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1. TÍTULO 
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PATRIMONIALES  EN EL ECUADOR QUE NO CUENTAN CON UNA 

DECLARATORIA PATRIMONIAL” 
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2. RESUMEN 

 

La investigación propuesta, busca la solución a un tema que en la actualidad 

ha provocado mucha controversia en los propietarios de los Bienes Inmuebles 

Arquitectónicos Patrimoniales que fueron objeto de un registro e inventario, 

mismo que fue resultado de un trabajo realizado por el Ejecutivo, a través de 

las diferentes instituciones y como principal responsable el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, actividad desarrollada en el 2008 después del robo de la 

custodia en Riobamba, por lo que el Estado declaró en emergencia al 

Patrimonio Cultural de la Nación , con lo cual se canalizaron recursos y se 

coordinó un registro e inventario a nivel nacional de los diferentes componentes 

que forman parte del Patrimonio cultural. 

 

A raíz de la ejecución del inventario surgen varios problemas, principalmente 

con los bienes arquitectónicos patrimoniales, ya que son los únicos que para 

ser considerados,  Patrimonio Cultural es necesario  la realización o la emisión 

de una declaratoria de que el bien pertenece al Patrimonio Cultural de la 

Nación, y para obtener la mencionada declaratoria es imperioso todo un 

proceso como es un informe técnico, el que involucra varios pasos y la 

conformación de un equipo técnico con varios profesionales como: arquitectos, 

restauradores, historiadores, ingenieros y arqueólogos; una vez realizado el 

informe respectivo, se procede a entregarlo en la Dirección Nacional del 

Instituto de Patrimonio Cultural, para que a su vez se solicite al Ministro de 
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Cultura y Patrimonio que el bien sea declarado como parte del Patrimonio 

Cultural. 

 

La controversia existente entre los propietarios de los bienes inmuebles 

arquitectónicos, y el Estado o especialmente con el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural que es la entidad responsable y encargada de preservar, 

difundir, mantener, restaurar y  conservar el Patrimonio Cultural de la Nación;  

radica en que no existe por parte de los propietarios la voluntad de conservar 

su acervo patrimonial, ya que en la mayoría de los casos prima el interés 

económico y lo que ha provocado que muchos propietarios tomen diferentes 

acciones para la no conservación del bien inmueble patrimonial. 

 

Con todo lo citado en los párrafos anteriores, el objetivo de este trabajo de 

investigación es establecer soluciones a los diferentes cuestionamientos 

surgidos por la realización de dicho registro e inventario. 
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2.1. ABSTRACT  

 

The research proposal seeks the answer to a topic that currently has provoked 

much controversy in the owners of the Real Estate Architectural Heritage which 

were the subject of a record and inventory, same was the result of work done by 

the Executive through the different institutions and principal responsibility the 

National Institute of Cultural Heritage, activity in 2008, after the theft of custody 

in Riobamba, so the state emergency declared Cultural Patrimony of the Nation, 

which were channeled resources and a record and inventory nationwide of the 

different components that form part of the cultural heritage was coordinated.  

 

Following the implementation of the inventory are several problems, mainly with 

architectural heritage assets, as they are the only ones to be considered 

Cultural Heritage require the making or issuing a declaration that the property 

belongs to the Cultural Heritage of the Nation and to obtain such declaration is 

required is a process as a technical report, which involves several steps and the 

formation of a task force with various professionals such as architects, 

restorers, historians, archaeologists and engineers; once the respective report 

done, we proceed to deliver at the National Institute of Cultural Heritage  to turn 

to the Minister of Culture and Heritage requested that the property be declared 

as part of Cultural Heritage.  

 

The dispute between the property owners architectural, and especially the State 

or the National Institute of Cultural Heritage is responsible and dedicated to 
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protect, maintain and preserve the cultural heritage of the nation entity; this is 

that it does not exist by the will of the owners retain his patrimonial heritage, 

since in most cases the raw economic interest and which has caused many 

homeowners take different actions for the non-conservation of the property 

assets.  

 

With everything said in the previous paragraphs the objective of this research is 

to provide solutions to the various questions raised by the implementation of 

such registration and inventory.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

3. INTRODUCCIÓN 

El poder observar las diferentes arbitrariedades dadas por los diferentes 

propietarios de bienes inmuebles patrimoniales  y en otros casos las 

limitaciones que genera el registro e inventario de bienes inmuebles 

arquitectónicos patrimoniales, y los diferentes inconvenientes que  han surgido 

alrededor de este tema entre propietarios, Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales (GAD¨s), y con instituciones públicas del Estado, 

llegando hasta las instancias legales, por estas diferentes experiencias vividas, 

y por todas las inquietudes surgidas, se opto por tratar el Tema 

“PROTECCIÓN LEGAL DE LOS BIENES INMUEBLES ARQUITECTÓNICOS 

PATRIMONIALES  EN EL ECUADOR QUE NO CUENTAN CON UNA 

DECLARATORIA PATRIMONIAL”.  

 

Después de citar, la parte medular del objetivo de estudio de esta Tesis, 

manifestare, que en la actualidad los bienes inmuebles que cuentan con un  

registro e inventario  en el país son 21.598 bienes inmuebles arquitectónicos  

que han sido objeto de registro y de estos 10.250 bienes inmuebles 

arquitectónicos  que se encuentran inventariados. 

 

La realización de la presente tesis lo que busca es una solución a este 

problema, a través de una reforma jurídica a la Ley de Patrimonio Cultural, la 

misma que es efectuada después de realizar un análisis minucioso de los 

diferentes cuerpos legales que se relacionan con el tema, partiendo desde la 

carta magna como es nuestra Constitución de la República del Ecuador.   
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  Esta investigación ha sido debidamente controlada y dirigida  por el Director 

de Tesis, el cual sabiamente me ha sabido emitir sus diferentes criterios y 

observaciones, los mismos que han sido tomados en cuenta para llegar a su 

conclusión, y dentro del cual se tratan aspectos que rápidamente pasamos a 

detallar para que posteriormente sea más práctica y accesible su comprensión.  

 

Para esta investigación, se siguieron los postulados exigidos en el Reglamento 

de la Universidad Nacional de Loja, para este tipo de trabajos. En primer lugar, 

se presenta la parte preliminar en la que se hace conocer la Certificación, 

Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

 

Seguidamente se menciona un resumen con los aspectos fundamentales que 

conllevó la ejecución de este trabajo. A continuación consta la presente 

Introducción para seguir con la Revisión de Literatura que sustenta el estudio 

de lo que conlleva un registro e inventario de bienes inmuebles arquitectónicos 

patrimoniales, la cual consta de las siguientes temáticas:  

 

En el Marco Conceptual, se realiza un enfoque de diversos conceptos 

relacionados al estudio de lo que es Patrimonio Cultural, su respectiva división 

y para su estudio,  partiendo de este concepto para dar la pertinente 

importancia a lo que deriva como es el registro e inventario de los bienes 

inmuebles arquitectónicos. En  el Marco Doctrinario se enfoca temáticas 

relacionada a los antecedentes, diferentes conceptos enmarcados en el tema 

de estudio, características y más criterios siempre enfocado en contribuir con el 

análisis y llegar a dar a conocer el objetivo buscado; en el Marco Jurídico que 

se enfoca en el tratamiento de la legislación en diferentes cuerpos legales que 
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rigen en el país; y, finalmente en el Derecho Comparado, se hace una 

comparación de las diversas disposiciones legales de los países de   Perú, 

Costa Rica y Chile, en donde se encuentra, que estos países tiene un similar 

manejo en lo referente al Patrimonio Cultural, de la forma de cómo se lleva el 

registro e inventario y el valor que le da cada uno de los países que se 

investigó para la aplicación de una legislación comparada.  

 

En una fase siguiente, se realizó la recopilación de información en la 

investigación de campo, realizada a los diferentes profesionales del Derecho, a 

propietarios de bienes inmuebles que fueron objeto de un inventario 

patrimonial, y  a profesionales arquitectos que conocen sobre el tema 

patrimonial, que debido a su gran experiencia, fueron aporte valiosísimo en la 

comprensión y estructura para el desarrollo de esta tesis.  

 

Los resultados obtenidos en la encuesta se los presenta en cuadros 

estadísticos y gráficos, datos con los cuales se pudieron fundamentar las 

conclusiones, recomendaciones y finalmente la propuesta de reforma jurídica.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 CULTURA  

 

Para una mejor compresión del tema, iniciare citando y analizando los 

diferentes conceptos que se encierran sobre  Cultura y Patrimonio, en la 

búsqueda de obtener un conocimiento más amplio para el tema de Tesis 

planteado y enfocarme en lo que respecta a los bienes inmuebles 

arquitectónicos que no cuentan con una declaratoria patrimonial.  

 

Para  Edward Burnett Tyler en (1871) manifiesta que Cultura es “Un todo 

complejo que incluye los conocimientos, las creencias, el arte,  la moral, 

el derecho las costumbres y todas las otras capacidades y hábitos 

adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad.”1    

 

Para María Pilar García Cuetos “El vocablo cultura proviene del término 

latino cultus y aunque inicialmente hacía referencia a la actividad 

agrícola, ahora entendemos como el cultivo del espíritu humano, de las 

facultades intelectuales del hombre, y su definición ha cambiado a lo 

largo de la historia. En general, la cultura es una especie de tejido social 

que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad 

determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de 

                                                             
1 BURNET TYLER Edward.  Invención del concepto  científico de cultura pag.20. 
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ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento 

son aspectos incluidos en la cultura”.2  

 

Existen varios conceptos de cultura pero realizando un análisis a los  que he 

citado se refiere a una forma particular de vida de un pueblo o de un periodo, 

mediante los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas 

que la integran, y en donde se van observando sus costumbres, practicas, 

códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, 

normas de comportamiento y sistemas de creencias, la cultura es toda la 

información y las habilidades que poseemos  los seres humanos y nos 

permiten integrarnos en una sociedad o colectivo. 

 

 Cultura es aquello que realmente necesitamos saber o creer en una  

determinada sociedad de manera que podamos proceder de una forma que 

sea aceptable para los miembros de  esa sociedad. Es más bien la forma que 

tienen las cosas en la mente de la población y los modelos de  la misma para 

percibirlas, relacionarlas e interpretarlas.   

 

En otra definición que se establece  sobre la  cultura la UNESCO manifiesta 

que “es el conjunto de informaciones y habilidades que posee un 

individuo, la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión 

sobre sí mismo: a través de ella, el hombre discierne valores y busca 

nuevas significaciones. Según el enfoque analítico que se siga, la cultura 

puede ser clasificada y definida de diversas maneras. Por ejemplo, hay 

                                                             
2
 GARCIA  CUETOS María Pilar. El Patrimonio Cultural Conceptos Básicos. pag. 13  editorial Prensas de la      

Universidad de Zaragoza 
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estudiosos que han dividido a la cultura en tópica (incluye una lista de 

categorías), histórica (la cultura como herencia social), mental (complejo 

de ideas y hábitos), estructural (símbolos pautados e interrelacionados) y 

simbólica (significados asignados en forma arbitraria que son 

compartidos por una sociedad).”3 

 

El desarrollo cultural es una meta y un proceso, la meta es dar a la sociedad la 

capacidad de crear su modo de vida y ambiente propio para desarrollar todas 

sus potencialidades tanto materiales como espirituales. 

 

La cultura, es una expresión humana que se adapta, por así decirlo que 

evoluciona y al ser humana, se adapta al hombre y evoluciona junto con el 

hombre, los cambios por los que la cultura atraviesa son tanto sociales como 

tecnológicos. No obstante, la evolución de la cultura es un proceso lento, por 

un lado el hombre se adapta fácilmente a los cambios tecnológicos pero por el 

otro, la adaptación a los cambios sociales es algo que lleva mucho tiempo, ese 

es el factor que hace que la cultura evolucione al ritmo que el hombre se 

adapta a una nueva estructura social. 

 

4.1.2   PATRIMONIO 

 

Para María Pilar García Cuetos al tratar sobre el concepto o significado de 

patrimonio manifiesta que: “patrimonio es moderno y no tiene que ver 

demasiado con el sentido original que tenía: “conjunto de bienes 

                                                             
3 http://definicion.de/cultura/    
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heredados de los antepasados”. Se entendía entonces que el patrimonio 

era aquella propiedad de un individuo o familia.  

 

Pero desde nuestro punto de vista aludimos a bienes y costumbres que 

transmitimos porque reconocemos en ellos un valor y les atribuimos una 

propiedad colectiva. A lo largo del tiempo y especialmente del siglo xx, el 

concepto de patrimonio como herencia colectiva ha ido evolucionando y 

puede decirse que más que un conjunto de bienes es una construcción 

social. 4” 

  

Porque es la sociedad, es decir somos nosotros los que damos sentido y 

contenido al patrimonio, reconociendo determinados edificios, lugares, objetos, 

costumbres y personas como señas de identidad colectiva, entendemos como 

patrimonio a  la palabra de origen latino ligada a la idea de propiedad.  

 

Para el  Diccionario de la Lengua Española  se define patrimonio de la 

siguiente manera.  “Del latín patrimonium, hacienda que una persona ha 

heredado de sus ascendientes”5.  

 

El concepto también tiene una acepción vinculada a la herencia y a los 

derechos adquiridos como integrantes de una determinada comunidad o grupo 

social. El patrimonio puede heredarse por la pertenencia a una familia o a una 

nación. En este último caso, es posible hablar de un patrimonio cultural o 

simbólico.  

                                                             
4 GARCIA  CUETOS María Pilar. El Patrimonio Cultural Conceptos Básicos. pag.16 editorial Prensas de la 
Universidad de Zaragoza. 
5  REAL LENGUA ESPAÑOLA.  Diccionario  Vigésima Segunda edición 
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Para Viladelvall (2003) define patrimonio como “aquel aspecto cultural al cual 

la sociedad le atribuye ciertos valores específicos los cuales, a grandes 

rasgos podrían resumirse en históricos, estéticos y de uso” 6 

 

El patrimonio adquiere nuevos significados y usos a través del tiempo no solo 

por los efectos naturales del mismo, sino también por los cambios sociales y 

culturales que permiten al bien patrimonial perder o adquirir valor.  

 

Para Guillermo Cabanellas de Torres en su Diccionario Elemental manifiesta 

que el patrimonio “Es el conjunto de bienes, créditos y derechos de una 

persona y su pasivo, deudas u obligaciones de índole económica. Bienes 

o hacienda que se heredan de los ascendientes. Bienes propios 

personalmente por cualquier título. Conjunto de los derechos y de las 

cargas apreciables en dinero de que una misma persona puede ser titular 

u obligada y que constituye una universidad jurídica. La palabra se 

emplea alguna vez para designar una masa de bienes que tiene una 

afectación especial, por ejemplo una fundación.”7 

 

El patrimonio, en su sentido más amplio, es considerado hoy día como un 

conjunto de bienes materiales e inmateriales, heredados de nuestros 

antepasados, que han de ser transmitidos a nuestros descendientes, el que 

constituye un acervo para las sociedades y así mismo el patrimonio no solo se 

hereda si no que se modifica con el transcurso del tiempo.   

 

                                                             
6  VILADELVALL Mireia. Gestión del Patrimonio Cultural. Editor Universidad Autónoma de Puebla, 2003,  
pag.17 
7 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Pag.297, Editorial Heliasta.  
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Si como hemos visto la idea de patrimonio se asocia a cosa de valor y al mismo 

tiempo comprendemos que este valor sirve para establecer algún tipo de 

vínculo, entre individuos, es decir, que genera un nexo entre transmisor y 

receptor, podemos resumir diciendo, que patrimonio  es un activo valioso que  

transcurre del pasado al futuro relacionando a las distintas generaciones.  

 

Después de citar los diferentes conceptos sobre  cultura y patrimonio, podemos 

obtener una definición más clara para  lo que implica la unión de estas dos 

palabras y son parte fundamental del tema que vamos a tratar como lo es el 

Patrimonio Cultural, para continuar con el tema de tesis y llegar a la parte 

medular de la misma.  

  

4.1.3   PATRIMONIO CULTURAL 

 

Para la  UNESCO que es un organismo de la ONU que fue fundado en 1945 y 

que tiene su sede en París (Francia), y que significa  (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), expresa  la 

siguiente definición sobre el Patrimonio Cultural,“ el patrimonio cultural de un 

pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, 

escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma 

popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las 

obras materiales y no materiales que expresan la creatividad  de ese 

pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y los monumentos 

históricos, la literatura, las obras de arte, los archivos y bibliotecas. Es el 

conjunto de bienes tangibles e intangibles, que constituyen la herencia de 
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un grupo humano que refuerzan emocionalmente su sentido de 

comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como 

característicos.”8  

 

Cuando hablamos de patrimonio cultural, nos referimos a bienes de los que no 

tenemos por qué ser los propietarios directos, sino que hablamos de una 

propiedad colectiva de la sociedad la que disfrutamos,  y se encuentra 

reconocida en nuestra constitución. El Patrimonio Cultural  como producto de la 

creatividad humana, se hereda, se transmite, se modifica y optimiza de 

individuo a individuo  y de generación a generación. 

 

Para Kroeber (1968)  donde manifiesta que el patrimonio cultural está 

compuesto por dos partes: “la primera el Patrimonio y la segunda la cultura, 

ambas hace referencia a algo heredado, un legado, algo que se aprende o 

se obtiene del pasado de generaciones anteriores; sin embargo la cultura 

y el patrimonio se complementan en el aspecto que la cultura se preocupa 

de cómo se obtiene dicha herencia, mientras que el patrimonio se enfoca 

a lo que esa herencia es, ya  sea tangible o intangible.”9  

 

Otra concepción de lo que es Patrimonio Cultural podemos manifestar según lo 

expresa el Dr. Patricio Guerrero Arias es que manifiesta lo siguiente:  

                                                             
8
 Educación y entorno territorial universidad de Valencia (Patrimonio  Cultural y Educación  Pag.16).  

Editor Universidad de Valencia. 
9
 Aprendamos a Valorar nuestro Patrimonio Cultural (Valparaíso 2003) pag.1 Universidad de las 

Américas. 
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Es el legado, esa herencia cultural colectiva, material, natural, espiritual, 

simbólica, que una generación recibe de sus ancestros a fin de que se continúe 

con ella y se construya referente de identidad y pueda seguir tejiendo la vida. 

 

Para Jorge Oriola  (2003) manifiesta lo siguiente sobre el patrimonio cultural 

que es: “todo el conjunto de bienes heredados al cual la comunidad 

reconoce como propiedad colectiva y que son el producto de la selección 

de la comunidad o parte de ella con criterios de perduración, es llamado 

patrimonio cultural. Patrimonio se deriva de pater, que en latin sugiere 

“padres”, los que han dejado logros tangibles e intangibles: ciudades y 

monumentos,  edificios, documentos, medios de transporte, relatos, 

gastronomía, entre otros, para beneficio de las comunidades en las que 

se desenvuelven.”10  

 

En 1972 se realiza la Convención  para la Protección del Patrimonio Cultural y 

Natural en la cual se crea un articulado en el cual se da una conceptualización 

del patrimonio cultural, el que en su art.1 manifiesta lo siguiente: 

 

-  “Los monumentos: son las obras arquitectónicas, de escultura o 

de pinturas monumentales, elementos o estructuras de carácter 

arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia. 

                                                             
10 ORIOLA Jorge, Patrimonio Cultural  y Turístico 2003 
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- Los conjuntos. Grupos de construcciones, aisladas o reunidas, 

cuya arquitectura, unidad de integración en el paisaje les dé un 

valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, 

del arte o de la ciencia. 

 

-  Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la    

naturaleza     así como las zonas incluidos, los lugares 

arqueológicos, que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista histórico,     estético, etnológico antropológico.”11 

 

Lo expuesto nos introduce a reflexionar sobre el Patrimonio Cultural, nos indica 

por un lado como lo material, entendido como lo tangible sea construido por el 

ser humano y forma parte de la cosmovisión de una comunidad. Por otro lado 

manifiesta como esa experiencia colectiva es parte y resultado de la interacción 

del ser humano con sus semejantes y su entorno.  

 

4.1.3.1  BIENES INMUEBLES 

 

El Patrimonio Cultural del Estado Ecuatoriano para su mejor entendimiento y 

estudio se ha dividido de la siguiente manera en Patrimonio Cultural Material o 

Tangible y en Patrimonio Cultural Inmaterial o Intangible. 

 

El patrimonio cultural material o tangible, se define al conjunto de bienes del 

hombre, en los que una comunidad reconoce sus valores específicos y 

                                                             
11

 Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, celebrada en Paris del 17de 
Octubre al 21 de Noviembre de 1972. 
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particulares, con los cuales se identifica y su clasificación es de la siguiente 

manera: bienes inmuebles, muebles, arqueológicos y documentales. 

 

Los bienes inmuebles son aquellas obras o producciones humanas, que no se 

pueden trasladar de un lugar a otro y están íntimamente relacionados con el 

suelo. Los bienes inmuebles conservan valores históricos, culturales y 

simbólicos con características tipológicas, morfológicas y técnico- constructivas 

de singular importancia como arquitectura civil, religiosa, vernácula, industrial, 

funeraria, haciendas y yacimientos arqueológicos. 

 

En el diccionario jurídico digitalizado se observa el siguiente concepto: 

 

“BIENES INMUEBLES: Cosas corporales que por su naturaleza prestan su 

utilidad permaneciendo fijas (por ejemplo, terrenos, edificios); también las 

cosas que el propietario del suelo haya puesto en él para su uso, cultivo o 

beneficio (por ejemplo, animales de labranza); y los derechos que tiene 

por objeto bienes inmuebles (por ejemplo, los derechos de usufructo)”12  

 

Para Guillermo Cabanellas de Torres en su diccionario  jurídico elemental 

manifiesta sobre los bienes inmuebles lo siguiente: “Bien raíz rústico o 

urbano, que se entrega en concepto de dote obligatoria o voluntaria, y 

con la calidad de estimado o inestimado”.13   

 

                                                             
12

.BLOGSPOT. com.  Diccionario jurídico digitalizado. 
13 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Pag.297, Editorial Heliasta.  
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También lo que se obtiene en los bienes inmuebles por sus características 

estéticas, tecnológicas, constructivas, de autenticidad, valoración social y 

testimonial, encierran valores particulares que permiten interpretar las formas 

de pensar, de ser y hacer de las sociedades a lo del  largo tiempo y para su 

estudio se clasifica en pueblos, ciudades, parques, plazas, caminos, vías, 

puentes,  cementerios, haciendas, molinos etc.  

 

Dentro de la temática de los bienes inmuebles, por tratarse de la parte central 

del tema profundizare manifestando varios puntos como son:   

 

4.1.3.2  REGISTRO. 

 

Para  Guillermo Cabanellas de Torres el Registro significa lo siguiente: “Acción 

o efecto de registrar. Examen minucioso. Investigación que se hace en un 

sitio para dar con una persona o cosa.”14  

 

En lo que respecta al Instructivo para fichas de registro e inventario de bienes 

Inmuebles realizado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural el registro: 

“Identifica los bienes culturales materiales e inmateriales, refiere el 

universo cultural que tiene el país, establece el estado de conservación 

de  los bienes culturales materiales y salvaguardia de Patrimonio cultural 

Inmaterial.”  Y su aplicación es para establecer su ubicación geoespacial 

de de los bienes culturales en el territorio, para la elaboración de línea 

base referencial del patrimonio en los ámbitos material e inmaterial; 

                                                             
14 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Pag.346, Editorial Heliasta.   
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información básica para el ordenamiento territorial y control, y la 

propuesta de delimitación preliminar de sitios de interés cultural para su 

protección  y ordenamiento territorial.” 15 

 

4.1.3.3  EL INVENTARIO. 

 

El diccionario de la Real Lengua Española manifiesta: “que inventario es el 

Asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o 

comunidad, hecho con orden y precisión. Papel o documento en que 

están escritas dichas cosas.”16 

 

Es el instrumento de conocimiento, descripción y protección preventiva, y en 

muchos casos es conocido como un instrumento básico de control para la 

planificación  de una correcta y eficaz política de protección y difusión del 

patrimonio cultural. 

 

Como lo cita Guillermo Cabanellas de Torres que inventario es: “ Relación 

ordenada de los bienes de una persona o de las cosas o efectos que se 

encuentran en un lugar, ya con la indicación de su nombre, número y 

clase o también con una somera descripción de su naturaleza, estado y 

elementos que puedan servir para su identificación o avaluó. Documento 

en que consta tal lista de cosas. Acto u operación de formar ese 

catálogo.”17
   

                                                             
15

INPC. Instructivo para fichas de registro e inventario Bienes inmuebles pag.11 Series Normas y 
Directrices.  
16

 REAL LENGUA ESPAÑOLA.  Diccionario  Vigésima Segunda edición. 
17 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Pag.212, Editorial Heliasta.  
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El inventario nos sirve para conocer cualitativa y cuantitativamente los bienes 

materiales e inmateriales que pertenecen al Patrimonio Cultural del Estado, con 

la finalidad de construir políticas públicas para la conservación, preservación y 

salvaguardia de los bienes mismos, que fortalecerán los planes de la gestión y 

manejo del Patrimonio Cultural en el país. 

 

En el  instructivo para fichas de registro e inventario de Bienes Inmuebles 

manifiesta lo siguiente “El inventario describe los bienes que tienen una 

valoración cultural patrimonial y por lo tanto deben ser conservados y 

difundidos, Especifica el universo del patrimonio cultural que tiene el 

país, detalla el estado de vulnerabilidad y amenaza de los bienes 

materiales e inmateriales del Patrimonio cultural, que tiene relación a los 

riesgos naturales y antrópicos”18. 

 

La aplicación del inventario es para obtener una documentación referencial 

para expedientes, elaboración de mapas temáticos, cartografía digital del 

patrimonio, es una herramienta de información para la gestión del patrimonio 

cultural de los GAD´s, la identificación de los riesgos que afectan al patrimonio 

cultural y la aportación de datos que faciliten del ordenamiento territorial, la 

conservación, control y uso del patrimonio cultural. 

 

El inventario es uno de los puntos primordiales para la conservación de los 

bienes, ya que a través de él podremos conocer los objetos cotidianos que con 

                                                             
18

 INPC. Instructivo para fichas de registro e inventario Bienes inmuebles pag.11 Series Normas y 
Directrices   
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el pasar del tiempo se ha construido como parte del patrimonio material e 

inmaterial de la población. 

    

En una reflexión escrita por María Luisa Cerrillos expresa lo siguiente: 

Sin que la sociedad use su patrimonio, sin que lo necesite, sin que lo 

recupere y lo integre a sus formas de vida, sin que vuelva a ser algo 

cotidiano y próximo, sin que reivindique como un derecho, no hay futuro 

para el patrimonio.    

 

El inventario no consiste solamente en el concepto clásico de enlistar objetos 

sino también de reconocerlos, descubrirlos y valorizarlos, en donde se deberá 

constar todos los elementos aceptados como patrimonio cultural como consta 

en el Art. 7 de la ley de Patrimonio cultural, en la que se incluyen valores 

ambientales sociales, objetos muebles e inmuebles, sin olvidar las tradiciones y 

costumbres de cada uno de los pueblos. 

 

Dentro del Instructivo para fichas  de registro  e inventario de Bienes Inmuebles 

Patrimoniales cito otros parámetros que forman parte indispensable y que son 

utilizados dentro del registro e inventario como es la selección y valoración de 

los bienes inmuebles para ser considerados como  parte del Patrimonio 

Cultural. 

 

1. Arquitectónico Estético. 

 

“Busca identificar el estilo o influencia estilística de la fachada, el diseño 

de la volumetría del bien inmueble, los principios básicos del diseño 
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dentro de la plástica arquitectónica ( escala, unidad, ritmo, armonía, 

color, textura, simetría, asimetría, composición, proporción, equilibrio, 

destaque) y los elementos integrantes que conforman la morfología de 

los volúmenes como son decorativos, ornamentales y estructurales. 

 

2. Antigüedad  Histórica  y Testimonial. 

 

Relacionar la época de construcción con los acontecimientos históricos, 

personajes de relevancia a nivel local y nacional. 

 

3. Autenticidad Cultural. 

 

Corresponde a la originalidad del diseño en lo que se refiere la tipología, 

morfología, técnicas constructivas y la utilización de materiales, 

emplazamientos e implantación dentro de la trama urbana. 

 

Dentro de la tipología podemos manifestar que es el área destinada a 

determinar la importancia de las edificaciones de acuerdo con su valoración y 

categorización estética, histórica- testimonial y simbólica, como son: 

 

“Arquitectura Monumental Civil.- Son edificaciones pertenecientes a la 

sociedad civil, reconocidas por sus características, tipológicas, morfológicas, 

técnico- constructivas, simbólicas e históricas.  

 

Arquitectura Monumental Religiosa.- Son edificaciones o conjuntos de 

edificaciones pertenecientes a las comunidades religiosas, que por sus 
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características tipológicas, morfológicas, simbólicas e históricas, constituyen 

elementos de gran valor y que son reconocidas por la comunidad. 

 

Arquitectura Civil.- Conformada por bienes pertenecientes a la sociedad civil 

que, sin ser  monumentales mantienen características tipológicas, 

morfológicas, y técnico- constructivas de gran valor histórico. 

 

Arquitectura Religiosa.- Constituida por bienes pertenecientes a las 

comunidades religiosas con valor reconocido a nivel local. 

 

Arquitectura Tradicional.-  Tiene características comunes, similares, 

uniformes, que identifican y expresan la identidad de un pueblo, zona o región, 

son valoradas en sus formas estéticas, volumétricas, función y utilización del 

espacio estructural y elementos constructivos, así como su valoración como 

conjuntos urbano arquitectónicos. 

 

Arquitectura Vernácula.-  Se caracteriza por ser construida por habitantes del 

lugar usando materiales de la misma zona, manejando técnicas y sistemas 

constructivos ancestrales aún vivos. Los materiales usados tienen la 

característica de cumplir su ciclo vital son devueltos al suelo sin riesgo de 

contaminación ecológica. Por ende sacan el mayor partido posible de los 

recursos naturales disponibles para maximizar la calidad y el confort de 

quienes la habitan. 
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Arquitectura Funeraria.- Construida por el ser humano como una 

manifestación de culto a la muerte y a la memoria de los seres que se fueron, 

con un valor arquitectónico y simbólico para la comunidad pueden ser 

mausoleos, tumbas, urnas, sepulcros  y otros.”19 

 

Un inventario servirá o se utilizara como instrumento de control del estado de 

conservación de la obra, lo cual apoyara para una mejor organización de 

intervenciones eventuales e iniciando un cronograma más realista, y a través 

de él se podrá iniciar, orientar y alimentar datos para futuras investigaciones, ya 

que el patrimonio no es solamente para el estudio y el interés de especialistas 

o intelectuales, ya que el sentido de identidad cultural se manifiesta en la vida 

diaria, a través del mantenimiento de la casa, de las tradiciones y costumbres, 

etc., que pasan de generación en generación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19

 INPC. Instructivo para fichas de registro e inventario Bienes inmuebles pag.48,49,50 Series Normas y 
Directrices. 
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4.2      MARCO DOCTRINARIO  

 

 4.2.1     EL PATRIMONIO CULTURAL. 

 

Manifestare que  al tratar sobre el tema de   patrimonio cultural,  nos referimos 

que son los bienes que poseemos, o los bienes que hemos heredado de 

nuestros ascendientes. Lógicamente patrimonio es también todo lo que 

traspasamos en herencia, entendiéndose que se trata fundamentalmente de 

objetos materiales, como una casa, tierras, libros etc., pero también podemos 

citar los bienes inmateriales que forman parte del patrimonio cultural como 

tradiciones orales fiestas, danzas entre otras.  

 

Por un lado el patrimonio es un vehículo de integración social, como obra o 

legado del pasado en que la comunidad se reconoce y con la que se identifica, 

por el otro el patrimonio es también un capital del que esta comunidad tiene 

derecho a servirse para promover su propio desarrollo, bien como objeto de 

disfrute de sus propios ciudadanos, como símbolo de promoción de su propia 

imagen hacia el exterior o bien como recurso dinamizador. 

 

Dentro del tema de estudio se manifiesta el patrimonio cultural como herencia y 

como cultura, donde encontramos que en el plano individual la noción de 

patrimonio como herencia parece clara, en el plano colectivo no lo es tanto 

como lo manifiestan en su libro Gestión del Patrimonio cultural Josep Ballart y 

Jordi Juan i Tresserras   “el patrimonio como herencia colectiva cultural del 

pasado conecta y relaciona a los seres humanos del ayer con los 
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hombres y mujeres del presente, en beneficio de su riqueza cultural y de 

su sentido de la identidad, es un activo útil a las sociedades que sirven a 

distintos propósitos, y si el derecho de las generaciones que la reciben es 

disfrutar plenamente de sus valores, el deber que adquieren es de 

traspasarla en las mejores condiciones a las generaciones venideras”. 20 

 

Como hemos visto la idea de patrimonio lo que busca es  asociar a las cosas 

de valor, pero no hablamos de un valor económico sino de un valor cultural, de 

identidad y sobre todo un valor histórico y al mismo tiempo comprendemos  que 

este valor sirve para establecer algún tipo de vínculo entre individuos, es decir, 

que genera un nexo entre transmisor y receptor, podemos resumir diciendo, 

que patrimonio es un activo valioso que transcurre del pasado al futuro 

relacionando las distintas generaciones. 

 

El estudio de  herencia cultural o patrimonio cultural es un concepto muy 

extenso en donde son parte los bienes inmateriales y materiales. “El concepto 

de patrimonio material tiene que ver  con la transmisión de mensajes 

culturales vía objetos que hacen de verdaderos mensajeros de cultura, así 

como de permanentes testimonios de hechos de civilización”.21  

 

Lo que se pretende dar a conocer que mediante los objetos gracias a sus 

propiedades, fundamentalmente materialidad y solidez tienen la ventaja de 

durar, a menudo más que las personas, presentándose a nuestros sentidos de 

                                                             
20

 BALLART Hernández Josep- TRESSERAS i Jordi Juan, Gestión del Patrimonio Cultural, Pag. 12 Editorial 
Ariel S. A. 2001 
21 BALLART Hernández Josep- TRESSERAS i Jordi Juan, Gestión del Patrimonio Cultural, Pag. 13 Editorial 
Ariel S. A. 2001 
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una forma  que admite poca discusión. Al pasar el tiempo los grupos humanos, 

o las propias personas  contraponen presente y pasado, fundamentando las 

nociones de continuidad o cambio histórico y cultural, son los objetos los que 

permiten dar motivos fehacientes para emitir conceptos enmarcados en una 

realidad y no generar varias hipótesis.  

 

Vale mencionar lo que cita el historiador del arte G. kubler sobre el valor de los 

objetos “el momento que acaba de pasar se ha extinguido del todo 

excepto por los objetos que ha podido dejar” y la filósofa H. Arendt se 

expresó con rotundidad cuando escribió: “Contra la subjetividad de los 

hombres se alza la objetividad de las cosas creadas por los hombres”.  

 

La materialidad y durabilidad propia de los objetos  los hace buenos agentes 

transmisores de mensajes a través del tiempo.  

 

Se trata de darse cuenta, quizás a simple vista de los signos y señales inscritos 

en los objetos, quizá solo después de una atenta observación y un rigoroso 

análisis, para ahondar luego en su interpretación. 

  

4.2.2  PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO CULTURA Y TERRITORIO  

 

 

En este proceso, donde el territorio, la sociedad y la cultura son los grandes 

protagonistas, el patrimonio construido, por su referenciación territorial, tiene un 

papel fundamental para el reforzamiento de nuevas identidades y también para 

crear nuevos espacios de desarrollo. 
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Para Miguel Ángel Troitiño manifiesta que “A finales del siglo XX la 

conservación y el desarrollo no pueden ser entendidos como términos 

antagónicos, dado que sin conservación no es posible garantizar el 

desarrollo. Desarrollo y conservación son realidades que tiene que ser 

necesariamente compatibles, fruto de nuevas formas de valoración, 

ordenación, explotación y gestión del patrimonio cultural.”22  

  

Al analizar el patrimonio arquitectónico y al observar lo que manifiesta  Miguel 

Ángel Troitiño en la  cita precedente,  se puede concluir que para que un 

patrimonio arquitectónico sea valorado como tal tiene que existir su 

conservación,  la cual implicara en la actualidad como fuente de desarrollo para 

una sociedad. La Cultura y patrimonio arquitectónico van estrechamente 

unidos, en cuanto que este último es la expresión material del quehacer de los 

hombres a lo largo del tiempo.  

 

En otro análisis que realiza Miguel Ángel Troitiño sobre la cultura, territorio y 

desarrollo, manifiesta que el  “desarrollo local definido como una acción 

voluntaria organizada que interviene en un proceso de cambio social, 

requiere entender la cultura como factor generador de riqueza, o la 

denominada cultura productiva. Y que sin vertebrar a la sociedad local 

será muy difícil llevar a un buen puerto un programa de conservación del 

patrimonio. En esta vertebración, la cultura tiene un papel fundamental y 

debe estar vinculada una nueva lectura y diagnóstico del territorio. Hay 

que superar la mera conservación- recuperación del patrimonio 

                                                             
22 TROITIÑO Miguel Ángel.  Patrimonio Arquitectónico, Cultura y Territorio  Pág. 95.  
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arquitectónico y abordar su reelaboración productiva. La innovación 

cultural tiene que ponerse al servicio de la creatividad social y convertirse 

en un pilar fundamental del desarrollo”23.   

 

En esta cita podemos observar que va ya más allá  de la conservación del 

patrimonio arquitectónico y busca el involucramiento de la sociedad local  para 

que valore y utilice su patrimonio en busca de desarrollo, permitiéndose 

introducir nuevas ideas para que su patrimonio se valorado y difundido, hay 

que tener presente que el  patrimonio construido es algo así como el esqueleto 

cultural del territorio y su puesta en movimiento es, sin duda, un poderoso 

instrumento para el logro de una buena calidad de vida. 

 

Miguel Ángel Troitiño sobre territorio, historia y el  patrimonio construido 

manifiesta que: “Historiar el territorio desde una perspectiva espacial 

resulta fundamental para interpretar el patrimonio arquitectónico en su 

dimensión territorial. Se trata, en suma, de recorrer los diversos ciclos 

históricos y tratar de clarificar como se establecían las relaciones entre 

territorio y sociedad. Un análisis histórico territorializado permite resaltar 

la raíz histórica y cultural del patrimonio arquitectónico, explicar el 

entramado del poblamiento actual y sus interdependencias funcionales, 

identificar y contextualizar el patrimonio cultural y valorar el propio 

territorio como recurso ecocultural”. 24 

 

                                                             
23

 TROITIÑO Miguel Ángel.  Patrimonio Arquitectónico  Cultura y Territorio. Pág. 97. 
24 TROITIÑO Miguel Ángel.  Patrimonio Arquitectónico  Cultura y Territorio. Pág. 99. 
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Realizando un análisis de la cita manifestada por Miguel Ángel  Troitiño, se 

puede observar lo que es el  patrimonio construido a través de la historia y 

valor que adquiere el territorio, buscando entender la trama histórica y la 

funcionalidad del patrimonio arquitectónico, a través de las transformaciones 

encontradas en relación con la problemática de la vivienda, por sus diferentes 

tipos y la forma que los seres humanos han estableciendo al paso del tiempo.  

 

Miguel Ángel Troitiño emite un criterio sobre la promoción y valoración del 

Patrimonio cultural  y manifiesta que para la valorización del patrimonio 

arquitectónico que es el objetivo de estudio son:  “de naturaleza diversa, en 

unos casos tienen un carácter eminentemente pasivo y centrado en la 

protección, aunque puedan ir acompañados de un cierto efecto de 

renombre (conjuntos históricos, patrimonio cultural de la humanidad), y 

en otros su naturaleza es de carácter activa cuya finalidad es la de 

articular y vertebrar el patrimonio en su dimensión territorial como 

museos,  parques culturales,  centros de interpretación, entre otros”25. 

 

Podemos observar un análisis realizado a la utilidad   o usos que se dan en el 

patrimonio arquitectónico, ya sean funcionando como museos centros de 

interpretación y una forma de protección  son utilizados la declaratorias como 

patrimonio cultural de la humanidad  o conjuntos históricos, las alternativas 

utilizadas en la actualidad han dado un efecto positivo ya que se utiliza en 

beneficio de un desarrollo social a través del turismo y para los poseedores del 

patrimonio una clara muestra de la identidad.   

                                                             
25 TROITIÑO Miguel Ángel.  Patrimonio Cultural Valorización Económica y Reutilización Funcional.  
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Dentro del Patrimonio Cultural observamos su valorización económica y su 

reutilización funcional, en donde Miguel Ángel Troitiño, manifiesta para que el 

patrimonio  Cultural, sea entendido como un  recurso  estratégico, “puede y 

debe ser pilar fundamental en el momento de diseñar  estrategias de 

futuro,  en cuanto que el componente cultural es fundamental en 

cualquier  proyecto de desarrollo, si realmente queremos que sea útil a la 

sociedad local.”26 

  

Lo que se busca es que  la sociedad forme parte de  proyectos de futuro, 

creando una cultura de desarrollo, formulada y decidida en función de las 

características y de las necesidades de las diversas realidades socio 

territoriales.  El patrimonio cultural ha ido apareciendo y tomando cuerpo 

aunque sea de forma limitada y con un significado más cualitativo que 

cuantitativo, fórmulas alternativas de desarrollo que buscan dar respuestas a 

los problemas relacionados con el desarrollo social. 

 

Lo que se quiere realizar es que se priorice en valorar  los recursos, tanto de 

cara a la sociedad local como a la exterior. El desarrollo local necesita de la 

acción conjunta por un lado, de las fuerzas y las capacidades locales y por otro 

de los medios exógenos, las inversiones privadas y los créditos públicos. 

Preservar el Patrimonio, tanto material como inmaterial es uno de los 

imperativos de la acción cultural.    

 

                                                             
26

TROITIÑO Miguel Ángel.  Patrimonio Cultural Valorización Económica y Reutilización Funcional.  
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Para Miguel Ángel Troitiño, los Conjuntos Históricos y de las declaraciones de 

bienes de interés cultural. Manifiesta que: “La legislación del Patrimonio 

tiene fundamentalmente una naturaleza pasiva. Las declaraciones de 

bienes de interés cultural  sean estos (bienes inmuebles, conjuntos 

históricos, monumentos etc.) siendo necesarias desde el punto de vista 

de la protección resultan insuficientes y ponen de manifiesto, con 

frecuencia, cierta disociación entre el planeamiento urbanístico, 

rehabilitación, políticas de patrimonio y otras políticas culturales”27. 

 

 En cualquier caso la lista de bienes declarados y el rango de estos marcan 

pautas orientadoras para las administraciones en el momento de priorizar las 

inversiones y  en su respectiva planificación de las diferentes obras que se 

ejecuten en el lugar que existan bienes que sean declarados como patrimonio 

cultural. 

 

“Los conjuntos históricos son el reconocimiento a un valor cultural 

extraordinario que va desde las responsabilidades individuales a las 

colectivas, son los que poseen y sobresalen por sus valores 

arquitectónicos, urbanísticos, los mismos   puede ayudar en el momento 

de conseguir ayudas financieras para la conservación, rehabilitación o 

para la puesta en marcha de determinados programas culturales.”28 

 

Recuperar el patrimonio cultural requiere un esfuerzo de imaginación y de 

realismo, hay que buscar y encontrar nuevos equilibrios entre las realidades 

                                                             
27

 TROITIÑO Miguel Ángel.  Patrimonio Cultural Valorización Económica y Reutilización Funcional 
28 IBIDEM. 
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físicas, económicas y las sociales. Para ello hay que instrumentalizar políticas 

donde estén mejor conectadas las estrategias, los planes y los proyectos, vía 

que también permitirá reforzar el compromiso social con la preservación del 

patrimonio cultural. 

 

4.2.2.1   El Patrimonio Arquitectónico 

 

Continuando con el tema de estudio la parte medular es el Patrimonio 

Arquitectónico, y para Agustín Azkarate, Mariano J. Ruiz de Ael, Alberto 

Santana, emiten el siguiente concepto que manifiesta lo siguiente: “En un 

sentido más amplio el patrimonio es el conjunto de bienes heredados del 

pasado y en consecuencia el patrimonio arquitectónico puede definirse 

como el conjunto de bienes edificados, de cualquier naturaleza a los que 

la sociedad les atribuye o en los que la sociedad reconoce un valor 

cultural”.29  

  

Como podemos observar que el patrimonio arquitectónico adquiere su valor 

cuando el mismo es reconocido por la sociedad, y otra forma de entregarle 

valor al patrimonio arquitectónico es en la ampliación de los ámbitos de  tutela 

del patrimonio arquitectónico la sustitución del propio  concepto de 

“Monumento” por otro como Bien Cultural o Patrimonio de significado más 

plurales y democráticos, han diversificado los puntos de vista abarcando un 

número cada vez mayor de arquitecturas y desarrollando un proceso que ha 

pasado de la arquitectura – objeto (del monumento) a los conjuntos, al centro 

                                                             
29 AZKARATE Agustín, RUIZ DE AEL Mariano, SANTANA Alberto , Patrimonio Arquitectónico, ponencia 
2003. 
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histórico, al sitio histórico, al paisaje cultural, a la arquitectura industrial, a la 

arquitectura vernácula, etc. 

 

El nuevo concepto de patrimonio cultural aspira a recoger todas las voces de 

las generaciones que nos precedieron. “El patrimonio arquitectónico es uno 

de los primeros y más fundamentales instrumentos del conocimiento y la 

experiencia histórica, y del mismo modo que la historia social la que no 

distingue entre pueblos y civilizaciones de superior o inferior categoría; 

no reconoce periodos históricos o estilos artísticos de mayor o menor 

importancia y no admite que existan seres humanos de primera o 

segunda clase que merezcan un tratamiento historiográfico privilegiado. 

El nuevo concepto de patrimonio surge como consecuencia directa de 

este tratamiento globalizador y socialmente equitativo de la historia.”30 

 

El patrimonio arquitectónico al igual que todo lo que significa el patrimonio 

cultural, forma parte de ese vínculo para la integración social como obra o 

legado del pasado en donde una comunidad se reconoce y con la cual se 

identifica.      

  

4.2.3    El Inventario 

 

Censo previo, inventario topográfico o inventario provisional. 

 

El primer requisito para poder planificar la protección y promoción global del 

patrimonio arquitectónico, así como para tomar decisiones específicas sobre 

                                                             
30 AZKARATE Agustín, RUIZ DE AEL Mariano, SANTANA Alberto , Patrimonio Arquitectónico, ponencia 
2003  
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elementos individuales del mismo, “es la identificación básica de las 

edificaciones susceptibles de tutela a través de la realización de un censo 

general de las mismas. Todos los países del mundo han realizado 

esfuerzos de información de distinta intensidad sobre su patrimonio 

arquitectónico siguiendo un ejemplo se inició en Francia en el siglo  XVII 

y que no ha cesado hasta la actualidad.”31 

 

Se manifiesta sobre la realización de un censo general para un levantamiento 

de información sobre el patrimonio arquitectónico lo que podemos relacionarlo 

a nuestra realidad como el registro que se desarrolla actualmente en nuestro 

país, el mismo que sirve de base para el proceso que permite llegar a emitir 

una declaratoria de un bien inmueble como parte del patrimonio cultural.  

 

4.2.3.1    Inventario Científico o  Inventario General. 

 

Los exponentes manifiestan sobre el inventario general del patrimonio, que 

también tiene su referente de  mayor estatura internacional en una  iniciativa 

Francesa, de 1964, es mucho más ambicioso que la pura identificación y 

localización topográfica de los  elementos que integran el patrimonio edificado.  

Ante todo se trata de un instrumento de conocimiento realizado desde la 

independencia de criterios científicos interdisciplinares. 

 

La exigencia fundamental de un inventario general “es que  los criterios de 

estudio y análisis utilizados para su elaboración deben ser académicos, y  

                                                             
31 AZKARATE Agustín, RUIZ DE AEL Mariano, SANTANA Alberto , Patrimonio Arquitectónico, ponencia 
2003   
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los de valoración explícitos y contrastables. En lo que respecta al 

patrimonio edificado los criterios de valoración deben ponderar sobre la 

calidad proyectual y constructiva, la representatividad tipológica o 

singularidad inventiva, la antigüedad absoluta y relativa en cuanto a 

tipología o técnica, el estado de conservación o integridad de sus rasgos 

de identidad cultural y tipológica y la significación histórica. Estos 

criterios de valoración son los que, a diferente escala, el Centro de 

Patrimonio Mundial (UNESCO) denomina pruebas de autenticidad”.32 

 

 Los llamados criterios para la valoración del patrimonio arquitectónico  que 

manifiesta la UNESCO, busca en su correcta aplicación  proporcionar los 

recursos conceptuales que orienten de forma objetiva las decisiones  relativas 

a la protección, la restauración y la valorización social del objeto patrimonial.     

        

El inventario provisional, su eficacia. 

  

A pesar de sus carencias y defectos, el inventario provisional ha servido para 

delimitar el territorio de referencia conceptual del patrimonio arquitectónico. Sin 

embargo “se ha dilatado excesivamente su transformación  en una 

herramienta de protección del patrimonio jurídicamente efectiva y hoy 

genera más desorientación pública que elementos positivos. Sin duda 

debe revisarse y actualizarse en sus contenidos, pero antes de que siga 

transcurriendo el tiempo con miles de edificios en situación de 

                                                             
32 AZKARATE Agustín, RUIZ DE AEL Mariano, SANTANA Alberto , Patrimonio Arquitectónico, ponencia 
2003 
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desprotección debiera estudiarse la posibilidad de reforma legal que le 

diera fuerza vinculante.”33 

 

Dentro de lo citado podemos observar que con el inventario se busca la 

protección del patrimonio arquitectónico, y que el mismo tenga un valor jurídico, 

pero en la actualidad se tienen que revisar y actualizarse ya que a nivel de 

Ecuador este es un proceso para llegar a que un bien inmueble tenga una 

declaratoria patrimonial que es lo que le da el verdadero valor jurídico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 AZKARATE Agustín, RUIZ DE AEL Mariano, SANTANA Alberto , Patrimonio Arquitectónico, ponencia 
2003 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

En esta parte de la  temática de estudio, procederé con el  análisis de las 

normas constitucionales referentes al registro e inventario de bienes 

patrimoniales arquitectónicos en el Ecuador. 

 

En cuanto a las disposiciones constitucionales que tengan relación con la 

problemática, es obvio que sobre el registro e inventario  de bienes 

arquitectónicos patrimoniales  no se va a encontrar ninguna norma 

constitucional, pero si sobre la  conservación, protección de los bienes 

pertenecientes al patrimonio cultural y dentro de los cuales se encuentra 

comprendido los bienes objeto de estudio,  articulados constitucionales que al 

ser el pilar o el punto de partida para el análisis respectivo, serán un valioso 

aporte a la investigación . 

 

Así tenemos, que el bien jurídico protegido, es el patrimonio cultural, y la 

Constitución se refiere al derecho al Patrimonio Cultural en la siguiente norma: 

  

4.3.1 ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

Dentro del Título I de los Elementos Constitutivos del Estado en su Capitulo 

Primero, de los Principios Fundamentales manifiesta lo siguiente de manera 

expresa en el  artículo: 
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Art. 3.- “Son deberes primordiales del Estado:  

 

7.  Proteger el patrimonio natural y cultural del país”.34  

Podemos observar que de acuerdo a la norma constitucional el bien a ser 

protegido es el patrimonio cultural y natural del país y por ende lo que involucra o 

todo lo que forma parte de este tema. 

 

En el Titulo II, sobre los  Derechos, en su Capitulo Segundo en la Sección 

Cuarta sobre la Cultura y Ciencia en su Art. 21 expresa lo siguiente: 

 

Art. 21.- “Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a 

difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

culturales diversas. 

 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución.”35 

 

En lo citado por la norma constitucional sobre los derechos de las personas 

como conocer una memoria histórica o el derecho a su patrimonio cultural, lo 

cual será garantizado para el disfrute de las personas a través de la 

conservación de los mismos. 

                                                             
34

 Constitución de la República del Ecuador Art. 3 lit. 7. Publicación Oficial de la Asamblea Constituyente.  
35 Constitución de la República del Ecuador Art. 21. Publicación Oficial de la Asamblea Constituyente. 
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En el Titulo II, de los Derechos, Capítulo Cuarto, sobre los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, manifiesta en su art 57 lo siguiente:   

Art.57.- “Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos: 

 

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural 

e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado 

proveerá los recursos para el efecto.”36 

 

Al citar este artículo con su respectivo literal observamos con claridad cómo se 

debe actuar ante el patrimonio y sobre todo en su parte de proteger, porque 

esta palabra no se manifiesta en la ley de Patrimonio cultural y la misma tiene 

un objetivo muy grande y sobre todo fundamental. 

 

  En otro de los artículos de gran importancia y relevancia como los ya 

manifestados, tenemos el que se encuentra en el Titulo II, sobre los Derechos, 

en su capítulo noveno, en las Responsabilidades y manifiesta lo siguiente:   

 

Art. 83.- “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

                                                             
36  IBIDEM Art. 57 lit.13 
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13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los 

bienes públicos.”37 

 

Se otorga la gran responsabilidad  a las ecuatorianas y ecuatorianos de 

conservar el patrimonio cultural y natural del país  la que en la realidad no es 

cumplida a cabalidad y  se abusa arbitrariamente  tanto en lo cultural y natural 

para lo cual es necesario una regulación y urge una verdadera aplicación de la 

noma manifestada.   

 

Igual trato se debe  dar al artículo citado en el Titulo VI del Régimen de 

Desarrollo en su capítulo primero de los Principios Generales el cual cita lo 

siguiente 

 

Art. 276.-“El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

 

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de 

reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria 

social y  el patrimonio cultural.”38 

 

En los siguientes artículos que se encuentra en nuestra constitución en su 

Título VII, del Régimen del Buen Vivir, capítulo primero, sobre la Inclusión y 

equidad, en su sección quinta  manifiesta lo siguiente sobre la cultura:  

 

                                                             
37

 Constitución de la República del Ecuador Art. 83 lit. 13Publicación Oficial de la Asamblea 
Constituyente.  
38

 IBIDEM. Art.276  lit.7 
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Art. 377.-. “El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos culturales. 

 

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para 

la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda 

del Estado, entre otros: 

 

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 

 

Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en la 

adquisición de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su protección. 

Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley.”39 

 

Realizando un análisis de los artículos citados como son el art. 377 y 379 de 

nuestra carta magna, podemos manifestar que al citar que se busca fortalecer 

nuestra  identidad cultural, que en la propuesta que hago en este tema de tesis, 

indirectamente ya se está logrando un fortalecimiento de la identidad cultural, 

realizada con la conservación de los bienes inmuebles arquitectónicos 

patrimoniales.  

                                                             
39 Constitución de la República del Ecuador Art. 3 77 Y 379 lit. 4. Publicación Oficial de la Asamblea 
Constituyente.  
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En el artículo siguiente el cual tiene mucha importancia porque trata sobre las 

responsabilidades del Estado, frente al desarrollo de políticas para la defensa, 

conservación, protección, identificación, promoción, entre otros objetivos sobre 

el patrimonio cultural, este artículo de la normativa constitucional es motivo de 

mucha controversia política, ya que como responsabilidades  del Estado es el 

mismo en muchos de los casos el encargado de no respetar lo manifestado, 

podemos citar como ejemplo: lo que se va a emplazar la minería la cual 

atentara contra el patrimonio cultural o con la ejecución de proyectos de bienes 

inmuebles que para su ejecución se ha destruido inmuebles arquitectónicos 

que se han sido registrados e inventariados como pertenecientes al patrimonio 

cultural. El artículo en mención en forma expresa manifiesta lo siguiente:    

 

Art. 380.-. Serán responsabilidades del Estado: 

 

1. “Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, 

defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio 

cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y 

arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y 

manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y 

multiétnica del Ecuador.”40 

 

Como un análisis general de la normativa constitucional citada, podemos decir 

que la misma se encuentra enmarcada a nivel del patrimonio cultural, en 

buscar su conservación, protección, promoción e identificación entre otros 

                                                             
40 Constitución de la República del Ecuador Art.380 lit.1 Publicación Oficial de la Asamblea 
Constituyente. 
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objetivos y lo que hay que buscar es su aplicabilidad con el respaldo de las 

normativas existentes sobre el tema.    

 

4.3.2 ARTICULOS DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN.  (COOTAD)  

 

Con la creación de la nueva normativa  como es el Código Orgánico de 

Organización Territorial,  Autonomía y Descentralización (COOTAD),   a la cual 

nuestra Constitución le otorga la jerarquía de ley orgánica, y entre sus 

competencias esta la protección conservación, promoción, del Patrimonio 

Cultural, actividades que están en proceso y no todos los GAD´s están en sus 

capacidades de optar por el manejo del Patrimonio Cultural  lo cual será un 

proceso de transición lento, debo manifestar o citar lo que hace referencia en el 

articulado del COOTAD como son los siguientes:   

 

ART.-3 PRINCIPIOS 

 

h) “Sustentabilidad del desarrollo.- Los gobiernos autónomos descentralizados 

priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus 

circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar 

de la población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus 

habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. La aplicación de este 

principio conlleva asumir una visión integral, asegurando los aspectos sociales, 

económicos, ambientales, culturales e institucionales, armonizados con el 

territorio y aportarán al desarrollo justo y equitativo de todo el país.”41 

                                                             
41 Código Orgánico de Organización Territorial, Descentralización y Autonomía Art.3 lit. h 
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Realizando un breve análisis de lo manifestado en el art. 3  literal h del 

(Cootad), lo que busca es el desarrollo de la población pero también con la 

observación de que este vaya enmarcado en la identidad cultural y los valores 

comunitarios, aspectos que son muy relevantes antes de tomar decisiones  y 

no la imposición de modelos de desarrollo por intereses o por voluntades 

individuales. 

 

Como se manifiesta en este ART. 4.- sobre los fines de los gobiernos 

autónomos descentralizados el que expresa lo siguiente: 

 

Art 4 “Fines de los gobiernos Autónomos Descentralizados. Dentro de sus 

respectivas circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

a) La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus 

espacios de generación e intercambio; la recuperación, preservación y 

desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural.”42 

 

Se puede observar que en el Cootad también se garantiza la protección, 

promoción, la recuperación y preservación  del Patrimonio Cultural,  aspectos a 

ser considerados o los llamados a tomar en cuenta siempre que se realice 

cualquier intervención o proyecto alguno y donde se encuentren bienes 

patrimoniales como se lo manifiesta en el siguiente artículo en lo que 

corresponde a las competencias que los GAD´s, van adoptando poco a poco,  

                                                             
42 Código Orgánico de Organización Territorial, Descentralización y Autonomía Art.4 lit. f 
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para que a futuro sean los responsables, por eso sobre el patrimonio cultural el 

art.144 manifiesta los siguiente:  

 

Artículo 144.- Ejercicio de la competencia de preservar, mantener y 

difundir el patrimonio cultural.- “Corresponde a los gobiernos autónomos  

descentralizados municipales, formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes, 

programas y proyectos destinados a la preservación, mantenimiento y difusión 

del patrimonio arquitectónico, cultural y natural, de su circunscripción y 

construir los espacios públicos para estos fines. 

 

Para el efecto, el patrimonio en referencia será considerado con todas sus 

expresiones tangibles e intangibles. La preservación abarcará el conjunto de 

acciones que permitan su conservación garantizará su sostenimiento integral 

en el tiempo; y la difusión procurará la propagación permanente en la sociedad 

de los valores que representa. 

 

Cuando el patrimonio a intervenir rebase la circunscripción territorial cantonal, 

el ejercicio de la competencia será realizada de manera concurrente, y de ser 

necesario en mancomunidad o consorcio con los gobiernos autónomos 

descentralizados regionales o provinciales. Además los gobiernos municipales 

y distritales podrán delegar a los gobiernos parroquiales rurales y a las 

comunidades, la preservación, mantenimiento y difusión de recursos 

patrimoniales existentes en las parroquias rurales y urbanas. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán, mediante 

convenios, gestionar concurrentemente con otros niveles de gobierno las 
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competencias de preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural 

material e inmaterial. 

 

Será responsabilidad del gobierno central, emitir las políticas nacionales, 

salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural y natural, por lo cual le 

corresponde declarar y supervisar el patrimonio nacional y los bienes 

materiales e inmateriales, que correspondan a las categorías de: lenguas, 

formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones 

culturales; las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad 

para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, 

etnográfico o paleontológico; los documentos, objetos, colecciones, archivos, 

bibliotecas y museos; las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas; entre 

otras; los cuales serán gestionados de manera concurrente y desconcentrada. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán hacer uso 

social y productivo de los recursos culturales de su territorio, a efectos de 

cumplir su competencia de turismo en el marco del fomento productivo. 

 

Los bienes declarados como patrimonios naturales y culturales de la 

humanidad se sujetarán a los instrumentos internacionales. 

 

Cuando los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos o 

municipales declaren patrimonio histórico a edificaciones que requieran ser 

expropiadas, deberán pagar a los propietarios el valor comercial de dicho bien, 

conforme lo establecido en este Código, y harán constar en el presupuesto del 
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ejercicio económico del año siguiente, los valores necesarios y suficientes para 

cumplir con la restauración del bien declarado patrimonio histórico de la ciudad. 

De no observarse estas disposiciones la resolución quedará sin efecto y él o 

los propietarios podrán hacer de ese bien, lo que más les convenga, sin afectar 

su condición patrimonial.”43 

 

Como se puede evidenciar que los GAD´s, cuando se encuentren en la 

capacidad técnica, logística, tendrán que asumir las competencias sobre el 

tema patrimonial, pero las mismas que tendrán siempre enmarcados en la 

norma constitucional y las normas existentes tanto nacionales como 

internacionales. 

 

Lo que se puede observar en la normativa del COOTAD, en lo referente a 

nuestro tema de tesis sobre los bienes arquitectónicos patrimoniales, que al 

igual que el resto de bienes tanto materiales como inmateriales se encuentra 

garantizado su conservación, protección, promoción, preservación, pero 

obedece a lo que estipula la ley de patrimonio cultural, entonces puedo 

manifestar que la propuesta está encaminada a solución del vacío legal que se 

ha identificado en la citada ley.   

 

4.3. 3  LEY DE PATRIMONIO CULTURAL 

 

Dando continuidad con el estudio  de las normativas vigentes y que tiene 

relación con nuestro tema, citare lo que manifiesta el art. 4 de la Ley de 

Patrimonio Cultural  

                                                             
43 Código Orgánico de Organización Territorial, Descentralización y Autonomía Art.144 
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Art. 4.-  El Instituto de Patrimonio Cultural, tendrá las siguientes funciones y 

atribuciones: 

 

a) Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el 

Patrimonio Cultural en el Ecuador; así como regular de acuerdo a la Ley 

todas las actividades de esta naturaleza que se realicen en el país; 

b) Elaborar el inventario de todos los bienes que constituyen este 

patrimonio ya sean propiedad pública o privada. 

 

Como se  ha venido observando en las normativas anteriores, la presente no 

es la excepción, también con su normativa garantiza la conservación, 

restauración promoción, preservación, y otras; lo que llama la atención es que 

en esta normativa no se encuentre como punto importante manifestada la 

protección, la que en la norma constitucional   si se expresa, ya que la Ley de 

Patrimonio Cultural por ser la norma que dirige todo sobre el tema patrimonial 

debería estar presente en su articulado. 

 

Como podemos evidenciar que en este artículo ya se involucra lo concerniente 

al registro e inventario, parte muy importante para nuestro tema de estudio y 

punto de partida para el análisis respectivo y encaminar una propuesta  jurídica 

para dar solución a un vacío jurídico existente en esta normativa  la que es 

objeto de estudio.  

  

En el siguiente artículo encontramos los bienes patrimoniales a ser declarados 

como Patrimonio Cultural de la nación. Enmarcados en las siguientes 

categorías   
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Art. 7.- “Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado los 

comprendidos en las siguientes categorías: 

 

a) Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: objetos 

de cerámica, metal, piedra o cualquier otro material pertenecientes a la época 

prehispánica y colonial; ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y 

yacimientos arqueológicos en general; así como restos humanos, de la flora y 

de la fauna, relacionados con las mismas épocas. 

 

b) Los templos, conventos, capillas y otros edificios que hubieren sido 

construidos durante la Colonia; las pinturas, esculturas, tallas, objetos de 

orfebrería, cerámica, etc., pertenecientes a la misma época. 

 

c) Los manuscritos antiguos e incunables, ediciones raras de libros, mapas y 

otros documentos importantes; 

 

d) Los objetos y documentos que pertenecieron o se relacionan con los 

precursores y próceres de la Independencia Nacional o de los personajes de 

singular relevancia en la Historia ecuatoriana; 

 

e) Las monedas, billetes, señas, medallas y todos los demás objetos realizados 

dentro o fuera del país y en cualquier época de su Historia, que sean de interés 

numismático nacional; 
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f) Los sellos, estampillas y todos los demás objetos de interés filatélico 

nacional, hayan sido producidas en el país o fuera de él y en cualquier época; 

 

g) Los objetos etnográficos que tengan valor científico, histórico o artístico, 

pertenecientes al Patrimonio Etnográfico; 

 

h) Los objetos o bienes culturales producidos por artistas contemporáneos 

laureados serán considerados bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de 

la Nación a partir del momento de su defunción y en vida, los que han sido 

objeto de premiación nacional; así como los que tengan treinta años o más de 

haber sido ejecutados; 

 

i) Las obras de la naturaleza, cuyas características o valores hayan sido 

resaltados por la intervención del hombre o que tengan interés científico para el 

estudio de la flora, la fauna y la paleontología;  

 

j) En general, todo objeto y producción que no conste en los literales anteriores 

y que sean producto del Patrimonio Cultural de la Nación tanto del pasado 

como del presente y que por su mérito artístico, científico o histórico que hayan 

sido declarados bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural por el Instituto sea 

que se encuentren en el poder del Estado, de las Instituciones religiosas o 

pertenezcan a sociedades o personas particulares. 

 

Cuando se trate de bienes inmuebles se considerará que pertenece al 

Patrimonio Cultural de la Nación el bien mismo, su entorno ambiental y 
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paisajístico necesario para proporcionarle una visibilidad adecuada; debiendo 

conservar las condiciones de ambientación e integridad en que fueron 

construidos. Corresponde al Instituto de Patrimonio Cultural delimitar esta área 

de influencia.”44 

 

Una vez que se ha citado las categorías a ser declarados como Patrimonio 

Cultural el  tema de estudio se ubica en el art. 7 literal j el que hace referencia a 

los bienes inmuebles arquitectónicos patrimoniales, donde se expresa o se da 

más énfasis a lo que es la área de influencia como es su entorno ambiental y lo 

paisajístico que son aspectos de mucha importancia, pero hay que analizar que 

el objeto del estudio emprendido es el análisis  y el valor que se le otorga al 

bien, y que para obtener este resultado  se tiene que realizar todo un proceso 

como es iniciando por un registro e inventario de bienes inmuebles 

arquitectónicos patrimoniales, un estudio técnico, solicitud del director, y 

acuerdo ministerial, dando como resultado que el bien sea declarado como 

patrimonio cultural,  el que es emitido por el Ministro de Cultura y Patrimonio,  

puntos que se los va analizando de acuerdo al avance de la temática.  

 

Continuando con otro de los puntos de gran importancia citaremos lo que 

manifiesta el art. 16 y siguientes del reglamento de la ley del Patrimonio 

Cultural entorno al inventario de los bienes inmuebles arquitectónicos en su 

Capítulo tercero sobre el inventario, donde se manifiesta lo siguiente: 

 

                                                             
44

  Legislación Nacional y Textos Internacionales sobre la Protección del Patrimonio Cultural. Art. 7 Quito 
– 1999  
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Art. 16. “El Director Nacional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, por 

medio de la prensa, informará al público sobre los requisitos que deberá 

cumplir los propietarios y tenedores de bienes pertenecientes al Patrimonio 

Cultural de la Nación, concediendo un plazo para que presenten la información 

requerida para la elaboración del inventario. Para el efecto se determinará, de 

conformidad con el Art. 7 de la Ley, las clases de bienes que deban 

inventariarse y los lugares en los cuales se realizará la inscripción. 

 

Art. 20. Todo propietario o tenedor de bienes pertenecientes al Patrimonio 

Cultural de la Nación está obligado a permitir la visita de funcionarios 

autorizados del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, a fin de que efectúen 

las investigaciones respectivas, se constante o realice el correspondiente 

inventario. 

 

Art. 22. En el inventario de bienes deberá constar la descripción detallada 

escrita, gráfica o audiovisual de sus características esenciales. En caso de 

bienes inmuebles se incluirán los planos.”45  

 

Sobre el articulo 16 sobre en los bienes inmuebles en el último registro e 

inventario realizado en el 2008 no se aplicó la normativa como lo está citando, 

fue todo lo contrario se conformaron grupos técnicos y ellos visitaban las 

diferentes viviendas y elaboraban fichas para cada bien inmueble  y dando 

cumplimiento a los artículos 20, 22 del Reglamento de la ley de Patrimonio 

Cultural.  

                                                             
45 Legislación Nacional y Textos Internacionales sobre la Protección del Patrimonio Cultural. Reglamento 
de la Ley de Patrimonio Cultural Artículos 16, 20, 22 Quito – 1999  
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A continuación citare artículos que  en su norma expresan prohibiciones y 

sanciones para los que no observan las disposiciones manifestadas en la ley 

de Patrimonio Cultural. En lo que a continuación se detalla en los artículos a los 

cuales voy hacer referencia es a las  intervenciones mal realizadas o 

derrocamiento los cuales no ha tenido el respectivo visto bueno del Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). 

    

Art. 13.-  “No puede realizarse reparaciones, restauraciones ni modificaciones 

de los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural sin previa autorización del 

Instituto. 

 

Las infracciones de lo dispuesto en este Artículo acarrearán sanciones 

pecuniarias y prisión de hasta un año de acuerdo al Reglamento. Si como 

resultado de estas intervenciones se hubieran desvirtuado las características 

de un bien cultural el propietario estará obligado a restituirlo a sus condiciones 

anteriores; debiendo el Instituto imponer también una multa anual hasta que 

esta restitución se cumpla. Las multas se harán extensivas a los contratistas o 

administradores de obras, autores materiales de la infracción; pudiendo llegar 

inclusive hasta la confiscación. 

 

Art. 14.-  Las municipalidades y los organismos estatales no pueden ordenar ni 

autorizar derrocamientos, restauraciones o reparaciones de los bienes 

inmuebles que pertenezcan al Patrimonio Cultural de la Nación sin previo 

permiso del Instituto; siendo responsable de la infracción el funcionario que dio 

la orden o extendió la autorización, quien será penado con la multa que señale 

el Reglamento. 
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Art. 15.-  Las municipalidades de aquellas ciudades que posean Centros 

Históricos, conjuntos urbanos o edificios aislados cuyas características 

arquitectónicas sean dignas de ser preservadas deberán dictar Ordenanzas o 

Reglamentos que los protejan y que previamente hayan obtenido el Visto 

Bueno por el Instituto de Patrimonio Cultural. 

 

Si los planes reguladores aprobados por dichas municipalidades atenten contra 

estas características, el Instituto exigirá su reforma y recabará el cumplimiento 

de este Artículo. 

 

Art. 35.-  Para cumplir con los objetivos indicados en la presente Ley, el 

Instituto de Patrimonio Cultural podrá pedir al Gobierno o Municipios la 

declaratoria de utilidad pública para fines de expropiación de los bienes 

inmuebles que directa o accesoriamente forman parte del Patrimonio Cultural 

del Estado. 

 

Art. 41.-  El Instituto de Patrimonio Cultural está facultado para imponer a los 

propietarios o responsables de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del 

Estado, la adopción de ciertas medidas precautelatorias para la protección de 

las mismas. El incumplimiento de tales disposiciones será sancionado con las 

penas establecidas en el Reglamento. El Instituto podrá además expropiar o 

decomisar tales bienes culturales con el pago de hasta el 25% del valor 

estimado en el caso de expropiaciones.”46  

 

                                                             
46

 Legislación Nacional y Textos Internacionales sobre la Protección del Patrimonio Cultural.  Ley de 
Patrimonio Cultural Artículos 13,14,15, 35 y 41 Quito ,– 1999 
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En los  artículos precedentes a más de lo citado hay que acotar que en la 

práctica se observa como los GAD´s, en especial los municipales omiten el 

cumplimiento de esta normativa, y ellos se basan en la ley del COOTAD en 

donde se les asigna las competencias para el manejo del Patrimonio Cultural 

como consta en el art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, hay 

que tener claro que si tienen competencias para el manejo patrimonial pero 

para conservación, promoción, protección, restauración; no se manifiesta que 

ellos puedan autorizar derrocamientos de bienes pertenecientes al Patrimonio 

Cultural de la Nación e incluso para la realización de intervenciones que debe 

contar con el permiso del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

 

   4.3.4  REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE PATRIMONIO CUTURAL.  

 

Dentro del Reglamento de la Ley de Patrimonio Cultural citare o recopilaré los 

artículos que se relacionan con el tema de tesis planteado como: 

 

Art. 3. “Son atribuciones y deberes del Directorio del Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural:  

 

c) Solicitar al gobierno Nacional o a las Municipalidades la declaratoria de 

utilidad pública, con fines de expropiación de los bienes inmuebles que forman 

parte del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

Art.5.- El Director Nacional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, es su 

representante legal, será nombrado por el directorio y durará cuatro años en 

sus funciones. Sus deberes y atribuciones son: 
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d) Pedir al Ministerio de Educación y Cultura, (en la actualidad  Ministro de 

Cultura y Patrimonio), la declaratoria de bienes perteneciente al Patrimonio 

Cultural; previamente debe haber obtenido los informes técnicos de los 

departamentos nacionales correspondientes. Si se trata de inmuebles deberá 

delimitarse el área de influencia. 

 

l) Practicar el inventario de los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de 

la Nación; 

 

m) Pedir al Ministerio de Educación y Cultural  que declare que un objeto ha 

perdido el carácter de bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación, 

previo el informe de los Departamentos Nacionales correspondientes.”47 

 

Como podemos observar en los artículos citados dentro de las atribuciones y 

deberes tanto como el directorio como del director del Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, como es el caso de solicitar la declaratoria de un bien 

como perteneciente al patrimonio cultural , a realizar un inventario, actividades 

que van encaminadas luego del desarrollo del informe técnico, actividad que 

tiene un largo proceso y sobre todo una Declaratoria Patrimonial que al final le 

da todo valor jurídico al bien inmueble para su respectiva protección legal. 

 

En el capítulo segundo del Reglamento de la Ley de Patrimonio Cultural, sobre 

los bienes pertenecientes al patrimonio cultural en sus artículos 6,7, 8 se 

expresa  sobre la conservación, preservación, promoción, exhibición y 

                                                             
47

 Legislación Nacional y Textos Internacionales sobre la Protección del Patrimonio Cultural. Reglamento 
de la  Ley de Patrimonio Cultural Artículos 3,5   Quito – 1999. 
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restauración, que estarán sujetas a las leyes y reglamentos, tendrán asistencia 

técnica por parte del INPC, y en caso de inobservancia de estas normas se 

dará aviso a los órganos competentes para que se realice las medidas 

correctivas, o las sanciones pertinentes y en caso de duda de que un bien se 

patrimonial será el director del INPC, después de un estudio técnico determine 

lo conveniente, para una mejor compresión cito los artículos en mención que 

manifiesta lo siguiente: 

 

Art. 6. “La investigación, conservación, preservación, restauración, exhibición y 

promoción del Patrimonio Cultural de la Nación se sujetarán a las normas de la 

Ley y Reglamentos, y a los principios generalmente aceptados en la materia. 

 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural presentará asistencia técnica a las 

instituciones de derecho público o privado, a personas jurídicas de derecho 

público o privado, y a personas naturales, para la investigación, conservación, 

restauración, recuperación, acrecentamiento, exhibición, inventario o 

revalorización de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

Art. 7. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural dará aviso a la Fundación 

Jurisdiccional, a la Procuraduría General del Estado, a la Secretaría del 

Consejo de Seguridad Nacional y a las Policías Civil y aduanera sobre 

cualquier intento de inobservancia o violación de la Ley de este Reglamento, 

para que se adopten las medidas correctivas necesarias y se imponga las 

sanciones correspondientes, según los casos. 
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Art.8. Cuando exista duda de que un objeto posea las características 

indispensables, para ser incluido en cualquiera de los literales del Art.7 de la 

Ley, el Director Nacional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, previo 

los informes técnicos correspondientes, determinará lo conveniente.”48 

 

En el Reglamento de la Ley de Patrimonio Cultural  sobre la Declaratoria para 

que un bien inmueble pertenezca al Patrimonio Cultural el siguiente articulo 

manifiesta los siguiente:   

 

Art. 9. “La declaración de que un bien pertenece al Patrimonio Cultural de la 

Nación deberá ser hecha mediante Acuerdo del Ministro de Educación y 

Cultura, (Ministro de Cultura y Patrimonio), previo pedido formulado por el 

Director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural quien deberá contar con 

los informes de las investigaciones que realicen los Departamentos Nacional 

respectivos. 

 

El propietario o tenedor del bien será notificado por el Director del Instituto 

Nacional del Patrimonio Cultural, dentro de treinta días contados a partir de la 

expedición del Acuerdo Ministerial.”49 

 

Mientras que para la transferencia de dominio de un bien inmueble que 

pertenece al patrimonio cultural se tiene que realizar lo que se manifiesta en el 

siguiente artículo.  

                                                             
48

 Legislación Nacional y Textos Internacionales sobre la Protección del Patrimonio Cultural. Reglamento 
de la  Ley de Patrimonio Cultural Artículos 6, 7, 8     Quito – 1999. 
49 Legislación Nacional y Textos Internacionales sobre la Protección del Patrimonio Cultural. Reglamento 
de la  Ley de Patrimonio Cultural Art. 9     Quito ,– 1999. 
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 Art. 10. “Un bien inmueble pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación podrá 

ser objeto de transferencia de dominio únicamente previa autorización escrita 

del Director Nacional del Instituto de Patrimonio Cultural, la cual será exigida 

por el Municipio y el Registrador como requisito, para proceder a la inscripción. 

Para el caso de bienes muebles la solicitud se la hará en los formularios que al 

efecto proporcionará el Instituto.”50 

 

El siguiente artículo tiene especial connotación porque se trata de expedir un 

acuerdo declarando que un bien a perdido su carácter patrimonial y no pueda 

ser restaurado, este es muy importante porque los propietarios de los bienes 

inmuebles dejan en abandono estos bienes y lo que es peor les retiran las 

cubiertas para que la naturaleza y el tiempo lo destruyan por completo, y 

cuando se ha obtenido el objetivo se solicita inspecciones y se les permita 

realizar nuevas construcciones. Cito el artículo para su mayor comprensión. 

   

Art. 13. “El Director del Instituto, previo el informe técnico del Departamento 

Nacional correspondiente, podrá solicitar al Ministerio de Educación y Cultura 

que expida el Acuerdo correspondiente declarando que un bien ha perdido su 

carácter de bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación, cuando el 

deterioro del mismo haya eliminado totalmente su interés como tal sin que sea 

factible su restauración. 

                                                             
50

 IBIDEM Art.10. 
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Quien solicite tal declaratoria deberá demostrar ante el Instituto, mediante 

documentación e información gráfica detallada, que el bien ha perdido sus 

atributos.”51  

 

En el capítulo quinto, sobre  la conservación, preservación y Restauración se 

manifiesta que:  

 

Art. 37.” Cuando se ejecuten obras sin autorización respectivas, o no se cumpla 

con las normas constantes de ella, de modo que se afecta a un bien 

perteneciente a Patrimonio Cultural de la Nación, el Director Nacional del 

Instituto ordenará la suspensión de la restauración o reconstrucción del bien, 

según sea el caso, en el plazo que determine y sin perjuicio de las sanciones 

pertinentes. 

 

Art. 38. En el caso contemplado en el Artículo anterior será solidariamente 

responsable el propietario del bien, quienes hayan autorizado y ordenado la 

ejecución de la obra, y los contratistas y encargados de ejecutarlas. 

 

Art. 39. Si la ejecución de una obra de cualquier índole puede causar daño o 

afectar a un bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación, a su área 

de influencia o a los Centros Históricos de las ciudades que lo posean, el 

Director Nacional de Patrimonio Cultural solicitará a los Municipios o entidades 

públicas o privadas, la suspensión de la obra y, si fuere necesario, su 

derrocamiento. En caso de que la obra haya destruido elementos de un bien 

                                                             
51 Legislación Nacional y Textos Internacionales sobre la Protección del Patrimonio Cultural. Reglamento 
de la  Ley de Patrimonio Cultural Art. 13   Quito – 1999. 
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perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación o que formen parte de un 

entorno ambiental estos deberán ser restituidos.”52 

 

Observamos sobre la normativa de conservación, restauración, y preservación 

donde se pueden paralizar obras, solicitar derrocamientos de obras que estén 

en contra o no se encuentren enmarcados en el contexto patrimonial y si se 

destruyen elementos patrimoniales se solicitará su restitución, estas son 

sanciones administrativas empleadas por el INPC, las que se tiene que 

observar antes de realizar cualquier intervención y lo que cita a continuación el 

art. 42 sobre la declaratoria de utilidad pública hasta de los bienes que son de 

propiedad privada, enmarcado dentro la ley y  cuando se halle en peligro de 

destrucción, siempre que sea declarado Patrimonio Cultural de la Nación.  

 

En el capítulo noveno de las  Sanciones y de su Juzgamiento citare lo que se 

manifiesta en los siguientes artículos: 

 

Art. 73. “Quienes dañen, adulteren o atenten en contra de un bien que 

pertenezca al Patrimonio Cultural de la Nación, sea de propiedad pública o 

privada, serán sancionados con multa de uno a diez salarios mínimo vitales y el 

decomiso de las herramientas, semovientes, equipos, medios de transporte y 

demás instrumentos utilizados en el cometimiento de ilícito sin, perjuicio de la 

acción penal a que hubiere lugar. 

 

                                                             
52 Legislación Nacional y Textos Internacionales sobre la Protección del Patrimonio Cultural. Reglamento 
de la  Ley de Patrimonio Cultural. Capitulo Quinto. Artículos 37, 38, 39.     Quito – 1999. 
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Art. 78. El funcionamiento de un organismo estatal o seccional que haya 

ordenado o autorizado el derrocamiento, reparación, restauración, de bienes 

pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación, sin estar debidamente 

autorizado para ello por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural será 

sancionado con una multa de uno a diez salarios mínimos vitales. 

 

De persistir en su actitud, el Instituto podrá solicitar la destitución del 

funcionario infractor a los organismos pertinentes. 

 

Art. 86. Cuando la autoridad sancionadora considere que se ha cometido una 

infracción castigadora con penas de privación de la libertad remitirá el 

expediente correspondiente a los Jueces de lo Penal.”53 

 

Las diferentes sanciones manifestadas en los artículos precedentes que van 

desde sanciones pecuniarias, decomisos, destituciones, a estas hay que 

agregarlas las que se encuentran estipuladas en el Código Orgánico Integral 

Penal que en sus Art. 237, manifiesta lo siguiente: en su sección quinta sobre 

los  delitos contra el derecho a la cultura. 

 

Artículo 237.- Destrucción de bienes del patrimonio cultural.- “La persona 

que  dañe, deteriore, destruya total o parcialmente, bienes pertenecientes al 

patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en la legislación 

nacional o en los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, sin 

                                                             
53 Legislación Nacional y Textos Internacionales sobre la Protección del Patrimonio Cultural. Reglamento 
de la  Ley de Patrimonio Cultural. De las sanciones y su juzgamiento Artículos  73, 78, 86    Quito – 1999. 
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importar el derecho real que tenga sobre ellos, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Con la misma pena será sancionado la o el servidor o la o el empleado público 

que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o 

permita, contra derecho, modificaciones, alteraciones o derrocamientos que 

causen la destrucción o dañen bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de 

la Nación; así como al funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya 

conducido al mismo resultado. 

 

Cuando no sea posible la reconstrucción o restauración del bien objeto de la 

infracción, se aplicará el máximo de la pena privativa de libertad. 

 

Si se determina responsabilidad penal de persona jurídica se impondrá la pena 

de disolución.”54 

 

4.3.5  ESTUDIOS DE CASOS  

 

Caso Nº 1  

 

Villa Roselena 

 

El 1 de mayo de 2008, el inmueble denominado Villa Roselena, ubicado en la 

Avenida Solano No. 4‐47, entre Florencia Astudillo y Roberto Crespo, fue 

derrumbado. 

                                                             
54 Código Orgánico Integral Penal (COIP) Sección Quinta, Delitos contra el Derecho a la Cultura Art. 237. 
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“El inmueble denominado “Roselena”, responde a la tipología de las llamadas 

Casa‐Quinta que se comenzaron a construir en Cuenca ya en la época colonial. 

Éstas solían ser la morada vacacional de los mismos propietarios acaudalados 

de las casas céntricas de Cuenca. Se inicia su construcción probablemente en 

el año 1910 y queda acabada en unos diez años. 

 

El inmueble es un ejemplo de las viviendas denominadas “Patriarcales”, 

edificaciones de grandes dimensiones que servían para alojar no solo a la 

familia nuclear sino a la extendida. 

 

La Villa Roselena fue un inmueble que además de valor arquitectónico tenía 

también una valía histórica importante y su derrumbamiento debe servir como un 

precedente para que otros inmuebles que son parte de nuestro patrimonio, no 

desaparezcan.”55 

. 

Análisis caso 1.- En este caso de acuerdo a la investigación realizada se ha 

podido corroborar que el bien inmueble arquitectónico no contaba ni con el 

registro de bienes inmuebles por lo cual no se puede proteger, y ante la 

negativa del propietario a querer mantener el bien en su estado natural y que 

por parte del INPC R6 solo se contaba con informes de inspecciones donde el 

bien poseía  todas las características para ser declarada como patrimonio 

cultural de la nación. Este bien ubicado en la zona del Ejido de Cuenca, lugar 

que por su gran importancia fue delimitada y las casas fueron objeto de 

inventario y donde se presentan la mayor cantidad de reclamos, en la 

                                                             
55 Biblioteca INPC- R6 expediente técnico Villa Roselena. 
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actualidad podemos observar en el lugar que se ubicaba la villa Roselena se 

encuentra emplazada un edificio de siete pisos que funciona como oficinas de 

arrendamiento. 

 

Caso Nº 2 

 

CASO ICTOCRUZ. 

 

1. Introducción 

 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultual para la discusión y deliberación 

sobre la implantación del Centro de Rehabilitación Social de Adultos, tanto de 

hombres como de mujeres, que se pretende implantar en la zona de Ictocruz 

en la Parroquia de Turi, realiza un estudio técnico sobre el sitio denominado 

Ictocruz donde el I. Municipio de Cuenca ha propuesto implantar el Centro de 

Rehabilitación.  

 

“En el lugar mencionado a más de tratarse de un sitio arqueológico cuenta con 

un bien inmueble que pertenece al tipo de las casas conocidas como hacienda 

(de muy similares características a las Casas – Quinta), edificación aislada y 

con cuatro frentes o fachadas, habitualmente ubicada en la parte más relevante 

de un terreno que generalmente en su mayoría posee grandes superficies. 

Dicha edificación está destinada no solo a ser usada como vivienda sino posee 

también espacios aledaños para la cría de animales y cultivo de alimentos que 

en un momento determinado se uso con estos fines. 
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En cuanto a la materialidad, ésta se presenta con las características de la 

arquitectura vernácula de nuestro medio, es decir: el uso y manejo de 

materiales -como la madera, teja, adobe, bahareque y la conocida “piedra de 

Turi”- así como las tecnologías constructivas son características de la zona, lo 

que también es un valor que se debe considerar como rasgo patrimonial. 

 

Ficha de inventario 

 

El inventario fue realizado el día 14 de octubre de 2008, poniendo en 

consideración el valor estético, funcional y constructivo del inmueble, así como 

su emplazamiento en un sector tan tradicional de nuestra ciudad, como lo es la 

parroquia rural de Turi.  

 

Que la Casa de la Hacienda Serrano Lofruscio, por sus características y 

detalles, sus materiales y sistema de construcción vernáculo y el hecho de que 

sea única en su género en la zona, debe ser conservada y preservada.”56 

 

Análisis del caso 2.-  Lo que podemos observar en este caso es que el bien 

inmueble arquitectónico cuenta con una ficha de registro  que fue realizado el 

14 de octubre del 2008, para este el INPC, genero un expediente a pedido de 

la parroquia de Turi,  porque se rechazaba el proyecto del centro de 

rehabilitación de varones y mujeres de la ciudad de Cuenca,  pero el bien no 

fue objeto de protección por no contar con la Declaratoria Patrimonial, y en la 

actualidad estar por concluir el Centro de Rehabilitación. 

                                                             
56 Biblioteca INPC- R6 expediente técnico Ictocruz. hacienda Serrano Lofruscio. 
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 A más de estos casos, existen otros que a pesar de que los bienes cuentan 

con Declaratoria Patrimonial realizada mediante un Acuerdo Ministerial, los 

propietarios han realizado demandas donde piden en algunos casos que se 

elimine  la declaratoria del bien  y en otros que se derogue el acuerdo 

ministerial.  

 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

En  la legislación comparada se realiza una recopilación de la normativa 

jurídica de los siguientes países como son el caso del Perú, Costa Rica, y 

Chile, partiendo desde la constitución de cada país luego por su ley de 

patrimonio y su reglamento, cada una de ellas enmarcadas en el tema de 

estudio de nuestra investigación. 

 

4.4.1 Legislación Comparada de Perú 

 

Citare lo  que la Constitución de este país manifiesta sobre el patrimonio 

cultural el que en su art. 21 manifiesta lo siguiente: 

 

Artículo 21°.- “Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 

monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos 

artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes 

culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio 

cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 

privada o pública.  
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Están protegidos por el Estado. 

 

La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio. Fomenta conforme a ley, la 

participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del 

mismo, así como su restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente 

trasladado fuera del territorio nacional.”57 

 

Realizando un análisis con nuestra Constitución de la República del Ecuador 

podemos observar que existe mucha similitud entre las normativas 

garantizando en cada una de ellas la conservación, restauración, la difusión   y  

hay que analizar que nuestra carta magna todavía es más clara porque en ella 

se encuentra también la protección de los bienes patrimoniales. 

 

Dentro de la ley 28296 que es la Ley de Patrimonio Cultural del Perú  

manifiesta lo siguiente  en título I de los bienes integrantes del Patrimonio 

Cultural de la Nación en su art 1º sobre su clasificación  de los bienes 

materiales se presenta el concepto sobre los bienes patrimoniales inmuebles 

que manifiesta lo siguiente: 

 

Inmuebles  

 

“Comprende de una manera no limitativa, los edificios, obras de infraestructura, 

ambientes y conjuntos monumentales, centros históricos y demás 

construcciones o evidencias materiales resultantes de la vida ya actividad 

                                                             
57 www. google.com.ec/Constitución+del+Perú. Art. 21  
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humana  urbanos y/o rurales aunque estén constituidos por bienes de diversa 

antigüedad o destino y tengan valor arqueológico, arquitectónico, histórico, 

religioso, etnológico, artístico, antropológico, paleontológico, tradicional, 

científico o tecnológico, su entorno paisajístico, y los sumergidos en  espacios 

acuáticos del territorio nacional. 

 

La protección de los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural 

comprenden el suelo y subsuelo en el que se encuentran o se asientan, los 

aires y el marco circundante, en la extensión técnicamente necesaria para cada 

caso.”58  

 

En la normativa peruana  el INC solicita la inscripción del bien inmueble ante la 

oficina registral a cuya jurisdicción pertenece el bien, podemos manifestar que 

con esta acción se está  dando mayor protección a un bien que pertenece al 

patrimonio cultural  de la nación peruana mientras que en el Ecuador tenemos 

que realizar la Declaratoria Patrimonial. Citare lo que manifiesta el art. 13º de la 

ley de Patrimonio Cultural del Perú. 

 

Articulo 13º.- Inscripción del bien inmueble 

 

“El instituto Nacional de Cultural es el titular para solicitar la inscripción del bien 

inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación ante la oficina registral 

en cuya jurisdicción se encuentre el bien”.59 

 

                                                             
58 www.google.com.ec/ = Ley de Patrimonio Cultural del  Perú  Art. 1º 
59

 IBIDEM. Art. 13º 
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Artículo 14º.- Inventario  

 

14.1 El instituto Nacional de Cultura es responsable de elaborar y mantener 

actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles integrantes del 

patrimonio Cultural de la Nación 

 

En el Reglamento de la Ley de Patrimonio Cultural Peruano sobre la 

declaración de bienes culturales se manifiesta lo siguiente: 

 

Artículo 8.- Competencia 

 

“Corresponde a los organismos competentes la tramitación de los expedientes 

para declarar bienes culturales a aquellos que están dentro del ámbito de su 

competencia, conforme a lo dispuesto en la Ley. El procedimiento podrá ser 

iniciado de oficio o a solicitud de parte, y se aplicarán las  disposiciones que 

regulan el procedimiento administrativo general. 

 

Artículo 9.- Inscripción en el Registro Nacional de Bienes Integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación 

 

Sin perjuicio de lo  establecido en el artículo 17 de la Ley, los bienes que sean 

declarados como bienes culturales serán inscritos de oficio en el registro 

correspondiente que conforma el Registro Nacional de Bienes integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación.”60   

                                                             
60 ww.google.com.ec.reglamento+de+la+ley+de+patrimonio+cultural+del+perú Art. 8 y 9 
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Como podemos observar que la normativa peruana es muy similar a la 

ecuatoriana sobre los  bienes inmuebles tiene que ser parte del patrimonio 

cultural de la nación ya que  se realiza todo el expediente y mediante  solicitud 

se realice todo el procedimiento para que el bien se integre al Patrimonio 

Cultural de la Nación, lo que se puede observar en el art.9 del reglamento de la 

ley de patrimonio cultural es lo que se manifiesta sobre  que los bienes 

culturales serán inscritos de oficio en el registro correspondiente que conforma 

el Registro Nacional de Bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 

lo que da como resultado que el bien tenga una protección legal.  

 

4.4.2 Legislación Comparada de Costa Rica 

 

En la legislación comprada  de Costa Rica, encontramos la ley sobre el  

Patrimonio histórico Arquitectónico, una normativa que contempla varios 

parámetros que tiene mucha similitud con nuestra normativa, pero hay que 

recalcar que Costa Rica con esta normativa le da una importancia vital  a lo que 

es el patrimonio arquitectónico, ya que genera o construyen una normativa 

dedicada para el Patrimonio Histórico  arquitectónico que dentro de sus 

objetivos esta  la conservación, la protección y la preservación del patrimonio 

histórico-arquitectónico de Costa Rica. 

 

Esta ley denominada la 7555 para el Patrimonio Histórico Arquitectónico en la 

que citare el Art. 7 porque en él se cita o tiene mucha concordancia con nuestro 

tema de tesis y es un aporte muy grande en el que se manifiesta lo siguiente:   
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Artículo 7°- Procedimiento de incorporación 

 

“La incorporación de un bien al patrimonio histórico-arquitectónico se efectuará 

mediante Decreto Ejecutivo, previa tramitación de un expediente que abrirá el 

Ministerio a instancia de la Comisión asesora prevista en el artículo 5 anterior, 

la cual procederá de oficio o por solicitud de un particular o un ente público. 

 

El propietario y los titulares de derechos reales sobre el inmueble serán 

notificados de la apertura del expediente para que se apersonen, expongan lo 

que les interese y ofrezcan la prueba del caso, dentro del plazo que se les fije.  

Igual notificación se hará a la municipalidad en cuya jurisdicción esté localizado 

el inmueble. 

 

La apertura del expediente implica la prohibición de demoler o cambiar la 

estructura del inmueble y la aplicación, inmediata y provisional, del régimen 

previsto para los bienes incorporados al patrimonio histórico-arquitectónico, 

excepto lo dispuesto en los incisos b), d) y g), del artículo 9. 

 

La declaración no procederá si no consta en el expediente la opinión favorable 

de la Comisión, creada en el artículo 5, la cual se le solicitará una vez concluida 

la instrucción en que se declare abierto el expediente; salvo que este obedezca 

a una iniciativa de la Comisión. En todo caso, rendirá su informe en un plazo de 

quince días.  El silencio de la Comisión se entenderá como asentimiento. 

 

El expediente deberá concluirse en un plazo máximo de dos meses que podrán 

prorrogarse hasta por dos meses más en casos calificados y previa resolución 
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motivada suscrita por el Ministro.  Transcurrido el plazo, si no hay resolución se 

producirá la caducidad del expediente y sólo se podrá iniciar otro sobre el 

mismo inmueble cuando hayan transcurrido tres años desde la caducidad, 

salvo que medie gestión escrita del propietario o titular del derecho sobre el 

inmueble. 

 

Si se trata de un centro, conjunto o sitio, una vez cumplidos los trámites 

anteriores, el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes hará la declaratoria si 

lo considera oportuno y cuando proceda remitirá el expediente a la Asamblea 

Legislativa para su ratificación. 

 

La declaratoria a que se refiere la presente ley, excepto la regulada en el 

párrafo anterior, podrá dejarse sin efecto vía Decreto Ejecutivo por iniciativa del 

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, previa reapertura del expediente e 

informe favorable de la Comisión.  No se podrán invocar, como causas 

determinantes para dejar sin efecto la declaración, las que se deriven del 

incumplimiento de las obligaciones que a los propietarios o al Ministerio les 

impone la presente ley.”61 

 

Después de citar el  art. 7 sobre el procedimiento de la incorporación de un 

bien histórico arquitectónico, observamos que siguen los parámetros muy 

similares a la  ley de Patrimonio Cultural del Ecuador, pero con una diferencia 

que  se le podría tomar como una solución a nuestro proyecto de investigación 

como es lo siguiente La apertura del expediente implica la prohibición de 

                                                             
61 www.hacienda.go.cr/Ley 207555-Ley Patrimonio Histórico  Arquitectónico  Art. 7 

http://www.hacienda.go.cr/Ley%20207555-Ley%20Patrimonio%20Histórico%20%20Arquitectónico
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demoler o cambiar la estructura del inmueble y la aplicación, inmediata y 

provisional, del régimen previsto para los bienes incorporados al patrimonio 

histórico-arquitectónico, excepto lo dispuesto en los incisos b), d) y g), del 

artículo 9.  Se entiende que el proceso de crear un expediente antes de  una 

declaratoria es muy importante ya que consta de varios puntos como el de 

valoración, registro e inventario, los informes de cada técnico para al final lograr 

un expediente, entre lo más importante podemos manifestar, que hasta que se 

realice una declaratoria se prohíbe demoler o cualquier otra intervención en el 

bien inmueble, garantizando de esta manera la protección del mismo. 

   

4.4.3  Legislación Comparada de Chile 

 

En la constitución de la República de Chile  encontramos artículos que  

consagra el derecho al patrimonio cultural, mediante su protección, 

conservación, promoción como se puede observar en su capítulo III sobre los 

Derechos  y Deberes Constitucionales el que manifiesta lo siguiente en su art. 

19. 

 

Artículo 19.-“La Constitución asegura a todas las personas:  

 

10º.- El derecho a la educación. 

 

Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en 

todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación 

artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.”62 

                                                             
62 Constitución de la República de Chile  Art. 19 lit. 10 
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En el siguiente artículo podemos visualizar sobre el tema de las competencias 

como lo considera el COOTAD en el Ecuador en Chile son asignadas por la 

Presidencia de la República como lo estipula el art.114 el que manifiesta lo 

siguiente: 

 

Artículo 114. “La ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y 

el modo en que el Presidente de la República podrá transferir a uno o más 

gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más 

competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el 

cumplimiento de la función administrativa, en materias de ordenamiento 

territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y 

cultural.”63 

 

En la república de Chile se aprobó la Ley de los Monumentos, donde se realiza 

un análisis de los bienes inmuebles, citando en el título I, sobre los 

monumentos nacionales dando un detalle de cuales lo conforman en donde por 

tratarse tema de estudio son las construcciones, y que están bajo la protección 

del Estado como lo expresa el: 

 

Artículo 1º.- “Son monumentos nacionales y quedan bajo la tuición (cuidado) y 

protección del Estado, los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter 

histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los 

aborígenes, las piezas u objetos antropo-arqueológicos, paleontológicos o de 

formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o 

                                                             
63 IBIDEM. Art. 114. 
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en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación 

interesa a la historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; los 

monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, 

inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados a permanecer en 

un sitio público, con carácter conmemorativo. Su tuición y protección se 

ejercerá por medio del Consejo de Monumentos Nacionales, en la forma que 

determina la presente ley.”64 

 

Tanto en el art 9 y 12 del título III sobre los monumentos históricos, en el primer 

art. Se manifiesta los pasos o proceso para que tales bienes sean declarados  

por decreto supremo previo a un acuerdo de consejo y mediante solicitud,  

actividad con similitud a nuestra normativa patrimonial y al igual que el 

siguiente art. Donde se manifiesta sobre el bien y como debe actuar el posea el 

mismo en este caso el mismo es particular.  Citaré los artículos,  para su 

respectivo conocimiento.  

 

Artículo 9º.- “Son Monumentos Históricos los lugares, ruinas, construcciones y 

objetos de propiedad fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés 

histórico o artístico o por su antigüedad, sean declarados tales por decreto 

supremo, dictado a solicitud y previo acuerdo del Consejo. 

  

Artículo 12º.- Si el Monumento Histórico fuere un inmueble de propiedad 

particular, el propietario deberá conservarlo debidamente; no podrá destruirlo, 

transformarlo o repararlo, ni hacer en sus alrededores construcción alguna, sin 

                                                             
64 WWW. Ley de Monumentos de Chile Art. 1 
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haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos 

Nacionales, el que determinará las normas a que deberán sujetarse las obras  

autorizadas.”65 

 

Lo que se puede acotar con lo que respecta a la legislación de los países 

citados, que cada uno tiene su similitud con la del Ecuador, con normativas que 

va enmarcadas en la protección, conservación, promoción  de los bienes 

inmuebles arquitectónicos patrimoniales,  pero la que mejor realiza un  análisis 

o conocimiento de es la legislación de Costa Rica ya que ellos hacen una 

normativa ya vinculada o  atada a lo que es el patrimonio arquitectónico, 

dándole cierta poder legal hasta el inventario ya que otorga ciertas limitaciones 

antes de que el bien tenga una declaratoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
65 WWW. Ley de Monumentos de Chile Art. 9, 12. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES  

 

Suministros de Oficina 

 Lápices 

 Esféros  

 Carpetas 

 Hojas 

 Cuaderno de Apuntes 

 

Equipo de Computación  

 Computadora 

 Impresora 

 Copiadora 

 Memory Flash 

 Pen Drive 

 

Material Bibliográfico 

 Libros  

 Levantamiento y Reproducción de Textos  

 Revistas  

 Internet 
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5.2 METODOLOGÍA 

 

En la búsqueda y el desarrollo de la presente tesis en donde se realiza una 

investigación descriptiva, con la cual me va a permitir descubrir detalladamente 

y con mayor objetividad explicar los problemas y fenómenos sociales. Para la 

realización del presente trabajo de Tesis, utilice los distintos métodos, 

procedimientos y técnicas que la investigación científica proporciona, o sea, las 

formas o medios que nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar 

nuevos conocimientos, el método científico es el instrumento adecuado que 

permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la 

naturaleza y en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva. Al igual que la 

investigación bibliográfica la que consistió en la búsqueda de la información en 

bibliotecas, internet, revistas periódicos, libros de derecho; utilizadas para la 

revisión de la literatura, en la cuales estarán incluidas las técnicas de utilización 

de fichas bibliográficas y nemotécnicas; acompañada de la recopilación de la 

información empírica obtenida de los diferentes textos de derecho, entre los 

principales la Constitución de la República del Ecuador, la Ley y su Reglamento 

de Patrimonio Cultural, las mismas que son motivo de estudio para determinar 

la necesidad de una reforma, ya que afecta  tanto al mismo patrimonio cultural 

como en el ámbito personal, familiar, económico y social etc.; se obtuvo 

información de informes, extractos y análisis a nivel interno de todo lo que 

enmarca el Patrimonio Cultural y nos sirvió para la elaboración de entrevistas y 

encuestas desarrolladas en torno al tema propuesto. 
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En este trabajo investigativo me apoyé en los siguientes métodos:  

 

CIENTÍFICO.- Permitió realizar una serie de procesos que el método permite 

como el estudio sistemático, controlado, empírico y crítico  durante la 

investigación. La aplicación de conceptos científicos facilitó seguir una sucesión 

de pasos lógicos ordenados y bien definidos  sobre el tema de patrimonio 

cultural y sobre el cual nacen  proposiciones hipotéticas a cerca de su registro 

e inventario y una posible declaratoria patrimonial, con la aplicación de este 

método obtenemos  conocimientos y aplicaciones útiles a la presente tesis. 

 

INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.- En el método inductivo se partió de hechos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido partiendo del conocimiento de una 

Ley de Patrimonio Cultural a la consecución de un inventario patrimonial.  El 

método deductivo ayudó a considerar aspectos generales para deducir 

mediante el razonamiento lógico  conclusiones y recomendaciones particulares, 

realizando un análisis de las diferentes motivaciones para la realización de un 

inventario patrimonial para luego determinar en el estudio de la ley con su 

reglamento para permitir realizar una declaratoria patrimonial. 

 

ANALÍTICO.-  A través de este método se mostró, describió y explicó cada una 

de las partes y permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto de 

vista social, jurídico, político,  económico; y, analizar así sus efectos, gracias a 

la revisión y análisis de todos los datos obtenidos por los diferentes medios que 

se emplearon. 
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MATERIAL HISTÓRICO.- Me permitió conocer el pasado del problema sobre 

su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en la que 

actualmente nos desenvolvemos.-  

 

DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

 

COMPARADO.- La comparación la utilice para concretar lenguajes, ideas 

jurídicas, etc., buscando similitudes y diferencias entre nosotros y las demás 

normas.  

 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfico, de campo y 

comparativamente para encontrar una norma jurídica común en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones o 

estimular sus diferencias o semejanzas.  

 

 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas de trascripción y nemotécnicas de 

comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo 

mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos relevantes que 

se pudieron establecer durante la investigación y en la recolección de la 

información o a través de la aplicación de la encuesta. 
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La encuesta fue aplicada en un número de treinta  divididos de la siguiente 

manera diez  Abogados en libre ejercicio profesional, diez propietarios de 

viviendas, y diez profesionales con conocimiento en el Patrimonio Cultural, por 

tratarse de reformas legales, y su afección tanto a lo personal, familiar, 

económico y social, lo que se busca es conocer su criterio y para que me den a 

conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y poder desarrollar con 

normalidad y absoluta profundidad este trabajo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación que fueron recopilados durante su 

desarrollo son expuestos en el informe final el cual contiene la recopilación 

bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados mediante 

cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, realizando la comprobación 

de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con las 

conclusiones, recomendaciones y posteriormente con la elaboración del 

proyecto de reformas a la Ley de Patrimonio Cultural, motivo de estudio y la 

aplicación de una  reforma. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la aplicación de encuesta. 

 

Con la finalidad de tener un conocimiento real del problema de investigación, y 

para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en la 

Carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios a Distancia, procedí a la 

realización del trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de la 

técnica de la encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta personas dividido 

de la siguiente manera diez  abogados en libre ejercicio profesional, diez 

propietarios de viviendas, y diez profesionales con conocimiento en el 

Patrimonio Cultural, y que fue diseñada en base al problema, los objetivos y la 

hipótesis constantes en el proyecto de Tesis, por lo que he considerado 

didáctico presentar la información obtenida utilizando cuadros estadísticos y 

gráficos que permiten visualizar de mejor forma los resultados obtenidos, para 

luego analizarlos e interpretarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

ENCUESTA 

 

1.- ¿Conoce usted la Ley de Patrimonio Cultural y concretamente lo que 

determina al respecto del registro e inventario de los bienes arquitectónicos 

patrimoniales? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho en libre ejercicio, propietarios de 

bienes inmuebles, y arquitectos  de la ciudad de Cuenca  

Elaboración: El autor  

 

GRÁFICO N° 1  

 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a esta pregunta, el 73% de los encuestados, 

tiene conocimiento sobre la Ley de Patrimonio Cultural; mientras que el 27% 

manifiesta desconocer de esta Ley. 
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ANÁLISIS Como se puede apreciar en el gráfico, la mayoría de los 

encuestados, manifiesta que tiene pleno conocimiento sobre la Ley de 

Patrimonio Cultural, que rige  para la conservación, protección, promoción de 

los bienes inmuebles arquitectónicos patrimoniales; mientras que el mínimo de 

los encuestados manifiesta desconocer  esta Ley.  

 

2.- ¿Conoce usted cuales son las características que debe  tener un bien  

arquitectónico para ser considerado como bien patrimonial  del Estado?. 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO  5 17% 

TOTAL 30 100% 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho en libre ejercicio, propietarios de 

bienes inmuebles, y arquitectos  de la ciudad de Cuenca  

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN: Con relación a esta pregunta, el 83% de los encuestados, 

tiene conocimiento sobre las características que debe contener un bien para 

ser declarado perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación; mientras que 

el 17% manifiesta desconocer las mismas. 

 

 ANÁLISIS Como se puede apreciar en el gráfico, la mayoría de los 

encuestados, manifiesta que tiene pleno conocimiento sobre las características 

que contiene un bien inmueble arquitectónico para que sea parte del patrimonio 

cultural, las que se encuentran manifestadas en la Matriz de Nara, el que 

brinda los parámetros a nivel internacional para su valoración; mientras que el 

mínimo de los encuestados manifiesta desconocer. 

 

 

3.- ¿Considera usted que los propietarios de bienes patrimoniales, cuando los 

derrocan, lo hacen por intereses económicos?.   

 

 

CUADRO N° 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO  2 7% 

TOTAL 30 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho en libre ejercicio, propietarios de 

bienes inmuebles, y arquitectos  de la ciudad de Cuenca  

Elaboración: El autor  
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GRÁFICO N° 3 

 

 
 

 

 

 INTERPRETACIÓN: Con relación a esta pregunta, el 93% de los encuestados, 

consideran que los propietarios derrocan los bienes inmuebles patrimoniales 

por interés económico; mientras que el 7% manifiesta que no y  que existen 

otros motivos como tener un bien en mejores condiciones. 

 

 ANÁLISIS Como se puede apreciar en el gráfico, la mayoría de los 

encuestados, si consideran que se derrocan los bienes arquitectónicos por 

interés económico ya que en la mayoría de los casos se ha realizado 

construcciones para su venta; mientras que el mínimo de los encuestados 

manifiesta que se dan otro tipo de necesidades ya que existen bienes que 

brindan las comodidades necesarias para obtener un mejor estilo de vida.  
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4.- ¿Sabe usted de los beneficios que importan al propietario los bienes 

patrimoniales del Estado Ecuatoriano?. 

 

 

CUADRO N° 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 47% 

NO  16 53% 

TOTAL 30 100% 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho en libre ejercicio, propietarios de 

bienes inmuebles, y arquitectos  de la ciudad de Cuenca  

Elaboración: El autor 

 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a esta pregunta, el 53% de los encuestados, 

desconocen los beneficios que se obtiene si un bien es considerado como 

patrimonio cultural de la nación; mientras que el 47% manifiesta que si conoce 

como son las rebajas en los impuestos prediales. 
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 ANÁLISIS Como se puede apreciar en el gráfico, la mayoría de los 

encuestados, no conocen sobre los beneficios porque consideran que no hay 

difusión de estos beneficios, mientras que el mínimo de los encuestados 

manifiesta que si conocen por que han observado en la ley y son la rebaja en 

los impuestos prediales, reconocimiento nacional, apertura a proyectos de 

financiamiento.  

 

5.- ¿Cuando un bien inmueble arquitectónico por sus características 

patrimoniales es registrado e inventariado?.  ¿Este proceso  tiene valor 

jurídico?. 

 CUADRO N° 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO  10 33% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho en libre ejercicio, propietarios de 

bienes inmuebles, y arquitectos  de la ciudad de Cuenca  

Elaboración: El autor 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN: Con relación a esta pregunta, el 67% de los encuestados, 

manifiesta que el registro e inventario si tiene valor jurídico; mientras que el 

33% manifiesta que más que decir que no tiene un valor jurídico desconocen 

sobre la ley. 

  

 ANÁLISIS Como se puede apreciar en el gráfico, la mayoría de los 

encuestados, manifiestan que el registro e inventario si contiene valor jurídico, 

y el resto considera que no o en algunos casos desconocen, la verdad del caso 

es que no cuenta con una valoración jurídica eso solo se obtiene en el 

momento que se ha obtenido la Declaratoria Patrimonial.  

 

6.-  ¿Considera usted que existen vacios en la Ley de Patrimonio Cultural al 

respecto del registro e inventario de los bienes inmuebles patrimoniales? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO  6 20% 

TOTAL 30 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho en libre ejercicio, propietarios de 

bienes inmuebles, y arquitectos   

Elaboración: El autor 
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GRÁFICO N° 6 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a esta pregunta, el 80% de los encuestados, 

manifiesta que si existe varios jurídicos en la ley de patrimonio cultural ; 

mientras que el 20% manifiesta que no existe vacios jurídicos y en algunos no 

conocen sobre la ley.. 

  

 ANÁLISIS Como se puede apreciar en el gráfico, la mayoría de los 

encuestados, manifiestan que si existen vacios jurídicos porque no se protegen 

los bienes arquitectónicos, y el resto considera que no existe y en otros casos 

desconocen sobre la normativa.  

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25

1

2
NO

SI

CONSIDERA USTED QUE EXISTEN VACIOS EN LA LEY 
PATRIMONIAL RESPECTO DEL REGISTRO E INVENTARIO 

DE LOS BIENES PATRIMONIALES? 

80% 

20% 



94 
 

7.- ¿Considera usted conveniente reformar la Ley de Patrimonio Cultural del 

Ecuador, respecto del registro e inventario de bienes inmuebles arquitectónicos 

patrimoniales? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO  3 10% 

TOTAL 30 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho en libre ejercicio, propietarios de 

bienes inmuebles, y arquitectos   

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a esta pregunta, el 90% de los encuestados, 

manifiesta que si es necesaria la reforma de la ley;; mientras que el 20% 
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ANÁLISIS Como se puede apreciar en el gráfico, la mayoría de los 

encuestados, manifiestan que si es necesaria aplicar nuevas reformas por 

tratarse de una ley  que no se enmarca en las necesidades actuales de la 

sociedad y que es una ley antigua, y el resto considera que no porque creen 

que si se garantiza la protección de los bienes.  
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6.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

Primera Entrevista: Responsable del Área jurídica del Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural Regional 6  

 

1. ¿En la ley de Patrimonio Cultural que se entiende por registro e 

inventario de bienes patrimoniales? 

 

Registro e inventario de bienes con características patrimoniales 

constituyen un primer paso para proceder a la declaratoria de los mismos.  

Sin embargo, estos procesos no están legalmente protegidos porque la 

misma ley al hablar de bienes declarados como patrimoniales del Estado, 

deja en un segundo plano al registro e inventario, restándoles valor. 

 

2. ¿Cómo se establece las características para que un bien sea parte 

de registro e inventario patrimonial?  

 

Las características obedecen a diferentes criterios de valoración, a 

diferentes corrientes arquitectónicas y a las épocas en las que se ejecuta el 

estudio.  Sin embargo, los criterios para una declaratoria deben ser 

eminentemente técnicos y lógicos que sustenten de manera cabal la 

elaboración de un expediente el que es aprobado para luego solicitar la 

respectiva declaratoria.  
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3. ¿Cuándo los bienes arquitectónicos patrimoniales particulares 

forman parte de un registro o inventario cuáles son sus beneficios?  

 

El principal beneficio es de carácter personal por el ejercicio del disfrute 

de un bien de características relevantes.  En cuanto al aspecto 

económico, que generalmente es el que más interesa a los propietarios, 

los beneficios no son muchos, salvo alguna rebaja en el pago del predio 

urbano, que considero,  debería mejorarse. 

 

4. ¿Observando la Ley de Patrimonio Cultural existen vacios jurídicos 

y es necesario una reforma?  

 

Es un procedimiento técnico muy importante y constituye el primer paso 

en la identificación de los bienes patrimoniales, sin embargo, como lo dije 

antes, su sustento legal de protección es nulo cuando la misma ley 

confiere otra categoría a los bienes que tienen declaratoria.  

 

Por supuesto, como vengo diciendo, los procesos de registro e inventario 

deben protegerse legalmente, se necesita una urgente reforma para que 

se proteja el trabajo de inventario que viene realizando el INPC y para 

que en definitiva no se pierdan bienes con excepcionales características 

patrimoniales.  Sin embargo, sugiero también que el trabajo técnico de 

registro e inventario se lo realice de manera mucho más solvente. 
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5. Considera usted, que la creación del COOTAD, donde se atribuyen 

competencias sobre el Patrimonio Cultural afecta al trabajo que 

desempeña el INPC? 

 

Estamos en una etapa de transición ya que los GAD´s no están 

técnicamente preparados para asumir estas competencias y en otros casos 

mal interpretan las competencias y las utilizan para su conveniencia como 

son el caso de los GAD´s municipales de los cantones de la Provincia de 

Morona Santiago en donde se están derrocando los bienes arquitectónicos 

patrimoniales que cuentan con un registro e inventario.   

 

Segunda Entrevista:  Coordinador del Área Material del Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural, Profesor de Arquitectura en la Universidad del 

Azuay (UDA). 

 

1. ¿En la ley de Patrimonio Cultural que se entiende por registro e 

inventario de bienes patrimoniales?  

 

Son el conjunto de elementos compositivos sobre el cual se rige la ley  

 

2. ¿Cómo se establece las características para que un bien sea parte 

de registro e inventario patrimonial?  

 

Para que un bien sea parte de un registro o inventario patrimonial debe contar 

con varias características como son su valor constructivo, histórico, 
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apropiación, tipológico entre otras, cabe mencionar que están son normas 

dentro de los parámetros establecidos en la matriz de Nara, en donde se 

especifica todos los aspectos, dimensiones que debe contar un bien para ser 

objeto de registro o inventario. 

 

3. ¿Cuándo los bienes arquitectónicos patrimoniales particulares 

forman parte de un registro o inventario cuáles son sus beneficios?  

 

Dentro de los beneficios podemos citar que son el reconocimiento del gobierno, 

apertura a proyectos de financiamiento, rebajas en pagos de predios. 

 

4. ¿Observando la Ley de Patrimonio Cultural existen vacios jurídicos 

y es necesario una reforma?  

 

Si existe y hay que garantizar la protección de los bienes en todos los 

momentos, ya sea en el registro, inventario o catalogación, ya que es 

indispensable hasta llegar a una declaratoria patrimonial. 

 

5. ¿Considera Ud, que la creación del COOTAD, donde se atribuyen 

competencias sobre el Patrimonio Cultural afecta al trabajo que 

desempeña el INPC? 

 

Por el momento no afecta, pero sin embargo existen competencias compartidas 

que tienen que ser entregadas y las que en su tiempo deberán ser asumidas 

como es el manejo del Patrimonio Cultural, siempre enmarcado lo que la ley 

manifiesta. 
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Comentario 

 

De acuerdo a lo manifestado en las entrevistas podemos sacar como 

conclusión en es imperante una reforma a la ley de Patrimonio Cultural, el 

vacío jurídico existe y se tiene que generar una valoración jurídica para el 

registro e inventario para limitar que los bienes inmuebles sean derrocados. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que puedo 

manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados al inicio de 

la presente tesis. 

 

7.1.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Cabe mencionar que el  objetivo general fue desarrollado de la siguiente 

manera: 

 

“Determinar que el vacío jurídico existente en  la  Ley de Patrimonio Cultural ha 

permitido  derrocamientos y malas intervenciones en los bienes inmuebles 

arquitectónicos  patrimoniales.” 

 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos sus 

parámetros, ya que analizando jurídicamente la ley de Patrimonio Cultural tiene 

potestad legal a conservar, proteger, intervenir, emitir recomendaciones sobre 

los bienes inmuebles arquitectónicos patrimoniales que cuentan con una 

declaratoria patrimonial, acto administrativo que lo realiza en la actualidad el 

Ministro de Cultura  y Patrimonio. Pero sobre el tema de tesis como son los 

bienes inmuebles arquitectónicos que no cuentan con una declaratoria 
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Patrimonial como es el caso de los que están dentro de un registro o inventario, 

estos no se encuentran normados y es donde nace los diferentes 

inconvenientes citados a lo largo del presente trabajo. 

 

Objetivo que se presenta respaldándome en  todas las normas jurídicas 

conexas que se pueden evidenciar en los numerales constantes en el acápite 

de la revisión de literatura y sobre todo en el marco doctrinario y jurídico. 

 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el desarrollo 

de la revisión de la literatura presentado como por los comentarios que a lo 

largo del trabajo he ido formulando. 

 

7.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Citaré cada uno de ellos para su respectiva verificación y análisis, para lo cual 

procederé con su respectiva transcripción:  

 

a) Establecer que los derrocamientos de bienes inmuebles 

arquitectónicos patrimoniales se lo hacen porque los propietarios los 

utilizan para el comercio y no se valore el verdadero significado de 

poseer un bien patrimonial. 

 

Para verificar este objetivo se realizó  la consulta en las dependencias del 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 6, en la que se recopila la 

siguiente información; que de sesenta bienes inmuebles derrocados durante 
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los años 2011 al 2013, se realizaron  cincuenta y dos nuevas 

construcciones las que consistían en edificios de departamentos para  de  la 

venta o para oficinas para la renta, y entre otro tipos de negocios  y los 

restantes se encuentran como predios ya vacios para la venta. 

 

De esta manera se ha realizado la verificación de este objetivo y cabe 

mencionar que se toma como referencia la Regional 6 del INPC por la 

accesibilidad a la información, en donde manifiestan que esto se ha 

producido a nivel nacional y que va en aumento. 

 

b) Demostrar que por no existir una ley clara y concreta que proteja 

bienes inmuebles patrimoniales que no cuentan con una Declaratoria 

Patrimonial dando como resultado  los diferentes derrocamientos y 

malas intervenciones en los bienes inmuebles patrimoniales. 

 

Este objetivo se lo verificó de forma positiva a través de la encuesta, en 

especial por las preguntas quinta y sexta  realizada a los diferentes propietarios 

de bienes inmuebles arquitectónicos patrimoniales, a los abogados en libre 

ejercicio y arquitectos conocedores del patrimonio cultural, y objetivo que se 

ratifica a través de la encuesta la que fue realizado al ex director del instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural R6,  a la persona responsable del área jurídica 

del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R6, y al Coordinador del área 

material del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural R6, los que coinciden en 

la ley de patrimonio cultural tiene que ser reformada para evitar los diferentes 

derrocamientos y las malas intervenciones en los bienes inmuebles 

arquitectónicos patrimoniales.  
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c) Conocer casos en los que  la defensa   de los bienes inmuebles  

patrimoniales no se puede aplicar por el vacío jurídico existente. 

 

Este objetivo se lo ha podido comprobar de manera satisfactoria a través del 

estudio de casos realizado en esta investigación, y poco a poco se podrán ir 

dando más derrocamientos de bienes inmuebles arquitectónicos por lo 

manifestado sobre el vacío jurídico existente y que en la actualidad mucho 

gente desconoce sobre el tema. 

 

d) Proponer una  propuesta de reforma a la Ley de Patrimonio Cultural  con 

el fin de fortalecer la Ley de  Patrimonio Cultural. 

 

Este objetivo que se verifico o se estableció que la propuesta de la reforma de 

la Ley de Patrimonio Cultural tiene que realizarse para que el vacío jurídico sea 

subsanado y no se permita derrocamiento y malas intervenciones en los 

diferentes bienes inmuebles arquitectónicos patrimoniales, se llego a verificar 

este objetivo después de un análisis a la ley de patrimonio,  con su reglamento 

en donde podemos observar que lo referente a los bienes inmuebles 

arquitectónicos tiene que existir la Declaratoria Patrimonial para su respectiva 

protección, objetivo que es ratificado a través de la encuesta y la entrevista. 

 

7.2  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

manera: 
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El vacío jurídico existente en  la Ley de Patrimonio Cultural da como resultado 

que propietarios de los bienes inmuebles arquitectónicos patrimoniales que no 

cuentan con una declaratoria patrimonial, realicen constantes derrocamientos o 

malas intervenciones y que las autoridades tanto municipales, y los  técnicos 

encargados de la protección del Patrimonio Cultural no puedan sustentar o 

controlar esta actividad que va en desmedro de la identidad de un país.  

 

En lo que compete a la hipótesis planteada, a medida que he desarrollado la 

presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio estipulado dentro 

de la revisión de literatura, y  a través de los objetivos tanto el general, como 

los específicos, relacionados con el trabajo de campo de manera especial con 

las preguntas tercera, quinta, sexta y séptima de la encuesta, se logró 

evidenciar que el Art. 7 de la Ley de Patrimonio Cultural  no emite ninguna 

garantía a un registro e inventario que es desarrollado por la institución del 

Estado Ecuatoriano, y que garantiza su protección solo cuando el bien 

arquitectónico patrimonial  cuente con la Declaratoria Patrimonial como se 

establece en art. 9 del Reglamento de la Ley de Patrimonio Cultural.  

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma. 

  

Es considerable no solo en el aspecto jurídico mi propuesta en esta etapa de 

mi tesis sino en el aspecto social, se debe considerar el mismo para de esta 

manera tener una legislación ecuatoriana que brinde no solo seguridad jurídica 

sino que sea lo que verdaderamente se deba aplicar, como podemos observar 

a través de lo que se ha manifestado paso a paso es evidente el 
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incumplimiento de la ley, desde nuestra Constitución de la República del 

Ecuador, la mala interpretación que se le da al COOTAD, donde se establece 

competencias pero no se establece derrocamientos de bienes inmuebles 

arquitectónico patrimoniales, y con una ley de patrimonio cultural con su 

reglamento que NO establece una normativa clara sobre el tema planteado. 

 

Es por todo esto que  la propuesta jurídica va encaminada a que se cumpla con 

el rol primordial que debe realizar  el Estado, la Constitución de la República 

del Ecuador, la Función Legislativa en su debido momento y demás 

instituciones, como es, el de velar por el eficaz procedimiento y cumplimiento 

de los deberes y atribuciones que tenemos los ecuatorianos como es la 

protección, conservación, preservación, promoción del Patrimonio  Cultural y 

eso conlleva a la seguridad jurídica de los ciudadanos, a través del 

cumplimiento de la norma jurídica. 

 

La propuesta de reforma es considerable por todo mi trabajo realizado en la 

presente tesis, he demostrado a la saciedad que es necesario realizar tal 

propuesta  debido al vacío jurídico existente tanto en la Ley de Patrimonio 

Cultural como en su Reglamento y a la mala interpretación que se da  a la ley 

del COOTAD y sobre todo que a la necesidad de la creación de una nueva 

causal, en la búsqueda de la solución de un vacío jurídico y que indirectamente 

solucionara un problema social.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Al establecer la culminación de la presente tesis, y haber desarrollado  la 

problemática planteada, cabe señalar algunas conclusiones, a través del 

cumplimiento dentro de los componentes importantes como son el campo 

doctrinario, jurídico y la investigación de campo; por lo que  he podido llegar a 

determinar las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: La seguridad jurídica es un derecho de las personas protegido y 

establecido constitucionalmente y que no es desarrollado en las leyes 

secundarias. 

 

SEGUNDA: La Ley de Patrimonio Cultural  no contempla que el registro e 

inventario de bienes inmuebles arquitectónicos patrimoniales cuenten con una 

protección legal.  

 

TERCERA: Que en los artículos 7 y 8 de la ley de Patrimonio Cultural solo se 

da un listado de los bienes que pertenecen al Patrimonio Cultural y que se 

desarrollará un inventario pero no se genera ninguna limitante para su 

respectiva protección. 

 

CUARTA: Debido a la asignación de las competencias a los GAD´s tanto 

Provinciales, Municipales y Parroquiales existe contraposición o mala 

interpretación de la Ley de Patrimonio Cultural ya que se permiten realizar 

derrocamientos de bienes inmuebles arquitectónicos patrimoniales acción que 
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no está permitida en el COOTAD y tiene que tener permiso del Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).   

 

QUINTA: La Ley de Patrimonio Cultural siendo una ley de gran importancia, 

que es la que controla, protege y conserva el Patrimonio Cultural de la Nación,    

no ha sido tomada en cuenta en estos últimos tiempos, pienso que se deberían 

tomarse  los correctivos necesarios a través de los organismos competentes 

como la asamblea nacional para que se trate de incrementar nuevas 

atribuciones para que el registro e inventario cuente con un valor jurídico.   

 

SEXTA: Las personas investigadas a través de la encuesta estiman necesario 

que se reforme la Ley de Patrimonio Cultural.  La reforma debe ser aplicada al 

Art.7 de la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación, y la que  solucionara 

directamente controversias jurídicas, e indirectamente problemas sociales.   
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que se puede hacer en relación con la 

problemática investigada y tomando en cuenta las conclusiones emitidas son 

las siguientes: 

 

PRIMERA: Que, los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la revisión 

de las disposiciones incluidas en la Ley de Patrimonio Cultural y su Reglamento 

donde se puede evidenciar el vacío jurídico existente  

 

SEGUNDA: Que, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, socialice con los 

propietarios de los bienes inmuebles arquitectónicos que fueron objeto de un 

registro e inventario, para su conocimiento cuyas normativas versaran sobre la 

Ley  y su Reglamento de Patrimonio Cultural, sus beneficios y desventajas. 

 

TERCERA: Que las autoridades de las Universidades, Escuelas Politécnicas y 

cada Centro de Educación Superior, de todo el país que integran en sus 

estudios el Derecho como ciencia y la Abogacía como profesión, realicen la 

apertura y creación de diplomados, especialidades y maestrías relacionadas a 

la formación de Abogados en el campo Patrimonial ya que su cobertura es muy 

amplia e incluyen varios componentes. 

 

CUARTA: Que  a través de la  Asamblea Nacional Constituyente reforme y 

actualice la ley de Patrimonio cultural.  
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QUINTA: Que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, realice la 

depuración del registro e inventario, por encontrarse bienes inmuebles que no 

cuenta con las características para ser parte del mismo. 

 

SEXTA: Que se genere, publique y socialice una guía con los diferentes 

criterios, especificaciones, en torno a las potestades para negar o aceptar que 

un bien inmueble sea parte del registro o inventario y que permita a los 

funcionarios establecer y emitir la documentación necesaria para que el bien 

inmueble forme parte de una declaratoria  como  Patrimonio Cultural nación. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

 

Con todos los elementos analizados y los que fueron  adquiridos mediante la 

presente tesis puedo formalizar  la siguiente propuesta de reforma: 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando: 

 

QUE  el sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 

nacional y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural 

conformado por bienes que constituyan referentes de identidad para los 

pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico 

o paleontológico y que, teniendo la condición de inalienables, 

inembargables e imprescriptibles, merecen garantía de protección por 

parte del Estado bajo prevenciones de sanción por los daños que se 

ocasionen en ellos, en conformidad con lo dispuesto por los artículos 

377, 379 y 380 de la Constitución de la República; 

 

QUE la Codificación de la Ley de Patrimonio Cultural N° 2004-027 publicada 

en el suplemento del Registro Oficial N° 465 del 19 de noviembre de 

2004 establece que le corresponde al Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, INPC, la elaboración del inventario de todos los bienes que 

constituyen este patrimonio, ya sean de propiedad pública o privada, 

incluyendo a todo objeto y producción que, sin estar enlistado por la ley, 

haya sido declarado por el Instituto como perteneciente a su patrimonio 
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por su pasado o actual mérito artístico, científico o histórico y su entorno 

ambiental y paisajístico, bajo prevenciones de sanción por reparaciones, 

restauraciones, modificaciones o demoliciones realizadas sin su 

autorización, conforme a los artículos 4, 7, 13 y 14 de la codificación de 

la ley; 

 

QUE la falta de identificación, inventario y registro de bienes y la necesidad de 

protegerlos como parte de la identidad de la nación condujo a que la 

Presidencia de la República declare en estado de emergencia el sector 

del patrimonio cultural a nivel nacional mediante la expedición de los 

Decretos Ejecutivos números 816 y 945 publicados respectivamente en 

los Registro Oficiales N° 246 del 21 de diciembre de 2007 y N° 300 del 

24 de marzo de 2008 y a un notable esfuerzo del   INPC para su debido 

cumplimiento y ejecución, obteniéndose un inventario actualizado de 

bienes patrimoniales que es necesario proteger del modo establecido 

por la ley;  

 

QUE  el artículo 9 del Reglamento General de la Ley de Patrimonio Cultural 

publicado en el Registro Oficial N° 787 del 16 de julio de 1984 establece 

que la declaración de que un bien pertenece al Patrimonio Cultural de la 

Nación deberá ser hecha mediante Acuerdo expedido por el Ministerio 

de Cultura y Patrimonio,  previo pedido del Director del INPC en base a 

los informes de las investigaciones que realicen los departamentos 

nacionales respectivos y que la declaración deberá ser notificada al 

propietario o tenedor del bien dentro de treinta días de expedido el 

Acuerdo ministerial; 
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QUE  en muchos casos los propietarios o tenedores de bienes susceptibles de 

registro e ingreso al patrimonio cultural han procedido a venderlos, 

modificarlos o demolerlos en conocimiento de que el Ministerio de 

Cultura y Patrimonio aún no ha expedido el respectivo Acuerdo de 

protección, causando su deterioro o pérdida definitiva y los de la 

integridad del Patrimonio Cultural de la Nación; y, 

 

 

QUE  en el cumplimiento de los deberes estatales de protección del patrimonio 

cultural a través del ejercicio de las competencias del INPC y del 

Ministerio de Cultura y Patrimonio no deben tolerarse las prácticas 

defraudatorias de su conservación, bajo pretexto de no haberse hecho 

formal ingreso de los bienes inventariados mediante la expedición del 

respectivo Acuerdo ministerial;  

 

En ejercicio de la potestad reconocida por el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República,  

 

EXPIDE 

Las siguientes reformas a la Ley de Patrimonio Cultural: 

 

Artículo 1.- Añádase, como articulo Innumerado después el art.7, éste:  

 

“La notificación que efectúe el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural al 

propietario o tenedor de un bien que haya sido inventariado como 

susceptible de protección en los términos de la ley conllevará la 

afectación del mismo bien al Patrimonio Cultural de la Nación y las 
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consecuentes limitaciones de dominio por razones de interés público, 

hasta la expedición del Acuerdo ministerial respectivo”. 

 

Artículo 2.- A continuación del artículo 7, añádase otro artículo Innumerado el 

que diga:  

 

Art… “Cuando un bien inmueble Arquitectónico es registrado como patrimonio 

cultural de la nación, no se podrá realizar derrocamientos o intervención 

alguna,  que vaya en desmedro del mismo, por el lapso de UN AÑO, desde 

cuando se entregue la solicitud de intervención en el bien inmueble, y donde el 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural solicitará si fuere necesario la 

declaratoria como un bien inmueble perteneciente al Patrimonio Cultural de la 

Nación o .se dará por entendido que es retirado del inventario.”   

Deróguense todas las normas legales que se opongan a la presente reforma.  

Esta Ley reformatoria entrará en vigencia desde su promulgación en el Registro 

Oficial.  

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los diez días del mes de julio 

del dos mil catorce.  

 

f.),  Sra. Gabriela Rivadeneira 

Presidenta de la Comisión Legislativa y de Fiscalización.- 

 

f.) Libia Rivas 

Secretario General. 
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CERTIFICO que la Comisión Legislativa y de Fiscalización discutió y aprobó 

el proyecto de Ley reformatoria a la Ley de Patrimonio Cultural, en primer 

debate el  20 de agosto del 2014, segundo debate el 15 de diciembre de 

2014.  

 

Quito, 15 de marzo  del 2015.  

 

 

f.) PRESIDENTA.    f.) SECRETARIA 
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1. TEMA: 

 

 “PROTECCIÓN LEGAL DE LOS BIENES INMUEBLES ARQUITECTÓNICOS  

PATRIMONIALES EN EL ECUADOR QUE NO CUENTAN CON UNA 

DECLARATORIA PATRIMONIAL”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad podemos observar las diversas controversias que se 

presentan en las diferentes ciudades del país, por estar sujetas de 

interpretación la  conservación, protección, restauración, de los bienes 

inmuebles arquitectónicos  patrimoniales que no cuentan con una declaratoria 

patrimonial, y los que han quedado en potestad o a la espera de la decisión de 

los diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, para el 

permiso de intervención, y en muchos de los casos han  inobservado lo que la 

ley de Patrimonio Cultural de la Nación, que manifiesta lo siguiente en su Art. 4 

El Instituto Nacional  de Patrimonio Cultural tendrá las siguientes funciones y 

atribuciones: 

 

a) Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el 

Patrimonio Cultural en el Ecuador; así como regular de acuerdo a la Ley 

todas las actividades de esta naturaleza que se realicen en el país; 

b) Elaborar el inventario de todos los bienes que constituyen este 

patrimonio ya sean de propiedad pública o privada.  
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La parte medular de la problemática radica en que existen bienes inmuebles 

arquitectónicos que fueron objeto de un registro  realizado en el 2008 mediante 

un decreto de emergencia emitido por el Presidente de la República del 

Ecuador, dando como resultado el registro  de VEINTE Y UN MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO, bienes inmuebles  en el país y presentando 

las provincias de Loja y Azuay un porcentaje muy alto en el registro de bienes 

inmuebles.  

 

El objetivo de establecer la cantidad de bienes arquitectónicos existentes en el 

país, fue  para proceder con su respectiva protección y conservación, por esta 

razón se llegó a realizar el mencionado registro en el país.  

 

Hay que recalcar que si bien existe un registro el mismo no sirve como 

instrumento legal para la conservación y protección de los bienes inmuebles 

arquitectónicos patrimoniales, debido a que estos tienen que contar con una 

declaratoria patrimonial la misma que es emitida por el Ministro de Cultura y 

Patrimonio, pero con pedido del Director Nacional del Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, como lo manifiesta el “Art. 9 del Reglamento de la Ley de 

Patrimonio Cultural de la Nación donde se  expresa lo siguiente: “ La 

declaración de que un bien pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación 

deberá ser hecha mediante  Acuerdo del Ministro de Educación y Cultura, (en 

la Actualidad Ministro de Cultura y Patrimonio) previo pedido formulado por el 

Director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural quien deberá contar con 

los informes de las investigaciones que realicen los Departamentos Nacionales 

respectivos. 
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El propietario o tenedor del bien será notificado por el Director del Instituto 

Nacional de Patrimonio  Cultural, dentro de treinta días contados a partir de la 

expedición del Acuerdo Ministerial”66. 

 

 Para la realización de declaratoria patrimonial de un bien inmueble se tiene 

que realizar un expediente técnico en el que debe constar entre los puntos 

principales antecedentes generales, ubicación geográfica, aspectos teóricos, 

análisis histórico, arquitectónico entre otros  y a mas de todos estos puntos hay 

que tomar en cuenta el tiempo que esto requiere. 

 

 Es por estas razones que amerita una solución rápida y oportuna como es una 

reforma a la ley de Patrimonio Cultural exactamente en su Art. 7 donde se 

incluya un artículo Innumerado donde manifieste lo siguiente: 

 

Art… “Cuando un bien inmueble Arquitectónico es registrado como patrimonio 

cultural de la nación no se podrá realizar derrocamientos o intervención alguna  

que vaya en desmedro del mismo, por el lapso de UN AÑO, desde cuando se 

entregue la solicitud de intervención en el bien inmueble, y donde el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural solicitará si fuere necesario la declaratoria 

como un bien inmueble perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación.”  

  

En lo anteriormente citado se puede evidenciar el vacío jurídico existente en la  

Ley de Patrimonio Cultural, lo cual ha dado como resultado  a las diferentes 

intervenciones mal realizadas y los continuos  derrocamientos de viviendas 

                                                             
66

 Reglamento General de la Ley Patrimonio Cultural 
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patrimoniales,  y más aun cuando en la Constitución de la República del 

Ecuador en su  Artículo 264 manifiesta que los Gobiernos Municipales tendrán 

las competencias de preservar, mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del cantón.67  

 

Asimismo, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), en su artículo 55.  

 

En la temática abordada se puede apreciar que a más de ser un problema 

jurídico se trata de un problema social por lo que una vez se culmine con el 

análisis se podrá observar que lo citado afecta también a lo económico pero 

sobre todo a la identidad de un país y para lo cual es necesario  presentar una 

reforma al artículo 7 de la Ley de Patrimonio Cultural. 

 

El Patrimonio Cultural es el legado que recibimos del pasado, lo que vivimos en 

el presente y lo que transmitimos a las futuras generaciones. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Con el tema planteado y la problemática enfocada, surge la necesidad de una 

solución que se presenta a través de esta investigación la que se realiza al 

evidenciar el vacío jurídico en la Ley de Patrimonio Cultural, por existir solo 

registro de bienes inmuebles patrimoniales el mismo que se lo realizo bajo 

decreto presidencial en el año 2008; y el cual no tiene el suficiente sustento 

jurídico para poder proteger a estos bienes.  

                                                             
67

 Art. 264 .Constitución de la República del Ecuador  
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Al manifestar  que los bienes que se encuentran en riesgo son los bienes 

inmuebles  arquitectónicos patrimoniales que no cuentan con la declaratoria, 

esto se cita porque en el  propio Reglamento de la  ley de Patrimonio Cultural 

manifiesta en su   Art. 9 el que expresa: 

 

“La declaración de que  un bien pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación 

deberá ser hecha mediante Acuerdo Ministerial, previo pedido formulado por el 

Director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural quién deberá contar con 

los informes que realicen los departamentos Nacionales respectivos”.68 

 

A pesar de que la cultura es un eficaz instrumento transformador y conformador 

del hombre y su dimensión  en el tiempo, no es menos cierto que está 

manifestada a través de los bienes culturales que nuestro semejantes han 

acumulado a lo largo del tiempo y que constituyen el Patrimonio Cultural, el que 

se ha visto siempre amenazado por la propia acción destructiva del hombre, 

mediante acciones directas de destrucción o mediante actos de omisión e 

irresponsabilidad, debidos en gran parte a que el etnocentrismo arremete 

contra las manifestaciones de otras culturas, en nombre de la civilización, la 

codicia destruye el Patrimonio Cultural del ser humano en aras del progreso y 

guiado por su sentido práctico. 

 

   Esta investigación se realiza por la existencia de cuestionamientos sobre la 

política de conservación y protección  de los bienes inmuebles arquitectónicos 

patrimoniales dadas en las diferentes ciudades del país, las que en muchos 

                                                             
68 Reglamento General de la Ley de Patrimonio Cultural. 
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casos han creado ordenanzas las cuales no se aplican a cabalidad y por ende 

están incumpliendo con la Constitución del  la república del Ecuador, al igual 

que  la Ley de Patrimonio Cultural, y su reglamento, con el Código Orgánico de 

Organización Territorial y Descentralización (COOTAD), y las sanciones que 

van desde los Actos Administrativos, sanciones pecuniarias y penales.  

 

Siendo un tema de trascendencia social actual, que se encuentra dentro de los 

problemas globales de la realidad social, enmarcado en la necesidad de una 

regulación para evitar derrocamientos o malas intervenciones en los bienes 

inmuebles Arquitectónicos   Patrimoniales, ya sea por parte de los propietarios 

o  de los mismos municipios, es indispensable una regulación del tema, el que 

se obtendrá al realizar el estudio y análisis de la problemática citada.  

 

El trabajo de investigación cómo lo establece La Universidad Nacional de Loja,  

en su Art. 129 del Reglamento de Régimen Académico, “… en el nivel de 

formación profesional, como requisito para la graduación, el estudiante, previa 

la planificación, aprobación y supervisión respectivas, debe presentar y 

sustentar un trabajo de investigación (tesis de grado) conducente a una 

propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características 

de viabilidad, rentabilidad y originalidad”.69 Por tanto, mi propuesta está dirigida 

a la realización de una investigación que permita presentar componentes 

transformadores a un problema determinado, con el afán de buscar alternativas 

de solución.   El trabajo de investigación  es elaborable  su ejecución debido a 

tener acceso a distintas fuentes bibliográficas y a documentos sobre la materia 

                                                             
69 Art. 129 Reglamento del  Régimen Académico 
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a investigar; además de que luego de su aprobación, se contará con el apoyo 

del Tutor que dirigirá la presente investigación, razón por la que creo 

conveniente desarrollar este tema. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar que el vacío jurídico existente en  la  Ley de Patrimonio Cultural 

ha permitido  derrocamientos y malas intervenciones en los bienes 

inmuebles arquitectónicos  patrimoniales. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

a) Establecer que los derrocamientos de bienes inmuebles arquitectónicos 

patrimoniales se lo hacen porque los propietarios los utilizan para el 

comercio y no se valore el verdadero significado de poseer un bien 

patrimonial. 

b) Demostrar que por no existir una ley clara y concreta que proteja bienes 

patrimoniales que no cuentan con una declaratoria de protección de 

bienes patrimoniales se han realizado los diferentes derrocamientos y 

malas intervenciones en los bienes inmuebles patrimoniales. 

c) Conocer casos en los que  la defensa   de los bienes inmuebles  

patrimoniales no se puede aplicar por el vacío jurídico existente. 
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d) Proponer una  propuesta de reforma a la Ley de Patrimonio Cultural  con 

el fin de fortalecer la Ley de  Patrimonio Cultural. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

El vacío jurídico existente en  la Ley de Patrimonio Cultural da como resultado 

que propietarios de los bienes inmuebles arquitectónicos patrimoniales realicen 

constantes derrocamientos o malas intervenciones y que las autoridades y 

técnicos encargados de la protección del Patrimonio Cultural no puedan 

sustentar o controlar esta actividad que va en desmedro de la identidad de un 

país.    

 

6. MARCO TEORICO O REFERENCIAL.  

 

6.1 ¿QUÉ SIGNIFICA PATRIMONIO CULTURAL?  

 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 3 dentro 

de los deberes primordiales del Estado se encuentra lo siguiente: 

 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

 

Llamamos Patrimonio Cultural a la herencia tangible e intangible, legada por las 

generaciones que nos precedieron.  

“Por Cultura o herencia “tangible” se entiende: todo lo que se puede captar 

mediante los sentidos, en especial con la vista y el tacto. Estos bienes 
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culturales pueden ser inventariados y ellos revelan, además, el estilo de vida o 

algunos rasgos de la cultura en las generaciones del pasado. En nuestro caso 

entre los bienes tangibles patrimoniales están desde los utensilios líticos, 

piezas de cerámicas de las diversas fases culturales y por los vestigios 

arquitectónicos del Incario y hasta los edificios y objetos del arte colonial, y las 

obras arquitectónicas, religiosas, civiles y otros recuerdos materiales del arte 

republicano”.70 

 

Patrimonio Cultural es el conjunto de las creaciones realizadas por un pueblo a 

lo largo de su historia. Estas creaciones lo distinguen de los demás pueblos y le 

dan su sentido de identidad. Así, el pueblo ecuatoriano posee un riquísimo 

Patrimonio Cultural que se remonta a las épocas prehispánicas, pasa por el 

legado de los trescientos años de colonia y continuas con los logros del periodo 

independiente hasta nuestros días  

 

6.2   ¿Qué es el Patrimonio Cultural Material? 

 

Se define al Patrimonio Material al conjunto de bienes del hombre, en los que 

una comunidad reconoce sus valores específicos y particulares con los cuales 

se identifica, y su clasificación  se presenta de la siguiente manera: 

Clasificación: 

1. Bienes Muebles.  

2. Bienes Inmuebles. 

3. Bienes Arqueológicos. 

                                                             
70 www.inpc.gob.ec 
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4. Bienes Documentales. 

 

6.3  ¿Qué son los Bienes Muebles? 

 

Son la evidencia material de un proceso de evolución de los pueblos y su 

entorno y la expresión artística, social, económica y cultural de un periodo 

histórico y un ámbito geográfico determinados. Se los llama así porque pueden 

ser movilizados entre ellos se identifican. 

1. Mobiliario Utilitario y Carpintería  

2. Decoración Mural. 

3. Esculturas. 

4. Pintura. 

5. Retablo. 

6. Maquinaria, Equipos y Vehículo. 

7. Objetos de Metal. 

8. Vestuario y Textiles. 

9. Armamento y/o Aparejo. 

10. Documentos Relevantes 

11. Filatelia y Numismática. 

12. Instrumentos Musicales.   

 

6.4   ¿Qué son los Bienes Inmuebles? 

 

Son aquellas obras o producciones humanas, que no se pueden trasladar de 

un lugar a otro y están íntimamente relacionados con el suelo. Los bienes 
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inmuebles conservan valores históricos, culturales y simbólicos con 

características tipológicas, morfológicas y técnico- constructivas de singular 

importancia como arquitectura: civil, religiosa, vernácula, industrial, funeraria, 

haciendas y yacimientos arqueológicos. 

 

Clasificación:  

1. Pueblos y Ciudades. 

2. Parques y Plazas. 

3. Caminos. 

4. Vías y puentes. 

5. Cementerios. 

6. Haciendas y Molinos. 

 

Que por sus características estéticas, tecnológicas, constructivas, de 

autenticidad, valoración social y testimonial, encierran valores particulares que 

permiten interpretar las formas de pensar, de ser y hacer de las sociedades a lo 

largo del tiempo. 

 

6.5   ¿Qué son Bienes Arqueológicos? 

 

Comprenden los vestigios más antiguos (lugares u objetos) dejados por 

antiguas civilizaciones que ocuparon el actual Ecuador, Pueden encontrarse 

sueltos o agrupados y corresponden a un asentamiento simple o complejo. 

Estas evidencias da cuenta de la vida de los grupos así como de sus 

estructuras habitacionales, centros ceremoniales y administrativos. Se registran 
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además otros como aldeas, caseríos, residencias aisladas o emplazamientos 

estacionales: campamentos orientados a diferentes microambientes en donde 

se aprovechaban recursos específicos. Los bienes arqueológicos pueden 

encontrarse en la superficie, enterrados o bajo las aguas. 

 

Clasificación: 

1. Yacimiento Monumental. 

2. Yacimiento Superficial. 

3. Fósiles animales y vegetales. 

4. Terracería Agrícola y Camellones.  

5. Colecciones.  

6. Albarradas. 

7. Petroglifos.    

 

6.6   ¿Qué es el Patrimonio Cultural Inmaterial? 

 

El Patrimonio Cultural “Intangible” es inmaterial y más sutil. Tiene más bien 

relación con las concepciones o realizaciones del espíritu o mente humanos o 

de la sensibilidad colectiva. Aquí esta, por ejemplo: las concepciones o visión 

sobre el mundo, sobre la vida y la muerte, la familia, la sociedad; las creencias 

religiosas y mágicas ; los valores éticos y estéticos; las tradiciones y las 

costumbres; las fiestas, con su ceremonial y rico simbolismo etc.  

 

La cultura intangible se expresa también en las costumbres o prácticas 

sociales; por ejemplo, en el arte culinario que ofrece comidas típicas, o recetas 
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especiales para fiestas o fechas del calendario anual. Se manifiesta en las 

leyendas, tradiciones y costumbres, muchas veces transmitidas oralmente, en 

expresiones folklóricas; o en celebraciones tan tradicionales y llenas de 

contenidos simbólicos, o de expresiones populares, como el Pase del Niño en 

la ciudad de Cuenca. 

 

El Patrimonio Cultural Inmaterial está ligado a la memoria y a la herencia en la 

medida en que su vigencia y representatividad generan procesos identitarios y 

de pertenencia en la comunidad. En este sentido  el Patrimonio Inmaterial está 

conformado por aquellas manifestaciones y expresiones cuyos saberes, 

conocimientos, técnicas y prácticas han sido transmitidas de generación en 

generación, tienen vigencia y son pertinentes para una continuidad ya que han 

sido recreadas constantemente en función de los contextos sociales y 

naturales, en un proceso vivo y dinámico que legitima la re significación de los 

sentidos.  

 

 6.7 Artículos sobre Bienes que pertenecen al Patrimonio Cultural          

 

La Ley de Patrimonio Cultural en su Art. 7 expresa: 

 

“Declárense bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado los 

comprendidos en las siguientes categorías: 

 

k) Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles tales como: 

objetos de cerámica, metal, piedra o cualquier otro material pertenecientes a la 
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época prehispánica y colonial; ruinas de fortificaciones, edificaciones, 

cementerios y yacimientos arqueológicos en general; así como restos 

humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con las mismas épocas;  

 

l) Los templos, conventos, capillas y otros edificios que hubieren sido 

construidos durante la colonia, las pinturas, las es culturas, tallas; objetos de 

orfebrería, cerámica, etc. pertenecientes a la misma época; 

 

m) Los manuscritos antiguos e incunables, ediciones raras de libros, mapas 

y otros documentos importantes; 

 

n) Los objetos y documentos que pertenecieron o se relacionan con los 

precursores y próceres de la independencia nacional o de los personajes de 

singular relevancia en la historia ecuatoriana; 

 

o) Las monedas, billetes, señas, medallas y todos los demás objetos 

realizados dentro o fuera del país y en cualquier época de su historia que sean 

de interés numismático nacional; 

 

p) Los sellos, estampillas y todos los demás objetos de interés filatélico 

nacional, hayan sido producidos en el país, fuera de él y en cualquier época; 

 

q) Los objetos etnográficos que tengan valor científico, histórico o artístico 

pertenecientes al Patrimonio Etnográfico; 
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r) Los objetos o bienes culturales producidos por artistas contemporáneos 

laureados serán considerados bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la 

nación a partir del momento de su defunción y en vida, los que han sido objeto 

de premiación nacional; así como los que tengan 30 años o más de haber sido 

ejecutados;  

 

s) Las obras de la naturaleza cuyas características o valores hayan sido 

resaltados por la intervención del hombre o que tengan interés científico para el 

estudio de la flora, la fauna y la paleontología; y, 

 

t)  En general todo objeto y producción que no conste en los literales 

anteriores y que sean producto del Patrimonio Cultural de la Nación tanto del 

pasado como del presente y que por su mérito artístico, científico o histórico 

que hayan sido declarados bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural por el 

Instituto, sea que se encuentre en poder del Estado, de las Instituciones 

religiosas o pertenezcan a sociedades o personas culturales. 

 

Cuando se trate de bienes inmuebles se considerará que pertenece al 

Patrimonio Cultural de la nación el bien mismo, su entorno ambiental y 

paisajístico necesario para proporcionarle una visibilidad adecuada; debiendo 

conservar las condiciones de ambientación e integridad en que fueron 

construidos.  Corresponde al Instituto de Patrimonio Cultural delimitar esta área 

de influencia.”. 

 

El Art. 8 manifiesta: “Los propietarios, administradores y tenedores de objetos 

comprendidos en el enumeración del artículo anterior, están obligados a poner 
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en conocimiento del Instituto de Patrimonio Cultural, por medio de una lista 

detallada la existencia de dichos objetos dentro del plazo que determine el 

Instituto y permitir la realización de su inventario cuando el Instituto lo 

determine”. 

 

Art. 13: “No puede realizarse reparaciones, restauraciones ni modificaciones de 

los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural sin previa autorización del 

Instituto”.  De no cumplir con este artículo, se acarreará sanciones pecuniarias 

y prisión de hasta un año conforme al Reglamento. 

 

Art. 14: “Las municipalidades y los organismos estatales no pueden ordenar ni 

autorizar derrocamientos, restauraciones o reparaciones de los bienes 

inmuebles que pertenezcan al patrimonio cultural de la Nación, sin previo 

permiso del Instituto, siendo responsable de la infracción el funcionario que dio 

la orden o extendió la autorización quien será penado con la multa que señala 

el Reglamento”. 

 

6.7 Textos Internacionales 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) nació el 16 de noviembre de 1945. Lo más importante para 

este organismo de las Naciones Unidas no es construir escuelas en países 

devastados o publicar hallazgos científicos. El objetivo de la Organización es 

mucho más amplio y ambicioso: construir la paz en la mente de los hombres 
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mediante la educación, la cultura, las ciencias naturales y sociales y la 

comunicación. 

 

En la actualidad, la UNESCO es un laboratorio de ideas que marca estándares 

para establecer acuerdos a nivel mundial. La Organización también desempeña 

un papel de centro de intercambio de información y conocimiento. Al mismo 

tiempo, ayuda a los Estados Miembros en la construcción de sus capacidades 

humanas e institucionales en sus diferentes ámbitos de actuación. En suma, la 

UNESCO promueve la cooperación internacional en materia de educación, 

ciencia, cultura y comunicación entre sus 193 Estados Miembros y sus seis 

Miembros Asociados.71 

 

 7. METODOLOGÍA 

 

7.1. MÉTODOS. 

 

Con la utilización de los diferentes métodos buscamos que la investigación se 

la realice o sea ejecutada en todos sus ámbitos y que la misma sea un aporte a 

una sociedad que urge que los diferentes vacios jurídicos sean solucionados. 

 

En la presente investigación de tesis, utilizaré los métodos inductivo, deductivo, 

analítico; y científico, estos métodos servirán para el análisis demostrativo de la 

hipótesis planteada, y que me permitirá observar en forma clara, real y concreta 

los beneficios de plantear la  reforma en su articulado al Reglamento de  la Ley 

                                                             
71 Legislación Nacional y Textos Internacionales sobre la Protección del Patrimonio Cultural  
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de Patrimonio Cultural, en beneficio de la  conservación y  protección  de los 

Bienes Inmuebles Arquitectónicos pertenecientes al Patrimonio Cultural de 

nuestro país. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho y los relacionados 

con el tema de la investigación; en los cuales estarán ya incluidas las técnicas 

de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. La información empírica 

de la observación directa de la codificación de la Constitución de la República 

del Ecuador, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), la ley Patrimonio Cultural y su Reglamento y 

otras leyes Internacionales.  

 

MÉTODO DIALÉCTICO.- Este método servirá para conocer y analizar los 

fenómenos que se presentan en el tema a ser investigado. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.-  Conociendo algunos hechos particulares, lograremos 

entender los problemas generales que influyen en la sociedad y para las 

decisiones de funcionarios responsables de decidir sobre el tema.   

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Partiendo de la realidad general de lo que es el 

Patrimonio Cultural, llegaremos a establecer los motivos de la Protección Legal 

de los Bienes Inmuebles Arquitectónicos Patrimoniales.   
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7.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Las técnicas a utilizarse en la presente investigación serán: 

 

OBSERVACIÓN.- Durante todo el proceso se observará la realidad objetiva, en 

lo concerniente a La Protección Legal de los Bienes Inmuebles Arquitectónicos 

Patrimoniales. 

 

EL FICHAJE.- La investigación será elaborada en cuanto a su informe final, 

mediante la equiparación y relación de las fichas nemotécnicas de trascripción  

y las fichas nemotécnicas de comentario. 

 

También se elaborará fichas bibliográficas de toda fuente de consulta que se 

seleccionará, esto permitirá ordenar y presentar la bibliografía en el ítem 

respectivo. 

 

ENCUESTA.- Esta técnica se la realizará a  personas que estén relacionadas 

con el tema. 

 

ENTREVISTA.- Será aplicada a personas estrechamente relacionadas con el 

problema objeto de estudio. 

 

La investigación se realizará en forma teórica y práctica. Técnicas que serán el 

sustento o base a través de la bibliografía seleccionada, y, luego con la 

aplicación práctica a través de la encuesta y entrevista; y, finalmente extraer las 

conclusiones que servirán para el informe final. 
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8. CRONOGRAMA  

TIEMPO/MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEMANAS.      

ACTIVIDADES 

1 2 3 4 1 2 3  4 1  2  3  4  1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 

Fase de 

Problematización  

        

      X X X       

Fase de 

planificación de la 

Investigación 

           X X       

Elaboración  del 

Proyecto 

     X X X      

Recopilación 

bibliográfica 

               X           

Ejecución del Plan 

de Investigación 

    X  X X     

Aplicación de los 

Instrumentos de 

investigación 

               X X  X  X    

Análisis de 

resultados 

                  X             X X X    

Elaboración del 

Borrador final 

                   X X  X  X  X  

Defensa de Tesis        X  X  X  X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

9.1 RECURSOS HUMANOS 

 Autor:  MAURICIO TAPIA TAPIA 

 DIRECTOR/TUTOR: 

 ENCUESTADOS. 

 ENTREVISTADOS 

9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTO 

Elaboración del proyecto                     $  150,00 

Bibliografía especializada                     $ 300,00 

Elaboración del Informe                                   $ 200,00 

Suministros y materiales de oficina                $  50,00 

Recopilación de información de Internet        $   50,00 

Copias de documentos de Biblioteca            $    50,00 

Transporte                                                        $    300,00 

Imprevistos                                                    $    100,00 

TOTAL                                                         $    1200,00 

 

9.3. FINANCIAMIENTO 

 

El total de los gastos asciende a MIL DOSCIENTOS DÓLARES 

AMERICANOS, CON 00/100 los que  serán  solventados por la estudiante que 

realiza la investigación. 
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ANEXO DOS: 

FORMATOS DE ENCUESTAS 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Conoce usted la ley de Patrimonio Cultural y 

concretamente lo que determina al respecto del registro e inventario de los 

bienes arquitectónicos patrimoniales?. 

      SI   (   )        NO   (     ) 

Por qué?…………...………………………………………………………………......... 

 

SEGUNDA PREGUNTA. ¿Conoce usted cuales son las características que 

debe  tener un bien  arquitectónico para ser considerado como bien patrimonial  

del Estado? 

 

Si   (     )      NO    (    ) 

Por qué?................................................................................................................ 

 

TERCERA PREGUNTA. ¿Considera usted que los propietarios de bienes 

patrimoniales, cuando los derrocan, lo hacen por intereses económicos? 

 

SI    (    )          NO  (    ) 

Por qué?................................................................................................................  

  

CUARTA PREGUNTA. ¿Sabe usted de los beneficios que importan al 

propietario los bienes patrimoniales del Estado Ecuatoriano? 

SI   (    )         N0    (     ) 

Por qué?................................................................................................................ 



142 
 

QUINTA PREGUNTA. ¿Cuándo un bien inmueble arquitectónico por sus 

características patrimoniales es registrado e inventariado?.  ¿Este proceso  

tiene valor jurídico? 

SI      (    )      NO    (    ) 

Por qué?................................................................................................................ 

  

SEXTA PREGUNTA ¿Considera usted que existen vacios en la Ley de 

Patrimonio Cultural al respecto del registro e inventario de los bienes inmuebles 

patrimoniales? 

SI     (   )       NO      (    ) 

Por qué?................................................................................................................ 

 

SEPTIMA PREGUNTA ¿Considera usted conveniente reformar la Ley de 

Patrimonio Cultural del Ecuador, respecto del registro e inventario de bienes 

inmuebles arquitectónicos patrimoniales? 

SI       (     )           NO     (     ) 

Por qué?............................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

ENTREVISTA 

 

1. ¿En la ley de Patrimonio Cultural que se entiende por registro e 

inventario de bienes patrimoniales?  

 

2. ¿Cómo se establece las características para que un bien sea parte de 

registro e inventario patrimonial?  

 

3. ¿Cuándo los bienes arquitectónicos patrimoniales particulares forman 

parte de un registro o inventario cuáles son sus beneficios?  

 

4. ¿Observando la Ley de Patrimonio Cultural existen vacios jurídicos y es 

necesario una reforma?  

 

5. ¿Considera usted, que la creación del COOTAD, donde se atribuyen 

competencias sobre el Patrimonio Cultural afecta al trabajo que 

desempeña el INPC? 
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