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1. TÍTULO

“REFORMA AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE REGISTRO”



2

2. RESUMEN

Desde la promulgación de la Constitución de 2008, los gobiernos

municipales tienen la competencia de administrar concurrentemente

con el poder ejecutivo a los registros de la propiedad; lo que causo

efectos jurídicos muy profundos en el sistema registral ecuatoriano.

Por regla general la legislación ecuatoriana indica que todo trámite de

inscripción ingresado a la oficina de registro debe ser asentado; sin

embargo la calificación documental que realiza el Registrador

eventualmente podría llevar a un pronunciamiento de negativa del

registro.

Esta decisión por muchos años se ha considerado como un acto

jurisdiccional, pero conforme la Asamblea Nacional ha desarrollado el

ordenamiento jurídico enmarcado a la Constitución; tal es que, con la

promulgación del Código Orgánico de Organización Territorial,

Autonomía y Descentralización; y la Ley del Servicio Nacional de

Registro de Datos Públicos, la oficina del registro se convierte en un

organismo que brinda un servicio público; y, quien está encargado de

la misma en servidor público. En consecuencia a lo anotado la figura

jurídica de la negativa registral muta de un acto jurisdiccional a un acto

administrativo.

Esto conlleva a que la impugnación a la negación registral por su

naturaleza se convierta en un trámite que deba ser conocido y resuelto

por el Tribunal Contencioso Administrativo.
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2.1ABSTRACT

Since the promulgation of the 2008 Constitution, local governments have

the authority to manage concurrently with the executive power to property

records; which have caused very profound legal effects on the Ecuadorian

registration system.

As a general rule, the Ecuadorian legislation indicates that any registration

process entered to the registration office must be layed down; however, the

documentary rating performed by the Registrar might eventually lead to a

ruling of refusal or disavowal of the registration.

This decision years has been considered as a judicial act for many years,

but according with the National Assembly there has been developed the

legal system framed in the Constitution; such is that with the promulgation

of the Organic Territorial, Organization, Autonomy and Decentralization

Code; and the National Service Law of Act Public Data Registry, the

registration office becomes an agency that provides a public service; and

is in charge by itself of public servant. Consequently annotated, the legal

concept of negative registration mutates from a legal act of registration to

an administrative act

This leads contestation to the registration denial by its nature to become a

process that must be known and resolved by the Administrative Court.
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3. INTRODUCCIÓN

La legislación vigente ha conllevado a que el sistema registral ecuatoriano

evolucione de uno dependiente de la Función Judicial; a un sistema público

de registro de la propiedad que debe ser administrado en coordinación

entre el Ejecutivo y los municipios; de tal manera que el Registro de la

Propiedad se encuentra englobado dentro del sector público como lo

afirma la Constitución del Ecuador.

Esta ha sido la motivación por la que considero que en la acción y efecto

de ampliar el conocimiento científico sobre esta materia, he propuesto el

tema “REFORMA AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE REGISTRO”, siendo

la finalidad de la investigación discernir y descifrar los conocimientos

adquiridos para luego formular la respectiva hipótesis, recomendaciones

para la solución del problema detectado respecto a la incongruencia entre

el prenombrado artículo y la nueva realidad registral ecuatoriana.

Esta nueva realidad conllevo a que los Registradores de la Propiedad ya

no desarrollen las carreras de la función judicial; y por tanto sus decisiones

dejen constituirse como jurisdiccionales, para transitar hacia la carrera

administrativa acreditándose como servidores municipales a cargo de la

oficina del Registro con independencia administrativa y financiera; y, con

la dirección concurrente de la Dirección Nacional de Registro de Datos

Públicos dependencia del poder ejecutivo; es así que la negativa registral

se constituye como un actos de administración pública impugnable en

sede jurisdiccional.
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Para el desarrollo de esta investigación se ha cumplido toda la normativa

vigente de la Universidad Nacional de Loja; y se ha contado con el

invaluable apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho de la

Modalidad de Estudios a Distancia.

En el Marco Conceptual se ha tratado respecto al derecho de la propiedad

y la forma de traslación del dominio; a los registros de datos públicos en

los cuales por su concepción se incluye en Registro de la Propiedad, a los

actos administrativos; y a la negativa registral emanada por el Registrador.

Dentro del Marco Doctrinario, fue necesario estudiar la historia de la

evolución de los modos de adquirir el dominio; y, el nacimiento de los

registros inmobiliarios, así como los tipos de actos administrativos que

existen para lograr identificar el tipo de acto administrativo en la que

encasille a la negativa del registro; así como la jurisdicción contenciosa

administrativa en la cual la denegación de inscripción sería tratada; en el

Marco Jurídico se analizó la situación jurídica actual del Registro como

oficina que brinda un servicio pública, del Registrador como servidor

público; de la negativa de registro como acto administrativo; y, de su

impugnación como un proceso contencioso administrativo.

Constituye parte activa de mi tesis los materiales y métodos, apartado en

el que describo, los materiales utilizados, los métodos, los procedimientos

y técnicas, que me permitieron obtener los resultados que fueron

presentados en forma gráfica y comentada, también realicé la verificación
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de objetivos, contrastación de Hipótesis, la Fundamentación Jurídica para

la Propuesta de Reforma Legal.

Finalmente y en base a lo anotado anteriormente pongo a su escrutinio

conclusiones, recomendaciones y Propuesta de Reforma Jurídica que

concluyen el presente trabajo investigativo, que modestamente, pongo a

disposición de la comunidad universitaria
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1MARCO CONCEPTUAL

4.1.1 De la propiedad y la traslación del dominio,

derechos constitucionales

Al tener que intentar llegar a una definición de lo que implica la propiedad, es

menester incurrir a una de las tantas dualidades que existen dentro del estudio

del Derecho, debido a que el concepto de propiedad está ligado firmemente

al concepto natural de lo que implica el dominio.

La Real Academia de la Lengua Española mediante su diccionario define a la

propiedad como: “Derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer

de ello dentro de los límites legales”1.

Dentro de este concepto en el que se desarrolla principalmente el sentido

obvio dado por el idioma castellano se distinguen fundamentalmente tres

circunstancias: la primera es que el dominio se ejerce por alguien, es decir,

por una persona; la segunda radica en el “algo” o bien que se apropia; y, la

tercera que señala que una persona con propiedad puede administrar de esta

cosa dentro de límites legales; es así que adentrándonos un poco más en la

materia de este trabajo investigativo, Manuel Ossorio, en su Diccionario de

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales define a la propiedad como: “…la

facultad legitima de gozar y disponer de una cosa con exclusión del arbitrio

1 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, http://dle.rae.es/?id=UNs0WGg,
consultado 07/06/2016
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ajeno y de reclamar su devolución cuando se encuentra indebidamente en

poder de otro.”2

A los tres elementos anteriormente identificados dentro de la participación de

la definición del dominio, se le reconoce al propietario el derecho de goce que

tiene sobre su propiedad; y, las reservas de este respecto a las decisiones

que pudieran tener sobre sus dominios, terceras personas.

Guillermo Cabanellas define a la propiedad como: “… derecho real máximo

de una persona sobre una cosa, las Partidas entendían por propiedad el

señorío que el hombre tienen en la cosa para hacer de ella lo que quiera según

Dios y según su fuero…”3; dentro de esta conceptualización lo más destacable

es el hecho de incluir al dominio como un derecho real; entendiéndose como

tal a los derechos sobre las cosas.

Citado en la Enciclopedia jurídica Omeba, Pothier define al dominio como: “…

se dice pleno dominio aquel en que la facultad de disponer de la cosa y

vindicarla, habiendo sido dejada, se junta con la facultad de percibir toda la

utilidad de la cosa…”4; en la misma también se cita a Savigny, quien la define

como: “…es la extensión de la libertad individual o derecho a percibir la mayor

suma de utilidades que produzca una cosa…”5; dentro de estas dos

definiciones se destaca el énfasis económico que garantiza el derecho de

2 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial, Heliasta, S.R.L.
Buenos Aires, Argentina, 1974.
3 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, Tomo III, p 406, Editorial Heliasta,
Buenos Aires, Argentina edición 1998.
4 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo IX, p 328, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires,
Argentina.
5 IBIDEM.
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dominio de una persona sobre un bien, de tal manera que es necesario tener

claro que en el ejercicio de la propiedad, el titular del derecho va a sostenerse

en la perspectiva económica de obtener réditos económicos por su señorío

sobre la cosa.

Citado en la Nueva enciclopedia jurídica, Dusi dice que la propiedad es: “… el

señorío unitario, independiente, y cuando menos universal, sobre una cosa

corporal.”6; con esta última cita, es menester intentar cuando menos una

definición propia en la que se logre conllevar los 5 elementos que se han

identificado alrededor de las definiciones citadas anteriormente; tal es que,

está claro que la propiedad debe ser ejercida por una persona siendo esta

entendida de acuerdo a la definición dada por Manuel Ossorio como: “Ser o

entidad capaz de derechos y obligaciones, aunque no tenga existencia

individual física, como las corporaciones, asociaciones, sociedades y

fundaciones…”7 definición que es bastante amplia y al serlo deja claro que no

solo se refiere a la implicación directa de persona con la de un ser humano; si

no que incluye de esta manera a las personas jurídicas.

Así también y como segundo elemento ha de ser considerado la cosa que

puede ser apropiada; siendo una definición de cosa una definición muy

amplia, puesto que al hablar de “dominio sobre las cosas”, así sin más, se

podría interpretar tan extensivamente, que alguien podría intentar hacerse con

la propiedad de una galaxia, algo que evidentemente no es posible, por lo

6 NUEVA ENCICLOPEDIA JURIDICA, Tomo VII, p. 733, Editorial Francisco Seix, Barcelona, edición 1955
7 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 721, Editorial, Heliasta,
S.R.L. Buenos Aires, Argentina, 1974.
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tanto es necesario puntualizar que es una cosa; en su libro Derechos Reales,

Pedro Alvear Icaza expone: “…desde el punto de vista jurídico, son cosas, u

objetos de los derechos reales, las realidades del mundo exterior (de fuera del

hombre) tangibles y visibles, o perceptible, por nuestros sentidos; las mismas

son o pueden ser de utilidad para el hombre…”8 de esta manera se

circunscribe a las cosas como lo que puede ser detectado por nuestros

sentidos; pero también resulta evidente que esta no es una disyuntiva de las

ciencias naturales, sino de las ciencias jurídicas, es así que para tener un más

claro criterio considero que es necesario citar nuevamente al Doctor Alvear

que hace las siguientes consideraciones:

“… son bienes las cosas valorables en dinero que, al ser apropiadas,
ingresan al haber patrimonial. En efecto, toda cosa, al convertirse en
objeto del derecho real de dominio, se somete al aprovechamiento más
o menos exclusivo de las personas, constituyendo el ámbito objetivo
donde se desarrolla la actividad del sujeto activo o titular del derecho,
y que sirve también de limite al obrar de los sujetos activos, de donde
resulta que solo las cosas que existen, que sean útiles y apropiables,
podrán ser objeto de los derechos reales y, por consiguiente bienes. Por
otra parte es necesario considerar que la realidad, la utilidad y la
apropiabilidad de las cosas son las causas que permiten su valuación
económica o pecuniaria, requisito esencial para que se integren dentro
de la universalidad jurídica patrimonial de un sujeto de derecho.”9

De esta manera queda concluyentemente identificado el hecho de que las

cosas deben ser apropiables; y que, para ser apropiables deben ser

valorables monetariamente; sin embargo existen límites respecto a la

apropiabilidad de un bien, dado a que pueden existir bienes que pueden ser

8 ALVEAR ICAZA, Pedro & ALVEAR BARDELLINI, Pedro. “DERECHOS REALES”, p. 109, ALVEAR ESTUDIO
JURÍDICO, Guayaquil – Ecuador, 2011
9 ALVEAR ICAZA, Pedro & ALVEAR BARDELLINI, Pedro. “DERECHOS REALES”, p. 115, ALVEAR ESTUDIO
JURÍDICO, Guayaquil – Ecuador, 2011
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valorados monetariamente; y, que sin embargo no pueden ser apropiables,

esto, principalmente constituido por límites que ya no dicta la lógica natural; si

no la legislación, como por ejemplo la zona de playa en el litoral.

Una vez que se ha analizado superficialmente a la persona que puede ejercer

la propiedad y sobre las cosas o bienes sobre las que se puede ejercer la

propiedad, es necesario analizar lo que implica el uso, goce y disposición

sobre un bien; siendo también llamadas como los atributos de la propiedad;

Daniel Peñailillo Arévalo en su obra Los Bienes, la propiedad y otros derechos

reales, expone lo que son los tres atributos de la propiedad de la siguiente

manera:

“…facultad de uso significa que el propietario puede utilizar o servirse
de la cosa… la facultad de goce significa que el dueño puede
beneficiarse con los frutos y productos de la cosa… la doctrina siempre
ha distinguido los productos de los frutos. Estos últimos son los que la
cosa da periódicamente ayudada o no de la industria humana y sin
detrimento de la cosa fructuaria; el producto carece de periodicidad y
disminuye la cosa… la facultad de abuso o disposición deriva de su
carácter absoluto, significa que el dueño puede disponer de la cosa
según su voluntad y arbitrariamente… el dueño puede disponer
materialmente de la cosa, modificándola, destruyéndola… el dueño
puede disponer jurídicamente de la cosa, celebrando negociaciones
con terceros respecto de ella, dándola en arriendo, comodato,
gravándola…”10

De esta manera, una vez que se ha explicado claramente la razón de cada

uno de los elementos que debe incluir una amplia definición de propiedad, es

posible definir a la propiedad o dominio como la condición que se obtiene a

título gratuito u oneroso por una persona natural o jurídica respecto de un bien

10 PEÑAILILLO ARÉVALO, Daniel. “LOS BIENES LA PROPIEDAD Y OTROS DERECHOS REALES”, p. 61 y
63, Editorial Jurídica Chile, Santiago – Chile, 2006
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mueble o inmueble que por su naturaleza pueda ser apropiable, permitiéndole

esta condición el uso, goce y disposición de la cosa en concordancia a la ley.

Una vez que se ha obtenido una definición que considero abarca

convenientemente, para motivos de este trabajo investigativo el concepto del

derecho del dominio; es necesario identificar plenamente los modos de

adquirir la propiedad sobre las cosas inmuebles.

Thibaut, citado por Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual define a

los modos de adquirir el dominio como “los actos circunstanciales que

completan la adquisición de la propiedad”11 es decir son los hechos o acciones

humanas o de la naturaleza que conllevan generalmente a que una persona

se haga con el dominio de una cosa.

La Constitución de la República del Ecuador, no emite directamente una

definición de la propiedad; pero antepone al mismo derecho de apropiarse de

un bien; la función social que debe contemplar la propiedad; siendo esta la de

generar riqueza; y de redistribuirla socialmente.

Los modos de adquirir el dominio son normalmente identificados en la

tradición, la ocupación, la accesión, la prescripción y la sucesión por causa de

muerte.

Es así que la ocupación se la suele definir como el hecho jurídico por el cual

una persona obtiene la propiedad de una cosa que no pertenece a ninguna

11 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario de Derecho Usual”, Tomo II, p 722, Editorial Heliasta, Buenos
Aires, Argentina edición 1974.
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otra persona; y, que puede ser apropiable; por su naturaleza es un modo de

adquirir el dominio originario, gratuito.

La accesión es un modo de adquirir el dominio que es aplicable únicamente a

las cosas corporales; consiste en que las cosas que se adhieren por causa

natural o artificial a una cosa principal pasando de esta manera a ser del

dominio del propietario del bien principal. Es considerada como un modo de

adquirir originario; gratuito. Los tipos de accesión son el aluvión, la avulsión,

el cambio de riveras o curso de un rio; y, las formaciones de nuevas islas.

En virtud a la temática de la presente investigación es necesario profundizar

más respecto a los modos de adquirir el dominio que son derivativos; es decir

que la propiedad es transferida desde el dueño originario a otro propietario;

dentro de estos modos de adquirir el dominio encontramos la sucesión por

causa de muerte, la prescripción; y, la tradición. Estos modos de adquirir el

dominio por generalidad en lo que respecta a bienes inmuebles generan un

título que justamente es el que debe cumplir ciertas solemnidades y que para

ser perfeccionados deberán ser inscritos dentro de los libros correspondientes

en el registro de la propiedad, situación que será analizada más adelante.

La tradición es definida por el código civil ecuatoriano en su artículo 686 como:

“… es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega

que el dueño hace de ellas a otro, habiendo, por una parte, la facultad e

intención de transferir el dominio, y por otra, la capacidad en intención de

adquirirlo”12

12 Código Civil Ecuatoriano, Ediciones Legales, pp. 36, 2013
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Es así que la tradición implica básicamente la entrega del bien de una persona

a otra; este modo de adquirir el dominio tiene características puntuales que

son analizadas brillantemente por Arturo Alessandri y Manuel Somarriva en

su obra Los Bienes y Derechos Reales en el que se expresa:

“…1)Es un modo de adquirir derivativo: el dominio no nace con el

adquirente sino que viene de otra persona que es el tradente… 2)No

sólo sirve para adquirir el dominio, sino también todos los derechos

reales y personales… 3)Por regla general, es un modo de adquirir a

título singular. Pero hay una excepción: la tradición del derecho de

herencia, caso en que es a título universal. 4)… puede ser a título

gratuito o a título oneroso… 5) Es un modo de adquirir que opera entre

vivos…”13

De esta manera es necesario manifestar que la propiedad de un bien inmueble

puede ser transferida entre dos personas; bajo título gratuito u oneroso, y que

esta traslación de dominio no sólo se da por la entrega del inmueble; si no

que, como se analizará más adelante es  una solemnidad indispensable para

que se perfeccione el traspaso del señorío del bien raíz de una persona a otra.

4.1.2 De los registros de datos públicos; clases de

registros

En el siglo actual, debido a la desarrollada conectividad que tienen los

ciudadanos, a lo largo del orbe se han ido desarrollando herramientas que no

solo sirven para efectos de publicidad de los derechos personales y reales; si

13ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo; SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel; “Curso de Derecho Civil, Los
bienes y los derechos reales” pp. 309, Editorial Nascimiento, Santiago de Chile, 1974.
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no que en la generalidad se han ido desarrollando los accesos que los

ciudadanos tienen respecto a la información que es – recogida o recopilada –

con fondos públicos; por lo que esta se encuentra disponible de acuerdo a la

Ley, para el libre acceso de los ciudadanos.

El objetivo primordial de los datos públicos recopilados, es la posibilidad de

que se puedan reutilizar esos datos, en cualquier uso, incluyendo fines

comerciales. Pero el principal uso de los registros públicos es el de la

publicidad; Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas

y Sociales define a la publicidad registral como:

“Carácter público, como acceso y consulta, de los registros oficiales |

Principio hipotecario que establece la realidad de las situaciones

jurídicas anotadas o asentadas en el Registro de la propiedad en el

sentido de es verdad lo anotado o inscrito y de que no afecta al

adquirente cuyo derecho se halla registrado lo que no conste en el

Registro.”14

Con lo anteriormente detallado se identifica que la publicidad registral es

inmensamente importante para garantizar los derechos de los propietarios de

bienes raíces, puesto que lo registrado se considera es una realidad absoluta

respecto de lo no registrado; en el registro correspondiente.

La Ley ecuatoriana considera como registros de datos públicos a el registro

civil, de la propiedad, societario, mercantil, de naves y aeronaves, vehicular,

de propiedad intelectual, patentes; y, los que en un futuro puedan ser

determinados por la DINARDAP; de esta manera el Ecuador ha llegado a una

14 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 795, Editorial, Heliasta,
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evolución interesante respecto a el alcance que tienen sus ciudadanos de la

información que es recabada por el estado; y a las formas de acceder a ella.

Para estos efectos en nuestro país se han desarrollado herramientas como el

portal web www.datoseguro.gob.ec; en el que se reúnen informaciones, que

de manera separada se pueden acceder ya sea por instituciones

gubernamentales; cuanto, por ciudadanos. En el caso de estos últimos

únicamente pueden acceder a la información propia; es decir a la que es

recabada de sí mismo por parte del Estado, incluyendo bases de datos de

registros de datos públicos que no están definidos como tales en la Ley; como

por ejemplo: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Policía Nacional,

Consejo Nacional Electoral, Secretaria Nacional de Educación Superior,

Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio de Trabajo, Servicio de

Contratación Pública, Servicio de Rentas Internas, entre otros.

En el Ecuador como concepción de Registro de la Propiedad; existen varias

acepciones como: registro de hipotecas, registro de propiedad inmobiliaria,

etc; Cabanellas lo define como: “Institución fundamental en la protección del

dominio y demás derechos reales, a cargo de la oficina de igual nombre y

reflejada en los libros y asientos correspondientes, donde se anota o inscribe

lo relacionado con la creación, modificación, transmisión y extinción de tales

derechos”15

15 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario de Derecho Usual”, Tomo III, p 517, Editorial Heliasta,
Buenos Aires, Argentina edición 1974.
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Como podemos analizar directamente esta definición empieza describiendo el

fin fundamental de la inscripción que es el resguardo de la propiedad y los

derechos reales; además se refiere a los libros y asientos.

Cabanellas además cita a Sánchez Román, quien define al Registro

Inmobiliario como el: “centro público en el cual se hace constar el verdadero

estado de la propiedad inmueble, por la toma de razón de todos los títulos

traslativos de su dominio y de los derechos reales que la afectan, y aun de

cuanto modifica la capacidad de bienes”16

El mencionado autor agrega un valor interesante a su definición; al referirse a

la oficina de matrícula inmobiliaria como una oficina pública que custodia el

real estado de la propiedad del bien raíz; de tal manera que puedo considerar

que el Registro de la Propiedad es la oficina pública encargada de llevar los

libros correspondientes a los asientos de los derechos reales que recaen y

modifican la capacidad sobre los inmuebles.

Es importante hacer referencia sobre los sistemas de información que se

plantean dentro de la normativa ecuatoriana en la Ley del Sistema Nacional

de Registro de Datos Públicos, y su definición; me estoy refiriendo

directamente respecto a los folios cronológico, personal; y, real.

El folio cronológico es definido en el Art. 18 de la Ley SINARDAP, que

expresa:

“Es el registro de los títulos, actos y documentos cuya inscripción se

solicita, que se efectúa de acuerdo al orden en que esta petición ocurre.

16 IBIDEM



18

Este sistema incluye al menos un libro índice y un repertorio, en ellos

se asentarán todos los datos referentes a la persona, inmueble o

mueble, las titularidades concatenadas de dominio o condominio,

nombres, apellidos y datos de la o el titular y el título causal, los

gravámenes, interdicciones y sus cancelaciones, y las constancias de

solicitudes de certificados; así como en el caso de las personas jurídicas

las modificaciones y todo acto societario que se presente”.17

Consiste básicamente en el registro organizado en el sentido de que las

inscripciones se realizan de acuerdo al orden de llegada de los documentos a

la oficina registral. Se incluyen dentro de este sistema dos libros, el libro índice

por regla general se organiza en un sistema de tarjetas o fichas en el que por

orden alfabético se registran los títulos o documentos que se inscriben cada

año; y, el repertorio consiste en un listado por el que diariamente se anotan y

numeran los trámites de acuerdo a su entrega a la oficina de Registro.

El folio personal se obtiene con la elaboración de un folio por persona sobre

la que causa y recaen los actos y hechos jurídicos, haciendo constar dentro

de la respectiva inscripción lo estipulado en el Art. 16 de la Ley SINARDAP

que reza:

“…el responsable del registro procederá a registrar: nombres,

apellidos y datos del titular de la información y en el caso del registro

de la propiedad, la descripción del inmueble, las titularidades

concatenadas de dominio o condominio, y el título causal, los

gravámenes, interdicciones y sus cancelaciones, las constancias de

solicitudes de certificados; y en el caso de registro mercantil y civil, el

17 Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, pp. 5, 2010
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nacimiento o creación de la persona, todas las modificaciones del

estado civil o societarias y su muerte o extinción.”18

El sistema de información de folio real consiste en la elaboración de un folio

por cada propiedad y en ella registrar toda la información correspondiente a

cada inmueble, incluida su historia de titularidades, los gravámenes que sobre

él hayan pesado; y toda información relevante sobre el inmueble

correspondiente.

4.1.3 El acto administrativo.

La Enciclopedia Jurídica Omeba lo define como: “una declaración concreta de

voluntad de un órgano de la administración activa en el ejercicio de su

potestad administrativa.”19

De esa manera nos indica que el acto administrativo constituye una

declaración de voluntad de una institución pública; siendo esta  emanada

dentro del ejercicio de sus atribuciones. Facultades que usualmente tienen

asidero jurídico en virtud de leyes y reglamentos.

Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual define al acto

administrativo como “la decisión general o especial que, en ejercicio de sus

18 IBIDEM
19 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo I, p 333, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires,
Argentina.
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funciones, toma la autoridad administrativa y que afecta a derechos, deberes

e intereses de particulares o de entidades públicas”20

Dentro de esta definición se incorpora un elemento sustancial, puesto a que

se hace hincapié a que las mencionadas anteriormente declaraciones de

voluntad influyen o pueden influir en el ejercicio de derechos, deberes e

intereses de terceras personas.

De acuerdo a la materia a la que debo referirme en el presente estudio es

menester integrar en este punto para efectos de diferenciar del acto judicial

que realizaba antes de la promulgación del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización, un Registrador de la Propiedad;

que en aquel momento se pertenecía administrativamente a la Función

Judicial a tal punto que eran nombrados por las Cortes Superiores

(actualmente Cortes Provinciales); de esta manera los actos emanados por

los Registradores de la Propiedad se constituían como actos judiciales que

podían ser ocurridos ante un juez de lo civil; en concordancia con la Ley de

Registro que actualmente sigue vigente.

Es así que Cabanellas define al acto judicial como: “la decisión, providencia,

mandamiento, auto, diligencia o medida adoptada por un juez o tribunal en

medida de sus atribuciones”21

20 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario de Derecho Usual”, Tomo I, p 86, Editorial Heliasta, Buenos
Aires, Argentina edición 1974.
21 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario de Derecho Usual”, Tomo I, p 96, Editorial Heliasta, Buenos
Aires, Argentina edición 1974.
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Es también llamado acto jurisdiccional por algunos autores; quienes los

circunscriben únicamente a la sentencia; puesto que consideran como

creadora de derechos únicamente a esta; sin embargo y para puntualizar

diferencias entre actos administrativos y jurisdiccionales considero necesario

citar la siguiente sentencia dictada por el Noveno Tribunal Colegiado en

Materia Civil del Primer Circuito de México en el que menciona:

“… En materia administrativa los actos son dictados en forma

unilateral por la autoridad y no siempre se tramitan mediante un

procedimiento; por tanto, no existe una verdadera controversia entre

la autoridad y un particular. En algunos casos, la autoridad

administrativa da inicio al procedimiento a través de una orden

dirigida al particular, quien debe acatarla o combatirla a través del

juicio de nulidad o del recurso que prevea la ley que rige a ese acto. En

cambio, en el ámbito jurisdiccional la autoridad es sólo mediadora en

la controversia suscitada entre los particulares, y el procedimiento se

lleva a cabo a través de una serie de actos concatenados que son

provocados por las propias partes en el proceso, es decir, un

procedimiento jurisdiccional inicia con la presentación de la demanda

y culmina con la sentencia definitiva, y se forma con una serie de

etapas que prevé la ley adjetiva y que sujeta a los particulares; es decir,

la presentación de la demanda trae como consecuencia que se lleve a

cabo el emplazamiento de la contraparte; el ofrecimiento de pruebas

trae como consecuencia su admisión y desahogo; sin embargo, puede

suceder que una vez presentada la demanda no se lleve a cabo el

emplazamiento, en virtud de que el actor desista de la acción o de la

instancia; asimismo, el ofrecimiento de pruebas no implica

necesariamente su admisión y desahogo, porque las partes podrían
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desistir del ofrecimiento o no realizar los actos necesarios para su

desahogo.”22

Es de esta manera que los magistrados diferencian de una manera muy

didáctica el acto jurisdiccional del acto administrativo; puesto que queda

claramente detallado que en el acto administrativo es la autoridad que de

manera unilateral decide respecto a una condición que desarrolla derechos y

que sostiene un ciudadano; acción en la que el administrador unilateralmente

y sin recibir argumentos toma una decisión, que puede ser recurrida por

medios judiciales; y, por el contrario el acto judicial es aquel en el que la

autoridad funge como mediador entre derechos privados; y que se constituyen

como partes dentro de un proceso civil.

Así también, es menester realizar énfasis por motivos de la presente

investigación en las distinciones que existe respecto a la antes nombrada

unilateralidad del acto administrativo, respecto de las relaciones civiles y por

obvias razones de derecho civil, por ejemplo: en el derecho privado si se

realiza un contrato entre María y Lourdes, ese acto genera situaciones

jurídicas entre las partes, en las cuales en caso de existir diferencias serán

absueltas bajo la jurisdicción civil; contrario el caso, una negativa de registro

emanada por el Registrador de la Propiedad, como servidor público

competente, y de acuerdo a lo emanado explícitamente por la Ley, crea una

situación jurídica individual, en la que esta decisión únicamente afecta a la

persona que ha presentado el título a ser inscrito.

22 Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo XIX, Febrero de 2004, Pág. 973. (Publicado en:
http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/182/182261.pdf)
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4.1.4 De la Negativa del Registrador de la Propiedad.

Por regla general en el Ecuador, se podría manifestar que todos los actos o

títulos que constituyen derechos reales sobre bienes raíces debería ser – y lo

son de hecho – documentos registrables en el Registro de la Propiedad, tales

como los títulos formales, actos o contratos, documentos judiciales;

documentos administrativos, títulos materiales, etc.

Para comprender correctamente lo que implica una negativa registral, es

necesario indicar que implica la inscripción; y, cuales son los efectos jurídicos

del registro de un título dentro de la matrícula inmobiliaria.

Don Luis Claro Solar, expresó:

“Manteniendo el principio del Derecho romano que exige un título y un

modo de adquirir para la transferencia del dominio, hicieron de la

inscripción del título traslaticio en el Registro del Conservador la

forma de tradición de los bienes raíces y de los derechos reales en

general, por actos entre vivos; y para que el registro llenara la

exigencia de publicidad de todos los cambios o mutaciones que

experimenta el dominio de los predios, sin solución de continuidad,

exigieron también la inscripción de los títulos de adquisición por causa

de muerte, de las adjudicaciones o actos legales de partición, así como

de las sentencias ejecutoriadas que reconocieran como adquiridos por

prescripción el dominio y demás derechos reales”23

23 CLARO SOLAR, Luis, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Tomo VII De los Bienes,
Volumen 2, Imprenta Nascimiento, Santiago de Chile, pp. 322.
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Se pueden denotar claramente cuáles son las funciones que se obtienen con

el apunte de los títulos en el Registro Inmobiliario; es así que la función tal vez

más significativa es como se expresó anteriormente la anotación de los

derechos reales sobre los inmuebles; y, su tradición. Sin embargo no es la

única; puesto que como enunciaba Claro Solar en la cita anterior existen las

funciones de publicidad, de solemnidad, de garantía de autenticidad y

seguridad jurídica de los documentos registrados; y, del uso de la inscripción

como un eficaz medio de prueba en caso de existir disputas inmobiliarias.

De esta manera pudiera expresar que la inscripción o registro constituye la

anotación dentro del folio correspondiente por ley, de los documentos que

constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales

sobre inmuebles; de los que dispongan embargos y demás providencias, con

el fin de publicitar, dar solemnidad; y, perfeccionar la constitución de los

derechos inmobiliarios del solicitante de la inscripción.

Pero para llegar de una inscripción a una negativa de inscripción es necesario

analizar, una potestad inexcusable del Registrador de la Propiedad, la

calificación registral, la que es definida por Guillermo Cabanellas como la:

“Apreciación, examen, comprobación de la legalidad de los títulos y

documentos que se presentan en el Registro de la propiedad, y que hace

el registrador antes de proceder al asiento o inscripción de aquellos. El

resultado de la calificación puede ser la aprobación, el denegarla o la

suspensión, según se ajusten a Derecho, lo contradigan o quepa

complementarlos o subsanarlos”24

24 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario de Derecho Usual”, Tomo I, p 315, Editorial Heliasta, Buenos
Aires, Argentina edición 1974.



25

Como quedo sentado existen tres resultados posibles luego de la calificación

registral: El registro favorable o aprobación que implica directamente que con

el número antes asignado en el repertorio se procede a la inscripción solicitada

en el libro correspondiente. El registro pendiente o suspendido que debe

inscribirse como tal según Jaime Villalba Plaza en las siguientes

circunstancias,

“a) Este tipo de calificación se da cuando el instrumento presentado

contiene dos o más actos o contratos no conexos o subordinados…

b) Cuando el instrumento presentado contuviese un acto o contrato

que se refiere a varios inmuebles…

c) Cuando el instrumento presentado contuviere contratos que son

conexos o subordinados…”25

Este registro suspendido se aplica cuando dentro de la técnica notarial no se

ha tomado en cuenta que la individualidad de los actos; es estrictamente

necesaria cuando la obligación de archivo natural de los títulos no es del

Registro de la Propiedad sino de las Notarías, Juzgados, etc.

El tercer tipo de registro posible implica la negativa de registro de un acto

jurídico, la cual se da como quedo sentado, no por un criterio discrecional del

registrador; si no por lo mandado excepcionalmente por la Ley, estas

salvedades están taxativamente erigidas dentro de la legislación; y por tanto

la única manera de que una inscripción sea negada, es debido a que dentro

del criterio al calificar el documento, el Registrador considere que el

documento presentado se enmarca dentro de las causales siguientes:

25 VILLALBA PLAZA, Jaime. “Manual de Derecho Inmobiliario Registral del Ecuador”, Editorial Jurídica
del Ecuador, 2011, Pág. 113
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“1.- Si la inscripción es legalmente inadmisible, como en el caso de no

ser auténtico el título que se presente o no estar conferida la copia en

el papel del sello correspondiente;

2.- Si los impuestos que causan la celebración del acto o contrato o su

inscripción no han sido pagados de acuerdo con la Ley;

3.- Si el inmueble a que se refiere el acto, contrato o mandato judicial

que debe inscribirse no está situado dentro del Cantón;

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

defecto que lo haga nulo;

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

inscripción; y,

6.- Si no se ha dado al público el aviso que previamente a la inscripción

de un título o documento prescribe la Ley.”26

Es así que es posible llegar a una definición de la negativa de registro como:

el acto administrativo por el cual el  Registrador de la Propiedad niega la

inscripción de un documento registrable, en virtud de que una vez calificado

dicho título o documento se enmarca dentro de las prohibiciones dadas por la

Ley.

26 Ley de Registro.
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4.2MARCO DOCTRINARIO

4.2.1 Antecedentes históricos de los modos de

adquirir la propiedad y la traslación del dominio.

Se ha analizado brevemente ya, que el concepto de propiedad es bastante

antiguo; y por tanto los derechos que se representan con ella son de mucha

data; al desarrollarse la sociedad, y al empezar el desarrollo de la casa y de

la pesca, empezó a existir como tal, la adquisición de la propiedad, derivada

directamente del trabajo del hombre (caza, pesca, recolección de frutos, etc.),

con el desarrollo de la humanidad no solamente se desarrolló el concepto de

la propiedad privada, si no también que se fueron desarrollando los modos de

adquirir el dominio; realmente es de interés para el actual estudio los

desarrollos jurídicos acaecidos en cuanto a los modos de adquirir la propiedad

en la civilización romana.

Según Max Kaser:

“la propiedad romana de los primitivos labriegos constituye un

aspecto parcial de la soberanía que corresponde al pater familias en

ámbito de su casa sobre personas (patria potestas, manus) y cosas.

Aunque en este período no hay un nombre que designe específicamente

el poder sobre las cosas, el poder doméstico se extiende a todos los

objetos de la domus y, consiguientemente, también a las cosas

propiamente dichas, y ello con sujeción a reglas especiales”27

Es así que la propiedad más se conocía como el poder que mantenía el

“padre de familia” sobre los bienes y las personas de su círculo familiar; hay

que hacer mención que en Roma únicamente podían ser “propietarios” –aún

27 KASER, Max. “Derecho Romano Privado”, 1982, p 101
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no se manejaba un concepto de propiedad- quienes eran ciudadanos

romanos.

Dentro del desarrollo del derecho, y avanzando dentro del tiempo, en el primer

periodo de derecho romano, o derecho clásico se conocieron tres formas de

adquirir el dominio; siendo estas: la mancipatio, la in jure cesio; y, la traditio.

LA MANCIPATIO: Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual

define la mancipación como: el “rito solemne que, para la enajenación de las

cosas, era observado en el primitivo derecho romano”28 actualmente podría

hacérsele par a la compraventa; a este procedimiento comercial accedían

únicamente los ciudadano romanos con exclusión de los libertos; al ser un rito

solemne, era necesario que ciertas solemnidades se cumplan; participaban

dentro de este:

 Mancipans: el enajenante o vendedor, quien iba a entregar la propiedad

del bien mueble o inmueble;

 Accipiens: el adquirente o comprador, que era la persona que iba a

recibir la propiedad.

 Testis classicis: en el número de cinco, debían ser ciudadanos y

púberes

 Libripens: Era quien portaba una balanza con la cual se formalizaba el

negocio, posteriormente el bien era entregado al interesado.

IN JURE CESIO: era una suerte de juicio reivindicatorio de la propiedad; su

característica más importante era que era simulado; y, no requería mayor

28 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario de Derecho Usual”, Tomo II, p 614, Editorial Heliasta, Buenos
Aires, Argentina edición 1974.
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solemnidad por lo que fue muy utilizado; únicamente podían acceder a este

tipo de proceso los ciudadanos romanos; en este juicio participaban el “In Jure

Cedens” (que era el demandado), “Vindicans” (el demandante) quienes

comparecían ante un Magistrado o Pretor; en este punto el demandado se

allanaba a la petición del vendedor por lo que la litis imaginaria terminaba en

la reivindicación de la propiedad del demandante.

TRADITIO: es explicada por Manuel Ossorio como: “…para lograr la

propiedad de una cosa perteneciente a otra persona, era necesario que a la

toma de posesión por parte del adquirente (accipiens) se uniese el abandono

por parte del enajenante (tradens); es decir que éste tuviese la intención de

transferir la propiedad a aquél…”29

Es el único modo de adquirir el dominio que no fue derogada en la época de

Justiniano; en la cual evolucionó agregando las modalidades de “larga manu”

y la “brevi manu”, la primera que consiste en el señalamiento de la propiedad

al comprador y la segunda consistiendo en la entrega física en las mismas

manos del comprador.

Posteriormente a esto se desarrollaron algunos otros modos de adquirir la

propiedad, como son la usucapio, que no es otra cosa que la adquisición de

una cosa en virtud de poseerla por el paso o transcurso del tiempo, con la

condición de que no exista un propietario reconocido; la confusión; y, la ley.

Conforme se fue desarrollando el negocio jurídico inmobiliario, como en el

numeral posterior se señala, existió un desarrollo no solamente en los modos

29 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 958, Editorial, Heliasta,
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de adquirir el dominio; sino, además se desarrolló la teoría del título y del

modo.

4.2.2 Historia e inicios de los Registros de la

Propiedad

En la evolución del ser humano y la sociedad una vez que por su dejo la forma

de vivir nómada; y con el desarrollo de técnicas de agricultura, empezó de

forma insipiente el desarrollo de la propiedad; y el desarrollo de la recolección

de información, y en virtud de esta esquematización de resultados, el

desarrollo de tecnologías para obtener mayor producción de bienes.

De esta manera se empezó a desarrollar la propiedad, diferenciándose los

bienes muebles e inmuebles, esto, evidentemente dentro del impulso de un

incipiente comercio de productos; negocios que implicaron además la

necesidad imperativa de la sociedad de crear normativa que regule este tráfico

de mercancías, y que dentro del negocio jurídico desarrollo los derechos

personales y los derechos reales.

Pero evidentemente surgió la necesidad de publicitar, y, de crear una

institución que coadyuve en el intento de evitar fraudes respecto a

gravámenes o traslaciones de dominio; los primeros indicios conocidos de una

oficina de registros en general se dan en la antigua Grecia, en donde inclusive

era obligatorio el plantar carteles en las propiedades por las que sus dueños

tenían obligaciones para con terceros o el naciente Estado.
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Las instituciones registrales también tuvieron antecedentes en el antiguo

Egipto donde funcionaron como archivos; de tal manera que se crearon los

archivos de negocios; y, los archivos de adquisiciones, en donde se inscribían

los actos que incluían las circunstancias que conllevan y que nacen de las

obligaciones respecto a los bienes inmuebles.

Ya, en el título anterior me referí brevemente al desarrollo de los modos de

adquirir el dominio en Roma, como referente histórico fundamental a ser

analizado dentro del desarrollo del derecho en el Ecuador; y aunque en Roma

existieron grandes avances en cuanto al desarrollo de las instituciones del

derecho civil, no desarrollaron formalmente un registro de la propiedad o de

inmuebles; dejando la creación de una institución algo más parecida a lo que

actualmente se estructure como registro de la propiedad, al derecho alemán;

a través de la figura “Auflassung”, que en una traducción más o menos

afianzada al español, se la podría denominar como “medio de transporte” de

la propiedad; la cual era otorgada ante un funcionario público más parecido a

lo que hoy conocemos como un juez de lo civil, quien, era el encargado de en

un juicio oral, “…en el cual las resoluciones que se dictaban inicialmente se

llevaban en archivos judiciales o en los municipales, y posteriormente, se

crearon, libros especiales, lo que constituyó la primera institución registral.”30

En relación al desarrollo del derecho es tiempo de realizar una pequeña

referencia respecto a las incidencias del desarrollo registral español; de esta

manera hay que hacer referencia a la pragmática de 1539;  en virtud de la cual

30 http://derechoregistrald5.blogspot.com/
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se instruyó que, por primera vez en cada ciudad cabeza de jurisdicción del

reino de Castilla, se registren en libros, los contratos sobre tributos e

hipotecas; obligando a que la fe pública únicamente se pueda juzgar respecto

a los asientos en libros realizados; representando un gran avance en el

desarrollo del derecho registral dentro de lo que en ese momento era el Reino

de España; sin embargo la aplicación de este cuerpo legal fue muy discutida

entre los funcionarios de la corona y no cumplió su objetivo puesto que los

Tribunales de Justicia se mantenían en el sistema romano.

Debido a que en principios únicamente se registraban los gravámenes como

la hipoteca; y los cambios como tal de la propiedad no eran obligados; y,

debido a la ineficacia que mantenía la pragmática de 1539, fue necesario

expedir un nuevo cuerpo legal que fue expedido en 1714 por el Rey Felipe V

en la que básicamente se exhortaba a los funcionarios a cumplir el anterior

cuerpo legal.

No es hasta la pragmática de 31 de enero de 1768 expedida por el Rey Carlos

III de España, en la que expresaba:

“I. Será obligación de los Escribanos de Ayuntamiento de las cabezas

de Partido tener, ya sea en un libro ó en muchos, registros separados

de cada uno de los Pueblos del distrito, con la inscripción

correspondiente, y de modo que con distinción y claridad se tome la

razón respectiva al Pueblo en que estuvieran situadas las hipotecas,

distribuyendo los asientos por años, para que fácilmente pueda

hallarse la noticia de las cargas, enquadernándolos, y foliándolos en

la misma forma que los Escribanos lo practican con sus protocolos; y

si las hipotecas estuvieren situadas en distintos Pueblos, se anotará en

cada una las que correspondan…
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VIII Para facilitar el hallazgo de las cargas y liberaciones, tendrá la

Escribanía de Ayuntamiento un libro índice ó reportorio general, en el

qual por las letras del abecedario se vayan sentando los nombres de

los imponedores de las hipotecas ó de los pagos…

Enterado S.M. de esta instrucción, se sirvió aprobarla, mandando en

dicha Real Pragmática…

II. Que los Escribanos de Ayuntamiento de dichas cabezas de Partido

estén obligados á tener libros de registro que señala la Instrucción

formada por el Consejo, para que en ellos precisamente se tome la

razón de todos los Instrumentos de imposiciones, ventas y redenciones

de censos ó tributo, ventas de bienes raíces, ó considerados por tales,

que constáre estar gravados con alguna carga, fianzas en que se

hipotecaren especialmente tales bienes, escrituras de Mayorazgos ú

obra pía, y generalmente todos los que tengan especial y expresa

hipoteca ó gravamen, con expresión de ellos ó su liberación y

redención. (…) IV. Que no cumpliendo con el registro y toma de razón,

no hagan fé dichos Instrumentos en juicio, ni fuera de él para el efecto

de perseguir las hipotecas, ni para que se entiendan gravadas las

fincas contenidas en el instrumento, cuyo registro se haya omitido; y

que los Jueces ó Ministros que contravengan, incurran en las penas de

privación de oficio y de daños, con el quatro tanto que previene el auto

acordado…”.31

Está pragmática tuvo vigencia en toda España exceptuando Cataluña y

Navarra; sin embargo de que posteriormente entro en vigor en toda España,

estando está vigente con algunas pequeñas reformas como la expedida en la

Real Cédula  de 10 de marzo de 1778 en la que se extiende la toma de razón

31 SANCHEZ, Santos “COLECCIÓN DE PRAGMÁTICAS, CEDULAS, PROVISIONES, AUTOS ACORDADOS Y
OTRAS PROVIDENCIAS GENERALES EXPEDIDAS POR EL CONSEJO REAL EN EL REYNADO DEL SEÑOR
DON CARLOS III”; pág. 96, 97, 98, 99; consultado de
https://books.google.com.ec/books?id=UdIW3aEemt0C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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a todas las hipotecas de donaciones piadosas y marcando las formalidades

han observarse para las misma.

Otra modificación fue dada por la real orden de 15 de julio de 1833, por la que

se disponía la enajenación vitalicia de las contadurías de hipotecas del reino;

de tal manera que dejaron de depender de los Ayuntamientos las contadurías,

pasando a ser manejadas de manera vitalicia por patricios españoles.

El desarrollo de los más parecido a los actuales Registros se dio mediante la

publicación de la Ley Hipotecaria de 1861 con algunas reformas que

ampliaron su campo de acción; es de destacar que dentro del citado cuerpo

legal que se estableció la constitución y liberación de gravámenes, la

aprobación de ventas de bienes raíces gravados de cargas reales; así como

se inició el asiento de  donaciones (obra pía); y, del mayorazgo.

Es necesario tener en cuenta que a finales del siglo XVIII e inicios del siglo

XIX existió un proceso de liberalización de la tierra a través de la terminación

del régimen señorial en una transición que afecto enormemente a la

civilización humana; luego con la revolución industrial y la evolución del

comercio, la propiedad inmobiliaria empezó a tomar ciertos giros económicos

a los cuales debía modificarse la legislación; de esta manera el mercado

inmobiliario permitía que los inmuebles sean tratados como mercaderías; pero

este incipiente mercado de bienes raíces carecía de seguridades, por lo que

fue necesario que el comercio de bienes inmuebles tanto crediticio como

inmobiliario desarrolle una institución como el Registro de la Propiedad con el

fin de ofrecer la suficiente tranquilidad a adquirentes y prestamistas el  saber
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en qué exacta condición jurídica se encontraban las propiedades, de tal

manera que el prestamista hipotecario tenga la seguridad que su deudor es el

real propietario de la finca; y, de la misma manera el comprador de un

determinado bien raíz.

De esta manera es claro manifestar que el efecto de publicidad logrado con la

creación de Registros de la Propiedad estableció una garantía jurídica

importante a compradores y acreedores; pero no únicamente a ellos, ya que

los propietarios a razón de la publicidad generada por la creación de los

registros se pudieron beneficiar de créditos baratos, al poder ofrecer garantías

reales sobre los mismos.

Dentro de este estudio existen dos hitos históricos importantes en cuanto al

desarrollo de la legislación en cuanto a los registros de la propiedad; el primero

de ellos se enmarca dentro de la expedición de la primera edición del Código

Civil ecuatoriano en el año de 1860; en el que se incluía en el título de la

tradición el señalamiento de que se publicaría posteriormente un reglamento

de registro e inscripciones; lo cual constituye el segundo hito en materia

registral ecuatoriana; hecho que se realizó cuando la Convención Nacional

expidió el Reglamento de Registro e inscripciones que fue publicado el 7 de

agosto de 1869 y en el que se regulaba sobre lo siguiente:

“a) En la cabecera de cada cantón habría una oficina destinada para

la inscripción de las sentencias, los títulos mencionados en el Código

Civil y en el Reglamento.

b) La oficina creada estaría a cargo de un anotador nombrado por el

respectivo Consejo Municipal, quien además debía ocupar el cargo de
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Secretario del Concejo, correspondiéndole al Alcalde del Cantón visitar

la oficina y exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el

Reglamento.

c) El anotador debía llevar tres libros denominados; Registro de

Propiedad, para inscribir las traslaciones de dominio; Registro de

Hipotecas y Gravámenes, para inscribir las hipotecas, censos, los

derechos de usufructo, uso y habitación, los fideicomisos, las

servidumbres y otros gravámenes semejantes; y, Registro de

Interdicciones y prohibiciones de enajenar, y los impedimentos que

suspendan o limiten el derecho de enajenar, bien por convención, bien

por disposición judicial, o por prescripción de la Ley.

d) El anotador debía inscribirse sin retardo los títulos que se le

presentaren.

e) Debían inscribirse los títulos traslaticios de dominio, y li demás

actos o contratos expresados en el Código Civil, y podrían inscribirse:

Toda condición suspensiva o resolutoria sobre bienes raíces o de

derechos constituidos en ellos, todo gravamen que afecte bienes

inmuebles y produzca derechos reales, el arrendamiento civil y los

impedimentos convencionales, judiciales o legales.

f) Todo documento público presentado, en ese mismo instante debía

anotarse en un libro denominado Repertorio, según las regla

impuestas en el Reglamento.

g) Las páginas del libro de repertorio debía rubricarlas el Alcalde

primero municipal del cantón, quien además debía suscribir con el

anotador la razón de apertura.

h) La calificación registral era facultativa; como consecuencia el

anotador solo podía ser responsable si lo hacía la inscripción, la

negaba o la retardaba indebidamente, es decir, contrario el

Reglamento.
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i) La calificación registral de negativa se estableció el Recurso de

Segunda Instancia en la forma ordinaria, cuando el interesado no

hubiere obtenido resolución favorable del Juez de primera instancia.

j) Se adoptó la técnica de inscripción para que opere la tradición del

dominio y de los derechos reales, así como para los demás actos

susceptibles de registración. (Folio cronológico).

k) Para el efecto de búsqueda en los libros de registros el anotador

elaborar índices con los nombres de los intervinientes (Folio personal)

l) Para la emisión de certificados y copias debía poner razón de las

notas de referencia y alteraciones que se hubieren hecho en las

inscripciones, excepto las cancelaciones a menos que fueren solicitados

por el interesado.

m) El anotador era responsable de los daños y perjuicios que causare

y del pago de una multa, en los casos señalados en el Reglamento, sin

embargo era responsable para la calificación que efectuare para

inscribir un documento, pues se debería inscribir sin dilación.

n) Ninguno de los documentos que debían registrarse, podía admitirse,

ni valer en juicio, ni fuera de él, si no estaban debidamente

registrados”32

Es importante destacar que en este primer reglamento dado en el Ecuador,

se continuó con algunas de las tradiciones ya normadas en la colonia por la

corona española como el hecho de la ubicación de los hasta ese momento

llamados Anotadores de Hipotecas, siendo esta en cada cabecera cantonal;

se mantenía el folio personal, se obligaba el registro como acto publicitario y

de fe pública. Sin embargo existen además notables diferencias, como es el

caso del folio cronológico y por tanto de la implementación del principio de

32 VILLALBA PLAZA, Jaime. “Manual de Derecho Inmobiliario Registral del Ecuador”, Pág. 46, 47, 48
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prioridad; y, que como en principios del derecho registral español, el anotador

de hipotecas era un funcionario del consejo cantonal.

Y como funcionario municipal se mantuvo el anotador de hipotecas hasta el

año de 1928 en donde fue introducida una reforma a la Ley Orgánica del Poder

Judicial por medio del decreto ejecutivo 261 expedido por el Dr. Isidro Ayora,

Presidente Provisional del Ecuador, en la que se cambió la denominación de

anotador de hipotecas por la de registrador de la propiedad, además que este

funcionario dejó de ser nombrado por el Consejo Cantonal; sino que, empezó

a ser nombrado por la Corte Superior de Justicia de cada distrito; estando bajo

la vigilancia de los ministros fiscales; y, se indicaba que el libro de repertorio

debía ser firmado por el Jefe Político del cantón correspondiente.

Respecto a la Ley de Registro expedida mediante Decreto No. 1425 de 26 de

octubre de 1966; y, brevemente derogada por la Ley de Registro de la

Propiedad Inmobiliaria publicada en 1979 me referiré en el acápite

correspondiente, en el cual además de notar las evoluciones en la Ley de

Registro vigente (1966), se hará notar además la evolución retomada por el

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;

y, la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que implica la

devolución de la competencia municipal en la figura del Registro de la

Propiedad, tal cual fueron en su momento los anotadores de hipotecas en el

final de la tercera década del siglo XX.
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4.2.3 Clasificación de los Actos Administrativos.

Luego de haber realizado una definición de los actos administrativos, es

necesario precisar los tipos o clases de actos administrativos que se

consideran dentro de la doctrina; es así que se debe considerar el hecho de

que no existe una sola clasificación; puesto que mucho tendrá que ver en la

clasificación el concepto que se tenga de los actos administrativos; algunos

autores inclusive consideran que estas clasificaciones son arbitrarias hasta

cierto punto; sus clases son:

 Actos expresos (escritos/orales) y tácitos (implícitos)

Los actos administrativos expresos, guardan relación a la directa forma de

expresión de la voluntad administrativa la cual no necesariamente debe ser

formalizada de forma escrita; en la acción policial, normalmente se expresan

actos administrativos verbalmente, sin que por ello se pierda la validez de la

orden administrativa.

En cuanto a los actos administrativos tácitos son aquellos que se brindan por

la inatención de un servidor público  a un reclamo u solicitud; incluyendo

dentro de este a los efectos jurídicos que ocasiona el silencio administrativo.

 Actos singulares (acto-subjetivo o individual) y especiales (acto-

regla)

Los actos individuales como su nombre lo indica señalan o modifican la

situación jurídica de una persona determinada; contraponiéndose al acto-
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regla, que implica una declaración de voluntad administrativa de carácter

general. Por ejemplo, cuando la comisaría de ornato fija las condiciones para

que se pueda iniciar una nueva construcción, estas condiciones afectan a

todos los vecinos de la municipalidad, constituyéndose un acto-regla; por el

contrario cuando esta misma comisaria de ornato impone una multa por inicio

de obra no autorizado a María, este acto administrativo constituye un acto

singular.

 Actos constitutivos o extintivos y meramente declarativos

Los actos constitutivos como su nombre lo indica desarrollan o influyen en el

nacimiento, modificación o extinción de una relación jurídica, o a un derecho;

los actos declarativos se circunscriben a reconocer, o declarar una situación

jurídica preexistente.

 Actos discrecionales y reglados

Los actos discrecionales, no implican en ningún caso actos arbitrarios; puesto

que la discrecionalidad parte del fundamento de que en la administración

pública es imposible prever todas las circunstancias posibles; por lo que se

permite al funcionario emitir un acto administrativo que no está estrictamente

normado; aunque la ley siempre determina explícitamente las competencias

en las cuales figura la actividad de este servidor público.

Dentro de los actos discrecionales se consideran la división de actos de

gobierno; y, los actos políticos, y que en principio no deben ser confundidos

con los actos de autoridad, que se explicarán posteriormente; puesto que

estos implican directamente la prestación de un servicio; los actos políticos se



41

refieren a la conducción general del Estado; como vendría a ser por ejemplo

la administración de las relaciones internacionales.

Los actos reglados son aquellos en los que el administrador público tiene un

cuerpo legal que le traza exclusivamente el camino a seguir en forma clara y

precisa; sin existir la posibilidad de aplicar de forma extensiva la normativa.

 Actos resolutorios (actos de autoridad) y de simple administración

(actos de gestión)

Los actos de autoridad o también llamados resolutorios son aquellos en los

que se expresa directamente la posibilidad de que la autoridad pueda mandar,

permitir o prohibir de acuerdo a la ley; razón por la que al resolver determinado

asunto crea efectos jurídicos sobre la situación jurídica resuelta.

Los actos de gestión o de simple administración en cambio nacen del devenir

diario de la dirección de la cosa pública; de tal manera que implican la

administración ejercida como si fuera una persona de derecho privado como

por ejemplo el gestionar la contratación de un servicio con un particular.

Con esta breve clasificación y para circunscribir la realidad doctrinaria en la

que debemos enmarcar a la negativa de registro respecto a esta clasificación

es claro que se constituye como un acto administrativo singular debido a que

únicamente influye en la situación jurídica del bien cuyo título ha sido

ingresado para su registro; es un acto administrativo declarativo, puesto que

no reconoce un derecho sobre la propiedad propiamente dicha; es un acto

administrativo reglado puesto que la Ley de Registro deduce exactamente las

causales para ser utilizado; y, finalmente y tal vez la más importante puesto
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que en virtud de esta razón se radica la competencia administrativa, la

negativa de registro se clasifica como un acto de autoridad por lo que su

jurisdicción es la vía contenciosa administrativa; dado que los actos de gestión

se llevan a conocimiento de un juez de derecho privado; que en nuestra

legislación implicaría un juez de lo civil

4.2.4 La Jurisdicción Contenciosa Administrativa

La Constitución de la República dispone que los actos administrativos puedan

ser objetados en la vía administrativa como por la vía judicial;

El tratadista Alberto Hinostroza, citando a Roberto Dromi  manifiesta que:

“Por proceso administrativo, en sentido amplio, entendemos al medio

por el cual se controla  jurisdiccionalmente a la Administración, para

dar satisfacción jurídica a las pretensiones de los administrados,

afectados en sus derechos por el obrar público ilegitimo. Con tal

alcance el “proceso administrativo” comprende todas las vías

judiciales de responsabilización del Estado y demás personas

jurídicas” 33

Se expone el hecho de que la jurisdicción administrativa es el contrapeso de

la decisión pública de estado, y el administrado o ciudadano;

El tratadista colombiano Carlos Betancur Jaramillo expresa que:

“…la materia contencioso administrativa […] está constituida por el

conflicto jurídico surgido entre el administrado y la administración,

33 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto, “Proceso Contencioso Administrativo” p. 254  Editora y Librería
Jurídica Grijley
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en torno a la actividad de ésta considerada como desconocedora del

ordenamiento jurídico general o de los derechos subjetivos de aquél y

planteado ante un organismo independiente que debe decidirlo

mediante una sentencia, aplicando reglas propias. Así, el contencioso

da la idea de contradicción o desacuerdo en la valoración jurídica de

un acto, hecho o contrato de la administración”34

La jurisdicción contencioso administrativa se fundamenta en el principio de

legalidad que reviste a toda actuación de los órganos del Estado; que somete

sus actuaciones al estricto cumplimiento de la ley; y, al marco de las

competencias que le hayan sido conferidas por mandato constitucional o legal.

Este principio está consagrado en la Constitución de la República e

instrumentado en los diversos cuerpos legales que regulan a la administración

pública ecuatoriana.

Se conciben dentro de la legislación ecuatoriana cuatro tipos de acciones

contenciosos administrativos:

 Acción de Plena Jurisdicción o subjetiva.-

Ampara un derecho subjetivo del proponente; que ha sido lesionado o

violentado por la emisión del acto administrativo que se impugna;

entendiendo al derecho subjetivo como: “las facultades que las normas

jurídicas conceden y garantizan a los individuos sometidos a ellas”35

 Acción de anulación objetiva o por exceso de poder.-

Resguarda el respeto de la normativa jurídica objetiva administrativa,

se entabla por quien tiene beneficio directo para interponer la acción

34 BETANCUR JARAMILLO Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Señal Editora. Bogotá. Cuarta
Edición.1994p. 31.
35 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial, Heliasta, S.R.L.
Buenos Aires, Argentina, 1974.pp 309
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aunque no haya sido afectado directamente su derecho subjetivo, por

adolecer de vicios legales.

Normalmente la anulación procurada puede deducirse en:

incompetencia, vicios de forma, violación de la ley; y, desviación del fin

del acto.

 Acción de lesividad.-

Implica la revocatoria de un acto administrativo que genera un derecho

subjetivo al administrado, pero que lesiona el beneficio público.

4.2.5 Procedimientos Administrativos  y Procesos
Judiciales

El artículo 31 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa:

“Las resoluciones dictadas dentro de un procedimiento por otras

autoridades e instituciones del Estado, distintas de las expedidas por

quienes ejercen jurisdicción, en que se reconozcan, declaren,

establezcan, restrinjan o supriman derechos, no son decisiones

jurisdiccionales; constituyen actos de la Administración Pública o

Tributaria, impugnables en sede jurisdiccional”.36

Es notable que la legislación ecuatoriana diferencia a las decisiones

jurisdiccionales emitidas por jueces; respecto a las decisiones de la

administración pública.

36 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL; Registro Oficial Suplemento 544, 2009
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El Dr. Carlos Betancur Jaramillo, ex magistrado del Tribunal Administrativo de

Antioquia – Colombia, sostiene que las peculiaridades del proceso

contencioso administrativo son las siguientes:

a) “Conflicto jurídico o desacuerdo.

b) Las partes del conflicto se identifican como administrado y la

administración en cualquiera de sus manifestaciones ordinariamente

en su papel de demandada.

c) El cuestionamiento jurídico de la actividad administrativa lesiva del

orden jurídico o de los derechos de los administrados.

d) La existencia de un Tribunal independiente de la administración que

decide con apoyo en normas propias con fuerza de verdad legal.”37

Quedando de esta manera claro que el procedimiento administrativo expresa

directamente la voluntad de la Administración Pública; pretendiendo resolver

los desacuerdos o conflictos entre administrado y administración, ya sea está

a través de una resolución o de un acto decisorio; en cambio la razón de ser

del proceso judicial  es la solución de los conflictos jurídicos, del principio de

juridicidad; y, la supremacía constitucional.

Además se diferencian respecto a la autoridad que sustancia cada proceso,

puesto que  el procedimiento administrativo es sustanciado por un servidor de

la misma administración pública; en el caso del procedimiento contencioso

administrativo es un tercero imparcial quien lo sustancia; como son las Salas

de lo Contencioso Administrativo de las Cortes Provinciales.

37 BETANCUR JARAMILLO Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Pp. 30 Señal Editora. Bogotá.
Cuarta Edición.1994
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4.3 MARCO JURÍDICO

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador.

La Constitución del Ecuador promulgada en el año 2008, contiene algunos

derechos en los que es necesario referirse dentro de la presente temática, es

así que, garantiza por ejemplo: “Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las

personas: 23.- El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se

hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas”38;

básicamente de esta manera es reconocida por el Estado ecuatoriano la

posibilidad de que las personas puedan ejercer la propiedad de sus bienes,

poniendo únicamente la condición la responsabilidad para con la función

social de la propiedad.

El artículo 321 manda: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la

propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa,

cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental”39

En el artículo 23, expuesto anteriormente la Carta Magna expresa que la

propiedad se garantiza en todas sus formas; en el artículo 321 del mismo

cuerpo legal se delimita la implicación de los tipos de propiedad, exponiendo

como novedad normativa por decirlo de alguna manera la inclusión las

propiedades asociativas y cooperativas.

38 Constitución de la República del Ecuador; p  30,  2008
39 Constitución de la República del Ecuador; p  102,  2008
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Además de la regulación expedida para garantizar el acceso a la propiedad

privada dentro de la Carta Magna, que en su Art. 265 manifiesta: “El sistema

público de registro de la propiedad será administrado de manera concurrente

entre el Ejecutivo y las municipalidades.”40

Con este artículo se eleva a norma constitucional la modificación del hecho

dictado por la Ley Orgánica de la Función Judicial vigente al momento de la

promulgación de la Constitución 2008, razón por la que los registros de la

propiedad dejaron de formar parte de la función judicial; para empezar a ser

administrados conjuntamente por la función ejecutiva; y, los Gobiernos

Autónomos Descentralizados Municipales; justamente en virtud de esta

disposición se ha radicado el desarrollo de la problemática de esta tesis;

puesto que al dejar de permanecer los Registros de la Propiedad a la Función

Judicial; se cambió tácitamente la forma de recurrir sus decisiones como ha

sido analizado anteriormente.

En su artículo 173, la Constitución manda: “Los actos administrativos de

cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía

administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función

Judicial”.41

Para los actos administrativos la carta magna abre dos vías para la

impugnación; la una por parte administrativa en la cual existiría la duda

respecto a cuál sería la autoridad administrativa a la cual recurrir el acto; ya

que se podría pensar que por un lado debería ser el Alcalde del cantón; y, por

40 Constitución de la República del Ecuador; p  87,  2008
41 Constitución de la República del Ecuador; p  63,  2008
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el otro el Director Nacional del Sistema de Registro Datos Públicos; disyuntiva

que será resuelta posteriormente al analizar la Ley de la materia; y, la otra vía

de impugnación del acto administrativo son los correspondientes a los

órganos de la Función Judicial; es así que el Art. 31 del Código Orgánico de

la Función Judicial prescribe:

“Las resoluciones dictadas dentro de un procedimiento por otras

autoridades e instituciones del Estado, distintas de las expedidas por

quienes ejercen jurisdicción, en que se reconozcan, declaren,

establezcan, restrinjan o supriman derechos, no son decisiones

jurisdiccionales; constituyen actos de la Administración Pública o

Tributaria, impugnables en sede jurisdiccional”. 42

De lo denotado en el artículo citado anteriormente surge la interrogante sobre

quiénes son los servidores que ejercen jurisdicción; cuestionamiento que es

respondido por el mismo cuerpo legal en su artículo 42, en el que taxativa y

excluyentemente señala quienes conforman la carrera jurisdiccional

señalando a: “…quienes prestan sus servicios como juezas y jueces…”43; y,

excluyendo de la misma determinación a los servidores judiciales, de la

fiscalía, de la defensoría pública; las vocales y los vocales del Consejo de la

Judicatura y sus suplentes, las juezas y los jueces de la Corte Nacional de

Justicia y las conjuezas y conjueces, la Fiscal o el Fiscal General del Estado,

la Defensora Pública o el Defensor Público General, las notarías y notarios, y

quienes prestan sus servicios en las notarías; además crea los regímenes de

la carrera fiscal; y, la carrera de la defensoría.

42 Código Orgánico de la Función Judicial, pp 13, 2009.
43 Código Orgánico de la Función Judicial, pp 13, 2009.
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De esta manera los Registradores de la Propiedad y más exactamente su

negativa de inscripción no queda enmarcada como una decisión jurisdiccional;

si no que se desprende a contrario sensu, que al no estar explícitamente

dentro de este tipo de decisiones, será una decisión administrativa; y para lo

cual la misma Constitución contempla su régimen; cuando delimita en su Art.

225, las instituciones que se comprenden dentro del sector público

administrativo:

“1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva,

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para

el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el

Estado.

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”

La competencia de los Registros de la Propiedad hacia los Gobiernos

Autónomos Descentralizados fue denotada por la promulgación de la

Constitución; es así que en la transición estos últimos debieron expedir

Ordenanzas para realizar el traspaso y la organización del registro en cada

uno de los cantones; de esta manera considero que se debe interpretar a los

registros como servicio público tal como se lo califica en múltiples ocasiones

dentro de la Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos;

encontrándose por consiguiente los Registros de la Propiedad dentro del

sector público señalado por la Constitución.



50

4.3.2 Código Orgánico de Organización Territorial,

Autonomía y Descentralización; y, Estatuto del

Regimen Jurídico Administrativo de la Función

Ejecutiva (ERJAFE)

En virtud de los cambios estructurales dictados por la Constitución elaborada

en Montecristi; y en cumplimiento del numeral 9 de la primera transitoria del

cuerpo legal citado en la que se mandaba “…en el plazo de trescientos

sesenta días se aprobaran las siguientes leyes: 9. La Ley que regule la

descentralización territorial de los distintos niveles de gobierno y el sistema de

competencias…”44; la Asamblea Nacional en el año 2010; prácticamente con

un año de retraso cumplió la tarea de implementar una nueva organización

territorial; y retomar intentos de descentralizar y desconcentrar planificación y

ejecución de ciertos servicios públicos; es así que este cuerpo legal en su

artículo 142 expresa:

“Ejercicio de la competencia de registro de la propiedad.- La

administración de los registros de la propiedad de cada cantón

corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales.

El sistema público nacional de registro de la propiedad corresponde al

gobierno central, y su administración se ejercerá de manera

concurrente con los gobiernos autónomos descentralizados

municipales de acuerdo con lo que disponga la ley que organice este

registro. Los parámetros y tarifas de los servicios se fijarán por parte

de los respectivos gobiernos municipales”45

44 Constitución de la República del Ecuador; p  134,  2008
45 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, p. 100. Primera
Edición, 2011
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La primera impresión notable, es el regreso a los inicios de los Registros de

la Propiedad en el Ecuador; ya que como analice anteriormente dentro de la

evolución normativa en nuestro país, con el Reglamento de Registro e

Inscripciones de 1869, el nacimiento de los registros inmobiliarios en el

Ecuador fue de la mano de los Consejos Municipales, hoy conocidos como

Gobiernos Autónomos Descentralizados; pero así también existe una

evolución muy importante; ya que se moldea la creación de un sistema público

nacional de registros en el que el gobierno central (poder ejecutivo) se

encargara de dictar las políticas para los registros; y, deja a los Municipios la

administración concurrente de los mismos; inclusive permitiendo que estos

fijen los parámetros y tarifas que se cobraran por el servicio de registro.

Aparentemente surgiría una disyuntiva dentro de la nueva normativa

ecuatoriana referente al entorno en el que se desarrollan las resoluciones

emanadas por el Registrador de la Propiedad, debido a que al ser un servidor

público nombrado por el Alcalde del cantón de su jurisdicción; pero que se

administra en coordinación con la Dirección Nacional de Registro de Datos

Públicos; ente que se encuentra adscrito al Ministerio de Telecomunicaciones

y Sociedad de la Información, perteneciente a la Función Ejecutiva, podrían

surgir criterios en los que se interprete que las resoluciones como la Negativa

de Registro, emanadas del Registrador de la Propiedad, deberían ser tratadas

como lo estipula el COOTAD; o, el Estatuto del Régimen Jurídico

Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE); y, como lo voy a demostrar

a continuación esta aparente dualidad es incorrecta.
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La normativa de organización Territorial en su Art. 364; y, el Art. 65 de la

ERJAFE mantienen el mismo texto sin ninguna variación respecto a lo que se

entiende como acto administrativo, siendo esta: “… toda declaración unilateral

efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos

jurídicos individuales de forma directa.”4647; encasillando la resolución

calificativa del Registrador en principio como un acto administrativo; por lo que

entraría en aplicación el Art. 173 de la Constitución ecuatoriana analizado en

el capítulo anterior.

Examinando la legislación específica respecto a los recursos administrativos

señalados tomándolo por el momento como referencia es necesario expresar

que el COOTAD plantea en su art. 405 que: “Las resoluciones podrán

impugnarse en vía administrativa siguiendo las reglas del presente Código…

No será necesario agotar la vía administrativa para reclamar por vía

judicial…”48

El mismo cuerpo legal en su artículo 406 considera que se pueden impugnar

las resoluciones que emitan los directores de las áreas de administración de

los gobiernos, en este caso municipales;

“…Así como las que expidan los funcionarios encargados de la

aplicación de sanciones en ejercicio de la potestad sancionadora en

materia administrativa, y los actos de trámite, si estos últimos deciden

directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la

imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o

46 Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva pp. 27; 2009
47 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, p. 168. Primera
Edición, 2011
48 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, p. 179. Primera
Edición, 2011
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perjuicio de difícil o imposible reparación a derechos e intereses

legítimos…”49

El COOTAD, concibe tres tipos de recursos para demandar los actos

administrativos, siendo estos: el Recurso de reposición y apelación; y, el

recurso de revisión. En sus artículos 407; y, 409, condiciona la aplicación de

los recursos reposición y de apelación en el hecho de que el acto

administrativo reclamado no ponga fin a la vía administrativa.

Es preciso en esta parte definir que efectivamente la Negativa de Registro

constituye el fin de la vía administrativa; por lo que dentro de la enmarcación

jurídica ecuatoriana no sería procedente recurrir la decisión calificativa del

Registrador en base a los recursos de reposición y apelación reglamentados

en el COOTAD.

En lo que respecta al Recurso de Revisión prescrito en el artículo 411, es

necesario manifestar que al ser un recurso excepcional que únicamente

procede contra actos administrativos firmes o ejecutoriados, bajo los

siguientes casos:

a) Cuando hubieren sido adoptados, efectuados o expedidos con

evidente error de hecho, que aparezca de los documentos que figuren

en el mismo expediente o de disposiciones legales expresas;

b) Si, con posterioridad a los actos, aparecieren documentos de valor

trascendental, ignorados al efectuarse o expedirse el acto

administrativo de que se trate;

c) Cuando los documentos que sirvieron de base para dictar tales actos

hubieren sido declarados nulos o falsos por sentencia judicial

ejecutoriada;

49 Ibidem
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d) En caso de que el acto administrativo hubiere sido realizado o

expedido en base a declaraciones testimoniales falsas y los testigos

hayan sido condenados por falso testimonio mediante sentencia

ejecutoriada, si las declaraciones así calificadas sirvieron de

fundamento para dicho acto; y,

e) Cuando por sentencia judicial ejecutoriada se estableciere que, para

adoptar el acto administrativo objeto de la revisión ha mediado delito

cometido por los funcionarios o empleados públicos que intervinieron

en tal acto administrativo, siempre que así sea declarado por sentencia

ejecutoriada.50

Se denota claramente que para solicitar este recurso debe existir duda

respecto a los documentos; o, debe existir una sentencia en firme de un Juez

jurisdiccional respecto a la decisión administrativa; en los dos casos, fuera

factible su aplicación si el administrador impulsaría el procedimiento; pero en

el caso del registro de un derecho real, el impulsador del procedimiento es el

administrado; por lo que es responsabilidad de este el que el trámite este

completo y con todas las solemnidades antes de presentarlo al Registrador de

la Propiedad; razón por la que este recurso tampoco sería aplicable ante una

resolución de negativa de registro.

En cuanto al ERJAFE, existen criterios discordantes respecto a su

constitucionalidad; puesto que fue emitida antes de la Constitución de 2008; y

directamente promulgada como Estatuto por el Jefe del poder ejecutivo;

planteando principalmente la discusión en base a que el estatuto no fue

discutido por el Poder Legislativo. Con este antecedente y sabiendo que esta

50 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, p. 181. Primera
Edición, 2011
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temática no es materia del trabajo actual, y que este se considera parte de

nuestro ordenamiento jurídico en vigencia, el ERJAFE señala en su artículo

69:

“Todos los actos administrativos expedidos por los órganos y

entidades sometidos a este estatuto serán impugnables en sede

administrativa o judicial. La impugnación en sede administrativa se

hará de conformidad de este estatuto. La impugnación en sede judicial

se someterá a las disposiciones legales aplicables.

En todo caso, quien se considere afectado por un acto administrativo

lo podrá impugnar judicialmente ante el respectivo Tribunal Distrital

de lo Contencioso Administrativo de manera directa.

No será necesario para el ejercicio de este derecho el que haya

precedido reclamación, administrativa previa la misma que será

optativa.”.

De esta manera es posible observar que la impugnación administrativa

señalada para las instituciones o sistemas dependientes de la función

ejecutiva es potestativa del administrado; dando por natural y obvia la

impugnación jurisdiccional; además en su artículo 85 y 86 el mismo estatuto

expresa las reglas a seguir para radicar la competencia de una impugnación;

en este caso en particular me refiero a que la impugnación de la negativa de

Registro pueda ser llevada a la Dirección del Sistema Nacional de Registro de

Datos Públicos; para esto dentro de la Ley vigente debería estar

taxativamente dispuesto dentro de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Registro de Datos Públicos. De tal manera que al ser optativa, no sería

eficiente procesalmente hablando el intentar un recurso administrativo,
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cuando la vía obvia debe ser la contenciosa administrativa, la cual explicare a

continuación.

4.3.3 Ley de Registro

La Ley de Registro tiene su ámbito directamente dirigido hacia los Registros

de la Propiedad y Mercantiles del Ecuador; en su artículo 1. Señala el objeto

de estos registros; siendo estos:

a) “Servir de medio de tradición del dominio de bienes raíces y de

los otros derechos reales constituidos en ellos;

b) Dar publicidad a los contrato y actos que trasladan el dominio

de los mismos bienes raíces o imponen gravámenes o

limitaciones a dicho dominio; y,

c) Garantizar la autenticidad y seguridad de los títulos,

instrumentos públicos y documentos que deben registrarse.”51

Queda de esta manera establecido en este cuerpo legal la razón misma de

ser de los Registros de la Propiedad en el Ecuador; como se había analizado

anteriormente; siendo necesario recalcar que la función de garantizar la

autenticidad y seguridad de los títulos, connaturalmente implica la ya

analizada función calificadora del Registrador de la Propiedad, respecto de los

títulos que llegan para su escrutinio y posterior inscripción.

El artículo 25 de este cuerpo legal señala directamente cuales son los

documentos, actos y títulos que obligatoriamente deben ser registrados;

siendo los siguientes:

a) “Todo contrato o acto entre vivos que cause traslación de la

propiedad de bienes raíces;

51 Ley de Registro, pp 1
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b) Toda demanda sobre propiedad o linderos de bienes raíces; las

sentencias definitivas ejecutoriadas determinadas en el Código

Civil y en el Código de Procedimiento Civil;

c) Los títulos constitutivos de hipoteca o de prenda agrícola o

industrial;

d) Los títulos constitutivos sobre bienes raíces de los derechos de

usufructo, de uso, de habitación, de servidumbres reales y de

cualquier otro gravamen, y en general, los títulos en virtud de

los cuales se ponen limitaciones al dominio sobre bienes raíces;

e) Los testamentos;

f) Las sentencias o aprobaciones judiciales de partición de bienes,

así como los actos de partición, judiciales o extrajudiciales;

g) Las diligencias de remate de bienes raíces;

h) Los títulos de registro de minas con sujeción a las leyes de la

materia;

i) Los documentos que se mencionan en el libro primero, sección

segunda, párrafo segundo del Código de Comercio, inclusive los

nombramientos de los administradores de las Compañías

Civiles y Mercantiles;

j) El arrendamiento, en el caso del Art. 2020 del Código Civil;

k) El cambio o variación del nombre de una finca rural. El que

hace la variación debe solicitar el registro del nuevo nombre al

Registrador correspondiente, a más tardar dentro de los quince

días siguientes a aquél en que se haya hecho uso en documento

público u oficial o en alguna diligencia o acto público u oficial,

del nombre variado o cambiado.

La misma obligación tienen los partícipes de una finca rural,

dividida o partida, en cuanto a los nuevos nombres que

impusieren a las partes que les hayan adjudicado.

Quienes no cumplieren la obligación determinada en este

literal, incurrirán en la multa de doscientos sucres que les

impondrá el Juez correspondiente, cuando por razón de las

visitas a la Oficina del Registro o por cualquier otro motivo
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tuviere conocimiento de la falta, o el Tribunal que tuviere el

mismo conocimiento, sin perjuicio de llevarse a efecto el registro

de la variación o imposición del nombre, a costa del que o de los

que la hubieren hecho; y,

l) Cualquier otro acto o contrato cuya inscripción sea exigida por

la Ley.”52

En lo directamente referente a la negativa del registro; su procedimiento es

tratado en el artículo 11, luego del numeral sexto del literal a de esta Ley;

señalando lo siguiente:

“La negativa del Registrador constará al final del título cuya

inscripción se hubiere solicitado, expresando con precisión y

claridad las razones en que se funde. De la negativa del

Registrador se podrá ocurrir al Juez competente, quien luego de

examinar la solicitud del interesado y las causas de la negativa,

dictará su resolución, la que será notificada al Registrador en

la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil. Si la

resolución ordena la inscripción, no será susceptible de recurso

alguno. Si el Juez negare la inscripción, el interesado podrá

interponer el recurso de apelación para ante la Corte Superior

correspondiente, de cuya resolución no habrá recurso alguno.

En el caso de que la negativa del Registrador se funde en la

causal constante en el ordinal segundo de este artículo, el

perjudicado podrá acudir al Tribunal Fiscal, el mismo que

dictará la resolución correspondiente con el estudio de la

petición del interesado y de las razones aducidas por el

Registrador. Esta resolución será definitiva y se le comunicará

a dicho funcionario en la forma legal. Si se mandare por el Juez

o el Tribunal Fiscal, en su caso, hacer la inscripción, el

52 Ley de Registro, pp 5
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Registrador, la practicará al ser notificado con la resolución

correspondiente, dejando constancia de ella al efectuar la

inscripción.”53

Se denota claramente que se encuentra en total discordancia con el actual

régimen jurídico del Ecuador; puesto que hace referencia a normativas que ya

no están en vigencia; así como a elementos jurisdiccionales que han

desaparecido con la vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial.

4.3.4 Ley Notarial

A lo largo del presente trabajo una de las circunstancias que se ha

analizado es la condición de escritura pública que debe tener un título

para ser inscrito por el Registrador de la Propiedad; de tal manera que

es preciso analizar brevemente lo expuesto en la ley notarial; que en

su artículo 26, define a la escritura pública como: “…el documento

matriz que contiene los actos y contratos o negocios jurídicos que las

personas otorgan ante notario y que éste autoriza e incorpora a su

protocolo…”54

Estos actos, contratos y negocios jurídicos, previo a obtener la calidad

de escritura pública, merecen de parte del notario algunas

examinaciones; que están señaladas dentro del Art. 27 de la Ley

Notarial, y intentan en lo posible evitar que existan vicios de

53 Ley de Registro, pp 2
54 Ley Notarial, pp 10
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consentimiento que puedan llevar a la nulidad del acto, contrato o

negocio jurídico; siendo estos:

1. “La capacidad de los otorgantes;

2. La libertad con que proceden;

3. El conocimiento con que se obligan;

4. Si se han pagado los derechos fiscales y municipales a que

está sujeto el acto o contrato. La omisión de este deber no surtirá

otro efecto que la multa impuesta por la Ley al notario.”55

4.3.5 Código Orgánico General de Procesos

Anteriormente se analizó las dos vías que permite la Constitución  para la

impugnación de actos administrativos y se planteó la dicotomía respecto ante

cual autoridad debería ser ocurrida la negativa del registro por vía

administrativa, surgiendo las posibilidades del Alcalde como autoridad

nominadora; o, el Director del Sistema Nacional de Registro de Datos

Públicos. Una vez que se han descartado las dos posibilidades anteriores, es

menester analizar el recurso de apelación contencioso administrativo dentro

del recientemente puesto en vigencia Código Orgánico General de Procesos,

COGEP, por el que entraron en desuso el Código de Procedimiento Civil; y,

la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Anteriormente realice mención respecto al artículo 225 de la Constitución de

la República, llegando a la conclusión que el Registro de la Propiedad al

prestar un servicio público se constituye como parte del sector público; es así

55 IBIDEM
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que en el Art. 301 del recientemente vigente COGEP expresa: “Delimitación

de la administración pública. Para los fines del presente Título, se entenderá

que forman parte de la administración pública todos aquellos organismos

señalados en la Constitución...”56.

Además la Ley de Modernización del Estado hace énfasis respecto a cuál es

la esfera de acción de los Tribunales  de lo Contencioso Administrativo,

enunciando en su artículo 38: “Los Tribunales Distritales de lo Contencioso

Administrativo y de lo Fiscal, dentro de la esfera de su competencia,

conocerán y resolverán de todas las demandas y recursos derivados de actos,

contratos, hechos administrativos y reglamentos expedidos, suscritos o

producidos por las entidades del sector público”57

Queda claro por tanto que los actos administrativos como la negativa del

registro, emitida por el Registrador de la Propiedad que a pesar de tener

autonomía financiera y administrativa es parte de la administración pública,

entran en la jurisdicción contencioso administrativa…

Dentro del artículo 300 del COGEP se establece el objeto de la jurisdicción

contencioso administrativo es:

“Las jurisdicciones contencioso tributaria y contencioso

administrativa previstas en la Constitución y en la ley, tienen por

objeto tutelar los derechos de toda persona y realizar el control de

legalidad de los hechos, actos administrativos o contratos del sector

público sujetos al derecho tributario o al derecho administrativo; así

como, conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico

tributaria o jurídico administrativa, incluso la desviación de poder.

56 Código Orgánico General de Procesos, pp 56, 2015
57 Ley de Modernización del Estado, pp 16,  2009.
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Cualquier reclamo administrativo se extinguirá, en sede

administrativa, con la presentación de la acción contencioso tributaria

o contencioso administrativa. No serán admisibles los reclamos

administrativos una vez ejercidas las acciones contencioso tributarias

o contencioso administrativas.”58

El artículo en mención expresa claramente el objetivo principal de tutelar los

derechos y control de legalidad de los actos administrativos, entre otros;

además impone la terminación de cualquier reclamo o recurso administrativo

de trámite como los analizados anteriormente, al momento de presentación

de la acción contenciosa.

En función a quién es la persona adecuada para presentar el recurso

contencioso administrativo según el COGEP; en su artículo 303 fija:

“Legitimación activa. Se encuentran habilitados para demandar en

procedimiento contencioso tributario y contencioso administrativo:

1. La persona natural o jurídica que tenga interés directo en demandar

la nulidad o ilegalidad de los actos administrativos o los actos

normativos de la administración pública, ya sea en materia tributaria

o administrativa.

2. Las instituciones y corporaciones de derecho público y las empresas

públicas que tengan la representación o defensa de intereses de

carácter general o corporativo, siempre que la acción tenga como

objeto la impugnación directa de las disposiciones tributarias o

administrativas, por afectar a sus intereses.

3. La o el titular de un derecho subjetivo derivado del ordenamiento

jurídico, que se considere lesionado por el acto o disposición

impugnados y pretenda el reconocimiento de una situación jurídica

individualizada o su restablecimiento.

58 Código Orgánico General de Procesos, pp 56, 2015
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4. La máxima autoridad de la administración autora de algún acto

que, en virtud de lo prescrito en la ley, no pueda anularlo o revocarlo

por sí misma.

5. La persona natural o jurídica que pretenda la reparación del Estado

cuando considere lesionados sus derechos ante la existencia de

detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado, inadecuada

administración de justicia o violación del derecho a la tutela judicial

efectiva por violaciones al principio y reglas del debido proceso.

6. La persona natural o jurídica que se considere lesionada por hechos,

actos o contratos de la administración pública.

7. Las sociedades en los términos previstos en la ley de la materia.”59

En definitiva, no se contrapone en ningún caso con la normativa vigente;

siendo perfectamente aplicable en concordancia con la actual Ley de registro

y la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos; de la misma

manera en el Art. 304 del mismo cuerpo legal en su parte pertinente

determina: “Legitimación pasiva. La demanda se podrá proponer contra: 1. La

autoridad o las instituciones y entidades del sector público de quien provenga

el acto o disposición a que se refiere la demanda.”60

El COGEP, además tipifica las acciones que se tramitan en procedimiento

contencioso administrativo resumiéndolas en su Art. 326 de la siguiente

manera:

“1. La de plena jurisdicción o subjetiva que ampara un derecho

subjetivo de la o del accionante, presuntamente negado, desconocido o

no reconocido total o parcialmente por hechos o actos administrativos

59 Código Orgánico General de Procesos, pp 56, 2015
60 IBIDEM.
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que produzcan efectos jurídicos directos. Procede también esta acción

contra actos normativos que lesionen derechos subjetivos.

2. La de anulación objetiva o por exceso de poder que tutela el

cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de carácter

administrativo y puede proponerse por quien tenga interés directo

para deducir la acción, solicitando la nulidad del acto impugnado por

adolecer de un vicio legal.

3. La de lesividad que pretende revocar un acto administrativo que

genera un derecho subjetivo a favor del administrado y que lesiona el

interés público.

4. Las especiales de:

a) El silencio administrativo.

b) El pago por consignación cuando la o el consignador o

consignatario sea el sector público comprendido en la Constitución de

la República.

c) La responsabilidad objetiva del Estado.

d) La nulidad de contrato propuesta por el Procurador General del

Estado conforme con la ley.

e) Las controversias en materia de contratación pública.

f) Las demás que señale la ley”.61

De esta manera nuevamente se comprueba que dentro de la jurisdicción

administrativa quedaría incluida el acto administrativo de negativa de registro;

siendo pertinente en mi criterio el recurso de plena jurisdicción o subjetivo,

como se ha analizado anteriormente.

61 Código Orgánico General de Procesos, pp 61, 2015
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4.3.6 Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos

Públicos.

La ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos en lo referente a

la organización de los Registros de la Propiedad sostiene:

“Art. 13.- De los registros de datos públicos.- Son registros de datos

públicos: el Registro Civil, de la Propiedad, Mercantil, Societario,

Vehicular, de naves y aeronaves, patentes, de propiedad intelectual y

los que en la actualidad o en el futuro determine la Dirección Nacional

de Registro de Datos Públicos, en el marco de lo dispuesto por la

Constitución de la República y las leyes vigentes.

Los Registros son dependencias públicas, desconcentrados, con

autonomía registral y administrativa en los términos de la presente

ley, y sujetos al control, auditoría y vigilancia de la Dirección Nacional

de Registro de Datos Públicos en lo relativo al cumplimiento de

políticas, resoluciones y disposiciones para la interconexión e

interoperabilidad de bases de datos y de información pública,

conforme se determine en el Reglamento que expida la Dirección

Nacional”.62

En la disposición citada, se incluye como registro de datos públicos al registro

de la propiedad; además que los define como una dependencia pública;

adjudicándoles autonomía registral y administrativa; así también delimita

como órgano de control de los registros públicos en general a la Dirección

Nacional de Registro de Datos Públicos, DINARDAP.

Así también, y como se analizó en su momento, los registros de la propiedad

están obligados a llevar el registro en virtud de tres sistemas, como son

62 Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos,  pp. 4, 2010
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información cronológica, personal y real, de acuerdo a lo dictado por el Art. 15

de la misma Ley de Datos Públicos

Ya en función de lo prescrito explícitamente para el funcionamiento del

Registro de la Propiedad, el Art. 19 de la Ley SINARDAP, expone en primera

instancia lo ya establecido en el Art. 265 de la norma constitucional respecto

a la administración conjunta entre municipalidades y función ejecutiva de los

Registros; señalando como ente delegado a la Dirección Nacional de Registro

de Datos Públicos; además define exactamente en que consiste la

coparticipación, señalando al GAD Municipal como ente encargado de la

estructuración administrativa y su coordinación con el departamento de

catastro; y, señala a la DINARDAP para dictar las normas que regulen el

funcionamiento del sistema nacional de datos públicos del cual forman parte

todos los registros de datos incluidos los Registros de la Propiedad.

No se señala explícitamente cual debe ser la forma de administración que

debe tener los Registros de la Propiedad, es así que algunos Municipios han

formado Empresas Públicas, y, otros han considerado que no es lo correcto

principalmente para mantener la independencia administrativa; esto es posible

observarlo en el artículo segundo de la ordenanza que regula la creación y

funcionamiento de le empresa pública municipal registro de la propiedad de

Guayaquil, que manda:

“…bien entendido que a existencia y gestión de esta Empresa en ningún

caso efectuaría autonomía registral del Registro de la Propiedad de

Guayaquil, y por ende el ejercicio de la función registral y consiguiente

responsabilidad del Registrador de la Propiedad. La funcionalidad del
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Registro de la Propiedad de Guayaquil dependerá del Registrador, sin

perjuicio del apoyo de la Empresa Pública… No teniendo el Registro de

la Propiedad de Guayaquil personalidad jurídica, y por ello por no

tener capacidad de contratación…”63;

Como se denota, en el caso guayaquileño se divide lo manifestado en la ley,

dándole la administración a una empresa pública; y, la autonomía registral al

Registrador de la Propiedad como servidor público.

En el mismo artículo se encarga a los registros de la propiedad se encarguen

del Registro Mercantil en los cantones donde no exista; y, hasta que la

DINARDAP organice su creación.

En este mismo artículo se establecen los requisitos que son necesarios para

ocupar la dignidad de Registrador de la Propiedad señalando: “deberán ser

de nacionalidad ecuatoriana, abogadas o abogados y acreditar ejercicio

profesional por un período mínimo de 3 años y los demás requisitos que la ley

prevé para el ejercicio del servicio público y Ley del Registro”.64

Cuando se refiere a los demás que requiere la ley de servicio público tomamos

como referencia el art. 5 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que indica

que para ingresar el servicio público se requiere:

“a) Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos

previstos por la Constitución de la República y la Ley para el

desempeño de una función pública;

b) No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga

proceso de concurso de acreedores y no hallarse en estado de

insolvencia fraudulenta declarada judicialmente;

63 Gaceta Oficial No. 14, Municipio de Guayaquil, pp 1, 2014
64 Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos,  pp. 6, 2010
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c) No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para

ejercer cargos públicos;

d) Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás

competencias exigibles previstas en esta Ley y su Reglamento;

e) Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las

causas de excusa previstas en la Ley;

f) No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de

entidades u organismos del sector público, a excepción de lo

establecido en el Artículo 9 de la presente Ley;

g) Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que se

incluirá lo siguiente:

g.1.- Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas

bancarias;

g.2.- Declaración de no adeudar más de dos pensiones

alimenticias; y,

g.3.- Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo,

inhabilidades o prohibiciones prevista en la Constitución de la

República y el ordenamiento jurídico vigente.

h) Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y

oposición, salvo en los casos de las servidoras y servidores públicos de

elección popular o de libre nombramiento y remoción; e,

i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y

la Ley”.65

Además la Ley de Registro, niega en su artículo 14 que puedan ser

Registradores de la Propiedad:

“1.- Los ciegos;

2.- Los sordos;

3.- Los mudos;

4.- Los dementes;

65 Ley Orgánica del Servicio Público, pp 7, 2015
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5.- Los disipadores;

6.- Los ebrios consuetudinarios;

7.- Los toxicómanos;

8.- Los interdictos;

9.- Los abogados suspensos en el ejercicio profesional;

10.- Los religiosos; y,

11.- Los condenados a pena de prisión o reclusión.”66

De esta manera y en concordancia con las normativas antes expuestas la

DINARDAP, dentro de sus funciones de ordenamiento emitió la resolución

001-DINARDAP-2010, Reglamento del Concurso de Merecimientos y

Oposición para la Selección y Designación de Registradores de la Propiedad;

aunque lamentablemente todavía existen cantones en los que los Registros

de la Propiedad siguen en formación, a pesar de tener seis años en vigencia,

lo que ha limitado la formación del Sistema de Registro de Datos Públicos.

4.3.7 Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de

Registro de Datos Públicos.

Dentro de esta normativa es importante manifestar que expresa en sus

artículos 18, 19 y 20 los puntos analizados anteriormente dentro de la Ley del

Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos; como es su definición como

dependencias públicas desconcentradas con autonomía registral y

administrativa; así también la condición de administración concurrente entre

los Gobiernos Autónomos Descentralizados; y, la función ejecutiva

66 Ley de Registro, pp 3
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representada por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos; y,

además al igual que en la Ley, se realiza la delegación para que los concursos

de méritos y oposición sean efectuadas por las correspondientes

municipalidades.

Sin embargo a lo anteriormente anotado, resulta muy importante para el

motivo de esta investigación citar el Capítulo III, referente a las Disposiciones

Comunes de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de la Propiedad con

facultades y funciones Mercantiles, en su artículo 25 que ordena:

“Los actos emanados por los registros e instituciones que integran el

Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos se rigen por sus leyes

respectivas. En ningún caso, la Dirección Nacional de Registro de

Datos Públicos actuará como ente de revisión de tales actos ni podrá

resolver impugnaciones en relación con los mismos, sin perjuicio de lo

establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de

Datos Público”.67

Resaltan de este artículo dos circunstancias muy importantes; se denota que

los Registros de la Propiedad son regidos por su legislación particular; es decir

la Ley de Registro; y, se hace hincapié en el hecho de que la DINARDAP no

constituye un ente de revisión de los actos registrales; ni podrá resolver

impugnaciones respecto de los actos administrativos del Registrador, como

se constituye la negativa de inscripción en el Registro de la Propiedad.

Circunstancia que ratifica lo que se concluirá posteriormente, y que radica en

la competencia de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo como entes

directamente involucrados como tribunales de alzada respecto a la decisión

administrativa de los Registradores de la Propiedad.

67 Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, pp. 7
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4.4LEGISLACIÓN COMPARADA

Existen varias posibilidades en cuanto a cómo son tratadas las apelaciones

hacia las negativas de registro emitidas por autoridad competente en diversas

legislaciones, es importante expresar que dentro de las legislaciones a tratar

se exponen algunas en las que se plantea recursos administrativos; recursos

civiles, recursos contencioso administrativos; y, mixturas que permiten

diversos tratamientos y que aportan al análisis de la problemática del presente

trabajo

4.4.1 Argentina.

En la Nación Argentina se encuentra en vigencia la Ley 17.801, también

denominada como Ley de la Propiedad Inmueble; que fue promulgada en año

de 1968; la cual consta de 11 capítulos y 46 artículos; en primera instancia es

de importancia recalcar los registros de la propiedad integran el Consejo

Federal de Registros de la Propiedad Inmueble que se conforma con los

Registros Provinciales; y, el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por lo

tanto no existe un concepto de registro de propiedad cantonal.

Esta legislación expresa específicamente en su artículo 2 cuales son los

documentos inscribibles: siendo estos: “a) Los que constituyan, transmitan,

declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles; b) Los que

dispongan embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares; c) Los

establecidos por otras leyes nacionales o provinciales.”68

68 Ley 17.801 Registro de la Propiedad Inmueble; pp 1, Buenos Aires, 1968
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En lo referente a requisitos para para ser inscritos se especifican dentro del

artículo 3, algunas solemnidades indispensables para el registro, siendo

estas:

“a) Estar constituidos por escritura notarial o resolución judicial o

administrativa, según legalmente corresponda;

b) Tener las formalidades establecidas por las leyes y estar

autorizados sus originales o copias por quien esté facultado para

hacerlo;

c) Revestir el carácter de auténticos y hacer fe por sí mismo o con otros

complementarios en cuanto al contenido que sea objeto de la

registración, sirviendo inmediatamente de título al dominio, derecho

real o asiento practicable.”69

Respecto a la calificación de legalidad antes de proceder a la inscripción lo

especifica en su artículo 8 en el que expresa: “El Registro examinará la

legalidad de las formas extrínsecas de los documentos cuya inscripción se

solicite, ateniéndose a lo que resultare de ellos y de los asientos

respectivos.”70

Queda claro que la calificación documental del registro señalada en la

legislación de la Argentina es realizada someramente; el artículo 9 de la

misma señala el procedimiento en caso de que existieren defectos en los

documentos mandando:

“Si observare el documento, el Registro procederá de la siguiente

manera:

a) Rechazará los documentos viciados de nulidad absoluta y

manifiesta;

69 IBIDEM
70 Ley 17.801 Registro de la Propiedad Inmueble; pp 2, Buenos Aires, 1968
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b) Si el defecto fuere subsanable, devolverá el documento al solicitante

dentro de los treinta días de presentado, para que lo rectifique. Sin

perjuicio de ello lo inscribirá o anotará provisionalmente por el plazo

de ciento ochenta días, contado desde la fecha de presentación del

documento, prorrogable por períodos determinados, a petición

fundada del requirente. Si esto no estuviere de acuerdo con la

observación formulada, deberá solicitar el Registro que rectifique la

decisión. Esta solicitud implica la prórroga del plazo de la inscripción

o anotación provisional si antes no se hubiere concedido. Cuando la

decisión no fuese rectificada podrá promoverse el recurso o

impugnación que correspondiere según la ley local, durante cuya

sustanciación se mantendrá vigente la inscripción o anotación

provisional.

La reglamentación local fijará los plazos máximos dentro de los cuales

deben sustanciarse los recursos.

Las inscripciones y anotaciones provisionales caducan de pleno

derecho cuando se convierten en definitivas o transcurre el plazo de su

vigencia”.71

Llegado a este punto, es necesario manifestar que la organización política de

la nación Argentina difiere en demasía respecto a la organización ecuatoriana;

ya que se constituye está en una organización federal, de tal manera que

permite que las provincias – estados federales – legislen individualmente

ciertas circunstancias, como lo expresa el segundo inciso del artículo

expuesto anteriormente; es así, que la normativa nacional no expresa un

procedimiento específico respecto a la denegación de la inscripción; de tal

manera que las provincias han debido legislar al respecto; es así que la

Provincia de Buenos Aires por intermedio de la Presidencia de la Nación

promulgo en 1980 la Ley 22.231 en la que únicamente se trata respecto al

71 IBIDEM
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recurso aplicable y la autoridad competente frente a la negación del registro,

que en su Art. 2 prescribe:

“Las resoluciones del Director del Registro de la Propiedad Inmueble

de la Capital Federal y Territorio Nacional de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur mediante las cuales se deniegue la

inscripción o anotación definitiva de actos presentados para su

registro serán recurribles ante la Cámara Nacional de Apelaciones en

lo Civil de la Capital Federal. El recurso deberá interponerse dentro de

los Diez (10) días de notificada la resolución y fundarse en el mismo

acto. Interpuesto el recurso la Dirección deberá elevarlo al tribunal

dentro de los Cinco (5) días y éste lo resolverá sin sustanciación. Hasta

tanto se resuelva el recurso se considerará extendido el plazo de

inscripción o anotación provisional. El Poder Ejecutivo

Nacional reglamentará los recursos que podrán interponerse contra

las decisiones dictadas por órganos dependientes de la Dirección del

Registro y los procedimientos respectivos”.72

Es notorio que en la Argentina se considera que la acción del Registrador no

constituye un acto administrativo; puesto que considera que el Juez natural

de alzada, es un Tribunal de lo Civil; aunque no es un Juez de primera

instancia como plantea nuestra vigente Ley de Registro; si no que es una Sala

de apelaciones, que al realizar una comparación hacia la realidad ecuatoriana

implicaría la Sala de lo Civil y Mercantil de una Corte Provincial.

72 Ley 22.231; pp 1, 1981, Buenos Aires - Argentina
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4.4.2 Venezuela.

En el marco de la atribución dada por la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela, el Presidente de la República dicta el Decreto con

Fuerza de Ley de Registro Público y del Notariado, normativa sancionada en

el año 2001, con noventa y seis artículos; se crea la Dirección Nacional de

Registros y Notariado como servicio autónomo y sin personalidad jurídica,

ente dependiente del Ministerio del Interior y Justicia.

En el artículo 38 de la mencionada Ley se expresa: “El Registrador Titular está

facultado para ejercer la función calificadora en el sistema registral”73; sin que

se tipifique mayormente respecto a que se debe calificar; es así que en el

artículo 40 se expresa: “Al momento de calificar los documentos, el

Registrador Titular se limitará exclusivamente a lo que se desprenda del título

y a la información que conste en el Registro, y sus resoluciones no

prejuzgarán sobre la validez de título ni de las obligaciones que contenga”.74

Como es notable no es mayor el aporte generado con respecto a la potestad

calificador del Registrador de la Propiedad; sin embargo en cuanto a la

Negativa emitida por el Registro se constata un aporte diferente; puesto que

en el Art. 39 se expresa:

“En caso de que el Registrador rechace o niegue la inscripción de un

documento o acto, el interesado podrá intentar recurso jerárquico ante

la Dirección Nacional de Registros y del Notariado, la cual deberá,

73 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.333, 27 de noviembre de 2001.
Decreto con Fuerza de Ley de Registro Público y del Notariado, pp 9.
74 IBIDEM
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mediante acto motivado y dentro de un lapso no mayor a diez (10) días

hábiles, confirmar la negativa o revocarla y ordenar la inscripción.

Si la Administración no se pronunciare dentro del plazo establecido se

entenderá negado el recurso, sin perjuicio de la responsabilidad del

funcionario por su omisión injustificada.

El administrado podrá interponer recurso de reconsideración o acudir

a la jurisdicción contencioso-administrativa para ejercer los recursos

pertinentes. En caso de optar por la vía administrativa esta deberá

agotarse íntegramente para poder acudir a la vía jurisdiccional.”75

Es claro que se especifica dos vías de apelación; la una administrativa; y, la

otra jurisdiccional en la rama contencioso administrativa, lo que implica y abre

la oportunidad para que el administrado pueda ejercer sus derechos en caso

de sentirse acaecido, por la vía administrativa.

4.4.3 Nicaragua

La República de Nicaragua, en el año 2009 se aprobó la Ley General de los

Registros Públicos, la que está conformada por 191 artículos; en lo

correspondiente a la creación de un órgano rector de registros en su artículo

segundo crea el Sistema Nacional de Registros SENARE, adscrita a la Corte

Suprema de Justicia; entidad encargada del Registro público de la Propiedad,

Mercantil, de Personas; y, de Prendas.

La organización de los registros se realiza por Municipios; a pesar de que

únicamente es obligatoria la creación de registros en al menos cada cabecera

departamental.

75 IBIDEM
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Con respecto a la calificación de documentos ingresados al Registro se realiza

en función al artículo 36 que reza:

“Art. 36 Calificación de los Documentos por el Registrador o

Registradora.

Previo a la realización de la inscripción y bajo su responsabilidad, el

Registrador o Registradora verificará que el documento cumple con

los requisitos formales y de fondo exigidos por la Ley, y procederá a

inscribir, suspender o denegar su inscripción, anotación o cancelación

correspondiente conforme los siguientes criterios:

En los documentos notariales:

1. Que la fecha de la escritura no sea anterior a la emisión de la serie y

número del papel sellado del Protocolo;

2. Por lo que hace al Notario o Notaria autorizante: su nombre,

apellidos y residencia así como el señalamiento de estar autorizado en

el quinquenio correspondiente;

3. Que el inmueble a inscribir corresponda a la circunscripción del

Registro;

4. Por lo que hace a los inmuebles objeto de la inscripción: su

naturaleza, situación y linderos; la naturaleza, extensión, condiciones

y cargas de cualquier derecho que se inscriba; la naturaleza del título

y su fecha;

5. Que el que solicita la inscripción sea el interesado o apoderado;

6. Que se cumpla con el Tracto Sucesivo o sea que el transmitente sea

conforme al asiento de inscripción y del título que se presenta;

7. Que no esté vigente una inscripción incompatible;

8. Por lo que hace a las personas que intervienen en el acto o contrato:

sus nombres y apellidos, identificando a las personas naturales o

jurídicas con la documentación que la ley especial establece, su

capacidad y en caso de que uno de los contratantes haya comparecido

en representación de otro si ésta fue debidamente acreditada; y



78

9. Que la escritura esté concurrida de todas las solemnidades que

establece la Ley del Notariado y que se cumplan los requisitos de

validez de acto o negocio jurídico exigidos por la ley de la materia.

En los documentos administrativos:

1. Que se verifique la competencia del órgano que dicta la resolución;

2. Que se verifique la legalidad y firmeza del acto;

3. Que se compruebe la congruencia de la resolución con el

procedimiento seguido;

4. Que se hayan cumplido las formalidades extrínsecas del documento

presentado;

5. Que se hayan dado los trámites e incidencias esenciales del

procedimiento;

6. Que exista relación del procedimiento con el titular registral;

7. Que establezca la inexistencia de los obstáculos que surjan del

Registro.

En los documentos judiciales:

La calificación se limitará a la competencia del Juzgado o Tribunal; a

la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se

hubiere dictado; a las formalidades extrínsecas del documento

presentado y a los obstáculos que surjan del Registro.

En todo caso y para toda clase de documentos la calificación registral

se extenderá a los obstáculos que surjan del Registro.

Los Registradores y Registradoras están en la obligación de acatar los

criterios de calificación establecidos en la presente Ley”.76

Es destacable en esta legislación el detalle respecto a lo que el Registrador

debe calificar en los documentos entregados por el ciudadano para su

inscripción, dividiéndolos a estos en documentos notariales, documentos

administrativos; y, documentos judiciales, de tal manera que se evita

76 Ley General de Registros Públicos, pp. 9, Managua, 2009
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subjetividad en la calificación del Registrador; incluyendo en su artículo 27,

numeral 7 como causal para incurrir en responsabilidad civil por denegar la

inscripción fuera de los criterios de calificación establecidos.

La legislación nicaragüense señala diversas maneras de recurrir la resolución

emanada por el Registrador de la propiedad; dentro de la normativa

actualmente expuesta se considera que se puede ejercer el derecho a ocurrir

ante un Juzgado Civil de Distrito y de acuerdo a la normativa del código de

procedimiento civil; además de la vía administrativa en la que se puede aplicar

el recurso de revisión ante el mismo Registrador; un recurso de apelación

administrativo dirigido en primera instancia al Registrador; y en continuación

del trámite enviado a la Dirección Nacional de Registros, que deberá resolver

en los siguientes diez días hábiles de presentado el recurso.

En Nicaragua se observa que es obligatorio terminar la vía administrativa, que

efectivamente concluye con la resolución de la Dirección Nacional de

Registros para iniciar la vía Contenciosa Administrativa, hecho descrito en el

artículo 178 que advierte: “La resolución de la Dirección Nacional de Registros

agota la vía administrativa, dando lugar a continuar la reclamación por la vía

de la jurisdicción Contenciosa Administrativa”77

Esta circunstancia en el Ecuador no es aplicable; puesto que como analice

anteriormente de acuerdo al COGEP, y a la Ley de Modernización del Estado,

no es necesario concluir la vía administrativa para acceder a la contenciosa

administrativa.

77 Ley General de Registros Públicos, pp. 34, Managua, 2009
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En el presente acápite se marcan grandes diferencias respecto a las

experiencias extranjeras con respecto al tratamiento correspondiente en caso

de la necesidad de ocurrir la decisión calificadora del Registrador de la

Propiedad ante la emisión de una negativa de inscripción; en el caso argentino

la apelación directa ante un tribunal de apelaciones civil, que podría

interpretarse como un juez de segunda instancia; en el caso nicaragüense un

trámite mixto, en el que se puede ocurrir la voluntad de calificación de

documentos del Registrador ya sea frente un Juez civil de primera instancia;

o agotar la vía administrativa para luego recurrir a la acción contenciosa

administrativa; y, en Venezuela, en donde no aparece la opción de un Juez

de lo civil, si no que únicamente se puede ir por el lado administrativo, para

luego que sea posible la vía jurisdiccional.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

Es necesario indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis,

utilice de varios métodos, procedimientos y técnicas, de tal manera que me ha

permitido descubrir, sistematizar y aplicar nuevas referencias y

conocimientos.

5.1Materiales utilizados.

Dentro de la planificación y desarrollo del presente trabajo investigativo, se

utilizaron principalmente apoyos impresos  digitales, e impresos bibliográficos

apoyándome de esta manera en las tecnologías de la información y

comunicación para lograr conceptualizar la problemática y conceptualización

de la exposición de esta tesis de grado

5.2Métodos.

Método Científico.-

Este método facilitó la obtención datos técnicos sujetos de comprobación

científica, estos datos se recopilaron en bases de datos, libros,

investigaciones, revistas, publicaciones en la prensa, en la fuente web, etc.

En virtud de esto en esta tesis se presentan criterios objetivos y verificables

que son claros, fundamentados, científicos y reales.

Método Deductivo.-

Éste método me ayudó a conocer fundamentación teórica, en el desarrollo de

los contenidos originados por esta investigación; así como la selección de la

bibliografía relacionada con esta temática
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Método Analítico-Sintético.-

Ha sido empleado para realizar un análisis global de la problemática planteada

e información recopilada de manera que ha sido posible sintetizar estos

contenidos en conceptos, ideas y resultados que se han obtenido en el

transcurso del desarrollo de la investigación. La síntesis complementa de este

modo el análisis; y, un proceso analítico que ha hecho posible la comprensión

del lado hecho, fenómeno, idea. etc.

Método Comparativo.-

Se ha comparado el marco jurídico vigente en el Ecuador respecto a lo que

ocurre en diversas legislaciones de Latinoamérica.

5.3Procedimientos y Técnicas

Técnica Encuesta.

Esta técnica ha permitido obtener resultados cuantitativos en base a un banco

de preguntas; de tal forma se establece una relación directa con las personas

relacionadas con el medio, la encuesta fue aplicada a un número de treinta

profesionales del Derecho en libre ejercicio profesional.

Técnica Entrevista

Esta técnica ha permitido obtener resultados cualitativos a partir de preguntas

abiertas realizadas a personas que se encuentran inmersas en la praxis de la

ciencia del derecho, se plantea la realización de mínimo 5 entrevistas,

dirigidas a profesionales del derecho, entre los que podemos ubicar abogados

en libre ejercicio profesional, Jueces y docentes universitarios; quienes

aportaran con criterios respecto de la temática planteada
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6. RESULTADOS

6.1Resultados de la aplicación de Encuestas.

ENCUESTA

PRIMERA PREGUNTA: ¿Conoce usted sobre la Ley de Registro?

CUADRO Nº 1

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 29 97%
NO 1 3%

TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho en libre ejercicio
Elaboración: José Miguel Mora Valencia

GRÁFICO Nº 1

INTERPRETACIÓN: Con respecto a esta pregunta se expresa

abrumadoramente el conocimiento respecto a la Ley de Registro de los

profesionales consultados.

ANÁLISIS: A pesar de ser una Ley que normalmente no se encuentra dentro

de los planes de estudios universitarios; es importante notar que dentro del

97%

3%

SI NO
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negocio jurídico, los abogados han considerado importante el hecho de tener

un conocimiento global respecto al Derecho Registral ecuatoriano.

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Conoce usted el trámite que debe interponer para

apelar una negativa registral?

CUADRO Nº 2

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 18 60%
NO 12 40%

TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho en libre ejercicio
Elaboración: José Miguel Mora Valencia

GRÁFICO Nº 2

INTERPRETACIÓN: El 60% de los encuestados señala que conoce el trámite

que debe realizar para interponer un recurso para apelar una negativa

registral; mientras que, el 40% expresa que el procedimiento para realizar el

procedimiento no está en su conocimiento.

60%

40%

SI NO
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ANÁLISIS: Se aprecia que existen dudas respecto a cuál es el trámite a seguir

ya que el 40% de consultados expresa que no lo conoce; tal cual se ha

mencionado dentro de la problemática del presente trabajo investigativo, el

hecho de que en el artículo 11 de la Ley de Registro no especifique cual es la

autoridad competente para ocurrir la calificación documental del Registrador

de la Propiedad, es relacionado a las dudas que genera no solo para los

Abogados en libre ejercicio profesional; sino, que también para la ciudadanía.

Esto, como lo he expuesto dentro de la problemática de este trabajo

investigativo genera costos que deben ser cubiertos por los ciudadanos;

además de que definitivamente no favorece a la seguridad jurídica que es

proclamada por la Constitución de 2008.

TERCERA PREGUNTA: ¿Considera Usted que la Ley de Registro es

concordante con la Constitución vigente?

CUADRO Nº 3

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 28 93%
NO 2 7%

TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho en libre ejercicio
Elaboración: José Miguel Mora Valencia
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GRÁFICO Nº 3

INTERPRETACIÓN: El 93% de los profesionales preguntados consideran que

la Ley de Registro es concordante con la Constitución vigente; y, el 3% de los

examinados manifestó opto por la opción negativa.

ANÁLISIS: Difiero del criterio de los profesionales encuestados, puesto que

considero que la Ley de Registro necesita una actualización urgente;

principalmente para estar acorde a todas las reformas que ha enfrentado

institucionalmente el Estado, de tal manera que considero, es ineludible el que

se actualice dentro del marco jurídico actual, concordándola principalmente

con el COOTAD; y, la Ley SINARDAP.

CUARTA PREGUNTA: ¿Considera Usted al Registro de la Propiedad como

un servicio público?

93%

7%

SI NO
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CUADRO Nº 4

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 30 100%
NO 0 0%

TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho en libre ejercicio
Elaboración: José Miguel Mora Valencia

GRÁFICO Nº 4

INTERPRETACIÓN: El 100% de los inquiridos, consideran al Registro de la

Propiedad como un Servicio Público

ANÁLISIS: La percepción de los profesionales indica que los profesionales

consideran que la oficina de Registro da un servicio público; de tal manera

que se afirma lo analizado en cuanto a considerarle al Registro de la

Propiedad dentro de lo expresado como servicios en el Artículo 225 de la

Constitución; esta valoración es muy importante para este trabajo

investigativo, puesto que si el Registro de la propiedad brinda un servicio

público integra intrínsecamente el sector público y por tanto sus resoluciones

se encasillan dentro del ámbito administrativo; y, no del judicial.

100%

0%

SI NO
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QUINTA PREGUNTA: ¿Cree Usted que la vía para ocurrir la negativa de

inscripción es la vía administrativa?

CUADRO Nº 5

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 29 97%
NO 1 3%

TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho en libre ejercicio
Elaboración: José Miguel Mora Valencia

GRÁFICO Nº 5

INTERPRETACIÓN: El 97% de los profesionales contestan que consideran la

vía administrativa como la correcta para ocurrir la negativa de inscripción; con

tan sólo el 3% con el criterio contrario

ANÁLISIS: Manteniendo mayoritariamente el criterio de que el Registro de la

Propiedad es un servicio público; y, como natural desenlace de acuerdo a la

pregunta anteriormente comentada; al considerar el Registro de la Propiedad

como un servicio público se considera que en la correcta aplicación de la

97%

3%

SI NO
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norma, su decisión calificativa en la negativa de inscripción será discutida

dentro de la rama contenciosa administrativa.

SEXTA PREGUNTA: ¿Cree Usted, que el Registrador de la Propiedad es un

servidor público?

CUADRO Nº 6

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 29 97%
NO 1 3%

TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho en libre ejercicio
Elaboración: José Miguel Mora Valencia

GRÁFICO Nº 6

INTERPRETACIÓN: Consideran un 97% de los encuestados que el

Registrador de la Propiedad es un servidor público; y, un 3% considera que

no lo es.

ANÁLISIS: Este criterio de los profesionales consultados tiene directa relación

a lo respondido mayoritariamente en la cuarta pregunta; puesto que si la

97%

3%

SI NO
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oficina de Registro es un servicio público, sus trabajadores directamente son

considerados como servidores públicos como lo establece en su artículo 229

de la Constitución de la República, expresando que quien a cualquier título

trabaje, preste servicios o ejerza un cargo función o dignidad dentro del sector

público tendrá la calidad jurídica de servidor público.

SEPTIMA PREGUNTA: ¿Considera Usted competente a un Juez de lo Civil

para atender controversias resultantes de actos administrativos?

CUADRO Nº 7

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 5 17%
NO 25 83%

TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho en libre ejercicio
Elaboración: José Miguel Mora Valencia

GRÁFICO Nº 7

17%

83%

SI NO
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INTERPRETACIÓN: El 17% de los consultados considera que efectivamente

la competencia radica en un Juez de lo Civil; y, un 83% estima que un Acto

Administrativo no debería ser recurrido ante la autoridad antes mencionada.

ANÁLISIS: El resultado de esta pregunta, va directamente relacionado a la

competencia que no poseen los Jueces Civiles, para conocer actos

relacionados a la administración pública; siendo esta la razón fundamental por

la que un alto porcentaje de encuestados considera que como efectivamente

es, a la jurisdicción civil no le corresponde conocer y resolver frente a

circunstancias entre administrador y administrados.

6.2Resultados de la aplicación de Entrevistas.

Con el ánimo de enriquecer lo más posible este trabajo investigativo he

solicitado a profesionales del derecho que han tenido mucha relación

profesional con el Derecho Registral, Derecho Administrativo; y, el Derecho

Civil; de tal manera que intento obtener diferentes ópticas de las preguntas

planteadas.

6.2.1 Entrevista realizada al, Ex Registrador de la

Propiedad del Cantón Loja

PRIMERA PREGUNTA: En su experiencia, ¿considera usted que la

negativa registral, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la

República, es un acto administrativo?
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Según la Constitución de la República (Art. 265); la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Registro de Datos Públicos (Art. 13 inciso segundo); el COOTAD

(Art. 142); y, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo (Arts. 1 y 4)

los Registros de la Propiedad son entidades públicas y pertenecen al sistema

público de registro de la propiedad, y por tanto sus negativas registrales son

actos administrativos impugnables ante la Jurisdicción Contencioso

Administrativa.

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cuál considera usted que es la autoridad

competente a la cual recurrir a impugnar una negativa registral?

Según los Arts. 1 y 4 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo

les corresponde a los Tribunales de los Contencioso Administrativos. La Ley

de Registro no dice que sea recurrible ante un juez de lo civil, y sólo se refiere

a que la negativa puede ser impugnada ante el juez competente, lo cual

subsana la mencionada Ley primeramente citada. Cuando en esa misma Ley

de Registro se menciona a las Cortes Provinciales como el órgano que debe

conocer el recurso de apelación, debe recordarse que la Ley de Registro es

del año 1966 y en esa parte no se ha reformado, y en cambio la Ley de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa es del año 1968 y ha sido modificada

muchísimo, por lo cual la Ley de Registro en dicha parte está tácitamente

derogada, no sólo por esta ley especial, sino por leyes orgánicas como el

COOTAD y la ya mencionada Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro

de Datos Públicos y por la propia Constitución 2008.
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TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted que debería plantearse una

reforma a la Ley de Registro con respecto a la interposición de

impugnación de negativa registral?

No y Sí.

No, porque el razonamiento expuesto en la respuesta anterior debería ser

suficiente para que los tribunales solucionen vía interpretación jurisdiccional

este pequeño problema.

Y la respuesta es también sí, porque pese a que no lo veo necesario por lo

antes dicho, parecería que existen operadores de justicia que requieren este

tipo de pequeñas reformas, porque no logran realizar una adecuada

interpretación jurídica constitucional y normativa, y se quedan en el análisis

formalista y hasta reglamentarista, sin que puedan o quieran tomar en cuenta

el cambio diametral realizado por la Constitución de Montecristi respecto a los

antiguos Registros de la Propiedad, los cuales tenían una estructura jurídica

de ámbito privado, transformándolos en los actuales Registros de la

Propiedad de carácter público, con competencia concurrente entre los

Municipios y el Estado central, siendo por tanto sus actos, entre ellas las

negativas registrales, actos de la administración pública o actos

administrativos; impugnables en sede administrativa si eso prevé la

ordenanza municipal respectiva, o directamente en sede judicial.

COMENTARIO

Coincido en varios criterios que son expresados por el ex servidor;

principalmente en los aspectos prescritos por la Ley, los registros de la
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propiedad son entidades públicas; y, por tanto las resoluciones de negativa

de inscripción se deben considerar actos administrativos;

Él considera que la Ley de Registro no expresa que la negativa sea

impugnada ante un Juez de lo Civil; pues considera que al decir la Ley “Juez

competente” esta no excluye en ningún caso al juzgador contencioso

administrativo; sin embargo de esto considera que para evitar que ciertos

operadores de justicia (Tribunales Contenciosos Administrativos) se inhiban

de conocer sobre la impugnación a las negativas registrales, sería correcto

realizar la reforma propuesta.

6.2.2 Entrevista realizada al Registrador de la

Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito.

PRIMERA PREGUNTA: En su experiencia, ¿considera usted que la

negativa registral, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la

República, es un acto administrativo?

La DINARDAP, mediante Resolución y la Procuraduría han señalado con

claridad que el Servicio Registral es un servicio Público y en tal virtud, los

pronunciamientos de negativa frente al pedido de inscripción, se enmarcan

dentro de la categoría de los actos administrativos en la medida de que

afectan derechos subjetivos de los ciudadanos (administrados)

Formalmente lo es y por tanto requiere de la conjunción de los elementos que

le otorgan validez: Competencia, forma, y motivación.
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Hay que recordar que en el sistema registral anterior, la negativa registral no

entraba dentro de la categoría de actos administrativos y se podría señalar

que se trataba del ejercicio de cierta potestad jurisdiccional (jurisdicción

voluntaria), de naturaleza impugnable. (Hay que recordar que en el modelo

anterior, el registrador formaba parte de la función judicial)

Lo complejo viene respecto de la impugnabilidad del acto administrativo, pues

la falta de una normativa clara respecto del nuevo esquema, ha permitido que

se mantenga mayoritariamente la práctica de impugnación judicial por la vía

civil ante el juez ordinario, lo cual claramente contradice la naturaleza

administrativa del acto, sin que los jueces ordinarios evidencien una posición

contraria frente al tema o siquiera lo analicen y muy al contrario, continúen

tramitando y pronunciándose en estos casos, como se venía actuando antes,

generando una suerte de precedentes (de primera instancia claro).

Entonces tenemos que formalmente hablamos de actos administrativos y

procesalmente hablamos de actos de jurisdicción voluntaria, pese a que el

registrador ya no forma parte de la función judicial.

Esta contradicción se evidencia en la cotidianidad de la actividad registral y la

ausencia de autoridades que entiendan la complejidad  del esquema y

formulen soluciones normativas que zanjen de forma definitiva las

ambigüedades existentes.

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cuál considera usted que es la autoridad

competente a la cual recurrir a impugnar una negativa registral?
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Nuevamente a priori la respuesta es que la competencia debería radicar en

los jueces de lo contencioso administrativo, pues la legislación e esta materia

es clara respecto de esa competencia. Una referencia a sistemas mejor

estructurados, bajo el esquema administrativista, se puede encontrar en la

legislación colombiana y mejor aún, a mi gusto, en la legislación peruana.

Sin embargo, es evidente que la práctica abrumadora es, litigar las negativas

registrales ante los jueces de lo civil. Cabe señalar que la Ley de Registro solo

utiliza la denominación de "juez competente".

Pero el problema va más allá de aspectos formales y de procedimiento. Un

pregunta que debe tenerse en cuenta es la materia que es objeto de la

impugnación. Evidentemente hablamos de relaciones de derecho civil, cuya

naturaleza es distinta a la del derecho administrativo y en ese marco cabe

preguntar si un juez formado en derecho administrativo, tendrá las

capacidades cognitivas para resolver conflictos de derecho civil cuyos

principios son radicalmente opuestos a los de derecho administrativo. En esa

línea aparece menos descabellado el suponer que es a la justicia civil a la que

le debe corresponder conocer estos conflictos.

Una tercera opción que en su momento se planteó por parte de algunos

registradores en un proyecto de ley es adoptar el modelo peruano o el español

de tribunales registrales de primera instancia dentro de la esfera

administrativa pero conformado por expertos en materia registral y que

garanticen de mejor manera la seguridad jurídica.
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TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted que debería plantearse una

reforma a la Ley de Registro con respecto a la interposición de

impugnación de negativa registral?

A mi juicio URGE una reforma, pues la ley de Registro es sus principales

instituciones, tiene más de 120 años de vida y amerita adaptarse a la nueva

realidad, además la ley de datos públicos, parte de una perspectiva legal de

manejo de datos y no de derechos y eso hace que no pueda articularse

adecuadamente con la norma registral y contribuya a la confusión y finalmente

es necesario evaluar las debilidades del esquema actual antes de que estas

caigan por su peso en perjuicio de los particulares y del sistema registral.

COMENTARIO

El servidor en funciones considera que efectivamente la negativa registral

constituye un acto administrativo; puesto que contiene los requisitos para

serlo: competencia, forma y motivación; admite que existe oscuridad en la

normativa, lo que ha permitido según su experiencia, que se continúe la

práctica de la impugnación por la vía civil, contradiciendo la naturaleza que en

la actualidad mantiene la negativa registral.

El Registrador del cantón Quito, acota como sugerencia que se debería

estudiar una tercera vía para las negativas registrales; en la cual se conformen

tribunales registrales que garanticen de mejor manera la seguridad jurídica.

Considera que debe plantearse urgentemente una reforma a la Ley de

Registro, de tal forma que se adapte a la nueva perspectiva legal.
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6.2.3 Entrevista a Ex Juez de lo Civil del Cantón Loja.

PRIMERA PREGUNTA: En su experiencia, ¿considera usted que la

negativa registral, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la

República, es un acto administrativo?

Según la Constitución a mi parecer no debería ser un acto administrativo

desde que la Constitución garantiza el derecho a la propiedad privada; y, el

registro es el guardián de esa propiedad, considero que ese es un acto que

debería corresponder al órgano jurisdiccional para que dentro de él se

cautelen todos los derechos que derivan del acto registral que es el más

importante dentro del traspaso de dominio de los bienes inmuebles pero en la

conformación actual de la Ley pues habrá que tomarlo como un acto

administrativo pues el Registrador de la Propiedad es un empleado de un

órgano administrativo entonces tendríamos que decir que aunque la

valoración de los derechos constitucionales yo creo que el derecho a la

propiedad privada está sobre otro, debería por eso ser un acto jurisdiccional,

pero se lo ha tomado en los procesos de descentralización como un órgano

de los gobiernos seccionales y por tanto cayeron en el campo de lo

administrativo.

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cuál considera usted que es la autoridad

competente a la cual recurrir a impugnar una negativa registral?

En la consideración anterior si el acto es administrativo el Juez natural de la

administración es el Tribunal Contencioso Administrativo, ese debería ser el

camino idóneo para poder buscar los errores que pueda haber cometido el
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Registrador en un acto registral dentro de lo que significa el establecer los

derechos de la persona que busco ese acto registral, sin embargo el orden

jerárquico del Registro de la Propiedad en este momento no es muy claro para

establecer si su superior inmediato administrativo es un Jefe Departamental

del Municipio, si es el Alcalde del cantón, si es el Consejo en Pleno, no veo

muy claramente establecidos los grados de instancias hacia los cuales yo

pueda reclamar por el acto administrativo que considero injusto, y que haya

cometido un registrador de la propiedad.

Entonces tendremos que seguir usando esta dualidad legal de que el acto

impugnado del Registrador de la Propiedad tiene que ventilárselo ante un

Juez de lo Civil lo cual no deja de traer cierta inconformidad por decirlo menos

para la técnica jurídica que busca una continuidad de lo que son los procesos

tanto sean civiles, sean mercantiles, sean laborales, sean penales, es decir

debemos seguir una línea no podemos saltarnos de lo administrativo a lo

judicial porque si, la Ley debería ser un poco más expresa y si no lo ha creado,

crear las figuras legales que sean necesarias para poder dar un procedimiento

expedito para poder dar o recurrir de los actos que se consideran que no están

fundamentados, que no son legales cometidos por un Registrador de la

Propiedad.

TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted que debería plantearse una

reforma a la Ley de Registro con respecto a la interposición de

impugnación de negativa registral?
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Casi lo hemos dicho ya, esta discontinuidad que se provoca actualmente de

lo administrativo a lo judicial debe reformarse para que haya una continuidad

de procedimientos, podría haber una instancia intermedia Municipal mismo en

la que vele por la conducta y los actos de su servidor municipal convertido en

Registrador de la Propiedad, o la clásica de recurrir al Tribunal Contencioso

Administrativo que es el encargado de resolver los problemas que se

presentan entre el administrador y el administrado, pero yo no estoy lejos de

creer que podría haber una instancia administrativa intermedia que pueda

evitar el proceso mismo de un litigio frente a un acto administrativo.

Tanto más que los puntos de negativa del Registrador para inscribir un acto

son muy puntuales pero claro, como a veces son conceptuales hay

divergencia de criterio que hace que el Registrador, un poco por cuidarse

también, diga no inscribo, cuando nos hemos salido en algo del común

transitar de lo que es la escritura y de la historia del traspaso de la propiedad,

es decir el vendedor está presente, es visible; es distinto cuando viene a través

de poder, a través de sucesiones, donde pueda provocarse cierta discusión

en cuanto al derecho mismo de transferir y cómodamente el Registrador dice:

me niego a inscribir; esperando que un superior jerárquico en este caso o

judicial le ordene; y él se pone a buen recaudo de lo que significa es auto de

registro.

COMENTARIO

El ex funcionario judicial, expone la salvedad de no estar de acuerdo a las

reformas que se han sucedido en los últimos años; principalmente porque
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considera que el derecho constitucional a la propiedad debería ser tutelado

por el Estado mediante la función jurisdiccional; sin embargo está de acuerdo

con la apreciación de que como en este momento se encuentra el marco

jurídico efectivamente la negativa registral es un acto administrativo; y por

tanto recurrible por vía contenciosa administrativa.

Considera que es necesario que existan reformas jurídicas en las que no se

pierda la continuidad de los procedimientos, de tal manera que exista

expresamente la posibilidad de recurrir la negativa de registro por la vía

administrativa.

6.2.4 Entrevista Abogado en libre ejercicio profesional.

PRIMERA PREGUNTA: En su experiencia, ¿considera usted que la

negativa registral, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la

República, es un acto administrativo?

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 238 proclama la

autonomía administrativa de la que gozan los gobiernos autónomos

descentralizados; así también el Código Orgánico de Organización Territorial,

Autonomía y Descentralización, COOTAD asigna la administración de los

registros de la propiedad de cada cantón a los gobiernos autónomos

descentralizados municipales. La norma ibídem en su Art. 364 inciso segundo,

determina que se entenderá por acto administrativo “...toda declaración

unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce

efectos jurídicos individuales de forma directa.”; en este contexto puedo decir
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que la negativa registral que emite el Registrador de la Propiedad se entiende

como la manifestación de la voluntad de la autoridad competente; que, en

ejercicio de la potestad pública manifiesta su negación a inscribir un

documento en los registros correspondientes a su cargo, por lo tanto esta

declaración es un Acto Administrativo.

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cuál considera usted que es la autoridad

competente a la cual recurrir a impugnar una negativa registral?

Tomando en consideración lo dispuesto en la Ley Registral y el Código

Orgánico de la Función Judicial, son la Juezas y los Jueces de lo Civil y

Mercantil y el tribunal Contencioso Tributario- cuando la negativa registral se

funde en razones tributarias-las autoridades a quienes se debe ocurrir, en

razón de la jurisdicción y competencia

TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted que debería plantearse una

reforma a la Ley de Registro con respecto a la interposición de

impugnación de negativa registral?

Si, una vez que la administración de los registros de la propiedad de cada

cantón, corresponden a los gobierno autónomos descentralizados

municipales, y siendo la negativa registral un acto administrativo de autoridad

competente; considero la necesidad de que sea en primera instancia la

máxima autoridad del gobierno autónomo descentralizado, a quien se pueda
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ocurrir en primera instancia con la impugnación del acto administrativo,

siempre y cuando la negativa registral no se funde en razones tributarias.

COMENTARIO

La visión del profesional del derecho, considero, contiene un criterio que

expresa lo que actualmente es efectivo en cuanto a la praxis jurídica; como

manifestaba otro de los profesionales entrevistados, en el diario accionar del

derecho se mantiene la circunstancia de recurrir la negativa de registro ante

un Juez de lo Civil; más por costumbre que por lo dictado por la normativa; sin

embargo de admitir que la negativa de inscripción constituye un acto

administrativo.

6.2.5 Entrevista Abogado en libre ejercicio profesional.

PRIMERA PREGUNTA: En su experiencia, ¿considera usted que la

negativa registral, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la

República, es un acto administrativo?

Bueno desde la vigencia en el año 2008 de la Constitución que se elaboró en

Montecristi la competencia de llevar la oficina del Registro de la Propiedad

paso a ser Municipal; realmente los actos emanados por las oficinas

municipales de toda una vida han sido actos administrativos de tal manera

que a pesar de que la negativa registral implica en algunos casos una relación
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comercial entre dos o más personas privadas evidentemente pues al no ser

posible; o no darse o completarse el negocio inmobiliario pues se afectaría de

alguna manera el derecho del vendedor en su propiedad; y, del comprador su

derecho a adquirir, a pesar de ser responsabilidad de ellos que el expediente

este completo y que el trámite sea llevadero al momento de presentarlo al

registrador de la propiedad

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cuál considera usted que es la autoridad

competente a la cual recurrir a impugnar una negativa registral?

En la pregunta anterior ya se especificó que al ser un acto administrativo, el

juez natural para conocer y tutelar la legalidad de estos es el Tribunal de lo

Contencioso Administrativo.

TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted que debería plantearse una

reforma a la Ley de Registro con respecto a la interposición de

impugnación de negativa registral?

Al día de hoy se lleva de la mano la impugnación a la negativa registral tanto

en el Tribunal Contencioso Administrativo, cuanto en el Juzgado Civil, bajo las

dos vías al momento está siendo aceptado a trámite; sin embargo que

considero que lo lógico es que se ventile en los tribunales administrativos, y

evidentemente para que sea esta lógica jurídica aplicada sería necesario

plantear una reforma a la ley correspondiente.
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COMENTARIO

La visión del profesional del derecho, considero que deja claro los criterios

ante lo preguntado; de tal manera que aunque con diferentes consideraciones

aplica a los objetivos de este trabajo investigativo.

ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS

A pesar de que existen divergencias en cuanto a las ópticas en las cuales se

desenvuelven o se han desenvuelto profesionalmente me parece importante

destacar que hay aspectos en los que concuerdan los profesionales

entrevistados, como el hecho puntual de que con el vigente establecimiento

jurídico la negativa de registro constituye un acto administrativo; y que como

tal debe ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Administrativo; sin

embargo de que según los criterios expuestos han expresado algunas otras

alternativas que no corresponden a la problemática de este trabajo

investigativo; sin embargo de que las considero muy interesantes respecto al

desarrollo registral del país.
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7. DISCUSIÓN

7.1Verificación de objetivos.

Una vez que se ha cumplido la investigación doctrinaria, jurídica y empírica,

es preciso indicar que se ha podido verificar favorablemente los objetivos

planteados al inicio de la presente tesis.

7.1.1 Objetivo General.

El objetivo general dentro del proyecto de tesis aprobado fue anotado de la

siguiente manera:

 Realizar un estudio jurídico y doctrinario a la Ley de Registro, sobre

la autoridad competente a recurrir la negativa de inscripción del

Registrador de la Propiedad

Luego de haber realizado un estudio doctrinario, jurídico que complementando

con la recopilación de información de campo con las encuestas; y, entrevistas

que se realizaron y que coinciden en el hecho de que la autoridad competente

para conocer el requerimiento a la negativa de inscripción recae sobre los

Tribunales de lo Contencioso Administrativo en concordancia al artículo 173

de la Constitución de la República del Ecuador; el artículo 31 del Código

Orgánico de la Función Judicial; el artículo 301 Código Orgánico General de

Procesos; y, el Art. 38 de la Ley de Modernización del Estado.

De esta forma este objetivo se ha verificado positivamente.
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7.1.2 Objetivos Específicos

En lo referente a los objetivos específicos es preciso contrastarlos

individualmente, razón por la que se los transcribe a continuación:

 Determinar la naturaleza jurídica de la negativa de inscripción del

Registrador de la Propiedad.

Se ha determinado que la naturaleza jurídica de la negativa de inscripción

constituye un acto administrativo, puesto que se ha corroborado durante el

desarrollo de la investigación doctrinaria; y, de acuerdo a lo expresado en la

pregunta 4 de la encuesta en la que se da a conocer a la oficina de Registro

como un servicio público, encasillándolo dentro de lo prescrito como sector

público en la Constitución de la República; criterio corroborado por algunas de

las entrevistas y que circunscribe al Registrador de la Propiedad como un

servidor público elegido mediante un concurso de merecimientos organizado

por un Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. De tal manera que se

lo excluye al Registrador de la carrera judicial; y se lo incluye en la carrera

administrativa del servicio público, por lo que se constituye sus resoluciones

como actos administrativos; y no, como actos jurisdiccionales.

 Establecer cuál es la autoridad competente, para recurrir la

negativa de inscripción

Al haber establecido satisfactoriamente que el Registro Inmobiliario constituye

un servicio público; y teniendo claro la calidad de servidor público del

Registrador de la propiedad; se obtiene necesariamente el resultado que las

resoluciones emanadas de él se constituyen como actos administrativos es
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claro denotar que tanto la Constitución de la República, como el Código

Orgánico General de Procesos, indican la vía de lo Contencioso

Administrativo, que implica directamente que la autoridad competente para

recurrir la negativa de inscripción se constituiría en los Tribunales de lo

Contencioso Administrativo.

 Presentar una propuesta de la reforma al Art. 11 de la Ley de

Registro, en la que se agregue un anexo a este artículo, de tal

manera que explícitamente se encargue la apelación al recurso de

negativa de inscripción a los Tribunales Contenciosos

Administrativos.

Es necesaria una reforma urgente a la Ley de Registro en su artículo 11 de tal

manera que se encuentre acorde a todo el desarrollo jurídico que ha tenido el

Ecuador a lo largo de los casi cincuenta años en los que se ha mantenido en

vigencia.

7.2Contrastación de hipótesis.

La hipótesis planteada en el proyecto de tesis por el cual se aprobó la

ejecución del presente trabajo de investigación partía de dos premisas; la

primera consiste en la afirmación en cuanto a la carrera de servicio público

que tienen como servidores los Registradores de la Propiedad; circunstancia

que ha sido fundamentada en la Constitución de la República y en la Ley

SINARDAP; y, la segunda premisa se resume a la afirmación de que la

negativa registral puede ser recurrida mediante procedimiento contencioso
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administrativo; lo cual se ha comprobado al corroborar que la negativa

constituye un acto administrativo, y por lo tanto el procedimiento para recurrirlo

es mediante la vía contenciosa administrativa mediante una acción subjetiva

o de plena jurisdicción. Por lo que es necesario que en el artículo 11 de la Ley

de registro se indique claramente que la jurisdicción recae directamente en los

Tribunales de lo Contencioso Administrativo.

7.3Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma

legal.

Considero que a lo largo del desarrollo de este trabajo de tesis se ha explicado

la razón de la necesidad de actualizar la Ley de Registro; puesto que se ha

demostrado que el ejercicio de la competencia del Registrador de la Propiedad

se enmarca dentro del ejercicio de las facultades de las Municipalidades en

concurrencia con la DINARDAP; lo que ha cambiado la condición de las

decisiones sobre derechos que emana el Registrador como servidor público,

puesto que de constituirse como una decisión jurisdiccional de acuerdo a

mucha de la legislación derogada en los últimos años ha evolucionado hacia

un acto de la administración pública.

La Ley de Registro con vigencia desde el año de 1966 mantiene

anacrónicamente figuras que están totalmente descontextualizadas respecto

de nuestra legislación vigente, tales como el hecho de que la calificación de

los actos, contratos o negocios jurídicos, se constituía como un acto

jurisdiccional; al ser el Registro de la Propiedad parte de la Función Judicial.
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Desde la Constitución del año 2008, los Registros de la Propiedad dejaron de

ser administrados por parte de la Función Judicial, para tomar una figura de

administración concurrente entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados

y la Función Ejecutiva del Estado, representada, por la Dirección Nacional de

Registro de Datos Públicos; lo que evidentemente conlleva a que los

Registradores de la Propiedad salgan del régimen judicial, para entrar en el

régimen laboral del servicio público; lo que implica un directo cambio en la

naturaleza jurídica de sus resoluciones calificativas de los títulos que ingresan

al Registro para su inscripción.

La ley de Registro no ha sido actualizada a la nueva realidad jurídica, por lo

cual ha quedado disconforme a la nueva realidad administrativa de la oficina

registral cantonal, por lo que es urgente una definición de la competencia para

recurrir la negativa registral.

Esto en virtud de los derechos que el Estado Ecuatoriano debe asegurar en

función de la Constitución de la República, entre otros a la seguridad jurídica,

a ejercer debidamente la propiedad, etc; de tal manera que se hace necesario

reformar la legislación específica registral para ponerla en concordancia con

el nuevo marco jurídico ecuatoriano.
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8. CONCLUSIONES

Una vez culminada la investigación sobre la realidad del tema estudiado en

atención a lo señalado por la Constitución de la República, Leyes,

Reglamentos y demás leyes acordes, concluyo que la negativa registral debe

recurrirse mediante la jurisdicción contenciosa administrativa, razón por la que

presento las siguientes conclusiones:

PRIMERA.- Que la oficina de Registro brinda un servicio público

concurrentemente entre los Municipios y la Dirección Nacional de

Registro de Datos Públicos, para tutelar la garantía de la tradición y

las limitaciones al dominio que puedan establecer los ciudadanos en

ejercicio de sus derechos constitucionales.

SEGUNDA.- Que según la normativa civil y registral vigente el

Registro de la Propiedad en el Ecuador tiene como función

fundamental la de hacer operar la tradición del dominio y de otros

derechos constituidos sobre los bienes inmuebles; así como dar la

publicidad a los títulos registrados dentro de su circunscripción

territorial.

TERCERA.- Que la negativa de registro constituye un acto

administrativo que afecta derechos subjetivos de los administrados en

caso de que la calificación registral no se enmarque dentro de lo

estipulado por la Ley.



112

CUARTA.- Que en virtud de tutelar los derechos y realizar control de

la legalidad de las negativas registrales estas pueden recurrirse

mediante acción contenciosa administrativa a excepción de la causal

segunda del art. 11 de la Ley de Registro.

QUINTA.- Que la ley de registro se encuentra desactualizada en

relación al marco jurídico ecuatoriano constituyendo una necesidad

imperiosa el esclarecer la competencia para conocer la apelación a

las negativas registrales

SEXTA.- En gran mayoría los profesionales consultados a través de

las encuestas y de las entrevistas consideran necesario que se

reforme la Ley de Registro.
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9. RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Que la DINARDAP en el ejercicio de sus funciones como

ente rector del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y en el

uso de sus atribuciones coordine acciones con el Consejo Nacional de

la Judicatura para capacitar a los Jueces de lo Civil y Multicompetentes

en el sentido de que se inhiban de conocer las acciones tendientes a

recurrir las negativas de registro en sus despachos;

SEGUNDA.- Que la DINARDAP en el ejercicio de sus funciones

coordine acciones con el Consejo Nacional de la Judicatura para

capacitar en materia registral a los miembros de los Tribunales de lo

Contencioso Administrativo con la finalidad de que se reciban a trámite

las acciones que recurren negativas de registro.

TERCERA.- Que la DINARDAP, como ente elaborador de políticas

públicas, revise las disposiciones incluidas en la Ley de Registro; de tal

manera que se elabore un proyecto de Ley que armonice el sistema

registral inmobiliario actual con la normativa vigente, para que este sea

remitido a la Asamblea Nacional.

CUARTA.- Que el Consejo de Administración Legislativa como ente

administrador de la agenda de la Asamblea Nacional analice el
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proyecto de ley elaborado por la DINARDAP; y, que revise las

disposiciones incluidas en la Ley de Registro.

QUINTA.- Que las municipalidades armonicen mediante ordenanzas

municipales el ordenamiento territorial, permitiendo de esta manera

que existan normativas locales claras para que los Registradores de la

Propiedad puedan aplicar la normativa nacional correctamente.



115

9.1PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR

CONSIDERANDO:

Que, por mandato constitucional, los derechos se podrán ejercer, promover y

exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes,

conforme lo prevén los artículos 11, 75, 76 y 82 de la Carta Fundamental;

Que, la Constitución del Ecuador, en su artículo 265 establece que el sistema

público de registro de la propiedad será administrado de manera concurrente

entre la Función Ejecutiva y las municipalidades;

Que, la Constitución de la República en su artículo 173 prescribe que los actos

administrativos podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como

ante los correspondientes órganos de la Función Judicial;

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 6 del artículo 120

de la Constitución de la República expide la siguiente:

REFORMA A LA LEY DE REGISTRO

Artículo 1.- A la Ley de Registro, realizar la siguiente reforma:

UNO: Sustituir en el artículo 11, literal a) por el siguiente texto:

“Art. 11.- Son deberes y atribuciones del Registrador:

a) Inscribir en el Registro correspondiente los documentos cuya

inscripción exige o permite la Ley, debiendo negarse a hacerlo en los

casos siguientes:



116

1. Si la inscripción es legalmente inadmisible, como en el caso de

no ser auténtico el título que se presente o no estar conferida la

copia en el papel del sello correspondiente;

2. Si los impuestos que causan la celebración del acto o contrato o

su inscripción no han sido pagados de acuerdo con la Ley;

3. Si el inmueble a que se refiere el acto, contrato o mandato

judicial que debe inscribirse no está situado dentro del Cantón;

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

o defecto que lo haga nulo;

5. Si el título o documento no contiene los requisitos legales para

la inscripción; y,

6. Si no se ha dado al público el aviso que previamente a la

inscripción de un título o documento prescribe la Ley.

La negativa del Registrador constará al final del título cuya inscripción se

hubiere solicitado, expresando con precisión y claridad las razones en que

se funde.

De la negativa del Registrador se podrá recurrir ante el Tribunal

Contencioso Administrativo, quien luego de examinar la solicitud del

interesado y las causas de la negativa, dictará su resolución, la que será

notificada al Registrador en la forma prevista en el Código Orgánico

General de Procesos.

En el caso de que la negativa del Registrador se funde en la causal

constante en el ordinal segundo de este artículo, el perjudicado podrá
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acudir al Tribunal Contencioso Tributario, el mismo que dictará la

resolución correspondiente con el estudio de la petición del interesado y

de las razones aducidas por el Registrador.

Estas resoluciones serán definitivas y se le comunicaran a dicho

funcionario en la forma legal.

Si se demandare por los Tribunales Contencioso o Tributario, en su caso,

hacer la inscripción el Registrador, la practicará al ser notificado con la

resolución correspondiente, dejando constancia de ella al efectuar la

inscripción.”

Artículo 2.- La presente reforma, entrará en vigencia a partir de su

promulgación en el registro oficial.

Es dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional a los ….. días del

mes de …….. de dos mi dieciséis

Presidenta Secretaria
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1 TEMA

REFORMA AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE REGISTRO
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2 PROBLEMÁTICA

La presente problemática se origina en los cambios de competencias

administrativas que han sufrido los Registros de la Propiedad dentro de

la Legislación ecuatoriana a partir de la aprobación mediante plebiscito

de la Constitución de la República de 2008; y, de la aprobación por

parte de la Asamblea Nacional en el año 2012 del Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por el cual los

Registros de la Propiedad pasaron a ser administrados de manera

concurrente entre el Ejecutivo representado por la Dirección Nacional

de Registro de Datos Públicos (DINARDAP); y, las Municipalidades.

De esta manera y al seguir vigente la Ley de Registro, que se constituye

como una  ley accesoria de la Ley del Sistema Nacional de Registro de

Datos Públicos, es necesario que la ley de Registro entre en

concordancia con el actual régimen jurídico.

El artículo 11 literal a) de la Ley de Registro dispone taxativamente las

causas por las que el Registrador de la Propiedad puede negarse a

realizar la inscripción; y así también dispone el mismo cuerpo legal que

la decisión del Registrador puede ser recurrida ante Juez competente.

De esta manera se produce una dicotomía acerca de la decisión del

Registrador de la Propiedad; debido a que no queda claro en la

legislación si esta resolución debe ser recurrida ante un Juez de lo Civil;

o ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
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Pero esta disyuntiva no solo nace de un tema netamente jurisdiccional;

sino que se enmarca en una discusión respecto a la naturaleza y

efectos que acarrea la negativa de inscripción de un Título.

Para la ciudadanía en general el hecho de recurrir ante una autoridad

no competente la resolución del Registrador de la Propiedad, implicará

directamente un perjuicio; no solamente por el tiempo que tomará el

plantear el procedimiento ante una autoridad que por la competencia

se excusara de tomarla; si no también por motivos económicos.

Aunque la administración de justicia no tiene un costo directo para el

ciudadano; el hecho de que se demore la inscripción de un Título, para

efecto ejemplificador de Traslación de Dominio, puede implicar que

comercialmente hablando, la venta del bien raíz en cuestión ya no

genere la utilidad esperada para el vendedor; y, en su defecto esa venta

ya no genere interés para el comprador; debido a que un problema

dentro del Título del bien a adquirir, puede implicar que la confianza

que debe existir entre los negociantes quede maltrecha.

La Constitución de la República garantiza el derecho a la seguridad

jurídica fundamentada en la existencia de normas jurídicas previas,

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes; por lo

que es claro que es necesario realizar una reforma al Art. 11 de la Ley

de Registro de tal manera que se garanticen los derechos de los

ciudadanos.
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3 JUSTIFICACIÓN

Este proyecto se justifica porque al momento existen varias causas que

han sido negadas tanto en Juzgados Civiles, Multicompetentes cuanto

en Tribunales de lo Contencioso Administrativo, de tal manera que para

los ciudadanos ha constituido un verdadero inconveniente el saber ante

que autoridad recurrir efectivamente la resolución de no inscripción de

un Registrador de la Propiedad.

La legislación debe estar de acuerdo al desarrollo social que existe; y

al ser la sociedad un ente dialéctico; en constante cambio, la normativa

jurídica debe evolucionar de la misma manera; la Constitución del

2008; desde su forma de aprobarse, constituye un hito en el desarrollo

del Derecho en el Ecuador; y a lo largo de ocho años de vigencia, la

Asamblea Nacional, ha tenido el reto de enmarcar dentro de los

preceptos de la carta magna todo el conjunto de leyes dispersas, por

las que se ha caracterizado la evolución jurídica del Ecuador; de esta

manera se han integrado a la legislación en los últimos años el Código

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;

Código Orgánico de la Función Judicial; Código Orgánico General de

Procesos; Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos;

entre otros; quedando desfasada la normativa en cuanto a la Ley de

Registro; por lo que es necesario plantear una reforma a este cuerpo

legal.

Desde el punto de vista académico la justificación de este proyecto de

tesis se enmarca dentro del plan de estudios de la Modalidad de
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Estudios a Distancia; y, basados en el Reglamento de Régimen

Académico de la Universidad Nacional de Loja en el cual se establece

que previo a la obtención del título de pregrado, de deberá elaborar  y

sustentar un proyecto de tesis individual.

Así también es necesario manifestar que contaré con la asesoría y

orientación de los Docentes de la Carrera de Derecho; con la

bibliografía necesaria; con los recursos económicos y el tiempo para

desarrollar completamente una investigación de excelencia.

4 OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL:

 Realizar un estudio jurídico y doctrinario a la Ley de Registro, sobre

la autoridad competente a recurrir la negativa de inscripción del

Registrador de la Propiedad

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

4.2.1 Determinar la naturaleza jurídica de la negativa de inscripción

del Registrador de la Propiedad.

4.2.2 Establecer cuál es la autoridad competente, para recurrir la

negativa de inscripción

4.2.3 Presentar una propuesta de la reforma al Art. 11 de la Ley de

Registro, en la que se agregue un anexo a este artículo, de tal

manera que explícitamente se encargue la apelación al recurso de
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negativa de inscripción a los Tribunales Contenciosos

Administrativos.

5 HIPOTESIS

Los Registradores de la Propiedad son funcionarios públicos que

dependen de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; por lo que la

negativa de inscripción puede ser recurrida en Procedimiento

Contenciosos Administrativo; ante un Tribunal con jurisdicción de esta

materia

6 MARCO TEÓRICO

La inscripción en el registro de la propiedad de cualquier título constituye

un requisito ineludible al momento de que se perfeccione la traslación del

dominio; y, la limitación del dominio de los bienes inmuebles.

6.1 MARCO CONCEPTUAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD.-

Cabanellas define al Registro de la Propiedad como: “Institución

fundamental en la protección del dominio y demás derechos reales, a

cargo de la oficina de igual nombre y reflejada en los libros y asientos

correspondientes, donde se anota o inscribe lo relacionado con la

creación, modificación, transmisión y extinción de tales derechos…”78

78 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Buenos Aires,
Argentina edición 1998. Tomo III
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“… Sánchez Román define el Registro inmobiliario como el “centro público

en  el cual se hace contar el verdadero estado de la propiedad inmueble,

por la toma de razón de todos los títulos traslativos de su dominio u de los

derechos reales inherentes que la afectan, y aún de cuanto modifica la

capacidad de los bienes…”79

ACTO ADMINISTRATIVO.-

Cabanellas lo define como: “La decisión general o especial que, en

ejercicio de sus funciones, toma la autoridad administrativa y que afecta a

derechos, deberes e intereses de particulares o de entidades públicas…

Dentro de la división tripartita de los poderes públicos, es el que procede

del ejecutivo, a diferencia del acto legislativo (o ley) y del judicial

(resolución, providencia, auto y sentencia)… Prácticamente integran actos

administrativos todas las resoluciones y disposiciones, sean verbales o

escritas (singularmente éstas, por su constancia); sean acuerdos, órdenes,

decretos, reglamentos, instrucciones, circulares u ordenanzas que dictan

desde los ministros a los alcaldes, y también las corporaciones como las

diputaciones provinciales, los ayuntamientos, etc; pero no los organismos

legislativos de las provincias o Estados de una federación.”80

NEGATIVA DE INSCRIPCIÓN.-

Es el acto administrativo por el cual el Registrador de la Propiedad de un

cantón se niega a la inscripción de un título respecto a un derecho real

79 IBIDEM.
80 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Buenos Aires,
Argentina edición 1998. Tomo I



129

sobre un bien raíz, esta negativa puede ser realizada por las causas

prescritas por la Ley; Cabanellas define a la negativa como: “Declaración

que es falsa un declaración ajena… De acuerdo con el principio de que la

prueba corresponde al que afirma y no al que niega, la negativa de una

parte obliga a la otra a demostrar su afirmativa; así como la falta de

negativa, sea por confesión expresa e incluso por silencio, conduce a la

admisión de lo afirmado…”81

6.2 MARCO DOCTRINARIO

En la generalidad los bienes inmuebles son aquellos bienes que por su

naturaleza no se pueden movilizar; se incluyen dentro de estos a los

efectos que aun siendo muebles se adhieren al bien principal para

conformar una sola cosa.

Los bienes inmuebles generalmente pueden ser apropiados por personas

naturales o jurídicas; de esta manera se desarrolla el concepto de

propiedad; que no es otra cosa que el derecho de una persona para con

una cosa corporal para hacer uso y goce de ella; y, disponer de ella;

siempre y cuando no afecte el derecho/s de terceras personas.

Existen muchos modos de adquirir el dominio de una cosa: según su

naturaleza, según la forma de adquirir; según la causa; y, según la ley.

De esta manera se puede adquirir el dominio mediante la tradición,

ocupación, accesión, prescripción; y, fideicomiso.

81 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Buenos Aires,
Argentina edición 1998. Tomo III
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La prescripción implica la adquisición de cosas ajenas por haberlas

poseído con ánimo de señor y dueño (animus y corpus), durante un lapso

determinado de tiempo; y, cumpliendo los requisitos que da la Ley.

El fideicomiso es una figura jurídica en la que básicamente una persona

llama fideicomitente constituye un patrimonio en el que transfiere uno o

más bienes especificados a otra llamada fiduciario; y, que una vez que se

ha cumplido una finalidad/condición será entregada a un beneficiario.

La tradición consiste en la entrega que realiza el dueño del bien a otra, el

primero teniendo la intención y facultad de darla; y, el segundo la

capacidad e intención de recibirlo; puede ser realizada a título gratuito u

oneroso.

En este punto es necesario indicar que la traslación del dominio de un bien

raíz es necesario que exista un justo título, que es el documento que será

revisado e inscrito por el registrador de la propiedad; nuestra legislación

no define al justo título; sin embargo, incluye características de lo que no

es justo título siendo estas: el falsificado, el conferido por mandatario sin

serlo efectivamente, el nulo; y, el putativo.

Nuestra legislación clasifica al justo título en constitutivos o traslativos de

dominio; los constitutivos son aquellos que conforme a la ley sustentan de

tal manera la convicción del poseedor para creerse como tal que este luego

de ciertos procedimientos conseguirá ser el titular del derecho real;

constituyen el inicio de un derecho en ocasiones en detrimento de

derechos de un tercero.
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Los títulos traslativos de dominio constituyen títulos derivativos; es decir

una persona titular de un derecho lo entrega a otra como por ejemplo la

venta, la permuta, la donación entre vivos.

Estos son los títulos que deben ser inscritos en el registro de la propiedad

para perfeccionar la mencionada transmisión de dominio o tradición de un

bien raíz; los registros de la propiedad han tenido una reforma importante

respecto a su organización luego de la publicación del COOTAD; y, que

en actualmente han sido reorganizados, correspondiéndoles la

administración a los gobiernos autónomos descentralizados municipales;

entre las funciones primordiales de un registro de la propiedad está en la

función de la publicidad; y la función de garantía; La función de publicidad

versa en rasgos generales a que en todo instante exista la posibilidad de

conocer la situación jurídica de un bien raíz; y, la función de garantía que

implica el proteger a los legítimos adquirientes de buena fe de un inmueble

respecto a situaciones ajenas al registro que pudiesen afectar a los títulos

anteriores.

Dentro de la función de garantía de los registros de la propiedad debo

señalar lo que implica una inscripción de un título en el registro; la que

básicamente constituye la obligación de inscribir en el libro

correspondiente los actos y contratos inscribibles; así como también los

actos jurídicos inscribibles.
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La negativa de inscripción puede darse únicamente por las causales

definidas en la ley de registro; esta resolución debe estar debidamente

motivada de acuerdo a la Constitución de la República.

La negativa de inscripción puede recurrirse; y dentro de mi investigación

voy a demostrar que esta negativa constituye un acto administrativo dado

que implica una declaración unilateral efectuada por el registrador de la

propiedad que produce un efecto jurídico individual y de forma directa

hacia la persona que intenta inscribir su justo título traslativo de dominio.

De acuerdo al código orgánico general de procesos próximamente en

vigencia que en su artículo 326 indica como acción contenciosa

administrativa de plena jurisdicción o subjetiva a la que: “ampara un

derecho subjetivo de la o del accionante, presuntamente negado,

desconocido o no reconocido…” 82

82 Código Orgánico General de Procesos.
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6.3 MARCO JURIDICO

CONSTITUCIÓN DE REPÚBLICA DEL ECUADOR.-

En su Título V, Organización Territorial del Estado”, capítulo tercero

“Gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales”, en el

artículo 265 nuestra Constitución dicta: “El sistema público de registro de

la propiedad será administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo

y las municipalidades.”83

CODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA

Y DESCENTRALIZACIÓN.-

En su capítulo IV, Del ejercicio de las competencias constitucionales” en

el artículo 142 expresa: “Ejercicio de la competencia de registro de la

propiedad.- La administración de los registros de la propiedad de cada

cantón corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados

municipales.

El sistema público nacional de registro de la propiedad corresponde al

gobierno central, y su administración se ejercerá de manera concurrente

con los gobiernos autónomos descentralizados municipales de acuerdo

con lo que disponga la ley que organice este registro. Los parámetros y

83 Constitución de la República del Ecuador



134

tarifas de los servicios se fijarán por parte de los respectivos gobiernos

municipales.”84

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS.

En su artículo 13 manifiesta: “De los registros de datos públicos.- Son

registros de datos públicos: el Registro Civil, de la Propiedad, Mercantil,

Societario, Vehicular, de naves y aeronaves, patentes, de propiedad

intelectual y los que en la actualidad o en el futuro determine la Dirección

Nacional de Registro de Datos Públicos, en el marco de lo dispuesto por

la Constitución de la República y las leyes vigentes. Los Registros son

dependencias públicas, desconcentrados, con autonomía registral y

administrativa en los términos de la presente ley, y sujetos al control,

auditoría y vigilancia de la Dirección Nacional de Registro de Datos

Públicos en lo relativo al cumplimiento de políticas, resoluciones y

disposiciones para la interconexión e interoperabilidad de bases de datos

y de información pública, conforme se determine en el Reglamento que

expida la Dirección Nacional”; además en su artículo 19 complementa;

“Registro de la Propiedad.- De conformidad con la Constitución de la

República, el Registro de la Propiedad será administrado conjuntamente

entre las municipalidades y la Función Ejecutiva a través de la Dirección

Nacional de Registro de Datos Públicos. Por lo tanto, el Municipio de cada

cantón o Distrito Metropolitano se encargará de la estructuración

administrativa del registro y su coordinación con el catastro. La Dirección

84 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
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Nacional dictará las normas que regularán su funcionamiento a nivel

nacional. Los Registros de la Propiedad asumirán las funciones y

facultades del Registro Mercantil, en los cantones en los que estos últimos

no existan y hasta tanto la Dirección Nacional de Registro de Datos

Públicos disponga su creación y funcionamiento. Las Registradoras o

Registradores de la propiedad deberán ser de nacionalidad ecuatoriana,

abogadas o abogados y acreditar ejercicio profesional por un período

mínimo de 3 años y los demás requisitos que la ley prevé para el ejercicio

del servicio público y Ley del Registro . El concurso de méritos y oposición

será organizado y ejecutado por la municipalidad respectiva con la

intervención de una veeduría ciudadana. Una vez concluido el proceso, la

Alcaldesa o Alcalde procederá al nombramiento del postulante que mayor

puntuación hubiere obtenido, por un período fijo de 4 años, quien podrá

ser reelegida o reelegido por una sola vez. Las Registradoras o

Registradores podrán ser destituidas o destituidos de sus cargos por

incumplimiento de las funciones registrales debidamente comprobado, de

conformidad con la presente ley, su reglamento y las demás normas que

regulen el servicio público. También podrán ser destituidos en los casos

en los que impidan o dificulten la conformación y funcionamiento del

Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, de conformidad con el

reglamento de la presente ley.”85

85 Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos
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LEY DE REGISTRO.

En su artículo 11 indica cuales son los deberes y atribuciones del

Registrador; y dentro del numeral a indica: “Inscribir en el Registro

correspondiente los documentos cuya inscripción exige o permite la Ley,

debiendo negarse a hacerlo en los casos siguientes:

1.- Si la inscripción es legalmente inadmisible, como en el caso de no ser

auténtico el título que se presente o no estar conferida la copia en el papel

del sello correspondiente;

2.- Si los impuestos que causan la celebración del acto o contrato o su

inscripción no han sido pagados de acuerdo con la Ley;

3.- Si el inmueble a que se refiere el acto, contrato o mandato judicial que

debe inscribirse no está situado dentro del Cantón;

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

defecto que lo haga nulo;

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

inscripción; y,

6.- Si no se ha dado al público el aviso que previamente a la inscripción de

un título o documento prescribe la Ley.
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La negativa del Registrador constará al final del título cuya inscripción se

hubiere solicitado, expresando con precisión y claridad las razones en que

se funde.

De la negativa del Registrador se podrá ocurrir al Juez competente, quien

luego de examinar la solicitud del interesado y las causas de la negativa,

dictará su resolución, la que será notificada al Registrador en la forma

prevista en el Código de Procedimiento Civil.

Si la resolución ordena la inscripción, no será susceptible de recurso

alguno. Si el Juez negare la inscripción, el interesado podrá interponer el

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

resolución no habrá recurso alguno. En el caso de que la negativa del

Registrador se funde en la causal constante en el ordinal segundo de este

artículo, el perjudicado podrá acudir al Tribunal Fiscal, el mismo que

dictará la resolución correspondiente con el estudio de la petición del

interesado y de las razones aducidas por el Registrador.

Esta resolución será definitiva y se le comunicará a dicho funcionario en la

forma legal. Si se mandare por el Juez o el Tribunal Fiscal, en su caso,

hacer la inscripción, el Registrador, la practicará al ser notificado con la

resolución correspondiente, dejando constancia de ella al efectuar la

inscripción.
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7 METODOLOGÍA

En la presente investigación emplearé el método científico; conjuntamente

con su derivado inductivo-deductivo, analítico-sintético, así también

necesitaré la aplicación de diversas técnicas de investigación como lo son

entrevistas y encuestas.

7.1 Método Científico

Este método facilitará la obtención datos técnicos sujetos de

comprobación científica, estos datos es posible recopilarlos en bases

de datos, libros, investigaciones, revistas, publicaciones en la prensa,

en la fuente web, etc. Con la finalidad de presentar en la investigación

de tesis criterios objetivos y verificables que sean lo suficientemente

claros, fundamentados, científicos y reales.

7.2 Método Deductivo

Éste método me ayudará a conocer fundamentación teórica, en el

desarrollo de los contenidos originados en esta investigación; así

como la selección de la bibliografía relacionada con esta temática
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7.3 Método Analítico-Sintético

El mismo que será empleado para realizar un análisis global de la

problemática planteada e información recopilada de manera que sea

posible sintetizar esos contenidos en conceptos, ideas y resultados

que se obtengan en el transcurso del desarrollo de la investigación.

La síntesis complementa de ese modo el análisis un proceso

analítico hace posible la comprensión el lado hecho, fenómeno, idea.

etc.

7.4 Método Comparativo

Es necesario aplicar este método por cuanto se comparará el marco

jurídico vigente en el Ecuador respecto a lo que ocurre en diversas

legislaciones de Latinoamérica.

7.5 Técnica Encuesta.

Esta técnica permitirá obtener resultados cuantitativos en base a un

banco de preguntas; de tal forma se establece una relación directa

con las personas relacionadas con el medio, las encuestas se

realizaran en un número de  treinta, dirigidas a profesionales del

Derecho.

7.6 Técnica Entrevista

Esta técnica permitirá obtener resultados cualitativos a partir de

preguntas abiertas realizadas a personas que se encuentran inmersas

en la praxis de la ciencia del derecho, se plantea la realización de

mínimo 5 entrevistas, dirigidas a profesionales del derecho, entre los

que podemos ubicar abogados en libre ejercicio profesional, Jueces y
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docentes universitarios; quienes aportaran con criterios respecto de la

temática planteada
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9 CRONOGRAMA

Meses Abril 2016 Mayo 2016 Junio 2016 Julio 2016 Agosto
2016

Actividades / Semanas. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Recolección de
Información.

X

2. Delimitación del
Problema.

X X X

3. Elaboración del
Proyecto.

X X

4. Elaboración del
Marco Teórico

X X

5. Investigación de
campo.

X X X X

6. Análisis de los
resultados de la
Inv. de Campo.

X X

7. Elaboración del
borrador del

Informe Final.

X X

8. Cronograma X X X X
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11.1 ANEXO 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO

FORMULARIO DE ENCUESTAS
Señor Abogado:

Me encuentro realizando mi tesis para el grado de Abogado denominado:

“Reforma al artículo 11 de la Ley de Registro”, por lo que requiero de su

valiosa ayuda para continuar con mi investigación:

1. ¿Conoce usted sobre la Ley de Registro?

SI (     ) NO (     )
2. ¿Conoce usted el trámite que debe interponer para apelar una negativa

registral?

SI (     ) NO (     )
3. ¿Considera Usted que la Ley de Registro es concordante con la

Constitución vigente?

SI (     ) NO (     )
4. ¿Considera Usted al Registro de la Propiedad como un servicio

Público?

SI (     ) NO (     )
5. ¿Cree Usted que la vía para ocurrir la negativa de inscripción es la vía

administrativa?

SI (     ) NO (     )
6. ¿Cree Usted, que el Registrador de la Propiedad es un servidor

público?

SI (     ) NO (     )
7. ¿Considera usted competente a un Juez de lo Civil para atender

controversias resultantes de actos administrativos?

SI (     ) NO (     )
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11.2 ANEXO 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO

ENTREVISTA

Por encontrarme realizando mi tesis de grado relacionada a la: “Reforma al
artículo 11 de la Ley de Registro”, acudo a Usted con la finalidad de

solicitarle se sirva dar contestación a las siguientes interrogantes.

PRIMERA PREGUNTA: En su experiencia, ¿considera usted que la

negativa registral, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la

República, es un acto administrativo?

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cuál considera usted que es la autoridad

competente a la cual recurrir a impugnar una negativa registral?

TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted que debería plantearse una

reforma a la Ley de Registro con respecto a la interposición de

impugnación de negativa registral?
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