidades actuales de la sociedad y que limitan el accionar y 

progreso de los pueblos.   

 En este mismo artículo tomo como referencia el literal (F, Estudiar 

la división de los bienes en común que posee o adquiera la 

comuna, la posibilidad y conveniencia de su enajenación, y la de 

                                                             
16 Código Civil Ecuatoriano, Art.  715. 
17 Ley Orgánica y Régimen de Comunas del Ecuador, Art. 17. 
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transigir en los juicios civiles que versen sobre ellos o de llegar a 

otro arreglo en estos litigios; y la posibilidad de resolver estos 

asuntos previa la aquiescencia de la asamblea general; en caso de 

fraccionamiento de predios comunales se requerirá la resolución 

adoptada por las dos terceras partes de la asamblea general, 

siendo prohibido el fraccionamiento de los páramos, así como de 

las tierras destinadas a la siembra de bosques;),   aquí claramente 

nos encontramos con una posibilidad de llegar a un 

fraccionamiento pero en el artículo 21 de este mismo cuerpo legal 

nos topamos con la prohibición a los Notarios y Registradores de 

la Propiedad de legalizar estos actos, entonces como es que en  el  

artículo 17 literal f, se da la posibilidad de fraccionar el territorio 

comunal.  

 Personalmente yo opino que las leyes deben de reformarse 

poniéndose a la par con las actuales necesidades de la sociedad, 

tomando en cuenta que estas son leyes, que emanaron por 

petición de pueblos que originalmente  no buscan el progreso 

social, sino más bien se cierran en decisiones tan radicales que 

impiden el surgimiento económico e intelectual de los pueblos, de 

esta forma no se puede hablar de equidad social si se está 

limitando a las personas a vivir en muchos de los casos en 

decadencia y sumisión.  

 Otra de las cosas que debemos tomar en cuenta, es que no todos 

los comuneros están de acuerdo con este tipo de organización y 

cuando buscan una forma de dar solución al problema, se 

encuentran con la negativa de las autoridades encargadas de dar 

solución a estos problemas, generándose de esta forma el 

abandono de los territorios y la emigración a otros lugares en 

busca de mejores posibilidades de vida para el comunero y su 

familia, hecho que  no es la solución adecuada.  
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 Recalcando que es una necesidad latente reformar las leyes en 

beneficio de los ecuatorianos en general.  

 El reglamento interno de las comunas en su artículo 21, prohíbe a 

los Notarios y registradores de la Propiedad legalizar las tierras 

comunales, sin tomar en cuenta, que el comunero tiene sus 

necesidades personales y familiares que día a día van cambiando, 

necesidades que no son de un grupo colectivo sino de carácter 

personal en muchos de los casos y si la Constitución en su 

TITULO II, capitulo primero que se refiere a los Derechos 

4.3.4. Reglamento Interno de la Ley de  Comunas 

 Se analizara lo que las disposiciones del Reglamento Interno de la 

Ley de Comunas dice en su artículo 1.- Objeto.- Esta Ley, “tiene 

por objeto establecer los principios y normas generales que 

fortalezcan a las comunas en el marco del Estado    Intercultural y 

Plurinacional del Ecuador, para el pleno ejercicio de los derechos 

colectivos establecidos en la Constitución, las leyes, los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos”. 18 

 Es un mismo reglamento para todas las comunas del país, esto lo 

ratifico luego de haber constatado en los registro del CODEMPE. 

Son un mismo texto con iguales reglas para todos, no están 

realizados de acuerdo con la problemática de cada región peor 

aún  se identifica con las realidades de las comunidades, hecho 

que genera problemas en las personas ya que las necesidades de 

los pueblos de la costa nada tienen que ver con los de la sierra y 

peor aún con las nacionalidades indígenas, que si bien todos 

pertenecemos a un mismo país, son diferentes en sus culturas, 

tradiciones y formas de vida.  

                                                             
18 Ley Orgánica y Régimen de Comunas del Ecuador, Art. 1. 
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 No son hechas de acuerdo a las realidades de las colectividades 

comunales, uno de los claros ejemplos es lo que se refiere a su 

fortalecimiento de su  vestimenta  cultura y  tradición, lo que yo 

personalmente opino es que está bien siempre y cuando esta 

comunidad sea una comunidad de raíces nativas  como los 

Saraguro,  o los Montubios que se identifican por su vestimenta y 

cultura, pero en las comunidades que no son de este origen no se 

puede implantar a ellos también esta conducta ya que pueden ser 

Comunas que se organizaron recientemente  y son de diferentes 

clases de personas, que buscaron este tipo de organización, por lo 

general no todas las comunidades son  de  igual contextura y es 

necesario que se realice un estudio pormenorizado de esta 

realidad para poder realizar los cambios que sean necesarios.  

 Solo se protege el bien de la comunidad y se deja desprotegido al 

bien personal y familiar del comunero  es claro, que la 

organización comunal es reconocida por las leyes tanto nacionales 

e internacionales  al igual que los derechos de las personas, 

entonces como es que se puede dar mayor protección a los 

derechos de la comunidad y se deja en desventaja a la persona en 

sí y su familia lo cual debería de ser reformado porque cada familia 

es un mundo diferente del otro, con aspiraciones y necesidades 

unas más que las otras y que lastimosamente no se ha pensado 

en darles apoyo como personas, en la actualidad nos enfrentamos 

a cerios avances que es necesario si deseamos un mejor futuro 

para nuestro país estar a la par con estos cambios  que mejorará 

las condiciones de vida de las personas y de los pueblos.  

Con cada una de esta realidades nos podemos dar cuenta que  aunque 

en su momento las organizaciones comunales  fueron un medio de 

distribución de las tierras en la actualidad se han convertido en un 

mecanismo limitante para sus pueblos que hasta incluso ven perderse sus 

aspiraciones  de progreso y apoyo a sus diferentes necesidades. 



39 

4.4. LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1. Bolivia 

ARTÍCULO 22.- “Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso 

que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo”19. 

TITULO TERCERO REGIMEN AGRARIO Y CAMPESINO 

ARTÍCULO 165.- “las tierras son del dominio originario de la nación y 

corresponde al Estado la distribución, reagrupamiento y redistribución de 

la propiedad agraria conforme a las necesidades económico-sociales y de 

desarrollo rural”20 

Este artículo reconoce a las comunidades como  de su propio dominio las 

tierras, además que el estado tiene la potestad para redistribuir la misma 

de acuerdo con las necesidades de la población comunitaria. Sin olvidar 

que para su conservación el requisito principal es el trabajo en las tierras 

que se hallan en posesión. 

ARTICULO 168.- El Estado planificará y fomentará el desarrollo 

económico y social de las comunidades campesinas y de las cooperativas 

agropecuarias.  

Es deber del estado la planificación  del desarrollo social de las 

comunidades, bridándoles el apoyo suficiente para su prosperidad. 

ARTICULO 169.- El solar campesino y la pequeña propiedad se declaran 

indivisibles; constituyen el mínimo vital y tienen el carácter de patrimonio 

familiar inembargable de acuerdo a ley. La mediana propiedad y la 

empresa agropecuaria reconocidas por ley gozan de la protección del 

                                                             
19 CONSTITUCIÓN de la República de Bolivia, Año 2009, Art. 22. 
20 CONSTITUCIÓN de la República de Bolivia, Año 2009, Art. 165. 
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Estado en tanto cumplan una función económico-social de acuerdo con 

los planes de desarrollo. 

Las tierras comunitarias son consideradas como pequeña propiedad son 

indivisibles, inembargables  y constituyen patrimonio familiar de cada 

familia.  

ARTÍCULO 175.- El Servicio Nacional de Reforma Agraria tiene 

jurisdicción en todo el territorio de la república. Los Títulos ejecutoriales 

son definitivos, causan estado y no admiten ulterior recurso, estableciendo 

perfecto y pleno derecho de propiedad para su inscripción definitiva en el 

Registro de Derechos Reales. 

Los títulos de propiedad concedidos a los comuneros son  definitivos  y 

pueden ser registrados  en el registro de derechos reales, siendo de esta 

manera legales  ante la ley. 

Opinión personal de esta ley.- esta ley al igual que la nuestra, tiene sus 

concordancias al reconocer la las organizaciones comunitarias como 

territorio Inalienables e Inembargables, con igualdad de derechos y 

capacidades de actuar, para resolver conflictos internos de las 

comunidades.  

La diferencia entre la ley de Bolivia  y la Constitución nuestra, es que en la 

primera, se da mayor protección al patrimonio familiar además de permitir 

la legalización de las tierras comunitarias y con ello dan paso a que los 

campesinos puedan acceder a créditos bancarios que mejoraran su 

estabilidad económica; mientras que nuestra ley lo que hace es poner 

limitantes y contradicciones que son de imperiosas necesidad reformarlas. 
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4.4.2. Brasil 

Art. 231. “Se reconoce a los indios su organización social, costumbres, 

lenguas creencias, tradicionales y los derechos originarios sobre las 

tierras que tradicionalmente ocupan, correspondiendo a la Unión 

demarcarlas, protegerlas y hacer que se respeten todos sus bienes o 

mental” 21 

1. Son tierras tradicionalmente ocupadas por los indios las habitadas por 

ellos con carácter permanente, las utilizadas para sus actividades 

productivas, las imprescindibles para la preservación de los recursos 

ambientales necesarios para su bienestar y las necesarias para su 

reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones. 

2. Las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios se destinan a su 

posesión permanente, correspondiéndoles el usufructo exclusivo de las 

riquezas del suelo, de los ríos y de los lagos existentes en ellas. 

4. Las tierras de que trata este artículo son inalienables e indisponibles y 

los derechos sobre ellas imprescriptibles. 

La Constitución Brasileña reconoce de igual manera su propio dominio las 

tierras, a los pueblos originarios por ser originalmente ocupadas por ellos 

en la que mantienen sus costumbres, tradiciones y formas de vida  de 

carácter ancestral. Y es deber del estado la planificación  del desarrollo 

social de las comunidades, recordando que son inalienables indisponibles  

e imprescriptibles.  

Personalmente  esta ley.- es igual en su forma y reconocimiento legal que 

la Constitución ecuatoriana no se ve diferencia  en su accionar frente a las 

verdades necesidades de los campesino o comuneros de los dos países; 

y no se permite la legalización de las tierras. 

                                                             
21 CONSTITUCIÓN de la República de Brasil, Art. 231. 
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Lo único que tienen de deferente es que en Brasil los comuneros son 

considerados dueños legitimes de los recursos que existen en sus tierras,  

entonces se nota claramente que en la gran mayoría de pueblos  del 

Continente Americano en donde hay comunidades  se mantiene el mismo 

concepto de prohibición  y la limitación que se impone al campesino.  

4.4.3. Colombia  

Artículo 58 “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos 

adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser 

desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores” 22. 

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de 

propiedad.  

Artículo 60 El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la 

propiedad.  

Artículo 246 Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer 

funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad 

con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios 

a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de 

coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.  

Artículo 329 La conformación de las entidades territoriales indígenas se 

hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con 

participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo 

concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Los resguardos son 

de propiedad colectiva y no enajenable. La ley definirá las relaciones y la 

coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales formen parte.  

                                                             
22 CONSTITUCIÓN de la República de Colombia, Art. 58. 
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 Artículo 330.- “De conformidad con la Constitución y las leyes, los 

territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y 

reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades”23 y 

ejercerán las siguientes funciones: Velar por la aplicación de las normas 

legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios. Diseñar las 

políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro 

de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. Promover 

las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución. 

Percibir y distribuir sus recursos. Velar por la preservación de los recursos 

naturales. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las 

diferentes comunidades en su territorio. Colaborar con el mantenimiento 

del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y 

disposiciones del Gobierno Nacional. Representar a los territorios ante el 

Gobierno Nacional y las demás entidades a las cuales se integren; y Las 

que les señalen la Constitución y la ley.  La explotación de los recursos 

naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la 

integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En 

las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno 

propiciará la participación de los representantes de las respectivas 

comunidades.  

En la Constitución de Colombia nos encontramos que en ninguno de sus 

artículos se reconoce a las comunidades  con los derechos y costumbres 

ancestrales  como es en los demás países latinoamericanos, más bien se 

da la oportunidad de trabajo con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

pueblos y se da paso a la explotación de los recursos que se hallen en 

estos territorios, sin que las poblaciones puedan tomar acciones en contra 

del estado, otra de las consideraciones de esta ley,  es que se protege la 

Propiedad privada, con esto se da también al campesino en general la 

                                                             
23 CONSTITUCIÓN de la República de Colombia, Art. 330. 
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oportunidad de ser el dueño y señor de su propiedad con derecho a 

buscar apoyo financiero para mejorar su producción y calidad de vida. 

Personalmente  opino que esta es una ley que a toda costa protege a la 

propiedad privada de las personas, no las limita a una  simple 

adjudicación comunitaria, sino que mira más allá de tener una propiedad, 

mira  a la igualdad de derechos y oportunidades, hecho que en nuestro 

país no es posible, esto nos causa un retroceso a los pueblos y en si a 

toda la nación.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES: 

Los materiales y métodos empleados utilizados durante el desarrollo del 

presente proyecto, se detalla a continuación: 

 Materiales de escritorio. 

 Pen-drive. 

 Computadoras. 

 Esferos. 

 Hojas. 

 Bibliografía. 

 Levantamiento y Reproducción de textos. 

 Internet. 

Método inductivo: Para el análisis de los resultados se utilizó el referente 

teórico partiendo de lo general hasta llegar a lo particular del objeto de 

estudio en mención.   

Método deductivo: Parte de aspectos generales utilizando el 

racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

Método Analítico- sintético: Se utilizó este método en el análisis de toda 

la bibliografía relacionada con el campo y objetivo de la investigación, 

para analizar críticamente las diferentes teorías relacionadas con el tema 

propuesto.  

Permitió analizar cada una de las nociones y categorías abordadas en el 

problema investigado y a su vez permitió una explicación concreta, para 

formular las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la presente 

investigación. 
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Método Estadístico: Sirvió para una mejor interpretación de los datos, 

que se recopilan en el trabajo de campo. Además se utilizó para 

representar gráficamente la información obtenida de las encuestas. 

5.2. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

Las técnicas empleadas para la recolección de la información fueron las 

entrevistas  entre ellos a treinta personas que se encuentran directa o 

indirectamente afectadas; y, las encuestas a treinta personas  con el 

ánimo de conocer sus diferentes criterios, los mismo que me ayudaron a 

encontrar una propuesta de solución al problema de investigación. 

Se tomara como muestra para el desarrollo de la presente investigación 

personas de la Parroquia Pózul de la provincia de Loja y Conocoto en el 

cantón Quito. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas 

Cuestionario 

1.- ¿Está de acuerdo con la forma de tenencia de las tierras 

comunales? 

Cuadro Nº 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  22   73% 

NO   8   27% 
TOTAL 30 100% 

     Fuente:   Encuesta a personas de Pózul y Conocoto 
     Autor:     Flor Enith Sáez Paredes 
   

                             
 

Gráfico Nº 1 

                     

 

ANALISIS 

De los encuestados, 7 de ellos nos dicen que no están de acuerdo en que 

en nuestro país se mantenga aun esta porta de tenencia de las tierras 

comunales, lo que representa el 27%, mientras que 23 de ellas 

manifiestan que si lo que representa el 73% 
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INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los encuestados coinciden con la variable afirmativamente, 

dado a que son personas que poseen tierras comunales y no desean 

pagar impuestos, y porque esta es la única forma de propiedad que ellos 

conocen. Mientras que un 23% de la población no está de acuerdo con 

este tipo de posesión de la tierra que los limita y no les permite crecer 

económicamente. 

2.- ¿Cree usted que es, necesario que se realicen escrituras públicas 

de las tierras comunales? 

Cuadro Nº 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7   23% 

NO   15   50% 

No sabe 8 27% 
TOTAL 30 100% 

     Fuente:   Encuesta a personas de Pózul y Conocoto 
     Autor:     Flor Enith Sáez Paredes                              

 

Gráfico Nº 2 

           

ANALISIS  

De los encuestados un 23%, dicen que si están de acuerdo con que se 

realice la legalización de las tierras comunales ya que con ello pueden 
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acceder a diferentes beneficios, mejorando su situación económica , que 

corresponde a siete personas que tienen escrituras de tierras comunales, 

el 50% de los entrevistados no lo creen ya que la ley no contempla el 

derecho del comunero a acceder a las escrituras solo que estas sean 

reformadas y un 27% no conocen ni saben que existan mecanismos de 

control y escrituras para estos bienes. 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los encuestados son personas que han nacido, crecido y 

viven actualmente en tierras comunales, personas que solo se dedican a 

sembrar la tierra como un hecho de subsistencia y no aspiran a mejorar 

su calidad de vida es por ello que no desean se les realice escrituras de 

sus tierras.  Y en otros casos se  sienten desprotegidos por la ley  ya que 

no se ha contado con un apoyo estatal seguro y se desfavorece al 

comunero agricultor dejándolos en desventaja. Por ultimo tenemos a 

personas que no saben o desconocen sus derechos por ello no aspiran a 

mejorar ni el presente ni el futuro de sus familias, limitándose tan solo a 

ser posesorios de un lote o `parcela. 

3.- ¿Cree que los propietarios de tierras comunales pueden acceder 

a créditos bancarios, poniendo en hipoteca sus tierras con el ánimo 

de mejorar la productividad agraria? 

Cuadro Nº 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI    5   17% 

NO  25   83% 
TOTAL 30 100% 

     Fuente:   Encuesta a personas de Pózul y Conocoto 
     Autor:     Flor Enith Sáez Paredes 
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Gráfico Nº 3 

 

ANALISIS  

De los encuestados nos dicen que SI 5 personas lo que representa el 

17%, mientras que 25 personas expresan que NO lo que representa el 

83%. 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los encuestados coinciden con la variable negativamente, 

en sentido de que las actas de adjudicación no tienen valor ante un 

trámite para conseguir financiamiento de los bancos, lo que resalto la falta 

de leyes igualitarias en el control agrario y la poca ayudad que se dan al 

comunero.  

Y 5 personas que representan un 17% de los encuestados, que dicen 

que si pueden acceder a créditos poniendo en prenda sus tierras, a lo 

que resalto son créditos que se dan, de las mismas cajas de ahorro de 

los comuneros mas no de las entidades bancarias.  

 

 

17%

83%

si

no



51 

4.- ¿Se debería reformar el artículo  57. Literal 4 y 5 de la constitución 

para permitir la legalización de las tierras comunales?  

Cuadro Nº 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15   50% 

NO  8   27% 

No sabe 7   23% 

TOTAL 30 100% 
     Fuente:   Encuesta a personas de Pózul y Conocoto 
     Autor:     Flor Enith Sáez Paredes 

                               
Gráfico Nº 4 

 
ANALISIS  

De los encuestados un 50%, dicen que si están de acuerdo en que este 

artículo se reformado que corresponde a 15 personas que tienen 

adjudicaciones de terrenos comunales y que no pueden acceder a 

créditos en los bancos estatales, el 26% de los entrevistados no lo creen 

ya que la ley no contempla el derecho del comunero negándoles de esta 

manera un derecho consagrado en la Constitución y un 24% no conocen 

ni saben que existan mecanismos de control y que se pueda reformar las 

leyes. 

INTERPRETACIÓN 
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La mayoría de los encuestados desean que se reforme esta ley con el fin 

de que sea el sector agrario el más beneficiado y las familias que 

dependen de ellos. 

6.2. Resultados de la Aplicación de las Entrevista 

Cuestionario 

1.- ¿Cree que sería factible, contar con una ley que garantice el 

cumplimiento de los derechos en forma igualitaria, a las personas, 

en el acceso a la propiedad privada?  

Cuadro Nº 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  18   60% 

NO  12   40% 

TOTAL  30 100% 
     Fuente:   Entrevistas a personas de Pózul y Conocoto 
     Autor:     Flor Enith Sáez Paredes 

 

Gráfico Nº 1 

 

                    

ANALISIS 

De los encuestados, 12  nos dicen que no están de acuerdo, ya que en 

nuestro país ya tenemos las leyes y que son suficientes, porque ellos 

temen a que se les quite sus tierras, por ser territorio del estado, lo que 
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representa un 40%, mientras que 18 personas dicen que si están de 

acuerdo que se cree una ley que respete la propiedad privada y que nos 

de igualdad de condiciones a todos, lo que representa el 60%. 

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los encuestados coinciden con la variable afirmativamente, 

ya que conocen de la necesidad de tener un respaldo legal, y que les 

garantizaría el justo trato y acceso a los bienes y servicios. Tomando en 

cuenta que con el actual sistema de legalización de las tierras y las leyes 

que nos prohíben se perjudica de la mayoría de las personas,  ya que los 

Sistemas Jurídicos ecuatorianos  son diferentes, en aspectos de Normas, 

y Procedimientos. 

2.- ¿Está de acuerdo con la legalización de las tierras comunales? 

Cuadro Nº 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18   60% 

NO 10   33% 

No sabe  2     7% 
TOTAL 30 100% 

     Fuente:   Entrevista a personas de Pózul y Conocoto 
     Autor:     Flor Enith Sáez Paredes 

  

Gráfico Nº 2 
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ANALISIS  

De los encuestados un 60%, dicen que si están de acuerdo con la 

legalización de las tierras, que corresponde a 18 personas que tienen 

escrituras de tierras comunales, el 33% de los entrevistados no apoyan 

esta postura por miedo a que les quiten sus propiedades y 5 personas no 

saben que si se pueda  legalizar las tierras  lo que corresponde a un 17% 

de los encuestados. 

INTERPRETACIÓN 

En este caso quiero resaltar la forma de como los señores notarios en 

ciertas partes del territorio ecuatoriano, si legalizan las tierras comunales 

o los municipios, aun a sabiendas de que son  prohibidas, este hecho lo 

pude constatar  por medio de esta pregunta que los comuneros 

respondieron y  dicen que aparte de la adjudicación comunal también 

cuentan con escritura pública, entonces como es que no se da paso para 

que se legalice a todos las tierras comunales.  

3.- ¿Una adjudicación tiene menor valor que la escritura publica 

Cuadro Nº 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  12   40% 

NO  18   60% 
TOTAL  30 100% 

     Fuente:   Entrevistas a personas de Pózul y Conocoto 
     Autor:     Flor Enith Sáez Paredes 
   

                            Gráfico Nº 3 
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ANALISIS  

De los encuestados nos dicen que SI 12 personas lo que representa el 

60%, mientras que 18 personas expresan que NO lo que representa el 

30%. 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los encuestados coinciden con la variable negativamente, 

en sentido de que las actas de adjudicación no tienen valor para realizar 

algún trámite, peor aún para conseguir financiamiento de los bancos, esto 

lo dicen sobre todo las personas de la Parroquia Pózul, haciendo se notar 

más claramente la necesidad de reformar las leyes en nuestro país.  

4.- ¿Conoce a personas que han sido afectadas por este problema, 

cuál sería su comentario? 

Cuadro Nº 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22  74% 

NO  6  20% 

No sabe 2    6% 
TOTAL 30 100% 

     Fuente:   Entrevista a personas de Pózul y Conocoto 
     Autor:     Flor Enith Sáez Paredes 
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Gráfico Nº 4 

                

ANALISIS  

De los encuestados un 74%, dicen que si conocen a personas que ha 

sido afectadas por este tipo de problemas y saben el limitante que es no 

tener una escritura de su propiedad lo que corresponde a 22 personas de 

las entrevistadas, el 20% de los encuestados no saben ni conocen que 

hayan perjudicados por estos problemas lo que corresponde 6 personas  

y 6% de los entrevistados que no saben de ningún caso, lo que 

corresponde al 2% de personas. 

 INTERPRETACIÓN 

La gran mayoría de las personas que ha sufrido este tipo de injusticias 

son las que claman  mayor atención del poder central y que se pongan en 

marcha planes de control para agilitar el acceso a la propiedad privada en 

igualdad de condiciones, sin poner peros  o estrategias que nos limiten o 

condicionen. 
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7. DISCUSION 

7.1. Verificación de Objetivos 

 Objetivo General 

 

Es el estudio de la Constitución, en su artículo 57, y la Codificación de la 

Ley de Organización de Comunas, con el único fin, Garantizar la 

Legalización de las tierras y el acceso a los créditos económicos o 

agrarios  en las diferentes casas Bancarias, utilizando como garantías su 

terreno debidamente legalizado. 

Logrando determinar de manera concreta la dimensión histórica y 

científica de las comunas y su incidencia en el Agro, a la vez que se 

busca una solución al conflicto de inversión agraria, ya que por lo general 

las personas que acuden en estos sectores financieros, a solicitar un 

crédito son personas que se dedican a la agricultura y ganadería de las 

comunidades. Reconociendo  que causa conflictividad entre la sociedad, 

en materia  agrícola  comunal y financiera, al confrontase por 

desconocimientos y aplicación de las leyes y dado a no están 

actualizadas y acordes a las necesidades de la sociedad actual,  hecho 

que he verificado mediante un minucioso análisis y estudio de campo y 

literario donde se comprueba que existe un gran porcentaje de personas 

que desean tener una escritura que los acredite como dueños legales de 

sus tierras,  lo ratifico a través de las encuestas. 

 Objetivos Específicos 

Conocer si existe la forma de llegar a solucionar estos problemas 

sociales.  

 He determinado que es necesario que la ley sea reformada de 

acuerdo a las necesidades que tiene el agricultor en la actualidad. 
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  Se establece las principales consecuencias que trae consigo el no 

contar con una escritura, de lo que se destaca lo siguiente:  

1. Abandono de las tierras agrícolas. 

2. Deterioro de la productividad agrícola. 

3. Estancamiento de proyectos 

4. Emigrar en busca de mejores posibilidades económicas y de 

vida entre otras. 

  Se puede llegar a crear mecanismos que mejoren el acceso a un 

crédito y más beneficios, para el comunero o agricultor.  

 Determinar las consecuencias económicas y agrarias que puedan 

ocasionarse por la existente contradicción de las leyes. 

 Conocer si existe la forma de llegar a solucionar estos problemas 

sociales.  

7.2. Contrastación de Hipótesis 

Concluyendo como hipótesis, que esto  sucede porque no se cuenta con 

una ley que norme y regule estos conflictos sociales, además de no contar 

con una escritura pública y el  desconocimiento a las leyes existentes, 

acompañadas de la incoherencia de las mismas y el aprovechamiento de 

quienes no desean  cumplir las normas existentes y cometen actos 

ilegales,  son el motivo principal para que se siga acrecentando la 

desigualdad social y la falta de apoyo al campesino o comunero, además 

de la falta de actualización y desconocimiento a las  necesidades de las 

personas en el área agrícola,  

En conclusión con mi investigación de campo he contrastado la hipótesis 

ya que nuestras leyes, no están actualizadas, reformadas y además no 

son difundidas y socializadas a toda la colectividad; por lo que un 65% de 

los encuestados dan como consecuencia la falta de cumplimiento y 
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actualización, como el motivo para que se  siga acrecentando la 

desigualdad social  y, la mala fe, imperante en la sociedad. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma         

Jurídica.  

Siendo un problema esencial es no contar con una ley que garantice al 

comunero o agricultor, un medio por el cual acceda a créditos agrarios,  

violando de esta manera un derecho reconocido por las leyes tanto 

nacionales como tratados internacionales que protegen al agricultor y 

comunero, luego de haber analizado  e interpretado con seriedad las 

respuestas de las encuestas aplicadas a la muestra poblacional 

escogidos para esta investigación y en virtud de la falta de control y 

sanciones, me permito formular el siguiente sustento jurídico para el 

planteamiento de la reforma legal. 

En la investigación me fundamento en la Constitución Ecuatoriana, el 

artículo 57. Literal 4- y 5- que en su contexto nos habla de; conservar la 

propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 

inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras están exentas del 

pago de impuestos. 

Desde mi punto de vista el literal 4 nos da el derecho que nos 

corresponde y nos niega el derecho al acceso a un crédito bancario por 

tal razón lo creo necesario reformar. 

Y el literal 5- mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y 

obtener su adjudicación gratuita. 

Este literal de igual manera nos dice claramente que si tenemos la 

posesión debemos de mantenerla, yo recalco que tanto en este literal 

como en el anterior se debería reformar con el único fin de garantizar al 
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agricultor una estabilidad y surgimiento del agro y así dar una mejor 

atención a este sector que viene siendo tan marginado. 

En la Ley De Comunas no se cuenta con un artículo que dé la 

oportunidad a los comuneros de legalizar sus tierras y como consecuencia 

de esto es que se dan el surgimiento de invasiones, de escritura ilegales y 

un mal manejo de las tierras colectivas. 

Aclarando de manera personal que estos términos y principios no 

garantizan un financiamiento y legalización de tierras, peor aún el derecho 

a la propiedad privada.  
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8. CONCLUCIONES 

 En nuestra Constitución en su artículo 57 se contradice con el 

derecho a la propiedad. 

 

 No se garantiza al comunero el derecho a la propiedad mucho 

menos el derecho a mejorar su calidad de vida tanto económica 

como social ya que se limita y se prohíbe.  

 

 En la ley de comunas no se contempla la posibilidad de que se 

legalice las tierras comunales, negando este al comunero.  

 Además existe una confrontación entre el comunero y los bancos, 

por falta de acuerdos y responsabilidades y los malos entendidos. 

 Existen grupos que se oponen a que se legalice con escrituras las 

tierras comunales. 

 Nuestra justicia no cuenta con una Ley que reconozca al comunero 

y trabajador el estar en posesión de su terreno.  
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9. RECOMENDACIONES  

 Establecer mecanismos que agiliten y garanticen la propiedad 

privada de las personas, que permitirán un mejor manejo y 

distribución de las tierras en función al bien común y familiar. 

 

 Que el Estado,  garantice el derecho a todos por igual y el 

acceso a la propiedad en iguales condiciones y beneficios  

ayudando al comunero, su familia y en si a toda la colectividad. 

 

 Que nuestro país, se encuentra gravemente afectado por 

problemas que dificultan a los comuneros acceder a importante 

beneficios que mejoran su calidad de vida ya sea económica, 

familiar y social. 

 

 Que se reforme la Constitución y la Ley de Comunas, a fin de 

que se proceda a la legalización mientras tengan un periodo de 

posesión de diez años ininterrumpidos. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO. 

Que, es obligación de la Honorable Asamblea Nacional y de sus 

integrantes brindar al pueblo ecuatoriano garantías en lo esencial a 

la sociedad civil, con principios e igualdad de derechos, deberes y 

obligaciones, es imperativo proporcionar una eficaz y adecuada 

protección que permita una verdadera equidad y justicia. 

Que, la comisión de lo Comunitario y Social informe favorable respecto a 

la propuesta de  Reforma del artículo 57. Literal 4- y 5- que en su 

contexto nos habla de;  

           4.- conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras 

comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. 

Estas tierras están exentas del pago de impuestos. 

           Y el literal 5- mantener la posesión de las tierras y territorios 

ancestrales y obtener su adjudicación gratuita. 

            A lo que, a criterio personal digo, que estos literales  deberían de 

ser reformados, dado a que se irrespeta el derecho de las personas 

a que busquen mecanismos de apoyo basados en las propiedades 

comunales que ellos poseen. 

            Con esto se etaria garantizando al agricultor una  estabilidad y 

surgimiento del agro y así dar una mejor atención a este sector que 

viene siendo tan marginado. 

Que, en la Ley De Comunas no se cuenta con un artículo que dé la 

oportunidad a los comuneros de legalizar sus tierras. 

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución Política de la República del Ecuador. 
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E  X  P  I  D  E: 

LEY REFORMATORIA A LA CONSTITUCION DEL ECUADOR Y LA LEY 

DE COMUNAS. 

Sustitúyase los numerales 4 y 5 del artículo 57 de la Constitución de la 

República del Ecuador por los siguientes:  

Numeral 4.- Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras 

comunitarias, que serán de su absoluta propiedad, debiéndose proceder a 

la legalización mientras estas tengan un periodo de posesión de diez años 

ininterrumpidos. Estas tierras al momento de ser legalizadas deberán al 

igual que las demás propiedades pagar sus impuestos ya que dejan de 

ser propiedad comunitaria. 

Numeral 5.- mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y 

obtener su legalización siempre que tenga en poder del comunero por 

más de diez años. 

Reformar el artículo 15 de la Ley de Comunas en el que se dé la 

oportunidad a los comuneros de legalizar sus tierras (que se reconozca el 

derecho a la legalización.   

DISPOSICION FINAL 

Artículo Final.-Esta reforma entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial.  

Dado en la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de 

Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 4 días del mes de noviembre del 

2014. 

…………………………………….                 ………………………………….. 

Presidenta de la Asamblea Nacional                Secretario General 
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1. Tema:  

 “REFORMA A LOS NUMERALES 4 Y 5 DEL ARTICULO 57, DE LA  

CONSTITUCION, A FIN DE PERMITIR, LA LEGALIZACION  DE LAS 

TIERRAS COMUNALES, DEBIDO A QUE, SE CONTRAPONE AL 

DERECHO A, LA PROPIEDAD”  

2. Problema. 

Este es un tema muy amplio y preocupante a la vez que se convierte en 

un mecanismo que  proyecta agilitar la forma de administrar justicia social, 

buscando de  manera coherente la igualdad de derechos de las personas 

campesinas y sus familiares.  

Además de convertirse en un tema necesario de investigar, con el único 

fin de establecer mecanismos que agiliten y garanticen la propiedad 

privada de las personas, que permitirán un mejor manejo y distribución, de 

las tierras en función al bien común y familiar garantizando estabilidad 

económica a sus dueños. 

Con esta nueva alternativa se estará garantizando de manera general al 

comunero y su entorno, un derecho que garantice su bienestar integral 

económico y familiar. 

Nuestro país se encuentra gravemente afectado por  problemas que 

dificultan a los comuneros acceder a importantes beneficios que 

mejoraran su calidad de vida ya sea económica como familiar y social, 

causada por inconvenientes entre comuneros, estos problemas se  

ahondan mucho más cuando el cabildo intenta dar una solución 

basándose en los derechos colectivos, surgiendo de esta manera 

conflictos legales y graves limitaciones, otra de las causas para que se 

acrecienten los problemas en los comuneros  y el campesinado en 

general, es que no pueden acceder a préstamos en las entidades 

bancarias y se hallan limitadas sus aspiraciones de poder mejorar la 
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calidad de su producción, ya sea agrícola o ganadera dado a que este 

sector es eminentemente agrícola y ganadero; al no tener el apoyo que 

requieren ven que sus aspiraciones no pueden prosperar y abandonan las 

tierras   emigrando a otros lugares en busca de una  mejor calidad de vida 

que les garantice tanto a ellos como a su familia estabilidad económica 

una vivienda que sea propia, acceso a la educación, salud y la plena 

seguridad de los servicios públicos, que los terrenos o viviendas que 

adquieran sean de su absoluta propiedad, ya que esto les garantizara 

poder acceder a beneficios que mejoraran su calidad de vida. Y que 

cuando requieran de un servicio  no se encuentren limitados a su acceso. 

Otra de las causas es también la negativa que se encuentra en los 

miembros de los cabildos, para dar permiso a que se legalicen las 

parcelas o viviendas de los comuneros que llevan en posesión por mucho 

tiempo, no toman en cuenta que las necesidades actuales han cambiado 

y que es necesario que se busquen mecanismos de dar solución a estos 

inconvenientes, además que en ciertos sectores urbanos se paga tasas e  

impuestos en los municipios, aunque estos sean prohibidos por la ley, de 

aquí también surgen inconvenientes con los municipios y entidades 

públicas,  que condicionan las obras que beneficiaran la pueblo, estos 

inconvenientes se vienen dando debido a que quienes integran los 

cabildos no tienen una guía o asesoramiento que los ayude a solventar 

estos problemas.    

De todo esto  resalto que el  PROBLEMA esencial que  es, no contar con 

una ley que garantice al comunero dueño de su lote de terreno en el que 

vive y trabaja, por tanto tiempo,  poder utilizar como medio para gestionar 

un préstamo o cualquier otro beneficio por ser este territorio comunal, de 

esta manera se está limitando a la persona a mejorar sus condiciones de 

vida y producción ya que es un derecho reconocido por las leyes tanto 

nacionales como tratados internacionales,  que protegen a las personas,  

convirtiéndose en una necesidad su actualización  y reforma a la 
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Constitución, además se debe señalar que existe contradicciones en 

nuestras leyes que son muy necesarias de dar solución, integrando y 

creando mecanismos de control que estén a la par con las necesidades 

actuales a las que se enfrenta la sociedad, estos cambios son en la 

Constitución,  además de que se reforme la Codificación de la Ley de 

Organización de Comunas.  

Determinado así,  que Nuestra justicia no cuenta con una ley que 

reconozca al comunero y trabajador  el estar en posesión de su terreno,  

en nuestro medio es muy común encontrarnos con personas que tienen 

este problema y es más aun,  cuando desean realizar una gestión no les 

sirve de nada tener una parcela bien cultivada para pedir mediante 

hipoteca un crédito, no cuentan con un apoyo suficiente y justo, dándose  

con esto origen a  conflictos jurídicos y sociales,  debido al alcance de las 

leyes.  

Nuestra Constitución en su artículo 57 se contradice con el derecho a la 

propiedad, aclarando de forma personal que no se garantiza al comunero 

el derecho a la propiedad mucho menos el derecho a mejorar su calidad 

de vida tanto económica como social ya que se limita y se prohíbe.      

En la ley de comunas no se contempla esta posibilidad de que se legalice 

las tierras comunales, negando este derecho a la persona, es por ello que 

me he propuesto realizar esta investigación con el fin de llegar a una 

posible solución,  enmarcada en los parámetros legales y permisibles por 

la ley.  

3. JUSTIFICASION  

La modalidad de estudios a distancia de la Universidad Nacional de Loja, 

en aras de contribuir a la solución de controversias jurídicas, a través de 

la investigación va encontrando alternativas de solución a los conflictos de 

la sociedad. Fomentando la investigación de casos relevantes que 
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vinculen a la colectividad, beneficiándola con mecanismos que agiliten su 

accionar, trabaja con este medio como un requisito indispensable al 

estudiante,  para que se pueda graduar y obtener con ello su título 

académico superior. 

La presente Tesis está encaminada a esclarecer  y conocer de mejor 

manera los problemas que aquejan a nuestra sociedad. 

Las ciencias Jurídicas consideran de fundamental importancia que el 

estudiante de Derecho contribuya a visibilizar los conflictos y la forma de 

darles posibles soluciones, ayudando a esclarecer la coexistencia de 

sistemas jurídicos con el mismo nivel de legalidad de manera que al final 

de la tesis investigativa, contribuyan  a superar ciertos conflictos de 

competencia y al ser la autora de este trabajo como estudiante de la 

Carrera de Derecho, me es factible la ejecución de la investigación, pues 

tengo acceso a distintas fuentes y documentos sobre la materia a 

investigar;  

Esta investigación es pertinente ya que se plantea frente a los  problemas 

que afectan a nuestra sociedad, que se derivan en muchos casos por la 

falta de norma legal  que regule estas actuaciones, además del 

incumplimiento y desconocimiento de nuestras leyes y sus repercusiones 

en el ámbito de la ley y el no estar a la par con las necesidades actuales.   

Justifico  Jurídicamente el presente trabajo por cuanto al final de la misma 

mejorara la forma de  tratar este tema de manera general sobre  las 

implicaciones jurídicas y consecuentes repercusiones económicas y 

sociales generadas, por no contar con una legalización de las tierras y   

por el  desconocimiento de las leyes, además que me permitirá conocer 

más profundamente esta problemática y lograr proponer mecanismos, 

estrategias, procedimientos y otros, que pudieran brindar como  

resultados positivos apegados a la realidad de la sociedad, una solución, 

ya que es un tema de trascendental importancia.  
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Todo lo antes mencionado me motiva a realizar este proyecto de Tesis 

investigativa y buscar  alternativas, procedimientos y mecanismos,  que 

permitan el uso apropiado de las leyes, que sea confiable y que garantice 

el derecho a todos por igual y el acceso a la propiedad en iguales 

condiciones y beneficios ayudando así al comunero, su familia y en si a 

toda una colectividad, quedando garantizado de esta forma sus derechos,  

apegados siempre al cumplimiento de las leyes que regulan estos actos. 

4. OBJETIVOS  

4.1. GENERAL 

Es el estudio de la Constitución, en su artículo 57, y la Codificación de la 

Ley de Organización de Comunas, con el único fin, Garantizar la 

Legalización de las tierras y el acceso a los créditos económicos o 

agrarios  en las diferentes casas Bancarias, utilizando como garantías su 

terreno debidamente legalizado. 

4.2. OBJETIVOS ESPCIFICOS 

 Establecer la necesidad de contar con una escritura  pública. 

 Establecer las principales consecuencias que trae consigo el no 

contar con una escritura pública.  

 Determinar las consecuencias  económicas y agrarias  que puedan 

ocasionarse por la existente contradicción de las leyes. 

 Conocer si existe la forma de  llegar a solucionar estos problemas 

sociales.  

4.3. HIPÓTESIS  

Esto sucede porque no se cuenta con una ley que norme y regule estos 

conflictos sociales, además de no contar con una escritura pública y el  
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desconocimiento a las leyes existentes, acompañadas de la incoherencia 

de las mismas y el aprovechamiento de quienes no desean  cumplir las 

normas existentes y cometen actos ilegales,  son el motivo principal para 

que se siga acrecentando la desigualdad social y la falta de apoyo al 

campesino o comunero. 

5. MARCO TEORICO  

El tema que he elegido para desarrollar es, “REFORMA A LOS 

NUMERALES 4 Y 5 DEL ARTICULO 57, DE LA  CONSTITUCION, A FIN 

DE PERMITIR, LA LEGALIZACION  DE LAS TIERRAS COMUNALES, 

DEBIDO A QUE, SE CONTRAPONE AL DERECHO A, LA PROPIEDAD”, 

lo que constituye un mecanismo de proporcionar  igualdad de derechos y 

beneficios. Garantizando los derechos de los comuneros ya que son 

personas que trabajan la tierra y necesitan apoyo financiero para 

conseguir su propósito.  

Los  Bancos Públicos o Estatales no aceptan como garantía las actas de 

adjudicación que emiten las comunas , para conseguir un crédito 

Financiero o agrícola y la ley en ninguna de sus partes , toma en cuenta  

este Problema que afecta directamente al agricultor y ganadero de las 

comunas.  

La constitución no considera la posibilidad de una legalización de las 

tierras comunales, más bien se da la negación total a que estas sean 

legalizadas en las Notarías, prohibiendo de este accionar a los Señores 

Notarios de realizar estos trámites, negando así el derecho al comunero 

de mejorar su calidad de vida y producción. 

Este Proyecto de tesis está encaminado a valorar si la implementación de 

estos ordenamientos jurídicos son viables y están a la par con las 

necesidades actuales, tanto económicas, como sociales, además de 
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estudiar las políticas agrarias, cuál es su impacto en Ecuador y su 

incidencia en el sector comunal.  

De acuerdo a estas situaciones es necesario que analicemos las leyes 

que tenemos como, la Constitución de la Republica en su artículo 57 

literales 4 y 5 que se relacionan con la prohibición de enajenar embargar 

etc.  las tierras comunales y que se mantendrá la posesión de las tierras 

en los comuneros es motivo suficiente para que sea reformado y se 

incluya al comunero, tomando en cuenta la necesidad de contar con una 

legalización de sus tierras. 

El reglamento interno de las comunas en su artículo 21, prohíbe a los 

Notarios y registradores de la Propiedad legalizar las tierras comunales, 

sin tomar en cuenta, que el comunero tiene sus necesidades personales y 

familiares que día a día van cambiando, necesidades que no son de un 

grupo colectivo sino de carácter personal en muchos de los casos y si la 

Constitución en su TITULO II, capitulo primero que se refiere a los 

Derechos art. 11 y 12 nos hablan claramente de los derechos de las 

personas, igualdad de oportunidades y deberes, como es que se niega la 

posibilidad de contar con una escritura pública a los comuneros , en el art. 

85 literal 2, de esta misma ley, nos habla de las políticas de servicios y 

participación ciudadana, en el que se deja abierta la posibilidad de realizar 

cambios que concilien los derechos en conflicto, el articulo 281 literal 4 y 5 

se refiera a la soberanía alimentaria , nos permite promover políticas de 

acceso incluyendo al sector campesino, formulando mecanismos de 

financiamiento con el fin de mejorar la calidad de producción y por 

consecuente la calidad de vida de los comuneros, el art. 321  de la 

constitución reconoce las formas o tipos de propiedad, pero no le 

reconoce a la propiedad comunal para que sea tomada en cuenta en el 

acceso a los créditos bancarios, esta es una de las más claras formas de 

contradicción dejando a los comuneros desprotegido y relegados a 

necesidades caducas que no son las necesidades que enfrentamos 
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actualmente las personas, recalcando que este es un ciudadano que 

aporta a la economía del país. 

Para la realización de esta investigación utilizare métodos de la 

investigación social como, métodos de la investigación jurídica, entre los 

que podemos citar: inducción- deducción, analítico, critico, análisis 

histórico, interpretativo y la técnica de la observación como método 

empírico. 

Nuestra ley   protege a los niños, adolescentes, ancianos, naturaleza y 

familia, pero esta última no precisamente se le garantiza los derechos de 

forma general y equitativa, solo a cierta elite; olvidando a un sector que 

siempre ha estado desprotegido como es el agrario. 

Lo que está mal es que estas personas queden desprotegidas dándose 

origen al problema de no contar con una ley que garantice sus derechos.  

6. METODOLOGIA  

 MATERIALES Y METODOS 

Dentro de la metodología, en el presente proyecto de tesis investigativa, 

que tiene como objetivo utilizar correctamente los métodos, técnicas, 

instrumentos y diseños estadísticos apropiados para la investigación 

contare con: 

 TIPO DE INVESTIGASION  

Para el presente trabajo se aprovechara la investigación CUALITATIVA, la 

misma, que me ofrece métodos y técnicas de utilización de encuestas que 

sirven como instrumentos para la recolección de información clara, 

además se utilizara la entrevista que me permitirá aclarar personalmente 

los diferentes criterios de autoridades y comuneros afectados por este 

problema. 
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La entrevista y encuesta se aplicara a personas involucradas, como 

instrumentos se tendrá cuestionarios y fichas de observación, para de 

esta manera, obtener las respuestas a fondo sobre el tema planteado y 

sus repercusiones en el ámbito social, económico y judicial. 

En el desarrollo de este trabajo y para su elaboración se utilizara el 

método científico y los procesos analítico, inductivo y deductivo, así como 

la investigación bibliográfica. 

Se utilizara los avances científicos y tecnológicos de la época para lograr 

la información relacionada con el objetivo de estudio y sus tratamientos en 

otras partes a través de la red de internet. 

La información así lograda, será debidamente sistematizada y ordenada 

para su presentación y análisis de los resultados que me permitirá obtener 

conclusiones y recomendaciones. 

La técnica que utilizare en la recolección de los datos provenientes de las 

fuentes bibliográficas es para la elaboración de fichas de autor. 

Para el acopio de los referentes documentales y casos de campo se 

utilizara las fichas de trabajo. 

Para la investigación de campo se utilizara las técnicas de: 

a) La observación directa a las personas afectadas. 

b) La encuesta dirigida las personas afectadas. 

 POBLACION 

La población de estudio son las mismas personas afectadas por este tipo 

de problemas.  

 MUESTRA 



76 

Se tomara como muestra para el desarrollo de la presente investigación 

personas de la Parroquia Pózul y Conocoto en Quito. 

 Resultados de la encuesta. 

Serán expuestos en sus debidos esquemas y cuadros, de acuerdo al 

proyecto de tesis aprobado por el Docente Tutor, se aplicara la encuesta 

a las  personas involucradas entre ellas, personas comunes y personas 

afectadas por este tipo de problemas, para contar con criterios 

fundamentados en el estudio del problema que investigare. 

7. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES PARA 
LA INVESTIGACION 

PERIODO MENSUAL POR SEMANAS 

 MARZO ABRIL MAYO  JUNIO JULIO 

Selección de tema a 
investigar 

   x                 

Sondeo y 
observación  

    x X               

Recopilación de  
información 

      x x x            

Interpretación de la 
información 

         x x          

Organización de los 
temas 

           x x        

Elaboración de 
organigramas y 
encuestas 

             X       

Encuadre   
 

            X       

Elaboración del 
documento  

 
 

             x x     

Presentación del 
documento 

 
 

               x    

Corrección del 
borrador 

 
 
 

                x   

Presentación del 
original  

 
 

                 X  

Exposición oral de la 
investigación 

                   X 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 
 
 

FORMULARIO DE ENCUESTA  

 

1.- ¿Está de acuerdo con  la forma de tenencia de las tierras    

comunales? 

SI______                                 NO_____ 

Porque----------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                            

2.- ¿Cree Usted  qué,  es necesario,  que se realicen Escrituras 

Públicas de las tierras comunales? 

SI_______                             NO______ 

Porque----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.- ¿Cree que los propietarios de tierras comunales, pueden acceder 

a créditos bancarios, poniendo en hipoteca sus tierras, con el ánimo 

de mejorar la productividad  agraria? 

SI______             NO______   

 PORQUE-------------------------------------------------------------------------------------  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 

Señor(a) la presente es una  investigación que se enfoca a la legalización 

de las tierras  en los territorios comunales. 

 

 ¿Cree que sería factible, contar con una ley que garantice el 

cumplimiento de los derechos en forma igualitaria, a las personas, 

en el acceso a la propiedad privada?  

SI                                   NO           

COMO------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ¿Qué opina sobre la legalización de las tierras comunales? 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Qué opina acerca de las personas  que han sido afectados por 

este problema, cuál sería su comentario? 
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