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1. RESUMEN 

 

Al hablar del territorio, el tratadista brasileño Hildebrando Accioly, lo define 

como, la porción de superficie del globo terráqueo sobre el cual el Estado 

ejerce habitualmente sus derechos de soberanía. Sostenido por la soberanía 

el Estado tiene poder de dominio e imperio sobre el espacio físico que 

ocupa, al ejercer esa soberanía, de una forma autónoma e independiente de 

otro poder igual o superior - en la toma de sus decisiones - le permite a nivel 

internacional ser reconocido como Estado. 

 

El ejercicio de la soberanía no puede pasar de los límites establecidos por 

las fronteras con otros Estados, son dentro de esos límites que el Estado 

hace notar su existencia, demostrando su presencia física por medio del 

territorio. El Art. 3, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, 

dispone que: “Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado: ; y, 2. Garantizar 

y defender la soberanía nacional. 

 

La Constitución, manifiesta que todos los ciudadanos tendrán los siguientes 

deberes y responsabilidades, como es el defender la integridad territorial del 

Ecuador, defender el territorio ecuatoriano aun a costa de nuestras vidas, es 

una de las obligaciones a las que estamos sujetos todos los ecuatorianos. 

Esta defensa no se debe entender solo para los casos de guerra; sino 

también en aquellas situaciones, en las que personas particulares, o 

jurídicas, usen y dispongan arbitrariamente de los bienes nacionales. 
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Todos los ecuatorianos tenemos derecho de disfrutar de las riquezas que 

produce nuestro territorio, siempre y cuando nos rijamos por las leyes y 

reglamentos que para ellos se han creado. Si tenemos el derecho a disfrutar, 

tenemos también la obligación de cuidar y proteger esas riquezas; para un 

equitativo beneficio de todos. 

 

En la actualidad es necesario avanzar hacia una renovada visión estratégica 

de la defensa nacional, fundamental para la formulación de una política de 

defensa que dé cuenta del interés nacional en su relación con los contextos 

internacionales cambiantes, sujetos a la acción de nuevos actores, estatales 

y no estatales, así como con las estructuras y las organizaciones en las que 

estos se desarrollan. 
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ABSTRACT 

 

On having spoken about the territory, the Brazilian commentator Hildebrando 

Accioly, it defines it like, the surface portion of the terrestrial globe on which 

the State exercises habitually his rights of sovereignty. Supported by the 

sovereignty the State has to be able of domain and empire on the physical 

space that occupies, on having exercised this sovereignty, of a form 

autonomous and independent from another equal or top power - in the 

capture of his decisions - it allows him to be recognized worldwide as State. 

 

The exercise of sovereignty can not exceed the limits set by the borders with 

other states, are within these limits that the state draws attention to their 

existence, showing his physical presence through the territory. Article 3, 

paragraph 2 of the Constitution ofthe Republic of Ecuador, provides: "Art 3.-

prime duties of the State: 2. Secure and defend national sovereignty. 

 

The Constitution, it demonstrates that all the citizens will have the following 

duties and responsibilities, since it is to defend the territorial integrity of the 

Ecuador, to defend the Ecuadoran territory even at the cost of our lives, is 

one of the obligations to which we are subject all the Ecuadorians. This 

defense must not be understood only for the cases of war; but also in those 

situations, in which you present particular, or juridical, use and have arbitrary 

the national goods. 

 

 



4 

 

All the Ecuadorians we have right to enjoy the wealths that our territory 

produces, always and when we are ruled by the laws and regulations that for 

them have been created. If we have the right to enjoy, we have also the 

obligation to be careful and protect these wealths; for an equitable benefit of 

all. 

 

At present it is necessary to advance towards a renewed strategic vision of 

the national, fundamental defense for the formulation of a politics of defense 

that realizes of the national interest in his relation with the international 

changeable contexts, subject to the action of new actors, state and not state, 

as well as with the structures and the organizations in which these develop. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Investigación Jurídica sobre la temática: “DEBE NORMARSE EN 

EL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, EL USO DE LOS BIENES NACIONALES, 

POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO”, temática 

que reviste gran trascendencia e importancia social y jurídica, que los vacíos 

legales en cuanto a garantizar los bienes del Estado, supeditados a la 

importancia de las normas legales Constitucionales y demás leyes, ha de 

estarse a lo que demanda el uso de los bienes considerados nacionales, y 

de estos establecer su identidad como patrimonio nacional; porque en la 

actualidad es necesario avanzar hacia una renovada visión estratégica de la 

defensa nacional, fundamental para la formulación de una política de 

defensa que dé cuenta del interés nacional y sujetos a la acción de nuevos 

actores gubernamentales, como de las estructuras y las organizaciones en 

las que estos se desarrollan, en una visión integral y global de la seguridad, 

relacionados con la garantía de precautelar los bienes nacionales, 

considerados como patrimonio nacional, caso contrario se sancionaría a 

quienes hagan mal uso de los mismos por sus intereses personales como de 

monopolios que intenten usar los mismos en beneficio no a la sociedad 

ecuatoriana como del Estado; para ello debe proponerse medidas que 

contribuyan a robustecer el sistema jurídico nacional, precautelando de 

forma sustancial el patrimonio del Estado, para garantizar un desarrollo 

eficaz en beneficio de la sociedad ecuatoriana, y por ser parte inherente al 

Estado. 
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En el desarrollo de la presente tesis de investigación jurídica, se ha 

determinado dentro de su contenido y estructura los siguientes aspectos de 

orden jurícico y legal, contemnidos en: REVISIÓN DE LITERATURA, 

MARCO CONCEPTUAL, que contiene: Bienes, Bienes Nacionales, 

Patrimonio – Clasificación, El Sector Público,  Origen de los Bienes en el 

Estado Ecuatoriano, Evolución de los Bienes en el Ecuador, Clasificación de 

los Bienes - Corporales e Incorporales,  Clasificación de los Bienes 

Nacionales, y Consideraciones de los Bienes Nacionales de Uso Público y 

Bienes de Uso Privado; un MARCO DOCTRINARIO, que contiene: El 

Ecuador y el Derecho Social, El Patrimonio Estatal en el Ecuador, De los 

Bienes en el Ecuador, Los Bienes Nacionales, Soberanía Nacional – Bienes 

Nacionales; y un MARCO JURÍDICO, que contiene: La Constitución de la 

República del Ecuador y los Bienes Nacionales; Garantías Legales de los 

Bienes Nacionales como Patrimonio Nacional, El Código Civil y los Bienes 

Nacionales, Garantías al Sistema Nacional del Territorio Nacional y los 

Bienes Nacionales, Análisis Jurídico de los Bienes Nacionales y su Garantía  

a la Sociedad Ecuatoriana. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico de la información, misma que se realizará por la Presentación y 

Análisis de los resultados de las Encuestas y Entrevistas; análisis de la 

Legislación Comparada de otras legislaciones; Análisis de Casos; y en tercer 

lugar, se llegará a la Síntesis de la investigación jurídica, la que contendrá 

los indicadores para la Verificación de los Objetivos General y Específicos, 

así como la Contrastación de la Hipótesis; para luego arribar a las 
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Conclusiones y Recomendaciones; y, por último el planteamiento de la 

propuesta de Reforma Legal, para dar a conocer la Reforma Legal al Código 

Civil. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1.     MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1.1. BIENES.  

 

Es todo aquello que puede ser objeto de apropiación; por tanto que, tiene un 

valor económico; esto es: que se encuentra dentro del comercio, ahora, el 

conjunto de bienes, integra el patrimonio de las personas naturales y 

jurídicas, públicas o privadas”1. 

 

“De todas las cosas que existen, hay algunas que pueden ser objeto de 

apropiación, es decir que pueden ser propiedad de alguien, por ejemplo un 

mueble, pudiendo ser éste un libro, mercancías, un automóvil; o bien, un 

inmueble, como un terreno, un edificio. Tenemos pues, que todas aquellas 

cosas cuya propiedad pueda ser adquirida por alguien, ya sea el poder 

público o particulares, reciben el nombre de bienes, pues existen algunas 

cosas que por disposición de la ley o por su naturaleza, no pueden ser 

objeto de apropiación y por lo tanto, se encuentran fuera del comercio”2. 

 

Las cosas consideradas como bienes por disposición legal son aquellas que 

la ley señala que pueden ser adquiridas en propiedad por particulares, y las 

que pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente, entre los 

                                                 
1
  LEÓN Báez Julio, Dr., PATRIMONIOS NACIONALES DE LAS NACIONES, Asesor de la UNESCO, 

Editorial UNESCO, Capitulo Ecuador, Año 2008, Pág. 45. 
2
  AYALA, J., Lara, D., EL ECUADOR Y LOS DERECHOS PATRIMONIALES, Folletos de la Academia 

N°5., Quito, Imprenta de la Presidencia de la República del Ecuador, Pág. 56. 
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bienes pueden ser muebles, e inmuebles, que pueden trasladarse de un 

lugar a otro, sin menoscabo del inmueble al que estuvieran unidos. En este 

sentido, sólo si se trata de una fusión pasajera o accidental podremos hablar 

de mueble, en caso contrario, si se produjera una verdadera adherencia o 

inseparabilidad, se trataría de un inmueble por incorporación.  

 

3.1.2. BIENES NACIONALES 

 
Son aquellos cuyo dominio pertenece a la nación, es decir, aquellos bienes 

que estando situados dentro del territorio nacional, pertenecen a todos sus 

habitantes”3. 

 

Considero que los bienes de propiedad nacional cuyo uso pertenece a todos 

los habitantes del Estado, pueden ser de uso público, de uso estatal o fiscal. 

Bienes de uso público- son bienes nacionales de uso público: es decir que le 

pertenecen a toda la nación includidos en todo el territorio nacional, estando 

situadas dentro de sus límites. 

 

“Bienes Privados.- Es el conjunto de bienes y derechos que pertenecen a 

una persona a lo largo de su vida, es el conjunto de derechos que tiene valor 

de carácter pecuniario que pertenece a la esfera jurídica de una persona, por 

lo tanto, la esfera jurídica de una persona está formada por bienes 

                                                 
3
  AYALA, J., Lara, D., EL ECUADOR Y LOS DERECHOS PATRIMONIALES, Folletos de la Academia 

N°5., Quito, Imprenta de la Presidencia de la República del Ecuador, Pág. 62. 
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patrimoniales, como derechos patrimoniales son todos los bienes y derechos 

que son valorables económicamente”4.   

 

Se discute sobre si el patrimonio está formado solo por los bienes y 

derechos o si también las deudas, pues el patrimonio está formado por los 

activos patrimonial, como son los bienes y derechos, así como los pasivos 

patrimoniales es decir las deudas u obligaciones. 

 

3.1.3. PATRIMONIO - CLASIFICACIÓN 

 

“El patrimonio está formado por un conjunto de bienes , derechos y 

obligaciones pertenecientes a una nación, y que constituyen los medios 

económicos y financieros a través de los cuales ésta puede cumplir con sus 

fines, el Estado para atender las necesidades de carácter general, necesita 

contar con bienes y recursos financieros, todos los bienes del Estado 

integran el patrimonio”5.  

 

La tenencia y conservación de los bienes patrimoniales del Estado, los 

servidores que de parte de la administración les hayan entregado bienes 

inventariados, es obligación de la máxima autoridad, velar por la 

conservación de los bienes de dominio público o privado, que han sido 

adquiridos o asignados para el uso, cuidado o administración del respectivo 

                                                 
4
  Ibidem, Pág. 68. 

5
  AYALA, J., Lara, D., EL ECUADOR Y LOS DERECHOS PATRIMONIALES, Folletos de la Academia 

N°5., Quito, Imprenta de la Presidencia de la República del Ecuador, Pág. 68. 
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organismo o entidad, la máxima autoridad velará por el uso de tos bienes 

para los fines a que estén destinados. 

 

Es un patrimonio de tipo excepcional, desligado de la relación de 

dependencia con ningún titular, en este caso existe un titular interino que 

está al servicio de un fin, el cual se caracteriza por: 

 

a.  La destinación aún fin jurídicamente válido. 

b.  La temporalidad de la situación que lo ha originado, fue superada 

esta, dejará de ser tal para integrar el patrimonio personal de alguien. 

c.  La vigilancia y conservación a que se somete durante todo el tiempo 

que sea necesario y mientras dure la situación que le dio origen. 

d.  Durante la provisionalidad, esta masa de bienes se encomienda a un 

administrador que lo mantiene y salvaguarda hasta tanto se ha 

conocido el titular de los derechos del patrimonio. 

 

En la legislación se denominan bienes patrimoniales los bienes del dominio 

privado de las administraciones públicas, equivalentes a los bienes del 

Estado o bienes fiscales del Código Civil ecuatoriano, en la actual normativa 

ecuatoriana de conservación, se traduce el término heritage como 

patrimonio. Así, además de esta antigua clasificación de los bienes 

nacionales de uso público y bienes fiscales, la normativa de conservación ha 

introducido nuevas figuras jurídicas: Patrimonio Forestal, Patrimonio de 

Áreas Naturales o el Patrimonio Cultural del Estado, contemplados en la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre  y la Ley de 
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Patrimonio Cultural . En la normativa forestal y de áreas naturales también 

se incluye a los ejemplares de la fauna silvestre como bienes del dominio del 

Estado, en esta misma ley se califica a los manglares como bienes del 

Estado 

 

3.1.4. EL SECTOR PÚBLICO 

 

“El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante los 

cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en 

las leyes del país, esta clasificación incluye dentro del sector público: El 

Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder judicial y organismos públicos 

autónomos, instituciones, empresas y personas que realizan alguna 

actividad económica en nombre del Estado y que se encuentran 

representadas por el mismo, es decir, que abarca todas aquellas actividades 

que el Estado (Administración local y central) poseen o controlan”6. 

 

Por lo tanto, el este sector todas las unidades se pueden colocar en 

diferentes niveles de acuerdo con la naturaleza de la institución de la cual 

forman parte, el sector público está compuesto por el nivel nacional que son 

todas las instituciones dirigidas desde el poder central para todo el país, y el 

nivel territorial o regional que son las ubicadas en la provincia, estado o 

departamento, municipio, ciudad o localidad.  Una de las características de 

los funcionarios públicos es que están remunerados con las contribuciones 

                                                 
6
  AYALA, J., Lara, D., EL ECUADOR Y LOS DERECHOS PATRIMONIALES, Folletos de la Academia 

N°5., Quito, Imprenta de la Presidencia de la República del Ecuador, Pág. 78. 
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tributarias o impuestos y otra es que solo pueden desempeñar las tareas que 

están expresamente encargadas a su labor. 

 

3.1.5. ORIGEN DE LOS BIENES EN EL ESTADO ECUATORIANO 

 

El Estado ecuatoriano constituye un caso sui géneris en el concierto de las  

naciones latinoamericanas, por haber concebido en su estructura política el  

mayor número de constituciones, con diferente tinte político; es así, que 

desde  la separación de la Gran Colombia, en la república  del Ecuador se 

han sucedido veinte constituciones a lo largo de su historia republicana.  En 

el decurso del tiempo hemos asistido a una gran cantidad de 

acontecimientos en el orden social y político, levantamientos indígenas, 

protestas de los diferentes sectores de la sociedad, deponiendo y 

reemplazando mandatarios, a tal punto de haber recibido el calificativo de 

país ingobernable, extraña situación que en más de una ocasión se puso en 

riesgo nuestra vocación democrática, situación que fue aprovechada para 

que se arraigue más en nuestro país el colonialismo y la dependencia, hasta 

llegar a sufrir la deshumanizante y bárbara acción del neoliberalismo.  Tras 

varios años de crisis política el gobierno se vio impelido por los sectores 

sociales a impulsar una nueva Constitución con la finalidad de dar 

estabilidad y desarrollo social, no sólo que constituye el último episodio del 

constitucionalismo en el Ecuador, sino que reafirma las conquistas de 

derechos de las décadas anteriores y amplía y reconoce otros derechos 

adicionales.  
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Vestigios arquitectónicos de antiguas civilizaciones que remontan a unos 

miles de años, en particular objetos de alfarería y esculturas que datan de 

3000 años a.c., han sido descubiertos en la región del actual Ecuador. Las 

diferentes tribus de amerindios que vivían en este territorio fueron integradas 

al Imperio Inca, que se extendió alrededor de Cuzco y en la región del lago 

Titicaca, a partir del siglo XV. Los españoles desembarcaron por primera vez 

en las costas del país a comienzos del siglo XVI y aprovecharon del 

debilitamiento del poder inca. Los conquistadores, bajo la dirección de 

Francisco Pizarro, invadieron el país en 1532; dos años más tarde, se 

volvieron los amos de la región, que tomó el nombre de reino de Quito.  

 

Ecuador - o Audiencia de Quito - fue primero un territorio directamente 

ubicado bajo la autoridad del virreinato de Perú. Después, de 1717 a 1723, 

fue integrado al virreinato de la Nueva Granada, cuyo centro era Bogotá. 

Más tarde, retornó bajo la autoridad de Lima hasta 1739 y regresó 

nuevamente a la Nueva Granada. Sin embargo, las primeras ideas de 

autonomía comenzaron a propagarse; la primera revuelta ecuatoriana contra 

España tuvo lugar en el siglo XIX. Las fuerzas militares, dirigidas por el 

general Antonio José de Sucre, lugarteniente en jefe de Simón Bolívar, 

lograron la victoria final en 1822. La región devino entonces parte integrante 

de la federación de Colombia, o Gran Colombia, dirigida por Bolívar, que 

incluía también Venezuela, Panamá y Colombia. 

 

En 1830, el país obtuvo su independencia bajo el nombre de República de 

Ecuador. El primer presidente fue el general Juan José Flores, un héroe de 
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la guerra de independencia, quien intentó organizar el país. Pero la política 

interior del país fue agitada: de 1830 a 1948, Ecuador conoció más de 62 

gobiernos sucesivos, de tipo presidencial, militar o dictatorial. El poder 

alternó entre los partidos conservadores y los partidos liberales. La historia 

política fue marcada por centenas de personalidades, entre ellas Gabriel 

García Moreno, presidente de 1860 a 1875, y Eloy Alfaro, un liberal radical 

que dirigió el país en el transcurso de dos mandatos. 

 

En 1948, Ecuador devino uno de los miembros firmantes de la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos. Pero lo que marcó sobre todo la 

política exterior de Ecuador fue un conflicto fronterizo con Perú, que había 

comenzado en 1941. En efecto, en esta época, Perú había invadido Ecuador 

por el sur, en la región amazónica; la guerra que resultó se acabó con la 

firma de un tratado (1942), que atribuyó a Perú la mitad del territorio 

ecuatoriano y casi la totalidad de su selva amazónica. El conflicto se reavivó 

en 1950 y en 1960. En 1952, Velasco Ibarra a la cabeza de una coalición, 

fue nuevamente candidato a la presidencia de la república; dirigió el país por 

tercera vez entre 1952 et 1956, luego entre 1960 y 1961. Una de las 

características de sus mandatos fue la instauración de una política de 

grandes obras. Los sucesores de Velasco Ibarra fueron esencialmente 

militares, a menudo incapaces de mejorar la difícil situación económica. 

 

En las primeras elecciones organizadas luego del reinado de los militares, en 

junio de 1968, Velasco Ibarra fue elegido otra vez. Su presidencia se orientó 

entonces hacia un poder dictatorial. Sin embargo, en febrero de 1972, fue 
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una vez más derrocado por un golpe de estado, dirigido por el general 

Guillermo Rodríguez Lara. Los años '70 vieron el apogeo de la explotación 

de los yacimientos petroleros ecuatorianos. El país se volvió el segundo más 

grande exportador de petróleo de América Latina, después de Venezuela. 

Sus ingresos petroleros le procuraron divisas extranjeras y los fondos de 

inversión de los cuales tenía gran necesidad, pero estimularon también la 

inflación y aumentaron las desigualdades sociales. 

 

Un referendum sobre el proyecto de una nueva constitución y la puesta en 

marcha de una elección presidencial futura se desarrollaron en 1978. Fue 

Jaime Roldós Aguilera quien fue elegido en 1979 y la nueva constitución 

tuvo efecto. En el exterior, un comienzo de lucha fronteriza degeneró en 

conflicto armado con Perú, y acabó en marzo de 1981, por arbitraje 

internacional.  En mayo de 1984, León Febres Cordero Rivadeneira devino 

nuevo jefe de estado ecuatoriano; orientó su política económica hacia un 

cierto liberalismo. Pero su gobierno debió hacer frente a rebeliones militares 

repetidas, entre ellas una revuelta en enero de 1987. 

 

En 1992, Sixto Duran Bellen accedió a la presidencia. Su mandato estuvo 

marcado, en enero de 1995, por nuevas tensiones fronterizas con Perú, que 

se intensificaron cuando estallaron conflictos violentos entre las fuerzas 

militares de cada país. El territorio disputado cubría una superficie de 340 

km2 en una región montañosa que permitía una salida por el Amazonas y 

que era sobre todo una región rica en recursos naturales. Se desarrollaron 

combates entonces a comienzos del mes de enero. Un cese del fuego fue 
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firmado en marzo, bajo el arbitrio de Brasil, Estados Unidos, Chile y 

Argentina, a fin de permitir la celebración de negociaciones pacíficas. Fue 

creada una zona de desmilitarización, pero las tensiones persistieron. En el 

plano económico, Sixto Duran Ballen instituyó una ley de desarrollo agrario; 

la situación mejoró, en particular gracias al sostenimiento del crecimiento 

económico. Electo para la presidencia de la república en julio de 1996, 

Abdala Bucar'm Ortiz mostró un comportamiento personal por lo menos 

excéntrico y puso en marcha un programa de austeridad que llevó a un 

crecimiento vertiginoso de los precios. El 5 de febrero de 1997, los sindicatos 

pusieron en marcha una huelga general y, dos días más tarde, el 

Parlamento, cediendo a la presión de los manifestantes, destituyó a Bucar´m 

por incapacidad "mental y física"; fue elegido Fabián Alarcón presidente 

interino, mientras que la vice-presidente Rosalía Arteaga se autoproclamó 

presidente. Los jefes del ejército organizaron entonces negociaciones entre 

las dos partes y el Congreso aprobó el convenio que acordaba la presidencia 

a Rosalia Arteaga por algunos días. El 11 de febrero, sin embargo, fue 

Fabián Alarcón quien fue elegido presidente interino por dieciocho meses en 

una sesión extraordinaria del Congreso. 

 

La nueva Constitución del Ecuador, a diferencia de  las anteriores, tiene una  

nueva estructura institucional destinada a garantizar la vigencia de los 

derechos humanos fundamentales propios de un Estado democrático, 

trasunto de la soberanía del pueblo. Entendiéndose por derechos 

fundamentales aquellos consagrados con trascendencia universal y que se 

traducen, no sólo en los derechos civiles y políticos, sino también de 
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derechos económicos, culturales, habida cuenta que con el reconocimiento 

de estos derechos se trata de asegurar al ser humano un ambiente de 

libertad, a fin de que pueda realizar su vida con la dignidad propia de un 

auténtico ser  humano;  consecuentemente, el Estado de derecho es 

inseparable de la formulación y defensa de estos derechos subjetivos. 

 

3.1.6. EVOLUCIÓN DE LOS BIENES EN EL ECUADOR 

 

“Los organismos del Estado están en la obligación de llevar un registro 

contable de bienes que les pertenecen, para conocer con precisión con qué 

patrimonio cuentan, y detectar oportunamente la pérdida, el hurto, el robo o 

la destrucción de alguno de ellos. Cuando alguno de los bienes, cualquiera 

que sea su naturaleza, hubiere desaparecido por hurto, robo o abigeato, o 

por cualquier hecho análogo, el servidor encargado de la custodia de ellos 

comunicará por escrito a la máxima autoridad, con todos los pormenores. La 

máxima autoridad formulará ante el juez competente, una denuncia penal, 

dirigido a comprobar la infracción para establecer responsabilidades”7. 

  

El derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, que 

no contravenga con las leyes o reglamentos. Código Civil, sigue la misma 

línea del Código Francés  y tiene el derecho de disponer libremente, dentro 

de los límites de la ley, el propietario de una cosa puede proceder a su 

arbitrio con ella y excluir a los demás de toda injerencia, es el derecho de 

usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva con las 

                                                 
7  TORRES, Abelardo, Introducción al Derecho, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 

65. 
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restricciones y obligaciones establecidas por la ley Código Civil, respeto a 

los derechos civiles que gozan de protección legal, el absolutismo es de la 

esencia en el derecho de propiedad, como un derecho excluyente Código, 

en el derecho de gozar y disponer de la cosa de modo pleno y exclusivo 

dentro de los límites de la ley y con la observancia y de las obligaciones 

establecidas por el ordenamiento jurídico del Código Civil ecuatoriano que 

hace referencia al dominio, que se llama también propiedad, es el derecho 

real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las 

disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o 

social, la propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda 

propiedad. 

 

“Los derechos de propiedad por ser parte del Estado, nos habla de los tipos 

de propiedad, en que 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. En 

cuanto a la función social, el espíritu de la disposición anterior se somete a la 

tendencia universal que las distintas formas de  propiedad cumplan una 

función estrictamente social, incluyendo las últimas constituciones 

ecuatorianas y la mayoría de las latinoamericanas”8.  

 

Para una mayor comprensión de la función social, la Constitución incorpora  

elementos tales como: el respeto a los derechos humanos, especialmente a 

los derechos colectivos y la promoción de una sociedad  intercultural; una 

                                                 
8
  TORRES, Abelardo, Introducción al Derecho, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 

69. 
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implicación amigable del desarrollo con la naturaleza. Además, que se 

relacione con la actividad productiva cierta y que se inscriba en los objetivos 

del buen vivir, puesto que el uso del genérico propiedad incluía a todas las 

formas de propiedad sin reparo al tipo de bien en propiedad.  

 

3.1.7.   CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES -  CORPORALES E 

INCORPORALES 

 

Siguiendo el sistema del Código, puede sistematizarse la clasificación de los 

bienes, del modo siguiente:  

 

1. Bienes corporales e incorporales;  

2. Bienes muebles e inmuebles;  

3. Bienes consumibles y no consumibles;  

4. Bienes fungibles y no fungibles;  

5. Bienes principales y accesorios;  

6. Bienes divisibles e indivisibles;  

7. Bienes genéricos y específicos; y  

8. Bienes singulares y universales. 

 

Se consideran bienes mueble las acciones que cada persona tenga como 

socio de una sociedad mercantil, aunque estos títulos representen 

aportaciones en bienes inmuebles, son muebles también, por disposición 

legal, todas las embarcaciones, los materiales que resulten de la demolición 

de un edificio, así como todos los que se necesiten para su construcción, 
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mientras ésta no se efectúe; son muebles, además todos aquellos que la ley 

no considere como inmuebles”9. 

 

Por ello, considero que los bienes inmuebles por analogía recoge los 

derechos que recaen sobre bienes que por naturaleza son el suelo y todas 

las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad, las aguas 

naturales o embalsadas, así como todo lo que se encuentra bajo el suelo, sin 

que intervenga la obra del hombre. Se consideran inmuebles por 

incorporación los edificios, caminos y construcciones de todo género 

adheridas al suelo, los árboles y plantas, y los frutos pendientes, mientras 

estuvieran unidos a la tierra o formaran parte integrante de un inmueble (no, 

por ejemplo, si están en macetas o cajones que puedan transportarse de un 

lugar a otro), así como todo lo que esté unido a un inmueble de una manera 

con carácter fijo, de suerte que no pueda separarse de él sin producir 

quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto. 

 

De acuerdo con el Código Civil, los bienes se clasifican en cosas corporales 

e incorporales. 

  

a.  Bienes Corporales 

“Son los que tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos, 

como una casa, un libro." Los bienes corporales se dividen en: Muebles; e, 

Inmuebles. 

  

                                                 
9
  AYALA, J., Lara, D., EL ECUADOR Y LOS DERECHOS PATRIMONIALES, Folletos de la Academia 

N°5., Quito, Imprenta de la Presidencia de la República del Ecuador, Pág. 59. 
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Bienes Muebles.- Son los que pueden transportarse de un lugar a otro, sea 

moviéndose por sí mismos, como los animales (que por eso se llaman 

animales), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas 

inanimadas. Exceptúense los que, siendo muebles por su naturaleza, se 

reputan inmuebles por su destino.  

  

Los bienes por su naturaleza son los que pueden transportarse, 

desplazándose de un lugar a otro. Estos bienes se clasifican en animados e 

inanimados. Animados, son los que pueden moverse por sí mismos, como 

los animales que por eso se llaman semovientes; e Inanimados son aquellos 

que para desplazarse necesitan de una fuerza externa. Así, las máquinas, 

tos vehículos necesitan de la actividad del hombre. 

  

Bienes Inmuebles.- Son las cosas que no pueden transportarse de un lugar 

a otro; como las tierras y minas, y las que se adhieren permanentemente a 

ellas, como los edificios y los árboles. Las casas o herederas se llaman 

predios o fundos. Las plantas son inmuebles, mientras se adhieren al suelo 

por sus raíces, a menos que estén en macetas o cajones, que pueden 

transportarse de un lugar a otro. 

  

Los inmuebles se clasifican por su naturaleza, adherencia o destinación. 

  

Por su naturaleza.- Los inmuebles por su naturaleza son los bienes que no 

pueden transportarse de un lugar a otro. No son susceptibles de 
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desplazamiento por medios normales. Estos bienes tienen una ubicación fija 

en el territorio. 

  

Por adherencia.- Los inmuebles por adherencia o incorporación, son los que 

permanecen unidos al suelo, ya sea por la mano del hombre o por hechos 

de la naturaleza. Entre éstos tenemos los edificios o las plantas. 

  

Por destinación.- Se reputan inmuebles, aunque por naturaleza no lo sean, 

las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo o beneficio 

del inmueble, sin embargo de que puedan separarse sin detrimento”10. 

 

b.   Bienes Incorporales. 

 

“Son los que consisten en meros derechos, como los créditos y las 

servidumbres activas. Se dividen en derechos reales y personales. 

  

Derechos reales.- Son los que tenemos sobre una cosa sin respecto a 

determinada persona, son derechos reales el de dominio, el de herencia, los 

de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el 

de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales. 

  

Derechos personales.- Son los que pueden reclamarse de ciertas personas 

que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las 

obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor, 

                                                 
10

  AYALA, J., Lara, D., EL ECUADOR Y LOS DERECHOS PATRIMONIALES, Folletos de la Academia 
N°5., Quito, Imprenta de la Presidencia de la República del Ecuador, Pág. 78. 
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por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos 

derechos nacen las acciones personales”11. 

 

3.1.8. CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES NACIONALES 

 

Los bienes de poder público son los que pertenecen a las federaciones, a los 

estados o a los municipios, entre estos bienes podemos mencionar, el 

espacio aéreo nacional, el mar territorial, los puertos, ríos, lagos, carreteras, 

parques públicos, monumentos artísticos, ruinas arqueológicas, los edificios 

destinados a oficinas públicas, las escuelas; también lo son todos los bienes 

que componen el subsuelo, tales como los mantos petrolíferos, substancias 

minerales y otros”12. 

 

Los bienes nacionales, su clasificación y reglamentación de los bienes 

públicos incumben al Derecho Administrativo. El Código Civil, en al Título III 

del Libro II, contiene varias disposiciones relativas a estos bienes, 

considerándolos desde el punto de vista de su composición geofísica. Según 

esto, el dominio público es marítimo, terrestre, fluvial y aéreo.  

 

Dominio Público Marítimo.- La Comunidad Americana de Naciones 

expidió, diversas resoluciones sobre aguas territoriales y recomendó que los 

Estados Americanos adoptaran en su legislación particular los principios y 

reglas contenidas en dichas declaraciones.  

 

                                                 
11

  Ibidem,, Pág. 67. 
12

  Ibidem, Pág. 62. 
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Mar territorial.- El mar adyacente, hasta una distancia de doscientas millas  

marinas, medidas desde los puntos más salientes de  la costa continental  

ecuatoriana y los de las islas más extremas del Archipiélago de Colón y 

desde  los puntos de la más baja marea, según la línea de  base que se 

señala por Decreto Ejecutivo, es mar territorial y de dominio nacional. El mar 

adyacente comprendido entre la línea de base mencionada en el párrafo 

anterior y la línea de la más baja marea, constituye aguas interiores y es de 

dominio nacional.  

Si por tratados internacionales que versen sobre esta materia se 

determinaren para la policía y protección marítimas zonas más amplias que 

las fijadas en los incisos anteriores, prevalecerán las disposiciones de éstos 

tratados.  

 

Plataformas o Zócalos Submarinos.- Las plataformas o zócalos 

submarinos continentales e insular, adyacentes a las costas ecuatorianas, y 

las riquezas que se encuentran en aquellos, pertenecen al Estado, quien 

tendrá el aprovechamiento de ellas y ejercerá la vigilancia necesaria para la 

conservación de dicho patrimonio, y para la protección de las zonas 

pesqueras correspondientes. Considérense como plataforma o zócalos 

submarinos, las tierras sumergidas, contiguas al territorio nacional, que se 

encuentran cubiertas hasta por 200 metros de agua como máximo.  

 

Playa del mar.- Se entiende como playa de mar la extensión de tierra que 

las aguas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan en las 

más altas mareas, claro Solar anota que la definición de playa de mar 
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contenida en el Código no es idéntica al concepto que elaboraron las leyes 

romanas y las Partidas. Estas legislaciones tomaron en cuenta el caso del 

mar Mediterráneo en donde no hay propiamente mareas, sino diferencias de 

nivel de agua en las distintas estaciones del año. 

  

Dominio Público Terrestre.- En general, el patrimonio público terrestre 

comprende los diversos lugares que, situados en la  superficie del estado 

territorial, están afectados al uso general de los habitantes, como ejemplo de 

estos bienes nacionales de uso público, las calles, las plazas, los puentes y 

los caminos.  

 

Dominio público fluvial y Lacustre.- La Ley de Aguas, promulgada el 30 

de mayo de 1972, dispone que las aguas de los ríos, lagos, lagunas y 

manantiales que nacen en una misma heredad, nevados, caídas naturales y 

otras fuentes y las subterráneas, afloradas o no, son bienes nacionales de 

uso público que están fuera del comercio porque su dominio es inalienable e 

imprescriptible; no son susceptibles de posesión, accesión o cualquier modo 

de apropiación. No hay ni se reconocen derechos de domino adquiridos 

sobre ellas y los preexistentes sólo se limitan a su uso en cuanto sea 

eficiente y de acuerdo con esta ley.  

En esta disposición legal se nota el afán de dejar claramente establecido que  

ningún particular puede hacer apropiación de aguas, cualquiera que sea su  

origen y condición. Pero el legislador incurre en redundancia. Bastaba decir  

que todas las aguas son bienes nacionales de uso público y con esto 

quedaba suficientemente determinado el régimen jurídico aplicable.  
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Uso de Aguas.- Según la misma ley, la Ley, los particulares podrán usar las  

aguas para diversos menesteres, este derecho de uso no es de carácter 

civil, sino administrativo y es denominado derecho de aprovechamiento. Por 

derecho de aprovechamiento, se entenderá la autorización administrativa, 

intransferible, para el uso de las  aguas. Y sólo mediante concesión de un 

derecho de aprovechamiento pueden utilizarse las aguas, a excepción de las 

que se requieran para el servicio doméstico. También se conceden derechos 

de aprovechamiento de  las aguas para consumo humano, usos domésticos 

y saneamiento de poblaciones.  

 

Dominio público aéreo.- Es igualmente de dominio nacional el espacio 

aéreo correspondiente al territorio del Estado, incluido  en éste el mar 

territorial definido en el artículo anterior. El ejecutivo reglamentará la zona de 

libre tránsito aéreo sobre el mar territorial, en la doctrina se ha hecho una 

distinción muy clara entre el aire y el espacio atmosférico. El aire es un 

elemento químico, indispensable para la vida, cuyo uso corresponde, de 

modo absolutamente libre, a todos los hombres, e una res communis 

omnium.  

 

Es espacio atmosférico es una extensión que circunda el territorio y tiene la 

más grande utilidad para los Estados, habida cuenta del moderno desarrollo 

de los transportes y las comunicaciones. Sobre él ejerce el Estado su 

soberanía y reglamenta el uso que corresponde a los habitantes.La 

convención de París de 1939, ius receptum de los Estados asignatarios, 
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estatuye la soberanía completa y exclusiva en el Estado atmosférico situado 

sobre sus territorios y aguas territoriales adyacentes.  

 

La órbita sincrónica geoestacionaria.- Recibe esta denominación una 

órbita circular que yace en el plano ecuatorial terrestre, el radio de dicha 

órbita es de 42. 164 Km. Y su altura nominal es de 35.786 Km. Ahora bien, 

algunos países han afirmado que tal órbita geoestacionaria constituye un 

recurso natural sobre el cual los Estados ejercen soberanía plena; y, en 

concordancia con este criterio, los países ecuatoriales, especialmente 

Ecuador y Colombia, acordaron en la Declaración de Bogotá que los 

segmentos de la órbita sincrónica geoestacionaria que yacen sobre los 

Estados ecuatoriales son parte integrante del territorio sobre el cual esos 

Estados ejercen su soberanía nacional.  

 

3.1.9.   CONSIDERACIONES DE LOS BIENES NACIONALES DE USO 

PÚBLICO Y BIENES DE USO PRIVADO. 

 

La distinción del dominio público y del dominio privado del Estado es cosa 

generalmente aceptada. “Sin embargo, como anota Villegas, la dificultad 

reside en la determinación del criterio que permita la clasificación de los 

bienes en uno u otro dominio. A este respecto, la doctrina presenta los más 

disímiles criterios distintivos de la dominicalidad.  

 

Como se vio antes, el Código Civil parte, para establecer la distinción, de 

que los bienes estén o no destinados al uso general de los habitantes, 
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debido a la peculiar condición del titular del dominio de los bienes fiscales, 

además de las normas del Derecho Civil, son aplicables a estos bienes 

diversas disposiciones propias del Derecho Público, de tal manera que se 

puede afirmar que estos bienes ocupan una categoría intermedia entre los 

bienes privados y los bienes nacionales de uso público”13. 

 

Considero que el territorio, es la división, organización y gestión racionales 

son objeto del mismo, constituye la base física de los entes jurídicos e 

instituciones territoriales como lo son el Estado, Regiones, Provincias, 

Municipios, localidades, etc., y es el espacio en que éstas realizan su 

actividad. Así pues, debemos considerar el territorio como un elemento 

esencial de dichos entes territoriales, hasta el punto de que, sin él, no puede 

darse la existencia de una organización política significativa. 

En la empresa privada, no existe persona natural jurídica que lleve sus 

negocios sin ningún inventario, las que lo hacen, prosperan y florecen; las 

que no, se estancan y van a la quiebra. Esto significa organización, disciplina 

y responsabilidad. 

 

En la empresa pública, de los países de tercero y cuarto mundo con alguna 

excepción, lamentablemente parece que no se lleva un inventario de los 

bienes del sector público; por esa razón su economía camina a la deriva, con 

un déficit presupuestario a cuestas y en la bancarrota. Esto es: 

desorganización, indisciplina, irresponsabilidad. 

 

                                                 
13

  AYALA, J., Lara, D., EL ECUADOR Y LOS DERECHOS PATRIMONIALES, Folletos de la Academia 
N°5., Quito, Imprenta de la Presidencia de la República del Ecuador, Pág. 80. 
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En la práctica, sin necesidad de lo elemental de las ciencias contables, ni de 

lo profundo de la economía política se deduce que la empresa privada es 

mejor administradora de bienes y servicios que la empresa pública, 

sencillamente porque la primera no da un paso sin consultar sus activos y 

pasivos, a diferencia de la segunda que marcha sin ningún inventario de 

bienes, aunque se engaña al pueblo con la apariencia de que si existe. 

 

Esa es la dura realidad que hemos vivido en el Ecuador a través de toda la 

historia de la vida Republicana, sin embargo, ya es hora de que con una 

reforma constitucional, instituyamos un organismo de control que nos 

permita mantener un inventario nacional, provincial, cantonal, parroquial de 

los bienes del sector público y aún de los bienes familiares e individuales de 

cada ciudadano, a fin de disponer en el futuro del inventario permanente que 

nos permita conocer la verdadera realidad material y espiritual de que 

dispone el Estado, como persona de derecho público y de derecho privado.  

 

Según la Constitución del Estado, la Contraloría General sería el organismo 

técnico y autónomo que controlaría los recursos públicos, la normatividad, la 

consolidación contable, el control sobre los bienes de propiedad de las 

entidades del sector público, la asesoría y la reglamentación para conseguir 

estos fines, ampliándose su ámbito de la acción, hasta la vigilancia de las 

entidades de derecho privado que reciban subvención estatal, para verificar 

la correcta utilización de los recursos públicos; pero eso no es todo porque 

así como conocemos a este importante del Estado, no constituye ninguna 
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garantía segura para asumir el rol de fiscalizar y perseguir a los funcionarios 

públicos depredadores de los bienes y los fondos del pueblo soberano. 
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3.2.   MARCO DOCTRINARIO 

 

3.2.1.   EL ECUADOR, LOS BIENES NACIONALES Y EL DERECHO 

SOCIAL. 

 

Con el transcurrir de los tiempos, el crecimiento y diversificación de las 

exigencias sociales obligaron a la creación de estructuras mucho más 

complejas, en este contexto, nace la polis- griega y la civitas romana, estas 

organizaciones fueron el antecedente directo de la idea del Estado Europeo, 

antecedente principal e inmediato de lo que hoy en día conocemos como 

Estado moderno. 

 

Es necesario diferenciar al concepto de Nación del concepto de Estado, “El 

primero es un concepto eminentemente étnico y antropológico que se refiere 

aun grupo humano unido por vínculos naturales establecidos desde muy 

remotos tiempos; el segundo es una estructura jurídica y política montada 

sobre la base natural de la Nación, como toda organización necesariamente 

requiere un mínimo de elementos que lo configure, estos elementos son la 

población, el territorio y la soberanía concebida como la autonomía para 

ejercer el poder político. Sin embargo, en la actualidad la presencia de todos 

estos elementos para configurar un Estado es plenamente discutible”14.  

 

Partiendo de esta definición delimitada y bajo distintos parámetros, se han 

desarrollado varias modalidades de Estado, monárquico, republicano, 

unitario, federal, soberano, dependiente, autocrático, democrático, etc.; en el 

                                                 
14

  CAICEDO Tapia Danilo, Ab., EL ESTADO EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Departamento de 
Investigación y Contenidos Jurídicos, EDICIONES LEGALES, Año 2009, Pág. 42. 
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caso ecuatoriano, la organización que adoptamos mediante nuestra actual 

Constitución se caracteriza por gozar de las calidades de soberano, unitario, 

independiente, democrático, pluricultural y social de derecho. 

 

“En el Ecuador, el Estado Social de Derecho marca su inicio con la 

Constitución Política de 1929, en la cual si bien no se enunciaba de forma 

literal dicha denominación, consagraba en su texto constitucional los 

principios que caracterizan a este tipo de régimen, así lo podemos 

comprobar en el texto constitucional, el cual hace manifiesto que el Estado 

Ecuatoriano es democrático y representativo, y su Gobierno, republicano, 

electivo, alternativo y responsable, que la inclusión literal de Estado Social 

de Derecho no llegaría sino hasta la Carta Política de 1979 posteriormente 

codificada en el año de 1998, y más con más argumento jurídico, legal, y 

social, un estado social de derechos”15. 

 

El Estado de Derecho nace como una respuesta al Estado democrático y 

soberano, su finalidad principal es el control del poder de los gobernantes y 

los gobernados por medio de las garantías sustanciales de gobernabilidad y 

de socialización de la población ecuatoriana, en un derecho fundamental, 

como lo es el de categorizar las garantías sociales mediante instrumentos 

que viabilicen el coextir de las relaciones sociales, y que nacen del propio 

Estado, la doctrina lo concibe como el régimen en el cual todas las 

actuaciones de los órganos estatales están sujetas irrestrictamente al 

ordenamiento jurídico, de ahí que se lo conoce como el gobierno de las 

                                                 
15

  CAICEDO Tapia Danilo, Ab., EL ESTADO EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Departamento de 
Investigación y Contenidos Jurídicos, EDICIONES LEGALES, Año 2009, Pág. 45. 
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leyes y no de los hombres; este enunciado implica en esencia el respeto a 

tres principios estrechamente vinculados, juridicidad, responsabilidad y 

control. 

 

Juridicidad entendida como la regulación jurídica de cada relación y 

actuación del Estado, tanto entre sus instituciones como en su relación con 

los particulares, en otras palabras, el Estado se encuentra bajo el imperio de 

las leyes, en principio de la fundamental que es la Constitución y de las 

demás normas que forman parte de la normativa secundaria que desarrolla 

sus preceptos, lo anterior sin excluir los principios generales del derecho y 

los principios democráticos. 

 

Responsabilidad supone la consecuencia jurídica ante la afectación de un 

bien o valor jurídico protegido y garantizado por el ordenamiento jurídico, la 

responsabilidad dependiendo de su naturaleza puede ser de carácter 

administrativa, civil o penal. Además, el grado y modalidad de 

responsabilidad puede ser determinada tanto por organismos de justicia 

nacionales como internacionales; en que la actividad del Estado y la norma 

positiva, se encuentra otorgada principalmente al mismo Estado a través de 

distintos organismos y medios, en nuestro país. 

 

“El Estado Social de Derecho en esencia responde a una tendencia legalista 

y social en la cual la preeminencia de la ley tiene un carácter absoluto 

incluso por grantizar los derechos que se defienden y garantizan, esta 

tendencia se refleja en la aplicación de los principios a derechos inherentes 
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al ser humano, el que forma parte de la sociedad,  con la voluntad del 

órgano Estatal que representa a todo el conjunto de personas como 

miembros de una sociedad que conjuntamente con el Estado, han de basar 

su estructura organizacional en un Estado de Derecho, en la cual prevalecen 

los derechos y principios sociales con el intervencionismo de la población 

ecuatoriana”16. 

 

La importancia del Estado Social de Derecho en la evolución de la 

concepción sociopolítica puede ser descrita desde dos puntos de vista: Uno 

de tipo cuantitativo y otro cualitativo, lo primero suele tratarse bajo la 

denominación de Estado de Bienestar o Welfare State y lo segundo bajo la 

denominación de Estado Constitucional Democrático o Social de Derecho. 

Estas dos visiones no son excluyentes sino deben ser entendidas como 

procesos complementarios y necesarios, partes de un mismo fenómeno que 

abarca caracteres históricos, económicos, sociales y jurídicos. 

 

El Estado Social de Derecho visto como una instancia superior del mismo, 

implica el consagrar de manera absoluta que la soberanía radica en el 

pueblo. La importancia de este principio democrático va más allá del aspecto 

teórico constitucional; sobre la base de este enunciado, el Estado y todas 

sus funciones legitiman su existencia y permanencia, avalan su poder, 

encontrándose en consecuencia obligados a responder y funcionar con 

fundamento en el bienestar del ser humano y por tanto de la sociedad. 
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  CAICEDO Tapia Danilo, Ab., EL ESTADO EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Departamento de 
Investigación y Contenidos Jurídicos, EDICIONES LEGALES, Año 2009, Pág. 48. 
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Considero, sin embargo, que la finalidad última del Estado Social de 

Derecho implica fundamentalmente tres dimensiones, el respetar, proteger y 

promover los derechos humanos como propósito último y supremo, estas 

finalidades requieren no solo de la abstención de toda actividad ilegítima que 

pudiere resultar dañosa a la dignidad humana abstención, sino de la puesta 

en marcha de actividades y programas que coadyuven al conocimiento, 

cumplimiento y eficacia de los valores protegidos en la acción del Estado, en 

la protección de los derechos y garantías de las sociedad ecuatoriana. 

 

Los tipos de prestaciones positivas para el cumplimiento de fines sociales 

diferencia al Estado Social de Derecho de otras categorías o formas de 

Estado, caracterizadas principalmente por su abstencionismo y liberalidad, 

en especial con respecto a los derechos potestativos y al régimen de política 

económica y social. 

 

“Dentro del modelo de Estado Social, se da impulso a los denominados 

derechos económicos, sociales y culturales como la propiedad, salud, 

trabajo, vivienda, familia, entre otros; mediante estos derechos se busca 

garantizar progresivamente niveles de vida dignos que permitan el acceso 

real y efectivo a los demás derechos y libertades, además se busca 

establecer niveles de igualdad entre los grupos que generalmente no 

ostentan el poder y los que históricamente sí lo han detentado. Mediante 

esfuerzos conjuntos, en el ámbito internacional al respecto se elaboraron 

convenios y pactos internacionales de los cuales el Ecuador es signatario 
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como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”17. 

 

Un elemento más del Estado Social es el goce efectivo de los derechos en 

lugar de la mera enunciación de los mismos, en este sentido se establece un 

régimen de garantías concebidos como el medio o camino para su real 

eficacia, las garantías cumplen varias funciones: Una preventiva ante la 

inminente afectación de un derecho; una protectora ante la afectación 

presente y real que busca el cese de la afectación de los derechos; y, una 

conservadora o preservadora de derechos que está encaminada al 

resarcimiento de los daños causados. Tal como lo establece la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos tanto en opiniones consultivas como 

en sus fallos, la existencia de los recursos o garantías debe trascender el 

aspecto meramente formal, es decir no basta con su mera enunciación 

normativa sino en su incidencia como medio idóneo para la real protección 

de derechos. Adicionalmente, podemos citar el artículo vigésimo quinto de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos que garantiza un recurso 

sencillo y rápido. 

 

Nuestra actual Constitución reconoce una amplia gama de derechos, que 

pueden ser agrupados en derechos civiles, económicos, sociales y 

culturales, independientemente de esta enunciación, debemos tomar en 

cuenta todos los demás catálogos presentes en instrumentos internacionales 

de los cuales el Estado ecuatoriano es signatario y en general todos los 
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  CAICEDO Tapia Danilo, Ab., EL ESTADO EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Departamento de 
Investigación y Contenidos Jurídicos, EDICIONES LEGALES, Año 2009, Pág. 48. 
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derechos inherentes a su calidad de persona. Cada uno de estos derechos 

goza de un conjunto de garantías, entendidos como medios jurídico-políticos 

individuales o generales que avalan su vigencia 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1, dispone: “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. 

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a 

su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”18. 

 

Por lo tanto, el Ecuador es un Estado social de derecho, soberano y un 

Estado social de derecho es la forma política que hace real y efectiva la 

soberanía popular a través de la participación democrática, en la cual la 

libertad, igualdad y dignidad de la persona humana constituye la base de 

este Estado social de derecho, esto es aquel que rodea de garantías al ser 

humano para que pueda vivir como su dignidad lo exige, como se desprende 

de los párrafos anteriores, el Estado Social de Derecho entraña una estrecha 

vinculación con los principios democráticos, los dos conceptos se nutren y 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 1. 
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apoyan mutuamente, es así que la democracia encuentra en esta forma de 

Estado el entorno ideal para desarrollar sus preceptos.  

 

De esta forma, la democracia hace su tránsito desde la democracia 

representativa, caracterizada por la intervención indirecta de los ciudadanos 

o mandantes a través de sus mandatarios o representantes, hacia la 

democracia semidirecta fundamentada en el principio de la supremacía 

popular, esta modalidad de democracia busca brindar un mayor grado de 

participación de la sociedad en las decisiones políticas que les atañen, 

mediante mecanismos participativos, por lo cual podemos afirmar sobre la 

base de sus elementos que el Estado Social de Derecho es un régimen 

eminentemente garantista de los derechos humanos tanto por las medidas 

que adopta el gobierno como por el grado de intervención que tiene la 

sociedad dentro del proyecto político. Sin embargo, no existirá diferencia 

alguna en la práctica si los órganos políticos y los ciudadanos no 

desempeñan el papel importantísimo que les corresponde dentro de este 

modelo constitucional y social. 

 

3.2.2. EL PATRIMONIO ESTATAL EN EL ECUADOR. 

 

“Respecto del patrimonio estatal en el Ecuador, se considerarán todo lo que 

le pertenece o que es parte de la nación ecuatoriana, considerados como 

bienes pertenecientes al Patrimonio de la Nación, para efecto de las 

acciones que pueda tomar el gobierno nacional, mismas que deberán 

sujetarse a la ordenanza jurídica de conformidad con la Ley, pues los países 
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son propietarios de los bienes muebles, inmuebles, culturales, naturales, 

territoriales, como de todos los recursos naturales existentes, y que forman 

parte de su patrimonio nacional”19. 

 

Declarar como bien perteneciente al Patrimonio del Estado, según se 

describe con la protección tanto cultural, natural, ecológica, y de otros 

ordenamientos jurídicos, como queda establecido en la declaratoria y forma 

parte integrante de la misma; se entiende que el desarrollo, dirección y 

ejecución de las estrategias para garantizar los bienes patrimoniales 

nacionales, la misión gubernamental establece acuerdos y compromisos 

institucionales para cumplir objetivos como:  elaboración del Plan Nacional 

para combatir el tráfico ilícito de bienes; apoyar el establecimiento de normas 

jurídicas que mejoren el control ilícito de bienes y  que permitan la aplicación 

de los instrumentados internacionales; desarrollar mecanismos 

interinstitucionales para la aplicación de políticas públicas relacionadas con 

la prohibición de la importación o exportación, entre otros. 

 

Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, natural, a decidir sobre su pertenencia o no a una o varias 

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

a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio 

como a difundir sus propias expresiones y tener acceso a expresiones en 

garantía de defender los mismos, bajo mecanismos jurídicos que coadyuven 

                                                 
19

   PUENTE Hernández Pablo, Dr., EL PATRIMONIO ESTATAL ECUATORIANO, Editorial Abya-
Yala/UPS Publicaciones, Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional-
Ecuador, Año 2009, Pág. 34. 
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a la permanencia de todos los bienes que forman parte de la soberanía 

nacional, y que se expresan en el patrimonio nacional del Estado. 

 

El Estado como persona jurídica o colectiva que es, y en virtud de los fines 

que persigue, cuenta con un patrimonio cuyo manejo le corresponde 

administrar, el patrimonio esta integrado por los recursos materiales del 

Estado, tan importante, aunque en otro plano, como su sistema jurídico, su 

ámbito territorial de actuación, su estructura política y su población. 

 

Rafael I. Martinez Morales, manifiesta que: “La universalidad de bienes, 

derechos y recursos financieros con que cuenta el Estado para cumplir sus 

atribuciones, es el conjunto de derechos de contenido económico que 

pertenecen al Estado, además de los bienes, recursos e inversiones que 

destina o afecta en forma permanente a la prestación directa o indirecta de 

los servicios públicos o a la realización de sus objetivos o finalidades de 

política social o económica”20. 

 

El Estado es el titular de garantizar el buen uso de los bienes nacionales, 

son integrantes del patrimonio nacional, como son las cosas, derechos y 

recursos financieros, como finalidad tienen el bien común, interés general, 

justicia social, hegemonía de la clase dominante, beneficio social, garantizar 

la libertad individual, cumplir cometidos estatales, etc., y es el territorio, 

considerado como uno de los elementos del Estado que incluye su superficie 

terrestre, subsuelo, mares y el espacio ubicado sobre aquel. 
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   MARTINEZ, Morales Rafael I., Ab., EL PATRIMONIO NACIONAL, Editorial Don Bosco, Quito-
Ecuador, Año 2009, Pág. 8. 
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Considero que el Patrimonio del Estado, es el conjunto de cosas al que le 

damos un valor añadido al resto de las cosas, tiene un status privilegiado, 

que a partir del Renacimiento se forma esta noción de patrimonio en 

Occidente, mientras que la noción de patrimonio moderna tiene un 

significado heredado, el que tiene un valor histórico, que es lo que acciona 

en nosotros el movernos para conservarlo y cargarlo semánticamente. La 

multiplicidad de sentidos que pueda tener viene de ese punto histórico 

esencial, su valor primero.  

 

El valor histórico se lo damos nosotros a partir de nuestra historia, que el 

valorar a los elementos históricos anteriormente no existía, el patrimonio era 

el lugar y no el monumento, el patrimonio significa en la medida que 

nosotros le damos significado, gestos de patrimonialización, se restaura la 

historia lo que sería el marcar un determinado objeto, por ejemplo, convertir 

el acueducto como la fachada de la ciudad. 

 

“El Patrimonio del Estado, es el conjunto de elementos materiales e 

inmateriales tanto del dominio público, como del privado, cuya titularidad es 

del Estado, ya sea en forma directa o indirecta a través de organismos 

descentralizados o sociedades mercantiles del Estado, que le sirven para el 

cumplimiento de sus actividades y cometidos”21. 

 

Dentro del patrimonio del Estado, se encuentran los elementos, que forman 

parte del territorio y de todas las partes integrantes del mismo, el que se 
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  MARTINEZ, Morales Rafael I., Ab., EL PATRIMONIO NACIONAL, Editorial Don Bosco, Quito-
Ecuador, Año 2009, Pág. 14. 
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hace explícito la superficie terrestre, delimitada por las fronteras negociadas 

o naturales, includido el subsuelo y todos los minerales, hidrocarburos, 

aguas subterráneas y elementos radioactivos, así también la plataforma 

continental que es la prolongación del territorio por debajo de las aguas 

marítimas, las islas, que se encuentran dentro del mar territorial, y que 

forman parte del patrimonio en sus 200 millas marinas; otro elemento que 

forma parte del patrimonio es el relacionado con el espacio aéreo; a más de 

todos los bienes cuya titularidad directa o indirecta sea del Estado y que 

forman parte del conjunto de Derechos de los que el Estado es titular 

absoluto. 

 

El patrimonio del Estado, está sujeto fundamentalmente a un régimen de 

Derecho Público, basado en las disposiciones de la Constitución de la 

República del Ecuador, régimen sistematizado y unificado, e integrado por 

demás leyes derivadas, la base fundamental es la constitucional en cuanto al 

aspecto territorial y las partes integrantes de la nación, se tienen que 

considerar además una serie de leyes que integran un marco jurídico en 

materias en las que se disponen o administran esos elementos 

patrimoniales. 

 

El Territorio es un concepto creado por el hombre y que lo ha acompañado a 

través de la historia de muchos siglos, el planeta desde sus orígenes y su 

evolución en su contexto físico, no tiene divisiones ni fronteras, el territorio, 

superficie terrestre del planeta, puede ser visto desde el punto de vista del 
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derecho Interno y del Derecho Internacional, ya que en ambos sistemas 

jurídicos ha sido definido. 

 

La noción del territorio, va muy estrechamente ligado con la evolución del 

hombre sobre el planeta, originalmente el hombre era nómada, ya que 

necesitaba moverse para buscar alimentos y abrigo. Cuando descubre 

lugares abundantes en caza y pesca y se percata de que puede practicar el 

cultivo, empieza a volverse sedentario, a consecuencia de lo anterior se 

forman grandes asentamientos alrededor de ríos y van surgiendo pueblos 

como los egipcios, los hindúes, los arios y los chinos. En esa época no 

existía un derecho internacional que delimitara las fronteras entre los 

pueblos; fue el poder militar el que les permitía conservar o ampliar las 

superficies o terrenos que poseían. 

 

La noción teórica del Estado Moderno, surge de la soberanía desarrollada 

principalmente por Juan Bodino, anteriormente a esto en el siglo XVI con los 

descubrimientos efectuados nació la idea de considerar propietarios a los 

descubridores de nuevos territorios; pero, es necesario precisar que todos 

los ecuatorianos, tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 

progreso científico y de los saberes ciudadanos, pues como ecuatorianos, se 

reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, y la importancia radica en mantener, desarrollar y 
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fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones 

ancestrales y formas de organización social. 

 

El crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, 

que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes, para mantener, proteger y desarrollar 

los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes 

ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la 

agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con 

inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y 

sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de 

sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y 

la flora.  

 

Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, 

innovaciones y prácticas, con el objetivo de fortalecer y potenciar el sistema 

de preservación de las identidades en consonancia con el pluralismo y a la 

diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá 

todas sus formas de expresión y organización, en garantía del patrimonio 

nacional. 

 

3.2.3.   DE LOS BIENES EN EL ECUADOR 

 

El Estado para atender las necesidades de carácter general, necesita contar 

con bienes y recursos financieros, todos los bienes del Estado integran el 
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patrimonio, como un conjunto de bienes, representa un valor económico, 

apreciable en dinero. La tenencia y conservación de los bienes patrimoniales 

del Estado, les corresponde a los servidores caucionados, legalmente 

designados, o a los servidores que de parte de la administración les hayan 

entregado bienes inventariados. "Es obligación de la máxima autoridad, velar 

por la conservación de los bienes de dominio público o privado, que han sido 

adquiridos o asignados para el uso, cuidado o administración del respectivo 

organismo o entidad, la máxima autoridad velará por el uso de tos bienes 

para los fines a que estén destinados”22. 

 

Los organismos del Estado están en la obligación de llevar un registro 

contable de bienes que les pertenecen, para conocer con precisión con qué 

patrimonio cuentan, y detectar oportunamente la pérdida, el hurto, el robo o 

la destrucción de alguno de ellos. 

  

Cuando alguno de los bienes, cualquiera que sea su naturaleza, hubiere 

desaparecido por hurto, robo o abigeato, o por cualquier hecho análogo, el 

servidor encargado de la custodia de ellos comunicará por escrito a la 

máxima autoridad, con todos los pormenores, la máxima autoridad formulará 

ante el juez competente una denuncia penal, dirigida a, comprobar la 

infracción para establecer responsabilidades. 

  

“Cuando no se comprobare infracción alguna, los bienes desaparecidos se 

darán de baja. Al efecto, el Reglamento de Bienes, manifiesta que el auditor 
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interno estudiará, a través de la auditoria respectiva o examen especial los 

documentos para el establecimiento de responsabilidades que correspondan 

y presentará un informe a la máxima autoridad, recomendando que ordene 

eliminar de los registros contables los bienes desaparecidos, debiendo en 

este caso, cargar su valor, a una cuenta de valores por cobrar a cargo del 

servidor inmediatamente encargado de la custodia de los bienes 

desaparecidos, hasta que la Contraloría General resuelva definitivamente 

sobre el caso a través de la correspondiente auditoría o examen especial, o 

a base de la solicitud que documentadamente podrá presentar dicho 

servidor”23. 

 

Es necesario llegar al entendimiento del significado sobre bienes públicos de 

tal modo que podemos poner en práctica conocimientos diariamente al 

darles uso a cada uno de estos bienes de carácter nacional y llegar a la 

conclusión de que dichos bienes son de la colectivilidad a beneficio de los 

mismos. Por otro lado que en caso de bienes públicos en otras palabras 

para su entendimiento, podemos decir que la gente puede consumirlos sin 

necesidad de pagar por ellos, los bienes del Estado debe usárselos sólo 

para la finalidad para la que han sido designados, está prohibido el uso de 

los bienes públicos, en los siguientes casos: 

  

•      Para fines políticos; 

•     Para fines electorales; 

•     Para fines doctrinarios; 
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  HIERRO, Liborio L. Dr.,  “EL CONCEPTO DE JUSTICIA Y LA TEORÍA DE LOS DERECHOS”. Editorial 
Alianza- Riobamba-Ecuador,  Año 2005.  
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•     Para fines religiosos; y, 

•     Para otras actividades extrañas al servicio público. 

 

“El Estado, es el organismo autónomo que controla los recursos públicos, la 

normatividad, la consolidación, el control sobre los bienes de propiedad de 

las entidades del sector público, la asesoría y la reglamentación para 

conseguir estos fines, ampliándose su ámbito de la acción, hasta la 

vigilancia de las entidades de derecho privado que reciban subvención 

estatal, para verificar la correcta utilización de los recursos públicos; pero 

eso no es todo porque así como conocemos a este importante del Estado, 

no constituye ninguna garantía segura para asumir el rol de fiscalizar y 

perseguir a los funcionarios públicos depredadores de los bienes y los 

fondos del pueblo soberano”24. 

 

Además, existen instrumentos de control en cada campo, para controlar el 

espectro de la corrupción, que se propaga cada vez más en una sociedad 

sin valores morales, en la práctica, la Contraloría General del Estado es el 

organismo encargado para vigilar y controlar todos los bienes del sector 

público existentes en el Estado Ecuatoriano, nadie lo puede negar, peor 

discutir, la mejor solución sería crear un Organismo Nacional de Bienes 

Patrimoniales del Estado y entidades menores, al amparo de una Contraloría 

del Estado, amplia, vigorosa y técnica e independiente de las cinco 

funciones tradicionales del Estado, que no solo lleve un inventario riguroso 

de los bienes de propiedad del sector público a todo nivel, sino también que 
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pueda vigilar, fiscalizar y controlar, todo lo que signifique patrimonio del 

Estado; y al personal humano que lo administra, como una función Estatal 

que le permita una Contraloría independiente y sin compromisos políticos. 

 

A esa función del Estado se le podría asignar también, la vigilancia y 

comprobación de los bienes raíces y bienes muebles de los empleados 

públicos y sus familiares, hasta el cuarto grado de consanguinidad, antes de 

asumir y después de separarse del cargo público; aún, en los ascensos a 

grados de oficiales superiores y después del retiro, de los miembros de las 

Fuerzas Armadas, Policía Nacional; y, de toda persona que mantenga 

contratos con el Estado. Si se introduce esta reforma constitucional, el papel 

de las otras cinco Funciones sería muy positivo en la vida institucional del 

Estado. 

 

En países como Ecuador, el componente demográfico está fuertemente 

definido por la herencia ancestral, que por supuesto nunca participó en el 

diseño y estructura de los estados nacientes, no solo conlleva una carga de 

diversidad étnica y cultural en el pueblo, sino también una riqueza de formas 

de ver el mundo, de aprenderlo y convertirlo en residencia de mitos, dioses y 

divinidades. Ecuador, igual que otras sociedades de América todavía no ha 

construido el andamiaje ideológico y jurídico que permita que todos sus 

habitantes se sientan incluidos en el proyecto de nación y tengan las mismas 

oportunidades y derechos. La prueba de esta realidad la constatamos en el 

agitado ambiente político que han provocado los movimientos reclamando su 
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reconocimiento como sociedades distintas, derechos de autogobierno y 

mayor participación en las decisiones de los estados. 

 

3.2.4. LOS BIENES NACIONALES. 

 

No existe un catálogo completo de bienes nacionales y tampoco un estudio 

serio de males culturales nacionales, todo el mundo califica como bien 

cultural al que le gusta y descalifica lo que no alcanza, por ignorancia, a 

valorar. Y es gravísima la hegemonía que en este orden tiene en el medio 

cultural nuestro, la total ausencia de formación artística y básicamente 

científica, de los que deberíamos ser responsables del cuidado, protección y 

defensa de lo nuestro, de aquello que es base de nuestra cultura y expresión 

de ella. 

 

Al hablar de integridad territorial, se hace necesario saber qué se entiende 

por Estado, el tratadista Jellinek lo define como: “Una comunidad política 

jurídicamente organizada; y o una corporación formada por un pueblo, 

dotado de un poder de mandato originario¨, y Duguit dice que es, ¨una 

agrupación humana fijada en un territorio”25. 

 

De estos dos conceptos, podemos deducir que los elementos constitutivos 

del Estado son: pueblo, soberanía, vínculo jurídico y territorio, a la falta de 

uno de estos elementos, categóricamente se puede afirmar que no habría 

Estado, al hablar del territorio, el tratadista brasileño Hildebrando Accioly, lo 
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define como: la porción de superficie del globo terráqueo sobre el cual el 

Estado ejerce habitualmente sus derechos de soberanía, en el que 

convergen todos lo que en este pertenecen, y que se consideran bienes 

nacionales; que sostenido por la soberanía el Estado tiene poder de dominio 

e imperio sobre el espacio físico que ocupa. Al ejercer esa soberanía, de una 

forma autónoma e independiente de otro poder igual o superior - en la toma 

de sus decisiones - le permite a nivel internacional ser reconocido como 

Estado. 

 

El ejercicio de la soberanía no puede pasar de los límites establecidos por 

las fronteras con otros Estados, son dentro de esos límites que el Estado 

hace notar su existencia, demostrando su presencia física por medio del 

territorio. Sin embargo de lo expuesto, dentro del territorio existen bienes de 

dominio público o nacionales y bienes de dominio privado, los primeros 

están destinados a servir al conjunto del conglomerado humano que 

conforma el Estado y que no pertenece a persona alguna en concreto. 

Mientras que los bienes de dominio privado son aquellos sobre los cuales los 

particulares ejercen su derecho a la propiedad privada, el Código Civil, 

define y enumera cuales son los bienes nacionales, el mismo que dice: ¨Se 

llama bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda y 

además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación¨. 

 

En la enumeración general de estos bienes se encuentran: calles, plazas, 

puentes, caminos, mar adyacente de una distancia de doscientas millas 

marinas, medidas desde el punto más saliente de la costa continental 
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ecuatoriana y de la isla más extrema del Archipiélago de Colón y de sus 

playas, los nevados perpetuos, los territorios ubicados a más de 4.500 

metros de altura sobre el nivel del mar, las tierras que dentro de los límites 

territorial carecen de otro dueño, las plataformas submarinas continental, 

insular y adyacente a las costas ecuatorianas y las riquezas que se 

encuentran en aquellos, las minas, los yacimientos a pesar del dominio que 

ejerzan los particulares sobre la superficie de la tierra en donde se 

encuentran, todas las aguas que corran por causes naturales, etc. 

 

“La Constitución, manifiesta que todos los ciudadanos tendrán los siguientes 

deberes y responsabilidades, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución y la ley, el defender la integridad territorial del Ecuador, aun a 

costa de nuestras vidas, es una de las obligaciones a las que estamos 

sujetos todos los ecuatorianos, esta defensa no se debe entender solo para 

los casos de guerra; sino también en aquellas situaciones, en las que 

personas particulares o jurídicas, usen y dispongan arbitrariamente de los 

bienes nacionales”26. 

 

Todos los ecuatorianos tenemos derecho de disfrutar de las riquezas que 

produce nuestro territorio, siempre y cuando nos rijamos por las leyes y 

reglamentos que para ellos se han creado, si tenemos el derecho a disfrutar, 

tenemos también la obligación de cuidar y proteger esas riquezas; para un 

equitativo beneficio de todos; pero los grandes fondos, que deberían ser 

vivos, de las comunidades religiosas y de las iglesias de todo el país, con 
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muy raras excepciones han cumplido con el deber ético cultural de enseñar 

al pueblo, que hace comunidad, todos esos vestigios de una cultura que 

tiene mucha raíz en lo religioso. Y aquí viene una pregunta que es denuncia, 

¿cuántos creyentes nuestros, cuántos religiosos saben qué valor tienen los 

objetos que contemplan? Son la ignorancia crítica de esos valores y la falta 

de preparación fundamental en lo estético, las que han permitido que todos 

esos valores los queme una vela, los robe un ladrón o los venda un 

irreligioso e ignorante ecónomo comunitario. 

 

“Los intereses nacionales encuentran su esencia en valores de naturaleza 

interna o externa de nuestro país y son sentimientos, anhelos, inquietudes, 

creencias, convicciones, decisiones, manifestaciones voluntarias, cuyas 

formas superiores se convierten en ideales que constituyen los valores de la 

convivencia social. Con los intereses se identifican las aspiraciones 

nacionales, como una dimensión integradora que emana de la conciencia 

nacional; unas y otras pueden estar revestidas de un significado tal que se 

confunden con el propio destino de la nacionalidad, en razón de que se unen 

para la sobrevivencia, identidad y evolución de la nación como tal”27.  

 

Estos intereses deben expresarse en objetivos capaces de sustentar 

grandes acuerdos estratégicos entre los diversos componentes de la nación, 

los que en una dimensión política se vinculan con la democracia, el combate 

a la corrupción, el desarrollo nacional y un tratamiento de los problemas de 

gobernabilidad, en una dimensión social, los intereses nacionales consideran 
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el problema de la pobreza y los desniveles en el desarrollo comunitario, con 

su impacto sobre la calidad de vida y la satisfacción de las necesidades 

básicas de salud, educación, empleo, bienestar social y distribución de la 

riqueza.  

 

En el ámbito del desarrollo, los intereses nacionales enfrentan las exigencias 

de integración de la economía nacional a los grandes ciclos de la economía 

mundial, en función del crecimiento de una economía productiva, el 

tratamiento estratégico del problema de la deuda externa y la proyección de 

la producción e infraestructura petrolera, como principal recurso nacional, así 

como el desarrollo sostenible, que incluye la preservación y defensa del 

medio ambiente y la biodiversidad. 

 

La realización de esos valores, intereses y aspiraciones es lo que se 

denomina el bien común de la nación, en considerar la importancia de 

precautelar los bienes nacionales del Estado, el concepto de bien común se 

traduce en los objetivos nacionales que son la expresión de la voluntad de 

los intereses y aspiraciones del pueblo que, en una determinada fase de su 

evolución histórica como nación, trata de satisfacer para lograr la seguridad 

y bienestar de la comunidad. 

 

Los objetivos nacionales se identifican con los elementos básicos de la 

nacionalidad y comprenden las variables que actúan en forma efectiva a lo 

largo de la evolución histórica y cultural de la comunidad nacional, 

plasmando su propia identidad en base de los siguientes condicionantes: 
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calidad de vida, desarrollo integral y sostenible, democracia y 

gobernabilidad, justicia social y redistribución de la riqueza, seguridad 

jurídica, manejo adecuado de los recursos naturales, fortalecimiento de la 

defensa nacional. 

 

Considero que son los intereses y aspiraciones vitales de un pueblo que 

subsisten por largo tiempo y constituyen el ideal superior que guía la vida de 

la comunidad., actualmente se persiguen objetivos claros y definidos sobre 

la importancia de impartir a la sociedad el prever mecanismos idóneos para 

establecer procedimientos más eficaces en cuanto a los bienes nacionales 

del Estado, que la sociedad forma parte integrante de los mismos, para ello 

debemos aportar y coadyuvar a la integridad territorial, preservándo y 

defender el territorio nacional, que es inalienable e irreductible y que 

comprende el suelo, subsuelo, las islas adyacentes, el Archipiélago de 

Galápagos, el mar territorial y el espacio suprayacente, determinados por los 

tratados internacionalmente válidos ratificados por el Estado. 

 

3.2.5.   SOBERANÍA NACIONAL – BIENES NACIONALES. 

 

“La Soberanía Nacional, es alcanzar la máxima independencia y capacidad 

de decisión autónoma; ejercer el poder supremo del Estado sobre su 

jurisdicción y ejercer los derechos jurídicos ante la comunidad mundial 

respetando los principios y normas del derecho internacional. La integración 

nacional es reconocer las heterogeneidades regionales étnicas, culturales y 

de género para construir una nación que consolide la diversidad, alcanzando 
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una identidad nacional propia y fortaleciendo la unidad nacional en la 

diversidad”28. 

 

Se dice que Ecuador está gobernado por régimen democrático únicamente 

porque cada cinco años nos convocan para participar en elecciones libres y 

directas, pero democracia real no existe ya que si analizamos desde el punto 

de vista de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos 

indígenas, no solo que no se cumplen sino que éstos se violan permanente y 

sistemáticamente. El Estado Ecuatoriano está estructurado por los cinco 

funciones: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Participación Ciudadana, Consejo 

Nacional Electoral, que normalmente tienen que guardar independencia 

entre estos, pero que históricamente se han producido graves episodios de 

interferencia. La democracia es construir un sistema político fundamentado 

en la libertad de expresión y asociación, legitimidad y vigencia del estado de 

derecho, participación efectiva de todos los sectores sociales en las 

decisiones del Estado, representación, respeto a los derechos individuales y 

colectivos y rendición de cuentas. 

 

El desarrollo integral sustentable, será el construir un sistema económico 

sustentado en el desarrollo humano y el progreso científico y tecnológico, 

conservando los recursos naturales para las futuras generaciones, 

mejorando la calidad de vida de la población y asegurando una existencia 

saludable, segura y humana, lo que conlleva a garantizar la soberanía del 

Estado, y más el garantizar la eficacia del manejo de los bienes nacionales. 
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Los intereses nacionales encuentran su esencia en valores de naturaleza 

interna o externa de nuestro país y son sentimientos, anhelos, inquietudes, 

creencias, convicciones, decisiones, manifestaciones voluntarias, cuyas 

formas superiores se convierten en ideales que constituyen los valores de la 

convivencia social. 

 

Con los intereses se identifican las aspiraciones nacionales, como una 

dimensión integradora que emana de la conciencia nacional; unas y otras 

pueden estar revestidas de un significado tal que se confunden con el propio 

destino de la nacionalidad, en razón de que se unen para la sobrevivencia, 

identidad y evolución de la nación como tal. Estos intereses deben 

expresarse en objetivos capaces de sustentar grandes acuerdos 

estratégicos entre los diversos componentes de la nación, los que en una 

dimensión política se vinculan con la democracia, el combate a la corrupción, 

el desarrollo nacional y un tratamiento de los problemas de gobernabilidad. 

 

“En una dimensión social, los intereses nacionales se consolidan con 

establecer sistemas de garantía a los bienes nacionales, como una nación 

soberana, con su impacto sobre la calidad de vida y la satisfacción de las 

necesidades básicas de salud, educación, empleo, bienestar social y 

distribución de la riqueza. En el ámbito del desarrollo, los bienes nacionales 

enfrentan las exigencias de integración de la economía nacional a los 

grandes ciclos de la economía mundial, en función del crecimiento de una 

economía productiva, el tratamiento estratégico del problema de la deuda 

externa y la proyección de la producción e infraestructura petrolera, como 
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principal recurso nacional, así como el desarrollo sostenible, que incluye la 

preservación y defensa del medio ambiente y la biodiversidad”29. 

 

La realización de esos valores, intereses y aspiraciones es lo que se 

denomina el bien común de la nación. El concepto de bien común se traduce 

en los objetivos nacionales que son la expresión de la voluntad de los 

intereses y aspiraciones del pueblo que, en una determinada fase de su 

evolución histórica como nación, trata de satisfacer para lograr la seguridad 

y bienestar de la comunidad. Los objetivos nacionales se identifican con los 

elementos básicos de la nacionalidad y comprenden las variables que 

actúan en forma efectiva a lo largo de la evolución histórica y cultural de la 

comunidad nacional, plasmando en la soberanía nacional de los bienes del 

Estado y de la sociedad, por su propia identidad en base de los siguientes 

condicionantes: calidad de vida, desarrollo integral y sostenible, democracia 

y gobernabilidad, justicia social y redistribución de la riqueza, seguridad 

jurídica, manejo adecuado de los recursos naturales, fortalecimiento de la 

defensa nacional. 

 

Los objetivos nacionales son intereses y aspiraciones vitales de un pueblo 

que subsisten por largo tiempo y constituyen el ideal superior que guía la 

vida de la comunidad. Actualmente se persiguen objetivos que son de 

importancia y relevancia, como punto principal la integridad territorial que 

consiste en preservar y defender el territorio nacional, el cual es inalienable e 

irreductible y que le otorga al Estado como a la sociedad en garantizar la 
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soberanía nacional cuyo fin es el alcanzar la máxima independencia y 

capacidad de decisión autónoma; ejercer el poder supremo del Estado sobre 

su jurisdicción y ejercer los derechos jurídicos ante la comunidad mundial 

respetando los principios y normas del derecho internacional; que conlleva el 

que coadyuvemos a la integración nacional y reconocer las 

heterogeneidades regionales étnicas, culturales y de género para construir 

una nación que consolide la diversidad, alcanzando una identidad nacional 

propia y fortaleciendo la unidad nacional en la diversidad. 

 

La Democracia, es el construir un sistema político fundamentado en la 

legítima y vigencia del estado de derecho, participación efectiva de todos los 

sectores sociales en las decisiones del Estado, representación, respeto a los 

derechos individuales y colectivos y rendición de cuentas, para que se 

sustente el desarrollo integral de la nación, que consistirá en construir una 

justicia social que satisfaga todas las necesidades básicas de alimentación, 

vivienda, salud y educación de las grandes mayorías ecuatorianas, 

fundamentado en una más equitativa distribución de la riqueza; en que para 

que la sociedad obtenga el vivir en pleno desarrollo, debe garantizarse la 

seguridad del Estado para con la sociedad, y alcanzar un alto grado de 

protección individual y colectiva de la población y sus recursos; preservar el 

patrimonio nacional; mantener el orden legal y la paz social. 

 

Es de mi criterio personal, que para alcanzar la seguridad sobre la soberanía 

nacional de los bienes del Estado, constituye un bien público y un derecho 

ciudadano, el Estado, con la participación de los principales actores políticos, 
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sociales, económicos y militares de la sociedad, diseña políticas que toda la 

población está obligada a cumplir, para preservar el ordenamiento jurídico, 

soberanía, integridad territorial, libre ejercicio de los derechos 

constitucionales, paz, tranquilidad y bienestar ciudadano, a fin de alcanzar y 

mantener el bien común. Las nuevas concepciones de seguridad social, de 

los bienes nacionales, como de ser humano, tienen como meta la protección 

del ser humano y se fundamentan en la gobernabilidad y el desarrollo; la 

aplicación correcta e integral de sus preceptos y contenidos asegura la 

estabilidad y la paz interna y externa. Y, la seguridad nacional es una 

condición en la cual el Estado considera la inexistencia de cualquier forma 

de agresión externa, presión política y coerción, de modo que se creen las 

condiciones necesarias para que la nación encuentre un ambiente de paz, 

bienestar y desarrollo. 

 

3.2.6.   EL TERRITORIO NACIONAL, SU IMPORTANCIA EN EL 

DESARROLLO NACIONAL  

 

“Ecuador, oficialmente República del Ecuador, es un país situado en la parte 

noroeste de América del Sur. Ecuador limita al norte con Colombia, al sur y 

al este con Perú y al oeste con el océano Pacífico, el país tiene una 

extensión de 283 561 km² y una población de más de 14 millones de 

personas; Ecuador es surcado de norte a sur por una sección volcánica de la 

cordillera de los Andes (70 volcanes, siendo el más alto el Chimborazo, con 

6.310 msnm), al oeste de los Andes se presentan el Golfo de Guayaquil y 

una llanura boscosa; y al este, la Amazonia. Es el país con la más alta 
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concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo, en el territorio 

ecuatoriano, que incluye las islas Galápagos 972 km al oeste de la costa, se 

encuentra la biodiversidad más densa del planeta. Políticamente, el Ecuador 

es un Estado constitucional republicano y descentralizado, dividido político-

administrativamente en 24 provincias”30. 

 

El Ecuador es un país potencialmente rico, su ubicación y características 

geográficas, sus recursos humanos y diversidad cultural promueven 

oportunidades que, bien aprovechadas, facilitarían un mejor dinamismo 

económico y social hacia la globalización, la cual afianzaría su desarrollo. 

 

El Ecuador, cuyo territorio forma parte de varios de los ecosistemas más 

importantes del planeta y cuya población afronta los problemas propios de 

los países en vías de desarrollo, se ha visto afectado por los problemas 

ambientales mundiales y ha estado inmerso, desde su perspectiva, en parte 

de los procesos que los han generado. Sin embargo, al interior del país, son 

muchas las particularidades que han ido configurando los estilos de 

desarrollo a lo largo del tiempo y el perfil ambiental del Ecuador de nuestros 

días, la expansión de la economía ecuatoriana ha sido muy dependiente del 

sector externo. El desarrollo del país ha esta do ligado a los ingresos 

obtenidos por la exportación de unos pocos productos agrícolas, del 

camarón y del petróleo, en las últimas décadas. 
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La vulnerabilidad del sector externo, puesta de manifiesto en el persistente 

deterioro de los términos de intercambio, ha sido determinante en la 

economía nacional, por un lado, se han reducido los precios internacionales 

de los productos de exportación y, por otro, se han incrementado los de los 

productos y servicios que ha debido importar el país. Estos desbalances, 

que el Ecuador ha debido enfrentar a lo largo de su vida republicana, han 

obligado a recurrir al endeudamiento externo y al incremento de los 

volúmenes de exportación. Como resultado ha sobrevenido el 

empobrecimiento, el aumento de la brecha con los países de mayor grado 

de desarrollo relativo, el aumento de la dependencia en términos 

económicos y desarrollo tecnológico, la explotación acelerada de los 

recursos naturales y productos primarios de exportación y el consecuente 

deterioro del ambiente. 

 

Las deficiencias del sector externo se han visto agravadas por las del sector 

interno, el Ecuador ha tenido serias limitaciones para aprovechar 

eficientemente los recursos generados por la exportación de sus productos 

primarios en las épocas de bonanza y distribuirlos adecuadamente, con 

equidad social, y generar una base sustentable mediante el 

aprovechamiento racional de sus recursos naturales. 

 

“El Ecuador, por varias circunstancias políticas, sociales y económicas, ha 

entrado en una severa crisis que afecta a toda la sociedad, de manera 

especial, a aquellos grupos humanos aislados y excluidos de los beneficios 

sociales y económicos a los que solamente han tenido acceso grupos 
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minoritarios del sector moderno, produciéndose así grandes desigualdades 

en los distintos espacios que conforman el territorio nacional. Hoy que el 

Ecuador tiene su territorio completamente delimitado, se hace necesario 

mirar hacia adentro, estructurar en forma más equilibrada su territorio, definir 

los límites de los espacios que aún no corresponden a jurisdicción alguna, 

redefinir las competencias y mecanismos de acción para llegar en forma más 

efectiva a atender las necesidades básicas de los ciudadanos, sin distingo 

de su ubicación geográfica, dentro de un modelo de equidad y de iguales 

oportunidades”31. 

 

Pese al hecho que el país tiene un gran potencial de recursos naturales y 

culturales de gran diversidad y de ventajas comparativas de su situación 

geográfica, se encuentra aún en una situación de rezago con relación a otros 

países de la región; no obstante, se vive en las actuales circunstancias de 

globalización, una cierta estabilidad económica con incipientes niveles de 

competitividad que no se pueden alcanzar sin la convergencia de por lo 

menos tres elementos esenciales: a) un creciente grado de eficiencia del 

trabajo productivo (principio del menor esfuerzo y del mayor rendimiento); b) 

un mejor aprovechamiento de las ventajas comparativas (principio clave del 

crecimiento a través del intercambio) y c), una progresiva articulación de 

espacios (principio de sinergia territorial). 

 

                                                 
31

  ALESANDRI RODRÍGUEZ, Arturo, y SOMARRIVA Manuel, Abogados, “LOS DERECHOS DEL 

ESTADO, BIENES NACIONALES”,  Curso de Derecho Civil, Editorial Santillana, Quito-Ecuador, Año 
2008, Pág. 43. 
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Por estas consideraciones es preciso admitir que para lograr que una 

organización territorial sea desarrollada, debe ser competitiva, hacia adentro 

y hacia afuera, en otros términos, la equidad espacial tendría como ideal 

avanzado el de dar a cada espacio según sus necesidades y exigir de cada 

espacio según sus potencialidades. En síntesis, una organización territorial, 

para tener la categoría de desarrollada requiere ser equitativa, democrática 

(descentralizada y participativa), sustentable y competitiva. Todos estos 

principios no siempre se conjugan armónicamente con los procesos reales 

de las dinámicas espaciales y es por eso que existe la necesidad de actuar, 

de incidir sobre esas dinámicas, de hacerlas cambiar de rumbo, poniendo en 

marcha políticas, estrategias y acciones. 

 

El espacio Ecuador se halla actualmente cada vez más hegemoneizado por 

el sistema urbano, sin embargo, en él desempeñan un papel destacado –

mayor que en muchos países latinoamericanos- el conjunto de ciudades 

intermedias, lo que efectivamente sucede es que tanto los unos como los 

otros espacios sufren de esta exagerada diferenciación: en los primeros 

debido a las fuertes polarizaciones que genera, el elevado crecimiento 

poblacional no se compadece con el ritmo de crecimiento de la oferta de 

trabajo y de servicios; en los segundos, las serias limitaciones del mercado 

nacional no permiten buenos niveles de remuneración al trabajo allí 

desplegado. 

 

En el espacio geográfico ecuatoriano Quito y Guayaquil son los dos centros 

mayores, cada uno de ellos tiene su periferia pero también hay espacios que 
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comparten las dos áreas de influencia; en los espacios periféricos se 

encuentran centros de segundo orden (muchas de las ciudades intermedias) 

que a su vez generan subperiferias menores ora exclusivas ora compartidas. 

En estas sub-periferias se encuentran centros de tercer orden y así 

sucesivamente, más allá de las periferias hay espacios, cada vez menos 

numerosos, que se encuentran al margen, son los menos accesibles y los 

más olvidados. Desde el punto de vista de la disposición de los espacios 

reticulares y territoriales el espacio nacional presenta ciertas características 

particulares.  

 

“En el Ecuador de hoy día los espacios territoriales se hallan en un proceso 

terminal de extinción, sucede lo contrario con los espacios reticulares. Al 

respecto, interesa distinguir en la red nacional de espacios aquellos que son 

más reticulares que otros, según la magnitud, densidad e intensidad de los 

flujos que los caracteriza, uno es el nivel reticular del entorno próximo de 

Quito, por ejemplo, y otro el de una pequeña ciudad amazónica. Desde la 

perspectiva de las estrategias de desarrollo territorial, en base a estos 

enfoques es posible formular un conjunto de políticas, una de ellas es la de 

optimizar las infraestructuras reticulares existentes y fomentar otras en 

lugares donde hace falta con el propósito de articular espacialmente 

actividades productivas”32. 
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  ALESANDRI RODRÍGUEZ, Arturo, y SOMARRIVA Manuel, Abogados, “LOS DERECHOS DEL 

ESTADO, BIENES NACIONALES”,  Curso de Derecho Civil, Editorial Santillana, Quito-Ecuador, Año 
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Ante esta situación se puede decir que imperioso el desarrollo territorial para 

atenuar las disparidades espaciales imputables a los graves déficits de 

equidad, democracia, sustentabilidad y competitividad territoriales; los 

mayores avances se han desarrollado y aplicado es en cuanto a la equidad 

territorial, existe ya una abundante y rigurosa cartografía sobre las diferentes 

inequidades en materia de salud, educación, vivienda, desarrollo social. 
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3.2.   MARCO JURÍDICO Y LEGAL 

 

3.2.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LOS 

BIENES NACIONALES. 

 

La Nación, siendo un grupo bien definido, desarrolla intereses y aspiraciones 

características que dan origen a convicciones y reacciones de 

comportamiento propias del pueblo, de manera que esos intereses 

nacionales son la expresión de los deseos colectivos originados por las 

necesidades materiales y espirituales de esa nación. Cuando esos intereses 

nacionales se hacen parte de la conciencia nacional, se convierten en 

aspiraciones nacionales vitales. Corresponde a las élites nacionales captar y 

reconocer los auténticos intereses y aspiraciones del pueblo, respetando las 

raíces histórico – culturales de la nacionalidad. 

 

Se determina que los objetivos nacionales son aquellos que reflejan 

fielmente la voluntad, las aspiraciones vitales y comunes de un pueblo y que, 

generalmente, han sido conformados a través de la historia por las 

generaciones y que tratan de alcanzarlos para lograr la seguridad y el 

bienestar de la comunidad. 

 

El Estado tiene como uno de sus elementos constitutivos al Terrirotiro, que 

es el componente material de su estructura, “es el área física o geográfica 

donde se asienta la población y en la cual el Estado ejerce sus derechos de 

Soberanía, tiene jurisdicción y posee dominio; es decir, dominio sobre el 
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suelo, dominio sobre el subsuelo, dominio sobre el aire, dominio sobre las 

aguas y sobre los bienes inmuebles en el exterior”33. 

 

La actual Constitución establece que, el territorio ecuatoriano es inalienable 

e imprescriptible, comprende el de la Real Audiencia de Quito con las 

modificaciones introducidas por los tratados válidos, las islas adyacentes, el 

Archipiélago de Galápagos, el Mar Territorial, el subsuelo y el espacio 

suprayacente respectivo. Entendemos por soberanía a la facultad de 

independencia que tienen los estados para tomar decisiones por sí mismos, 

ser dueños de su propio destino, sin ninguna subordinación a potencia 

extranjera. Ello implica un máximo de poder para la acción tanto en el ámbito 

interno como en el ámbito externo. 

 

Constituye otro de los elementos constitutivos del Estado y puede decirse 

que un Estado que depende política o económicamente de otro, ha perdido 

su soberanía y por lo tanto no es posible la existencia de un Estado sin 

soberanía, como tampoco cabe la existencia de éste, sin poder soberano; 

según práctica internacional, un Estado se considera soberano mientras no 

se haya disuelto en el seno de otro estado o convertido en miembro de un 

Estado federal. El Derecho Internacional Público acepta el principio de que 

un Estado puede asumir cualquier obligación, aún renunciar su 

independencia e incorporarse a otro Estado; pero mientras se gobierne a sí 
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  TRAVERSO Yépez, Martha, Ab., “EL TERRITORIO NACIONAL EN ECUADOR”, Biblioteca 

Abya-Yala, Revista Nº 60, Año 2004, Pág. 45. 
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mismo y no está sometido al poder de mando de otro estado, seguirá siendo 

jurídicamente soberano e independiente. 

 

“La Soberanía tiene dos aspectos: uno interno y otro externo. El primero se 

refiere a la capacidad de tomar resoluciones y dirigir interiormente al Estado 

y se denomina supremacía, en el ámbito externo consiste en tomar sus 

decisiones sin la influencia de potencia extranjera alguna y se denomina 

independencia, la autodeterminación de los pueblos ha constituido la base 

para el establecimiento de la soberanía de un Estado. La colectividad ejerce 

su soberanía con el poder que le asiste de elegir a sus representantes para 

que velen por los intereses nacionales”34. 

 

El concepto rígido de soberanía que se ha venido sosteniendo hasta la 

actualidad, tiene que necesariamente flexibilizarse frente a los nuevos 

factores internos e influencias externas que como la globalización, se está 

imponiendo en el nuevo orden internacional, cuando suscribimos tratados o 

convenios internacionales, estamos renunciando a parte de nuestra 

soberanía; esto significa que el manejo de la soberanía tiene que ser 

altamente estratégico, en el cual se conjugue la dependencia y la 

independencia, buscando la funcionalidad en el mejor grado para beneficio 

del país. 

 

                                                 
34
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La aspiración permanente del Estado Ecuatoriano, es mantener su 

capacidad soberana que le permita disponer de una suficiente supremacía 

para autogobernarse sin influencias y presiones internas; como también de 

mantener una total independencia que le otorgue igualdad de derechos en la 

toma de decisiones en el ámbito internacional. Los fundamentos constituyen 

el pueblo, el territorio y las instituciones del Estado, el pueblo comprende el 

elemento humano nacional o extranjero asentado en un territorio. Por tanto 

es un conjunto de personas sobre las cuales el Estado mantiene Jurisdicción 

y autoridad. 

 

Los derechos y obligaciones del pueblo ecuatoriano se encuentran 

consagrados en la Constitución de la República que se sintetizan en las 

garantías de la inviolabilidad de la vida, la integridad persona, la igualdad 

ante la Ley, la libertad; el derecho a desarrollar libremente su personalidad, a 

vivir en un ambiente sano, a disponer de bienes y servicios, el derecho a la 

honra, a la comunicación, a la libertad de conciencia y de trabajo. 

 

El Ecuador en la actualidad ha alcanzado la definición de su territorio, y que 

constituye un fundamento para la proyección del Estado ecuatoriano para el 

próximo milenio, la biodiversidad existente en las regiones naturales y en el 

mar territorial del país permiten el desarrollo económico sustentable a través 

del aprovechamiento equilibrado de sus potencialidades. El reconocimiento 

de la pluriculturalidad y multiétnia ha fortalecido la identidad nacional y ha 

significado una respuesta positiva a las demandas de importantes grupos 

poblacionales del país. 
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“TÍTULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO  

Capítulo primero 

Principios fundamentales   

Art.1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a 

su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”35. 

 

Importante para la sociedad y el Estado ecuatoriano, el que se determine a 

través de la norma suprema de la importancia que tiene los principios 

fundamentales en cuanto a cómo se desarrolla el sistema jurídico en 

garantía de la población ecuatoriana como de la gobernabilidad del Estado 

ecuatoriano. 

 

“Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado: 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país”36. 
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  CONSITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 

2011, Pág. 1. 
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  CONSITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 

2011, Pág. 3. 
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Considero que uno de los deberes fundamentales del Estado, es el proteger 

todo cuanto le pertenece al Ecuador, y que es el gobierno nacional el 

llamado a garantizar todos los bienes públicos, considerados entre ellos 

como patrimonio natural y cultural del país, por nuestra identidad como 

ecuatorianos. 

 

“Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica 

de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros 

antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el espacio 

continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago 

de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio 

suprayacente continental, insular y marítimo. Sus límites son los 

determinados por los tratados vigentes. El territorio del Ecuador es 

inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la unidad territorial 

ni fomentará la secesión. La capital del Ecuador es Quito. El Estado 

ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la 

órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios marítimos y la Antártida”37. 

 

Mi criterio, es que el Ecuador constituye una unidad territorial, que dentro de 

su conjunto como nación, está comprendida entre su gente, la sociedad 

como parte importante del Estado, y que de esto nos hacemos conocer al 

mundo entero, como una nación democrática, participativa y de justicia 
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social, que todo lo que mantiene y conlleve su estructura, está determinado 

por la historia y la geografía de nuestro país, como parte de una región que 

se caracteriza por ser un país patriótico y democrático. 

 

“Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento 

de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos 

militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o 

de seguridad extranjeras”38. 

 

Nuestro país esta y se considera como una nación de paz en donde 

prevalecen los valores intrínsecos como tales, que nos lleva a considerarnos 

el atender las necesidades sociales en garantía de la paz y el garantizar 

nuestra soberanía, como ecuatorianos, y como un territorio que demanda el 

que se promulguen los principios fundamentales constitucionales como de la 

comunidad ecuatoriana. 

 

“Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”39. 

 

Considero que todo ser humano debe garantizársele el derecho a la vida, y 

para ello dependerá de los derechos que es inherente a éste, uno de ellos es 
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el agua, que constituye patrimonio del Estado, y que es dotado para toda la 

población para su substancia y desarrollo. 

 

“Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará 

en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se 

prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y 

nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, 

agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes 

biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 

perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 25 soberanía 

alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos 

nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional”40. 

 

Es deber del Estado, promover a toda la sociedad de procedimientos y 

mecanismos a nivel público como privado, de garantizar la vida cotidiana de 

todo ser humano que habite y resida en el país, para ello dependerá mucho 

de políticas de Estado que garanticen un medio ambiente sano, la aplicación 

de técnicas científicas que operen en los recursos naturales, para vivir de 

forma adecuada y garantizar el Buen Vivir de los ecuatorianos. 
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“Art. 231.- Las servidoras y servidores públicos sin excepción presentarán, al 

iniciar y al finalizar su gestión y con la periodicidad que determine la ley, una 

declaración patrimonial jurada que incluirá activos y pasivos, así como la 

autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas 

bancarias; quienes incumplan este deber no podrán posesionarse en sus 

cargos. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional harán una 

declaración patrimonial adicional, de forma previa a la obtención de 

ascensos y a su retiro. La Contraloría General del Estado examinará y 

confrontará las declaraciones e investigará los casos en que se presuma 

enriquecimiento ilícito. La falta de presentación de la declaración al término 

de las funciones o la inconsistencia no justificada entre las declaraciones 

hará presumir enriquecimiento ilícito. Cuando existan graves indicios de 

testaferrismo, la Contraloría podrá solicitar declaraciones similares a terceras 

personas vinculadas con quien ejerza o haya ejercido una función pública”41. 

 

Considero, que toda la administración pública, está en el deber de garantizar 

el uso del patrimonio del Estado, en relación a los bienes públicos, que la 

declaración patrimonial incluirá activos y pasivos, así como la autorización 

para que, de ser necesario, prevalezcan las normas constitucionales y 

legales, en garantía del servicio a la colectividad. 

 

La división político administrativa del Estado, la decisión del sistema político 

de descentralización y desconcentración estan permitiendo un desarrollo  
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armónico y equitativo de todos los sectores de la Patria, a la integración 

nacional y a la justicia social, por las expresiones políticas, sicosociales y 

económicas,  

 

La identidad nacional Ecuatoriana, está referida a la imagen consciente que 

tiene como fruto de su evolución en el tiempo, en lo político, social, 

económico y cultural, que le permite individualizarse dentro de la comunidad 

internacional como nación y como Estado, garantizando el prestigio  y la 

credibilidad política y democrática del Ecuador en derecho absoluto de la 

gobernabilidad. 

 

3.3.2.   GARANTÍAS LEGALES DE LOS BIENES NACIONALES COMO 

PATRIMONIO NACIONAL  

 

Es necesario saber qué se entiende por Estado, el tratadista Jellinek lo 

define como: “Una comunidad política jurídicamente organizada; y o una 

corporación formada por un pueblo, dotado de un poder de mandato 

originario”, y Duguit dice que es, “Una agrupación humana fijada en un 

territorio”42; de estos dos conceptos, podemos deducir que los elementos 

constitutivos del Estado son: pueblo, soberanía, vínculo jurídico y territorio, a 

la falta de uno de estos elementos, categóricamente se puede afirmar que 

no habría Estado. 

 

                                                 
42

  ALESANDRI RODRÍGUEZ, Arturo, y SOMARRIVA Manuel, Abogados, “LOS DERECHOS DEL 

ESTADO, BIENES NACIONALES”,  Curso de Derecho Civil, Editorial Santillana, Quito-Ecuador, Año 
2008, Pág. 33. 



77 

 

Al hablar del territorio, el tratadista brasileño Hildebrando Accioly, lo define 

como, la porción de superficie del globo terráqueo sobre el cual el Estado 

ejerce habitualmente sus derechos de soberanía, sostenido por la soberanía 

el Estado tiene poder de dominio e imperio sobre el espacio físico que 

ocupa, al ejercer esa soberanía, de una forma autónoma e independiente de 

otro poder igual o superior,  en la toma de sus decisiones, le permite a nivel 

internacional ser reconocido como Estado, además el ejercicio de la 

soberanía no puede pasar de los límites establecidos por las fronteras con 

otros Estados, son dentro de esos límites que el Estado hace notar su 

existencia, demostrando su presencia física por medio del territorio. 

 

“El dominio público, dentro del territorio existen bienes de dominio público o 

nacionales y bienes de dominio privado, los primeros están destinados a 

servir al conjunto del conglomerado humano que conforma el Estado y que 

no pertenece a persona algúna en concreto, mientras que los bienes de 

dominio privado son aquellos sobre los cuales los particulares ejercen su 

derecho a la propiedad privada. Nuestro Código Civil, en el Artículo 623 y 

siguientes define y enumera cuales son los bienes nacionales, el mismo que 

dice que se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la 

nación toda y además su uso pertenece a todos los habitantes de la 

nación”43. 
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En la enumeración general de estos bienes se encuentran, las calles, plazas, 

puentes, caminos, mar adyacente de una distancia de doscientas millas 

marinas, medidas desde el punto más saliente de la costa continental 

ecuatoriana y de la isla más extrema del Archipiélago de Colón y de sus 

playas, los nevados perpetuos, los territorios ubicados a más de 4.500 

metros de altura sobre el nivel del mar, las tierras que dentro de los límites 

territorial carecen de otro dueño, las plataformas submarinas continental, 

insular y adyacente a las costas ecuatorianas y las riquezas que se 

encuentran en aquellos, las minas, los yacimientos a pesar del dominio que 

ejerzan los particulares sobre la superficie de la tierra en donde se 

encuentran, todas las aguas que corran por causes naturales, etc. 

 

“Todos los ciudadanos tendrán los siguientes deberes y responsabilidades, 

sin perjuicio de otros previstos en esta Constitución y la ley: así como 

defender la integridad territorial del Ecuador, aun a costa de nuestras vidas, 

es una de las obligaciones a las que estamos sujetos todos los ecuatorianos, 

esta defensa no se debe entender solo para los casos de guerra; sino 

también en aquellas situaciones, en las que personas particulares o 

jurídicas, usen y dispongan arbitrariamente de los bienes nacionales”44. 

 

Es por estas consideraciones que la población ecuatoriana, como 

ciudadanos ecuatorianos tenemos derecho de disfrutar de las riquezas que 

produce nuestro territorio, siempre y cuando nos rijamos por las leyes y 
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reglamentos que para ellos se han creado, si tenemos el derecho a disfrutar, 

tenemos también la obligación de cuidar y proteger esas riquezas; para un 

equitativo beneficio de todos. 

 

La descentralización del Estado se sustentará en los principios de 

autonomía, progresividad, eficiencia, agilidad, coparticipación en la gestión 

pública y social, através de la  solidaridad social; fortaleciendo 

prioritariamente a las instituciones gubernamentales, en especial del régimen 

seccional autónomo como lo son las Municipalidades y Gobiernos 

Provinciales, a través de la transferencia definitiva de funciones, facultades, 

atribuciones, responsabilidades y recursos, atendiendo a la 

descentralización y autonomía, que les permita satisfacer eficientemente las 

demandas de prestación de servicios públicas de la comunidad; y, la 

participación social se basará en principios de democracia, equidad social y 

de género, pluralismo, respecto y reconocimiento a los valores de los 

pueblos indígenas, negros y más grupos étnicos. 

 

3.3.3.  EL CÓDIGO CIVIL Y LOS BIENES NACIONALES 

 

Se hace necesario el concretar de forma categórica el Código Civil, su 

percepción sea más amplia y pueda relacionar los bienes del Derecho Civil 

con los llamados bienes administrativos; de tal modo que los pueda clasificar 

según su naturaleza en corporales, incorporales, muebles, inmuebles, 

fungibles, no fungibles, consumibles, no consumibles, divisibles, indivisibles, 

principales, accesorios y clasificarlos con relación a los derechos de que son 
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susceptibles en apropiables, inapropiables y comerciables, la necesidad de 

lo elemental de las ciencias sociales, y de la política, que ponga en marcha 

la realidad que hemos vivido en el Ecuador a través de toda la historia de la 

vida Republicana. Sin embargo, ya es hora de que con una reforma 

constitucional, instituyamos un organismo de control que nos permita 

mantener un inventario nacional, provincial, cantonal, parroquial de los 

bienes del sector público, a fin de disponer en el futuro del inventario 

permanente que nos permita conocer la verdadera realidad material y 

espiritual de que dispone el Estado, como persona de derecho público. 

 

Los Bienes del Estado, también denominados bienes nacionales y que son 

considerados como patrimonio estatal y social,  en nuestro ordenamiento 

jurídico, permiten tener claro y de forma real el patrimonio nacional de la 

nación, que en el futuro permitiría que se utilicen tantos bienes como sean 

necesarios, en garantía del respeto a la norma Constitucional y demás leyes 

que rigen en la república, es , así  que el Código Civil dispone: 

 

“TITULO III: DE LOS BIENES NACIONALES  

Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la Nación 

toda. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la Nación, como 

el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se 

llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Asimismo, los 

nevados perpetuos y las zonas de territorio situadas a más de 4.500 metros 

de altura sobre el nivel del mar. 
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Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes 

se llaman bienes del Estado o bienes fiscales.  

Son bienes del Estado todas las tierras que, estando situadas dentro de los 

límites territoriales, carecen de otro dueño. 

Las plataformas o zócalos submarinos, continental e insular, adyacentes a 

las costas ecuatorianas, y las riquezas que se encuentran en aquéllos, 

pertenecen al Estado, el que tendrá el aprovechamiento de ellas y ejercerá 

la vigilancia necesaria para la conservación de dicho patrimonio y para la 

protección de las zonas pesqueras correspondientes. Considérense como 

plataforma o zócalo submarino las tierras sumergidas, contiguas al territorio 

nacional, que se encuentran cubiertas hasta por doscientos metros de agua 

como máximo.  

El Estado es dueño de todas las minas y yacimientos que determinan las 

leyes especiales respectivas, no obstante el dominio de las corporaciones o 

de los particulares, sobre la superficie de la tierra en cuyas entrañas 

estuvieren situados.  

Pero se concede a los particulares la facultad de catar y cavar en tierras de 

cualquier dominio, para buscar las minas a que se refiere el precedente 

inciso, la de labrar y beneficiar dichas minas, y la de disponer de ellas como 

dueños, con los requisitos y bajo las reglas que prescriben las leyes de 

minería”45. 

 

La gestión y/o provisión de los bienes públicos no es exclusiva del Estado, 

sino que también pueden ser provistos por el sector privado, pues todo bien 

                                                 
45

  CÓDIGO CIVIL, Ediciones Legales, Año 2009. 
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público  debe ser garantizado para el beneficio de la ciudadana, la justicia, la 

esencia de un bien público, es decir, la característica que le distingue de otro 

que no lo sea son dos propiedades, que sea no rival y no excluyente, que 

sea no rival significa que el uso y/o disfrute por parte de un usuario adicional 

no suponga una limitación para el uso y/o disfrute de un usuario que ya hace 

uso de él, que permita a distintos usuarios hacer uso de los mismos en 

beneficio de la sociedad ecuatoriana. 

 

Considero, que los bienes de dominio público son los pertenecientes a un 

ente público y están afectados a un uso público, a un servicio público o al 

fomento y riqueza nacional, los bienes de dominio público se llaman también 

patrimonio nacional; los bienes públicos están muy protegidos en nuestro 

ordenamiento jurídico, así serán imprescriptibles, inembargables e 

inalienables, y no están sujetos a tributo alguno que grave su titularidad. Van 

a tener dentro de este grupo de los bienes de dominio: las calles, plazas y el 

mar, y aquellos que sin estar destinados al uso común, estén destinados a 

algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional. Los bienes del 

Estado que no estan destinados al uso, serán bienes de dominio privado, 

con la excepción de aquellos a quien la ley le dé el carácter de patrimonio. 

 

Llámense así a los bienes o servicios que no pueden ser disfrutados por un 

individuo sin que otros también tengan acceso a ellos, como frecuentemente 

ocurre, esto sucede sólo de un modo parcial, se habla entonces de bienes 

patrimoniales del Estado, el Estado para atender las necesidades de 

carácter general, necesita contar con bienes y recursos financieros, todos los 
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bienes del Estado integran el patrimonio, como un conjunto de bienes, 

representa un valor económico, apreciable en dinero. Es obligación de la 

máxima autoridad, velar por la conservación de los bienes de dominio 

público o privado, que han sido adquiridos o asignados para el uso, cuidado 

o administración del respectivo organismo o entidad; y, la máxima autoridad 

velará por el uso de tos bienes para los fines a que estén destinados. 

 

3.3.4. GARANTÍAS AL SISTEMA NACIONAL DEL TERRITORIO 

NACIONAL Y LOS BIENES NACIONALES 

 

La administración eficiente de los bienes nacionales de propiedad Estatal, se 

ha aprobado en la ley, con el objeto de establecer las normas que regulan el 

ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Bienes Estatales, en el marco del proceso de modernización de la gestión 

del Estado, esta será de aplicación para las entidades que conforman el 

sistema nacional de bienes Estatales territoriales, que se entienden como 

aquellos bienes muebles o inmuebles de dominio público, que tienen como 

titular al Estado: 

 

La normativa legal que corresponde el garantizar la organización de los 

bienes del Estado, está en armonía con la función gubernamental de la 

organización del territorio del Estado, así: 

 
 

TÍTULO V 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 

Capítulo primero 

Principios generales 
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Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 

En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del 

territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las 

juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 

El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley 

correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de 

carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. 

Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos 

metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el 

ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas 

parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos 

autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de 

sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en 

todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Capítulo segundo 

Organización del territorio 

El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y 

parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales 

o de población podrán constituirse regímenes especiales. 
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Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las 

circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes 

especiales. 

Dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas podrán 

agruparse y formar mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión 

de sus competencias y favorecer sus procesos de integración. Su creación, 

estructura y administración serán reguladas por la ley. 

Dos o más provincias con continuidad territorial, superficie regional mayor a 

veinte mil kilómetros cuadrados y un número de habitantes que en conjunto 

sea superior al cinco por ciento de la población nacional, formarán regiones 

autónomas de acuerdo con la ley. Se procurará el equilibrio interregional, la 

afinidad histórica y cultural, la complementariedad ecológica y el manejo 

integrado de cuencas. La ley creará incentivos económicos y de otra índole, 

para que las provincias se integren en regiones. 

La iniciativa para la conformación de una región autónoma  corresponderá a 

los gobiernos provinciales, los que elaborarán un proyecto de ley de 

regionalización que propondrá la conformación territorial de la nueva región, 

así como un proyecto de estatuto de autonomía regional. 

La Asamblea Nacional aprobará en un plazo máximo de ciento veinte días el 

proyecto de ley, y en caso de no pronunciarse dentro de este plazo se 

considerará aprobado. Para negar o archivar el proyecto de ley, la Asamblea 

Nacional requerirá de los votos de las dos terceras partes de sus 

integrantes. El proyecto de estatuto será presentado ante la Corte 

Constitucional para que verifique su conformidad con la Constitución. El 

dictamen correspondiente se emitirá en un plazo máximo de cuarenta y 



86 

 

cinco días, y en caso de no emitirse dentro de éste se entenderá que el 

dictamen es favorable. 

Con el dictamen favorable de la Corte Constitucional y la aprobación del 

proyecto de ley orgánica, se convocará a consulta popular en las provincias 

que formarían la región, para que se pronuncien sobre el estatuto regional. 

Si la consulta fuera aprobada por la mayoría absoluta de los votos 

válidamente emitidos en cada provincia, entrará en vigencia la ley y su 

estatuto, y se convocará a elecciones regionales en los siguientes cuarenta y 

cinco días para nombrar a las autoridades y representantes 

correspondientes. 

El estatuto aprobado será la norma institucional básica de la región y 

establecerá su denominación, símbolos, principios, instituciones del gobierno 

regional y su sede, así como la identificación de los bienes, rentas, recursos 

propios y la enumeración de las competencias que inicialmente asumirá. Las 

reformas al estatuto se realizarán con sujeción al proceso en él establecido y 

requerirán de dictamen favorable de la Corte Constitucional. Art. 247.- El 

cantón o conjunto de cantones contiguos en los que existan urbanizaciones, 

con un número de habitantes mayor al siete por ciento de la población 

nacional podrán constituir un distrito metropolitano. Los cantones 

interesados en formar un distrito metropolitano seguirán el mismo 

procedimiento establecido para la conformación de las regiones. Sus 

concejos cantonales elaborarán una propuesta que contenga un proyecto de 

ley y un proyecto de estatuto de autonomía del distrito metropolitano. 

Los distritos metropolitanos coordinarán las acciones de su administración 

con las provincias y regiones que los circundan. El estatuto del distrito 
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metropolitano cumplirá con las mismas condiciones que el estatuto de las 

regiones. 

Se reconocen las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias 

urbanas. La ley regulará su existencia con la finalidad de que sean 

consideradas como unidades básicas de participación en los gobiernos 

autónomos descentralizados y en el sistema nacional de planificación. 

Los cantones cuyos territorios se encuentren total o parcialmente dentro de 

una franja fronteriza de cuarenta kilómetros, recibirán atención preferencial 

para afianzar una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico, mediante 

políticas integrales que precautelen la soberanía, biodiversidad natural e 

interculturalidad. La ley regulará y garantizará la aplicación de estos 

derechos. 

El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema 

necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá 

una circunscripción territorial especial para la que existirá una planificación 

integral recogida en una ley que incluirá aspectos sociales, económicos, 

ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la 

conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del sumak 

kawsay. Considero que el administrar eficientemente los Bienes Nacionales, 

estará en conformidad a la prioridad y disponibilidad presupuestal 

gubernamental, en realizar acciones vinculadas a los  bienes del Estado, en 

aplicación de la normativa legal que corresponda, de ahí que el Gobierno 

debería reglamentar un Sistema de Bienes Estatales, con el fin de regular 

los mecanismos y procedimientos necesarios para realizar una eficiente 
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gestión sobre estas propiedades, en busca de maximizar así su rendimiento 

económico y social.  

 

Así, se precisaría que sobre los primeros se podrá otorgar el derecho de 

concesión a los privados, y en el caso de los bienes inmuebles de dominio 

privado, contempla nuevas figuras legales como la dación en pago a favor 

del Estado, incautación y decomiso, transferencia en dominio fiduciario, 

superficie, usufructo, cesión en uso, entre otras,  a fin de lograr una mejor 

organización de las entidades que están a cargo de determinados bienes del 

Estado, así como evitar la superposición de competencias.  

 

3.3.5. ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS BIENES NACIONALES Y SU 

GARANTÍA  EN EL TERRIRORIO ECUATORIANO. 

 

Para entender el concepto de bienes se debe partir del concepto de cosa; 

entre ambas hay una relación de genero a especie, cosa es genero y bien es 

especie, y es todo aquello que existe sin ser persona y además que pueda 

percibirse por los sentidos, o bien, concebirse mediante la imaginación. 

Doctrinariamente, se entiende por cosa a todo aquello que teniendo 

existencia corporal o incorporal, tiene utilidad para el hombre. 

 

Los bienes son importantes porque ellos constituyen el objeto de los 

derechos reales, la posesión también se ejerce sobre bienes; también los 

bienes constituyen el objeto de las obligaciones, debiendo existir el criterio 

para determinar si una cosa reviste el carácter de bien, y podría pensarse 

que el criterio es la utilidad de la cosa, pero la sola utilidad no es suficiente 
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para caracterizar los bienes, porque lo que en sí le da la característica a un 

bien es el ser susceptible de apropiación por el hombre. Por eso, cuando las 

cosas son aptas para satisfacer necesidades, son útiles al hombre y son 

susceptibles de apropiación, reciben el nombre de bienes. 

 

Los bienes nacionales, tienen cqaracterísticas de importancia, y estos son o 

se clasificacn en 1.- Bienes fiscales o del Estado; y 2.- Bienes Nacionales de 

uso Público, y se llaman también bienes nacionales aquellos cuyo dominio 

pertenece a la nación toda, si además su uso pertenece a todos los 

habitantes de la nación, como las calles, plazas, puentes y caminos, el mar 

adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o 

bienes públicos; y, los bienes nacionales cuyo uso no pertenece 

generalmente a los habitantes, se llaman bienes del Estado o bienes 

fiscales. 

 

Pertenecen a la nación toda por diversas razones, porque ellos se usan en 

forma exclusiva en el cumplimiento de una función o servicio del Estado (una 

oficina de correos, oficina de impuestos internos, un cuartel de policía), los 

cuales pueden ser usados por los particulares cuando hagan uso del servicio 

al cual están destinados, debiendo ajustarse este uso a la reglamentación 

del servicio respectivo. Hay otros bienes que están sustraídos al uso general 

por su naturaleza, como sucede con los yacimientos que pertenecen al 

Estado, pero éste puede conceder su uso, goce y aprovechamiento a los 

particulares con las condiciones y requisitos que se establezcan en las leyes 

respectivas. 
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Hay otros bienes que también pertenecen al Estado como las tierras que, 

estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño; 

las nuevas islas que se formen en el mar territorial o en ríos y lagos que 

puedan navegarse, por lo tanto los bienes que conforme a la ley caen en 

comiso y las multas que se aplican a beneficio fiscal, entre otros. 

 

El desarrollo territorial, no es el desarrollo del territorio, el desarrollo se hace 

en el territorio y el desarrollo es y significa posibilidades efectivas de 

florecimiento humano de las personas y de los colectivos a partir de sus 

propios proyectos de vida, bajo este enfoque de desarrollo territorial 

humanista, transcultural, se hace hincapié en el resultado antes que en la 

forma de alcanzarlo: adecuados niveles de acceso y prestación de servicios 

de salud esperanza de vida, educación como la alfabetización y 

escolarización, y disponibilidad de productos para generar ingresos y 

mejorar las oportunidades de todos los actores. A la vez, se evita minimizar 

la importancia de las formas para alcanzar los resultados, privilegiando el 

respeto y garantía de derechos humanos en el marco del respeto a un 

sistema democrático; promoción de la equidad de género y generacional en 

todas las acciones públicas y privadas; respeto por el medio ambiente y 

enfoques de sustentabilidad y sostenibilidad al igual que importantes niveles 

de gobernanza social y decidido desarrollo de prácticas interculturales. 

 

Adicionalmente, se promueve el desarrollo desde adentro, a partir de los 

saberes, usos y costumbres de las naciones y pueblos indígenas originarios 
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campesinos, en ese sentido, el desarrollo territorial de los bienes del Estado, 

se recupera y promueve el aporte que las comunidades, los ciudadanos y el 

Estado puedan realizar de manera coordinada y articulada; y que requiere 

de encuentro, concertación y diálogo para la articulación y concurrencia; se 

busca el vivir bien a través del convivir bien, por ello, el desarrollo territorial 

prevé el esfuerzo de articular las decisiones territoriales en un sistema de 

redes de colaboración, en el que se aprenda transculturalmente de todos los 

actores y donde el Estado pueda participar, intervenir y promover aquello 

que la sociedad entiende como lo más relevante. 

 

Otro aspecto de relevancia, es el concepto de gobernabilidad, que tiene su 

principal antecedente en su noción negativa, ingobernabilidad ó 

imposibilidad de gobernar una sociedad, la ingobernabilidad es el desajuste 

que sufre el sistema político para procesar las demandas de la sociedad y 

dar respuestas adecuadas o efectivas, generando un constante y 

generalizado rechazo a las políticas públicas y por ello deslegitimando a las 

instituciones que toman las decisiones de gobierno. 

 

La efectividad de las acciones públicas, como un componente de eficacia se 

refiere a la capacidad gubernamental para responder a los temas prioritarios 

para una sociedad, en ello, se refiere a la capacidad gubernamental para 

prestar más atención a los bienes públicos, que en coordinación con los 

actores estratégicos de un territorio, que contribuyan a mejorar las 

condiciones de vida de una colectividad, es evidente que los temas 

prioritarios para una sociedad,  sean éstos la mejora en las condiciones de 
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producción e inserción en mercados, la equidad y justicia social, respeto y 

garantía de los derechos individuales, etc., tienen que ser identificados, 

discutidos y analizados de manera compartida y corresponsable entre el 

ente gubernamental y los individuos y grupos sociales. 

 

En este sentido, el actor público debe proveer de espacios e instrumentos 

para facilitar y promover la participación social en todos los momentos: 

planificación, ejecución y garantías en conservar y precautelar los bienes 

nacionales, así como lo dispone la Constitución de la República del Ecuador, 

en su TÍTULO V: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO, 

CAPÍTULO PRIMERO, Principios Generales,  que su normativa legal 

dispone: 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 

En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del 

territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales 

rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos 

provinciales y los consejos regionales. 

El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley 

correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de 

carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. 
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Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos 

metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el 

ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas 

parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades 

ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en 

todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

Capítulo segundo: Organización del territorio 

El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y 

parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales 

o de población podrán constituirse regímenes especiales. 

Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las 

circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes 

especiales. 

Dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas podrán 

agruparse y formar mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión 

de sus competencias y favorecer sus procesos de integración. Su creación, 

estructura y administración serán reguladas por la ley. 

Dos o más provincias con continuidad territorial, superficie regional mayor a 

veinte mil kilómetros cuadrados y un número de habitantes que en conjunto 

sea superior al cinco por ciento de la población nacional, formarán regiones 

autónomas de acuerdo con la ley. Se procurará el equilibrio interregional, la 

afinidad histórica y cultural, la complementariedad ecológica y el manejo 
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integrado de cuencas. La ley creará incentivos económicos y de otra índole, 

para que las provincias se integren en regiones. 

La iniciativa para la conformación de una región autónoma corresponderá a 

los gobiernos provinciales, los que elaborarán un proyecto de ley de 

regionalización que propondrá la conformación territorial de la nueva región, 

así como un proyecto de estatuto de autonomía regional. 

La Asamblea Nacional aprobará en un plazo máximo de ciento veinte días el 

proyecto de ley, y en caso de no pronunciarse dentro de este plazo se 

considerará aprobado. Para negar o archivar el proyecto de ley, la Asamblea 

Nacional requerirá de los votos de las dos terceras partes de sus 

integrantes. 

El proyecto de estatuto será presentado ante la Corte Constitucional para 

que verifique su conformidad con la Constitución. El dictamen 

correspondiente se emitirá en un plazo máximo de cuarenta y cinco días, y 

en caso de no emitirse dentro de éste se entenderá que el dictamen es 

favorable. 

Con el dictamen favorable de la Corte Constitucional y la aprobación del 

proyecto de ley orgánica, se convocará a consulta popular en las provincias 

que formarían la región, para que se pronuncien sobre el estatuto regional. 

Si la consulta fuera aprobada por la mayoría absoluta de los votos 

válidamente emitidos en cada provincia, entrará en vigencia la ley y su 

estatuto, y se convocará a elecciones regionales en los siguientes cuarenta y 

cinco días para nombrar a las autoridades y representantes 

correspondientes. 
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El estatuto aprobado será la norma institucional básica de la región y 

establecerá su denominación, símbolos, principios, instituciones del gobierno 

regional y su sede, así como la identificación de los bienes, rentas, recursos 

propios y la enumeración de las competencias que inicialmente asumirá. Las 

reformas al estatuto se realizarán con sujeción al proceso en él establecido y 

requerirán de dictamen favorable de la Corte Constitucional. El cantón o 

conjunto de cantones contiguos en los que existan urbanizaciones, con un 

número de habitantes mayor al siete por ciento de la población nacional 

podrán constituir un distrito metropolitano. 

 

Los cantones interesados en formar un distrito metropolitano seguirán el 

mismo procedimiento establecido para la conformación de las regiones. Sus 

concejos cantonales elaborarán una propuesta que contenga un proyecto de 

ley y un proyecto de estatuto de autonomía del distrito metropolitano. 

Los distritos metropolitanos coordinarán las acciones de su administración 

con las provincias y regiones que los circundan. 

El estatuto del distrito metropolitano cumplirá con las mismas condiciones 

que el estatuto de las regiones. 

Se reconocen las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias 

urbanas. La ley regulará su existencia con la finalidad de que sean 

consideradas como unidades básicas de participación en los gobiernos 

autónomos descentralizados y en el sistema nacional de planificación. 

Los cantones cuyos territorios se encuentren total o parcialmente dentro de 

una franja fronteriza de cuarenta kilómetros, recibirán atención preferencial 

para afianzar una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico, mediante 
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políticas integrales que precautelen la soberanía, biodiversidad natural e 

interculturalidad. La ley regulará y garantizará la aplicación de estos 

derechos. 

El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema 

necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá 

una circunscripción territorial especial para la que existirá una planificación 

integral recogida en una ley que incluirá aspectos sociales, económicos, 

ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la 

conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del sumak 

kawsay. 

La Constitución en el avance de la caracterización y el rol del Estado, en el 

reconocimiento de los derechos territoriales étnicos, en el posicionamiento 

de los distritos metropolitanos, en la participación ciudadana, en el sistema 

de competencias, buscando nuevas alternativas para la representación y 

abriendo alternativas de integración territorial, debe generar un nivel de 

gobierno que viabilice más la institucionalidad en un país pequeño como 

Ecuador, y apueste todo por un diseño regional débilmente discutido y 

concertado; por último, el proyecto constitucional deja para el proceso 

legislativo futuro y para la reforma institucional temas que debían ser 

resueltos en el marco constitucional. 

 

3.3.6.  LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

La importancia y trascedencia a nivel nacional sobre los bienes, radica en el 

patrimonio nacional, por lo que son los Bienes Nacioanles, un tema que 

merece especial atención dentro del orden legal y jurídico, y que 
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corresponde al Código Civil, en garantía de la operatividad y administración 

de los bienes nacionales, para ello he tomado en consideración hacer 

referencia a los Bienes Nacionales y/o Estatales, que se norman en otras 

legislaciones, a saber:   

 

CHILE 

 

DECRETO LEY Nº 3.274 

Fecha Publicación Diario Oficial: 5 de junio de 1980 

Ultima Modificación: Ley Nº 18.427 

FIJA LEY ORGANICA DEL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 

Decreto Ley: 

Artículo 1°.- El Ministerio de Bienes Nacionales es la Secretaría de Estado 

encargada de aplicar, controlar y orientar las políticas aprobadas por el 

Supremo Gobierno, como asimismo aplicar la legislación correspondiente y 

controlar su cumplimiento, en las siguientes materias; sin perjuicio de las 

facultades de la Contraloría General de la República: 

a)   Las relativas a la adquisición, administración y disposición de bienes 

fiscales; 

b)   La estadística de los bienes nacionales de uso público, de los bienes 

inmuebles fiscales y de los pertenecientes a las entidades del Estado, 

mediante un registro o catastro de dichos bienes; 

c)    La coordinación de las demás entidades del Estado, cualquiera que 

sea su naturaleza, en la elaboración de las políticas destinadas al 

aprovechamiento e incorporación de terrenos fiscales al desarrollo de 

zonas de escasa densidad de población, y disponer la ejecución de 
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los actos de su competencia encaminados a su realización. Le 

corresponderá, además, en esta materia, la proposición y ejecución 

de las políticas, planes y programas destinados al asentamiento 

humano en aquellas áreas del territorio nacional de escasa densidad 

poblacional.  

 

Análisis: 

Debe entenderse que el significado sobre bienes públicos de tal modo que 

podemos poner en práctica conocimientos diariamente al darles uso a cada 

uno de estos bienes de carácter nacional y llegar a la conclusión de que 

dichos bienes son de la colectivilidad a beneficio de los mismos, por otro 

lado que en caso de bienes públicos en otras palabras para su 

entendimiento, podemos decir que la gente puede consumirlos sin necesidad 

de pagar por ellos. 

 
COLOMBIA 
 
CÓDIGO CIVIL 

TITULO III. 

DE LOS BIENES DE LA UNION 

Artículo 674.- BIENES PUBLICOS Y DE USO PÚBLICO.- Se llaman bienes 

de la Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la República. Si además su 

uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, 

plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o 

bienes públicos del territorio. Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece 

generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Unión o bienes 

fiscales. 
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Artículo 678.- USO Y GOCE DE BIENES DE USO PUBLICO.- El uso y goce 

que para el tránsito, riesgo, navegación y cualesquiera otros objetos lícitos, 

corresponden a los particulares en las calles, plazas, puentes y caminos 

públicos, en ríos y lagos, y generalmente en todos los bienes de la Unión de 

uso público, estarán sujetos a las disposiciones de este Código y a las 

demás que sobre la materia contengan las leyes. 

 

Análisis: 

Los bienes públicos nacionales han sido durante siglos parte de la teoría 

económica del gobierno, como lo sabe cualquier estudiante de políticas 

públicas, la idea de que la sociedad necesita un gobierno para superar los 

defectos del mercado en cuanto al logro de eficiencia y equidad en la 

asignación y distribución de recursos no es ninguna novedad. Además, es 

una idea conservadora, presume que los bienes y servicios privados siempre 

constituirán el grueso de las adquisiciones de las personas. Es preciso que 

los mercados puedan funcionar, no obstante, un tercero debe aportar los 

bienes de consumo colectivo que la sociedad también necesita pero que el 

sector privado tiene insuficientes incentivos para proporcionar. 

 

MEXICO 

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 

Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación DOF 31-08-2007 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
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ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene 

por objeto establecer: 

I.-   Los bienes que constituyen el patrimonio de la Nación; 

II.-   El régimen de dominio público de los bienes de la Federación y de los 

inmuebles de los organismos descentralizados de carácter federal; 

III.-   La distribución de competencias entre las dependencias 

administradoras de inmuebles; 

IV.-   Las bases para la integración y operación del Sistema de 

Administración Inmobiliaria Federal y Paraestatal y del Sistema de 

Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal, incluyendo la 

operación del Registro Público de la Propiedad Federal; 

V.-   Las normas para la adquisición, titulación, administración, control, 

vigilancia y enajenación de los inmuebles federales y los de propiedad 

de las entidades, con excepción de aquéllos regulados por leyes 

especiales; 

VI.-   Las bases para la regulación de los bienes muebles propiedad de las 

entidades, y 

VII.-  La normatividad para regular la realización de avalúos sobre bienes 

nacionales. 

Artículo 3.- Son bienes nacionales: 

I.-   Los señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo; 

42, fracción IV, y 132 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

II.-   Los bienes de uso común a que se refiere el artículo 7 de esta Ley; 

III.-   Los bienes muebles e inmuebles de la Federación; 
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IV.-   Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las entidades; 

V.-  Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las instituciones de 

carácter federal con personalidad jurídica y patrimonio propios a las 

que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les 

otorga autonomía, y 

VI.-  Los demás bienes considerados por otras leyes como nacionales. 

Artículo 4.- Los bienes nacionales estarán sujetos al régimen de dominio 

público o a la regulación específica que señalen las leyes respectivas. 

Esta Ley se aplicará a todos los bienes nacionales, excepto a los bienes 

regulados por leyes específicas. Respecto a estos últimos, se aplicará la 

presente Ley en lo no previsto por dichos ordenamientos y sólo en aquello 

que no se oponga a éstos. 

Se consideran bienes regulados por leyes específicas, entre otros, los que 

sean transferidos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de 

conformidad con la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 

Bienes del Sector Público. Para los efectos del penúltimo párrafo del artículo 

1 de la citada Ley, se entenderá que los bienes sujetos al régimen de 

dominio público que establece este ordenamiento y que sean transferidos al 

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, continuarán en el 

referido régimen hasta que los mismos sean desincorporados en términos de 

esta Ley. 

 

Análisis: 

Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las instituciones de carácter 

federal con personalidad jurídica y patrimonio propios a las que la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga 

autonomía, son inembargables e imprescriptibles. Estas instituciones 

establecerán, de conformidad con sus leyes específicas, las disposiciones 

que regularán los actos de adquisición, administración, control y enajenación 

de los bienes mencionados. En todo caso, los bienes públicos que son del 

Estado, tienen las instituciones el deber de tramitar las garantías necesarias 

para establecer que son bienes del patrimonio del Estado, esta legislación  

inscribe los títulos a que se refiere la Ley, en el Registro Público de la 

Propiedad Federal. 

 

 

ANALISIS DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA 

La Ley sobre los Bienes Nacionales consiste en la grantía de garantizar el 

uso de los bienes que pertenecen a una nación, y que de estos ha de 

considerarse el derecho de los ciudadanos en su beneficio, que dichos 

bienes representen la identidad patrimonial de cada nación, por ello es 

necesario atender la espectiva social en cuanto a los bienes que son del 

Estado, y que corresponde hacer de estos un servicio a la comunidad, que 

como lo expresa la norma legal de los países antes indicados, en que dichos 

bienes constituyen el patrimonio de la Nación; que su régimen legal ha de 

ser el servicio al público, sean éstos que pertenezcan al gobierno central, 

como de los gobiernos seccionales y provinciales; por ello en nuestra 

legislación ecuatoriana en relación con las mencionadas legislaciones, se 

hace notorio que el régimen jurídico de domincio de los bienes, se centrará 

en la distribución de competencias por la administración de los bienss 
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muebles e inmuebles, en base a un sistema de administración estatal de 

bienes nacionales; importante por cierto llegar a normarse de forma 

sustancial y eficaz la administración, uso y conservación de los bienes 

nacionales considerados como patrimonio Estatal y social. 
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4.   MATERIALES Y METODOS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, es decir los procedimientos que 

permiten descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos conocimientos en 

el campo de la investigación científica, y que me ha servido para el 

desarrollo de la presente tesis jurídica. 

 

4.1. Materiales 

 

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con el derecho de la garantía 

del patrimonio Estatal, y coadyuvar a la integración y actualización 

permanente del sistema de información de bienes, así como el identificar, 

analizar y evaluar la problemática que afecta al patrimonio nacional, como 

proponer medidas tendientes a solucionar los problemas que se podrán 

generar a los bienes nacionales, y analizar el marco jurídico aplicable al 

patrimonio nacional, para alcanzar los objetivos del sistema nacional de 

bienes Estatales   

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que se utilizaron para la revisión de la literatura, como 
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marco conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, como fuente 

de información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática 

de estudio.  En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en 

jurisprudencia y del derecho, conocedores de la materia como lo es los 

derechos del Estado, en cuanto a los bienes públicos que forman parte del 

patrimonio nacional, el conocer ideas y criterios para fundamentar en el 

desarrollo de la investigación, proporcionándome conocimientos valiosos, e 

interpretaciones sobre los derechos del Estado en cuanto a los bienes 

patrimoniales. El uso del Internet, valioso por cierto, constituyó una fuente 

importante de consulta e investigación, permitiéndome encontrar la 

normativa adecuada, como doctrinaria en relación a la temática y la 

problemática propuesta en el proyecto de investigación. 

 

4.2. Métodos 

 

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de investigación 

socio-jurídico, en relación al Estado, por el derecho a la prevalencia de los 

derechos gubernamentales de los Bienes Nacioanles, utilice el método 

científico, que me permitió llegar al conocimiento de los problemas que 

enfrentan los bienes nacionales, y el derecho gubernamental para garantizar 

que éstos sean de patrimonio nacional, es por ello que en el presente trabajo 

investigativo me apoyé en el método científico, como el método general del 

conocimiento, y otros.  
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El método Inductivo, me permitió establecer de acuerdo a la recopilación de 

la información el comprender la importancia que tienen los Bienes Públicos 

Nacionales en el contexto nacional, y establecer la prioridad de los mismos 

ante los problemas que se suscitan en la administración pública. 

 

El Método Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del problema a 

investigar partiendo del análisis a que deben establecer las normas legales 

respecto de los bienes del Estado, considerados como patrimonio nacional, 

es decir va desde lo particular para llegar a lo general, y segundo partiendo 

de lo general para a lo particular y singular del problema. 

 

El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad 

de los bienes nacionales, respecto de la garantía de éstos en su 

conservación como tales ante eventualidades internas y externas, y que 

forman parte del territorio nacional. 

 

El Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva de 

la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad.  

 

El Método Analítico; me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus 

efectos. 
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4.3.  Procedimientos y Técnicas 

 

La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron 

obtener la información sustancial con técnicas adecuadas para la 

recolección de la información, como el fichaje bibliográfico; y que lo aplique 

en el desenvolvimiento de la doctrina y la normativa legal, además de los 

criterios de jurisconsultos nacionales y extranjeros de la importancia de 

precautelar los bienes nacionales, considerados como patrimonio del 

Estado; y, con estos procedimientos pude lograr realizar el proyecto de tesis, 

con la aplicación de sus fases niveles y técnicas, que las detallo a 

continuación. 

 

4.4.   Fases 

 

Las fases utilizadas en el presente trabajo son la Sensitiva, Información 

Técnica, y la de Determinación, de la siguiente forma; la Fase Sensitiva, me 

permitió palpar la realidad en el primer abordaje que ayudó a realizar el 

diagnóstico de la situación objeto de estudio; la Fase de Información 

Técnica, con la que pude obtener valiosa información mediante las 

encuestas realizadas Abogados en libre ejercicio de su profesión en la 

ciudad de Loja; posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, 

específicamente en la fase de investigación participativa, con ella pude 

determinar la Problemática de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y 

del diálogo, involucrándome en busca de alternativas de solución; y, por 

ultimo la Fase de Determinación, con la cual delimite el problema de 
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investigación, para descomponer la problemática en partes con la finalidad 

de darle un mejor tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el 

razonamiento, y obtener una visión global de la realidad de estudio.  

 

4.5. Técnicas 

 

Las técnicas utilizadas, fueron la de Observación, que me permitió obtener 

información correcta del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de 

contenidos que permitieron  la información necesaria para la estructure de la 

investigación, de Dialogo, a través de la cual, pude lograr interrelacionar con 

los abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión; la técnica de 

la Entrevista, la que se desarrolló de una manera directa con cinco 

profesionales como Abogados y Doctores en jurisprudencia, así como de los 

funcionarios y empleados de los Juzgados de lo Civil de la Corte Provincial 

de Justicia de Loja, para obtener información sobre aspectos importantes 

sobre el sistema de grantías de los bienes estatales considerados como 

Patrimonio Nacional; y, por ultimo la técnica de la Encuesta, con la cual 

diseñe el formulario de preguntas, que luego se aplicó a profesionales entre 

ellos del derecho; y, a empleados y funcionarios de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja, en los Juzgados de lo Civil, mismas que me proporcionaron 

información precisa de la problemática como objeto de estudio. 

 

 

 

 



109 

 

5. RESULTADOS 

 
5.1. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS: 

 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto en un marco 

teórico adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la 

investigación de campo planteada, que he realizado con los instrumentos y 

medios, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y  5 

entrevistas, estructurada sobre los principales aspectos de la problemática 

en estudio, así como de los objetivos e hipótesis; y que fuera contestada por 

profesionales del derecho, y personas vinculadas al sistema social en 

especial relacionado con los Bienes Nacionales, en precautelar los mismos 

considerados como Patrimonio Nacional, por intereses personal, individual, 

como colectivo, y hacer de los bienes nacionales su interés económico, 

político que genere el vulnerar los derechos Constitucionales del Estado 

como de la Sociedad ecuatoriana. 

 

Cumpliendo con la metodología de trabajo trazada en el proyecto de 

investigación, al aplicar este tipo de metodología aplicables en las realidad 

jurídica, orgánica, social y ante todo económica; han sido considerados los 

profesionales del Derecho en el Distrito Judicial de Loja, a funcionarios de la 

Corte Provincial de Justicia de Loja; resultados logrados a través de las 

preguntas planteadas, ésta se desarrollo de la siguiente forma: 
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Encuestas: 

 
Primera Pregunta: 

 

¿Considera Ud., que la Constitución de la República del Ecaudor, garantiza 

el derecho del Estado como de la sociedad ecuatoriana al buen uso de los 

bienes nacionales considerados como Patrimonio Nacional? 

 
 

CUADRO Nº  1 
GARANTIZAR EL USO DE LOS BIENES NACIONALES 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97 % 

NO 1 3 % 

TOTAL 30 100 
 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
El Autor:   W. Rolando León Mendieta 
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ANALISIS:  

A la primera pregunta, de los treinta encuestados, veintinueve de ellos 

manifiestan que la Constitución garantiza el derecho del Estado como de la 

sociedad ecuatoriana al buen uso de los bienes nacionales considerados 

como Patrimonio Nacional, lo que representa el 97%, y uno de ellos dice que 

no se cumple en la forma debida lo que representa el 3% del total de la 

muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo manifestado por los encuestados, se puede determinar que los bienes 

del Estado, de conformidad con la Constitución garantiza el derecho 

gubernamental como de la sociedad ecuatoriana en el buen uso de los 

bienes nacionales considerados como Patrimonio Nacional, por ser de 

dominio público en virtud de la ley, y que al ser susceptibles de desafectarse 

para convertirse en bienes que pasan a la categoría de bienes patrimoniales 

del Estado o de bienes privados, en ese sentido, hay que dejar en entrever 

que el Código Civil establece que el dominio público de uso común al 

patrimonio del Estado o de los municipios, deberá hacerse de conformidad a 

los reglamentos partimoniales y que se garantice el derecho del Estado al 

uso correcto y eficaz de los mismos, pues la sociedad al ser parte integrante 

del Estado, es prioritario el que se establezcan mecanismos más eficaces 

para que sectores públicos como privados aunen esfuerzos por precautelar 

dichos bienes; además se establece que no se cumple con dicha garantía 

constitucional, lo cual no estoy de acuerdo, pues la posición del Estado es 

oportuna entre sus deberes y obligaciones, coadyuve a su conservación. 
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Segunda Pregunta: 
 

¿Considera Ud., que en el Ecuador, la sociedad conoce de forma puntual 

cuales y cuantos son los bienes que pertenecen al Estado, y de estos cuáles 

son considerados como Bienes Nacionales Patrimoniales? 

 

CUADRO Nº  2 
GARANTIZAR EL USO DE LOS BIENES NACIONALES 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 
 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
El Autor:    W. Rolando León Mendieta 
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ANALISIS:  

A la segunda pregunta, de los treinta encuestados, cinco manifiestan que en 

el Ecuador, la sociedad conoce de forma puntual cuales y cuantos son los 

bienes que pertenecen al Estado, y de estos cuáles son considerados como 

Bienes Nacionales Patrimoniales, lo que representa el 17%; y veinticinco 

dicen que la sociedad no conoce de forma puntual cuales y cuantos son los 

bieness que pertenecen al Estado, lo que representa el 83% del total de la 

muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo manifestado por los encuestados, se considera que en el Ecuador, la 

sociedad no conoce de forma puntual cuales y cuantos son los bienes que 

pertenecen al Estado, y de estos cuáles son considerados como Bienes 

Nacionales Patrimoniales; pues la figura mediante la cual un bien que 

pertenece al patrimonio del Estado pasa a disposición de un órgano del 

Estado para el cumplimiento de sus fines, se da cuando un bien es 

necesario para la entidad estatal que lo tiene adscrito, no obstante las 

normas jurídicas es frecuente encontrar en el Registro General de los Bienes 

Nacionales; pero se evidencia que muchos sectores de la sociedad le es 

desconocido cuales y cuantos bienes tiene el Estado ecuatoriano, como de 

las inscripciones que se han hecho a nombre de las distintas entidades 

estatales que los poseen, lo cual es totalmente legal, ya que dichos bienes 

estan adscritos a dichas dependencias e inscritos a nombre del Estado; pero 

que es fundamental el conocer de forma puntual todos los bienes nacionales 

que le pertenecen al Gobierno Nacional. 
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Tercera Pregunta: 
 

¿Cree Ud., que el uso de los Bienes Nacionales, son utilizados en la forma 

como lo expresa la normativa legal Constitucional, por parte de las 

instituciones del Estado, y que debe regularse para fines exclusivamente 

sociales y Estatales? 

 
 

CUADRO Nº  3 
GARANTIZAR EL USO DE LOS BIENES NACIONALES 

 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67 % 

NO 10 33 % 

TOTAL 30 100 
 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
El Autor:   W. Rolando León Mendieta 
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ANALISIS:  

A la tercera pregunta, de los treinta encuestados, veinte de ellos manifiestan 

que el uso de los Bienes Nacionales que le pertenecen al Estado 

ecuatoriano, son utilizados en la forma como lo expresa la normativa legal 

Constitucional, por parte de las instituciones del Estado, y que debe 

regularse para fines exclusivamente sociales y Estatales, lo que representa 

el 67%; y diez de ellos, dicen que no se utilizan en la forma debida del 

contenido en la Ley, lo que representa el 33%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De las consideraciones expuestas, al respecto debo mencionarle que el uso 

de los Bienes Nacionales que le pertenecen al Estado ecuatoriano, son 

utilizados en la forma como lo expresa la normativa legal Constitucional, por 

parte de las instituciones del Estado, y que debe regularse para fines 

exclusivamente sociales y Estatales, es decir los fines de la Ley, se 

entenderá por función pública, toda actividad que deba ser desarrollada de 

manera provisoria o permanente, realizada por una persona física, en 

nombre del Estado o al servicio del Estado, en cualquiera de sus niveles 

jerárquicos; pero muchas instituciones, entidades y organismos del Estado 

no utilizan los bienes nacionales en la forma debida de conformidad al 

contenido de la Ley, y que es de cumplimiento imperativo en garantizar los 

bienes nacionales que pertenecen al Estado y de la sociedad, y deberá 

regularse de forma eficaz conforme a las exigencias del gobierno y de la 

sociedad, y con la aptitud requerida para su eficaz desemvolvimiento; en la 

correcta realización de las tareas previstas por la ley.. 



116 

 

Cuarta Pregunta: 
 

¿Considera Ud., que los Bienes Nacionales pertenecientes al Estado, y que 

son parte del territorio nacional, son de uso exclusivo del Estado, y que 

debería normarse un procedimiento por el cual se garantice su eficaz 

cumplimiento para desarrollar políticas en beneficio de la sociedad? 

 

CUADRO Nº  4 
USO DE LOS BIENES NACIONALES EN EL ECUADOR 

 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93 % 

NO 2 7 % 

TOTAL 30 100 
 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
El Autor:   W. Rolando León Mendieta 
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ANALISIS:  

A la cuarta pregunta, de los treinta encuestados, veintiocho manifiestan que  

los Bienes Nacionales pertenecientes al Estado, y que son parte del territorio 

nacional, son de uso exclusivo del Estado, y que debería normarse un 

procedimiento por el cual se garantice su eficaz cumplimiento para 

desarrollar políticas en beneficio de la sociedad, representando el 93%; y 

dos de ellos, dicen que se garantiza estos derechos contenidos en esta Ley, 

lo que representa el 7%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De las consideraciones expuestas, al respecto debo mencionarle que los 

Bienes Nacionales pertenecientes al Estado, y que son parte del territorio 

nacional, son de uso exclusivo del Estado, y que debería normarse un 

procedimiento por el cual se garantice su eficaz cumplimiento para 

desarrollar políticas en beneficio de la sociedad, es decir deberán hacer uso 

de los bienes del Estado que le son confiados de manera racional y 

empleándolos o autorizando su utilización para los fines a los cuales son 

asignados específicamente; y que de forma permanentemente, y en la 

medida de las posibilidades que el propio trabajo confiere, formarse para el 

mejor desempeño de sus tareas; cuando una situación lo requiera, deberán 

desempeñar aquellas tareas que son inherentes a la función que 

desarrollan, sean necesarias e inpostergables para encarar las dificultades 

que eventualmente puedan presentarse, así también deberán demostrar 

disposición para asistir a los demás funcionarios en el cumplimiento de sus 

tareas. 
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Quinta Pregunta: 
 

¿Considera Ud. que debe establecerse por parte del Estado, mecanismos 

por los cuales debe regularse el uso de los bienes nacionales para el 

desarrollo nacional, en beneficio de la sociedad ecuatoriana, y precautelar 

los mismos en función de la soberanía nacional en todo el territorio nacional, 

como: 

 

CUADRO Nº  5 
NORMAR EL USO DE LOS BIENES NACIONALES 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONTROL PERMANENTE 20 66% 

INVENTARIO DE BIENES 5 17% 

SANCIONES POR MAL USO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
El Autor:   W. Rolando León Mendieta 
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ANALISIS:  

A la quinta pregunta, de los treinta encuestados, veinte manifiestan que  

debe establecerse por parte del Estado, mecanismos por los cuales debe 

regularse el uso de los bienes nacionales para el desarrollo nacional, a 

trevés de un contrrol permanente, lo que representa el 66%; cinco de ellos 

que debe existir un inventario nacional de bienes, lo que representa el 17%; 

y cinco maniofiestan que debe haber sanciones por mal uso de los bienes, lo 

que representa el 17% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las consideraciones expuestas, debo de mencionar que debe 

establecerse por parte de la Justicia ecuatoriana, mecanismos por los cuales 

debe determinarse el uso de los bienes nacionales para el desarrollo 

nacional, en beneficio de la sociedad ecuatoriana, y precautelar los mismos 

en función de la soberanía nacional en todo el territorio nacional, y que se lo 

deba hacer mediante la colaboración de toda la sociedad, en especial de 

quienes representan al Estado, a través de un control eficiente y 

transaperente de modo que se considere el realizar un inventario de los 

mismos, y que este debe ser de forma periódica y constante, y del 

incumplimiento de estos procedimientos, el sancionar el mal uso de los 

bienes en garantía del patrimonio del Estado, tomando en cuenta que todo 

bien que pertenece al Estado, será de absoluto respeto a la norma legal 

consistente en lo puntualizado en la Constitución de la República del 

Ecuador, pues su uso debe enmarcarse en la soberanía nacional y de la 

importancia que reviste la normativa legal al respecto. 
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Sexta Pregunta: 
 

¿Considera Ud., que es necesario establecer una reforma al Código Civil en 

concordancia con la COOTAD, para establecer garantías sustanciales al uso 

de los Bienes Nacionales en cuanto a que estos al formar parte del 

patrimonio nacional, se considere su intransferibilidad e inaliebilidad? 

 

CUADRO Nº  6 
REFORMAR EL CÓDIGO CIVIL DEL USO DE LOS BIENES NACIONALES 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 50 % 

NO 2 50 % 

TOTAL 30 100 
 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
El Autor:   W. Rolando León Mendieta 
 

 

 

 

 



121 

 

ANALISIS:  

A la sexta pregunta, de los treinta encuestados, treinta de ellos, todos 

manifiestan que es necesario establecer una reforma al Código Civil en 

concordancia con la COOTAD, para establecer garantías sustanciales al uso 

de los Bienes Nacionales en cuanto a que estos al formar parte del 

patrimonio nacional, se considere su intransferibilidad e inaliebilidad en todo 

el territorio nacional, lo que representa el 100% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las consideraciones expuestas por los encuestados, y que es de mi 

criterio personal, que es necesario establecer una reforma al Código Civil, 

para establecer garantías sustanciales al uso de los Bienes Nacionales y 

que se haga referencia puntual a la importancia de la nueva ley territorial 

como lo es la COOTAD, en cuanto a que estos al formar parte del patrimonio 

nacional, se considere su intransferibilidad e inaliebilidad, en todo el territorio 

nacional; porque el Código Civil dispone que los bienes nacionales, su 

función y fines es el garantizar los mismos, es necesario establecer una 

normativa legal, sobre garantías sustanciales en especial al uso que se le da 

a los bienes que le pertenecen al Estado, y por los principios sustanciales 

como lo es ser intransferibles e inalienables, condiciones que han de ser 

tomadas en consideración por la soberanía que guardan los bienes 

nacionales en cuanto éstos pertenecen al Estado y se encuentran en el 

territorio nacional; normativa precisa y lógica en coherencia con las 

disposiciones Constitucionales y de la COOTAD, lo que será posible su 

cumplimiento en beneficio de la patria como nación soberana. 
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EnTrEVISTAS: 

 

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi tesis de 

grado, procedí a realizar cinco entrevistas a Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como a funcionarios y 

empleados de los Juzgados de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de 

Loja, las mismas que contienen tres interrogantes, debidamente elaboradas, 

quienes respondieron de acuerdo a su conocimiento, y todas relacionadas al 

tema y la problemática propuesta en el proyecto de investigación, de los 

cuales realizare el análisis que corresponde: 

 

Primera Pregunta: 
 

¿Considera Ud., que los Bienes Nacionales pertenecientes al Estado, y que 

son parte del territorio nacional, son de uso exclusivo del Estado, y que 

debería normarse un procedimiento por el cual se garantice su eficaz 

cumplimiento para desarrollar políticas en beneficio de la sociedad? 

 

Respuestas: 

1.-  Los bienes nacionales, son aquellos que son parte sustancial de la 

patría, y que han adquirido derechos y garantías en todo tiempo por el 

desarrollo nacional. 

2.- El uso excluviso del Estado sobre los bienes nacionales, es lograr que 

en el tiempo y espacio, se los considere dentro del patrimonio del 

Estado, y su uso será exclusivo a las necesidades gubernamentales. 
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3.- Todos los bienes del Estado que estan dentro del territorio nacional, 

son considerados como bienes patrimoniales, garantizando su 

inaliebilidad. 

4.- Son Bienes Nacionales todos aq uellos que pertenecen al Estado 

ecuatoriano, y su uso será en beneficio del gobierno como de la 

sociedad ecuatoriana. 

5.- El usar los bienes del Estado para fines que no contempla la ley, ha 

de ser objeto de sanciones ejemplarizadoras por parte de las 

autoridades gubernamentales. 

 
 

Análisis: 

De la entrevista realizada a jurisconsultos, como de los funcionarios y 

empleados de los Juzgados de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de 

Loja, se hace referencia a la importancia de garantizar que los Bienes 

Nacionales pertenecientes al Estado, y que son parte del territorio nacional, 

deban ser de uso exclusivo del Estado, y que en la incongruencia jurídica, 

hoy es necesario tomar mecanismos jurídicos y legales para que se 

establezca un procedimiento por el cual se garantice su eficaz cumplimiento 

para que de estos bienes Estatales, se cumplan políticas en beneficio de la 

sociedad ecuatoriana; y,que lo garantiza el orden Constitucional y legal en el 

país. 

 

Segunda Pregunta: 
 

¿Considera Ud. que debe establecerse por parte del Estado ecuatoriano, 

mecanismos por los cuales debe regularse el uso de los bienes nacionales 
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para el desarrollo nacional, en beneficio de la sociedad ecuatoriana, y 

precautelar los mismos en función de la soberanía nacional en todo el 

territorio nacional? 

 
Respuestas: 

1.-  El Estado a través del gobierno nacional, ejercerá mecanismos que 

garanticen el uso de los bienes nacionales, y que sea objetivo el 

desarrollo nacional. 

2.-  La sociedad ecuatoriana, ha de optar porque el Estado precautele los 

bienes nacionales y garantizar la soberanía nacional, que su 

desarrollo depende de todos los bienes patrimoniales que pertenecen 

al Estado. 

3.- Importante será que el gobierno nacional emprenda mecanismos y 

procedimientos para regular el buen uso de los bienes nacionales por 

el desarrollo total de la nación. 

4.- Como objetivo del Estado ecuatoriano es el desarrollo nacional en que 

la sociedad es su fin principal, por ello los bienes nacionales son de 

gran importancia para dicho objetivo. 

5.- Los mecanismos y procedimientos que el gobierno nacional 

emprenda, deberán estar a lo dispuesto en la Constitución de la 

República del Ecuador, en miras al desarrollo social del país. 

 

Análisis: 

Del criterio de los entrevistados, se puede determinar que del orden jurídico 

ecuatoriano, es la Justicia ecuatoriana, es la que debe utitlizar mecanismos 

por los cuales ha de establecerse mecanismos más idóneos y eficaces para 
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el uso de los bienes nacionales, en beneficio de la sociedad ecuatoriana, y 

precautelar los mismos en función de la soberanía nacional en todo el 

territorio nacional, porque de estos bienes que pertenecen al Estado, es la 

sociedad ecuatoriana parte de los mismos, y que tienen derecho a que se 

garantice su conservación y precautelar los mismos, que es tarea del 

gobierno nacional en ponerlos a disposición de la sociedad, mirando su 

proyección en servicio y desarrollo de la comunidad ecuatoriana. 

 
Tercera Pregunta: 
 

¿Considera Ud., que es necesario establecer una reforma al Código Civil, 

para establecer garantías sustanciales al uso de los Bienes Nacionales en 

cuanto a que estos al formar parte del patrimonio nacional, se considere su 

intransferibilidad e inaliebilidad? 

 

Respuestas: 

1.-  El Estado al obedecer a los intreses nacionales, actuará de 

conformidad con la Ley, pero es necesario el emprender en 

mecanismos de superar invonvenientes legales, por ello es necesario 

regular normas en benefico del Ecuador. 

2.-  Es neceario reformar el Códigfo Civil vigente en concordancia con la 

COOTAD, para que dentro del territorio nacional se garantice el uso 

de los bienes nacionales. 

3.- La COOTAD, como nuevo orden jurídico y normativo que hace 

referencia al territorio ecuatoriano, propugna el garantizar su eficacia y 

cumplimiento, pero es fundamental el reformar el Código Civil en 

relación a los Bienes Nacioanales. 
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4.- Se establece que es necesario reformar el Código Civil, que garantice 

de forma sustancial el uso de los bienes nacionales, reforma que ha 

de estar en concordancia con la COOTAD, para que por dicha 

correspondencia se identifique la importancia del patrimonio estatal. 

5.- Al estar ya en vigencia la COOTAD, es necesario hacer una revisión 

jurídica y legal al Código Civil, en especial con lo relacionado a los 

Bienes Nacionales.  

 

Análisis  

Del criterio vertido por los entrevistados, se puede apreciar que es necesario 

establecer una reforma al Código Civil, para establecer garantías 

sustanciales al uso de los Bienes Nacionales, por ser parte del patrimonio 

nacional, debe considerarse su intransferibilidad e inaliebilidad; es decir al 

ser el Estado el dueño de todos los bienes que le pertenece, considero que 

es obligación de la Asamblea Nacional como de la Justicia Ecuatoriana, 

coadyuvar para que estos bienes esten al servicio de la población, por las 

garantías constitucionales, ante ello es preciso el que se instituya en el 

Código Civil una normativa que disponga el uso eficaz e idóneo de los 

bienes nacionlaes por parte de las instituciones, organismos y entidades del 

Estado ecuatoriano. 
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6. DISCUSIÓN 

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 
 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, aplicadas a distinguidos Abogados, podemos llegar a establecer 

y determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes objetivos 

tanto generales como específicos, planteados y propuestos en el presente 

proyecto investigativo. 

 

Objetivo General 

 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico al Código Civil, en garantía 

a precautelar los bienes nacionales de carácter patrimonial Estatal y social, 

por factores de riesgo, conflicto o confrontación, en diversos niveles de 

seguridad mundial, regional y vecinal.” 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas, podemos determinar que el 

objetivo general se cumple, una vez realizado el estudio jurídico doctrinario 

al Código Civil, en relación a un positivo estudio y evaluación en la 

regulación del patrimonio del Estado, y la regularización de Bienes 

Nacionales, por la prevención de optar por el objetivo de informar e instruir a 

la comunidad sobre el proceso de la seguridad de los bienes que pertenecen 

al gobierno nacional de actuar, cuando por cualquier circunstancia se viole lo 
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señalado en la normativa constitucional y se contradigan las disposiciones 

legales establecidas en esta materia. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar los efectos jurídicos del patrimonio del Estado, en cuanto 

a la seguridad de los Bienes Nacionales, sobre los fundamentos 

estratégicos, operacionales y tácticos de la defensa de los bienes 

nacionales, y la estructura institucional adecuadas y una fuerte 

cohesión social en torno a la política y las tareas de la defensa. 

 

El Código Civil, hace referencia a los Bienes Nacionales, sobre los 

fundamentos estratégicos, operacionales y tácticos de la defensa de los 

bienes nacionales, y la estructura institucional adecuadas y una fuerte 

cohesión social en torno a la política y las tareas de la defensa, en que de 

forma consecutiva y secuencial se reitere la importancia de denunciar el mal 

uso de los bienes nacionales, porque se definen como aquellos cuyo 

dominio pertenece a toda la nación, y su objetivo principal es el uso público 

cuyo dominio pertenece a la nación toda y su uso a todos los habitantes. 

 

 Establecer la eficacia de garantizar la estructura institucional 

adecuada, sobre la cohesión social en torno a la política y tareas de 

defensa de los bienes nacionales ecuatorianos. 
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 El establecer la eficacia de garantizar la estructura institucional adecuada, 

sobre la cohesión social en torno a la política y tareas de defensa de los 

bienes nacionales ecuatorianos, será el que se aplique la normativa legal 

que contiene la Ley, cuyo objeto  es regular todas las actividades 

relacionadas a la promoción, desarrollo y defensa de los intereses 

nacionales sobre los bienes estatales, al control y vigilancia de los asuntos 

relativos a la soberanía y jurisdicción en el territorio nacional. 

  

  Realizar una propuesta de reforma jurídica al Código Civil,  en cuanto 

a establecer un marco jurídico, en defensa de los bienes nacionales, 

considerados como patrimonio Estatal y Social.” 

 

Es necesario que el Estado, a través del cuerpo normativo de leyes, y en 

especial del Código Civil, para optar por cambios o reformas sustanciales, en 

cuanto a establecer un marco jurídico, en defensa de los bienes nacionales, 

considerados como patrimonio Estatal y social, con todo y a pesar de su 

deber es el de proponer al Gobierno medidas ejemplares contra el 

incumplimiento de las obligaciones gubernamentales, es necesario el 

estimar las mejores conveniencias para hacer respetar sus órdenes legales y 

jurídicos de los bienes nacionales, los cuales forman parte del patrimonio 

nacional, para con ello mejorar la confianza ciudadana en garantizar el buen 

uso de los bienes nacionales en beneficio ya  a favor del país, en especial de 

quienes más lo necesiten, como son las clases más pobres del Ecuador, por 

lo que debemos considerar que los bienes nacionales, son bienes públicos 

que han sido parte durante siglos de la teoría nacional del gobierno.   
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6.2.   CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

Hipótesis: 

 
“La política de defensa del patrimonio del Estado, por los bienes nacionales, 

en su componente sustancial en calidad de bienes estatales, en la actualidad 

incorpora aspectos como la prevención del establecimiento de regímenes 

más estrictos de seguridad y controles frente a eventualidades internas 

como externas, como de la estructura institucional y su proyección 

patrimonial” 

 

Como lo sabe el gobierno nacional, así como la población ecuatoriana, la 

política de defensa del patrimonio del Estado, de los bienes nacionales, en 

su componente sustancial en calidad de bienes estatales, en la actualidad se 

incorpora aspectos como la prevención del establecimiento de regímenes 

más estrictos de seguridad y controles frente a eventualidades internas 

como externas, como de la estructura institucional y su proyección 

patrimonial, la idea de que la sociedad necesita es de un gobierno para 

superar los defectos de la administración estatal en cuanto al logro de 

eficiencia y equidad en la asignación y distribución de recursos nacionales; 

además, es una idea conservadora, que presume que los bienes y servicios 

privados siempre constituirán el grueso de las adquisiciones de las 

personas, y es preciso que los mecanismos jurídicos y legales aporten a la 

sociedad el requerimiento de sus necesidades que la sociedad también 

necesita, y que es obligación y responsabilidad del Estado incentivar para 

proporcionarlos a la sociedad. 
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Sub-hipótesis 

 
 Poseer, vigilar, conservar, administrar y controlar por sí mismas o con el 

apoyo de las instituciones destinatarias que correspondan, los bienes 

nacionales, es responsabilidad de la sociedad como del Estado. 

 Dictar las reglas a que deberá sujetarse la vigilancia y aprovechamiento 

de los bienes nacionales, bajo sistemas de control y verificación del uso y 

aprovechamiento de los bienes Estatales. 

 El expedir la declaratoria por la que se determine que un bien nacional 

forme parte del patrimonio de la nación, encaminados a obtener, retener 

o recuperar la posesión de los bienes nacionales. 

 

Es imperativo la necesidad de reformar en forma sustancial y dentro del 

contenido de los Bienes Nacionales, en relación a que el Estado, como 

fuente de bienes públicos, debe circunscribirse a mantener y hacer respetar 

los derechos de propiedad, promover y proporcionar la defensa nacional y 

administrar justicia.  Pero, sea cual fuere la posición que se adopte, se 

comprende en general que los bienes y servicios públicos nacionales son 

fundamentales para el bienestar de las personas y que es preciso que los 

gobiernos colaboren para proporcionar seguridad en el uso de los bienes 

nacionales,  sobre la base de una teoría  de los bienes públicos para 

alcanzar metas de importancia como la estabilidad, la seguridad humana, en 

que la intencionalidad de reforma en la presente investigación, se la 

considere como una norma por medio de la cual se proteja y resguarde las 

garantías y derechos de la población ecuatoriana, respecto de su desarrollo  

social y familiar. 
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6.3.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE SUSTENTAN 

LA REFORMA. 

 

La Constitución de la República del Ecuador consagra como el más alto 

deber del Estado referente a, la defensa y promoción de los derechos 

humanos, al reconocer las declaraciones y convenciones internacionales 

sobre derechos humanos de las personas, en la preservación física y 

emocional de las personas, y de su entorno natural y a los procesos de 

desarrollo social y de las relaciones interpersonales, que tienen que ver con 

el mejoramiento de la calidad de la vida y del desarrollo de las 

potencialidades humanas. 

 

La promoción y protección de los derechos de las personas en el Ecuador, 

esta directamente relacionado con la relación Estado-Sociedad, y que sus 

garatías y principios legales son fundmaentales para determinarse el 

desarrollo social, así lo dispone la Constitución de la República del Ecuador, 

en su artículo Art. 66, en el cual see reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios; 14. El derecho a transitar libremente por el 

territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir 

libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La 

prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada por juez competente. 

Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país 

donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren 
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por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a 

determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. Se prohíbe la 

expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios deberán ser 

singularizados; 25.  El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y 

privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir 

información adecuada y veraz sobre su contenido y características; 26. 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; 27. El derecho a vivir 

en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y 

en armonía con la naturaleza. Para identificar las causas que impiden el 

ejercicio pleno de estos derechos, y se ejecuten propuestas concretas de 

carácter jurídico, político, administrativo, económico, social, cultural y 

ambiental que viabilicen el cumplimiento del ordenamiento jurídico y legal en 

el Ecuador, el Estado promoverá y difundirá por todos los medios los 

principios de los derechos humanos en su concepción de universalidad, 

integralidad e interdependencia, de forma obligatoria e integral, de su 

cumplimiento y ejecución serán responsables el poder público y la sociedad 

civil. 

 

La aplicación efectiva de los recursos constitucionales con criterio amplio a 

favor de los derechos fundamentales de las personas, será la introducción a 

mecanismos de participación de la ciudadanía en los órganos que definen 

políticas y toman decisiones en el campo político, económico y social, que se 

respete los derechos del Estado, dentro del sistema gubernativo, para 
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precautelar y conservar de forma idónea a los bienes nacionales, 

considerados Patrimonio de la Nación. 

 

El respeto y la aplicación de la legislación social en la administración de 

justicia, bajo los principios de la legislación social, será un fin primordial del 

Estado, frente a la conveniencia de suscribir y ratificar los convenios 

internacionales que el Ecuador lo haya hecho, en el que debe por sobre todo 

velar porque todos los ecuatorianos y ecuatorianas puedan disponer de 

incentivos económicos y de mecanismos en los que participen los sectores 

público y privado; y, promover nuevos sistemas de ejecución de políticas que 

garanticen especialmente a los bienes nacionales su uso eficaz e idóneo; así 

como lo dispone el Código Civil en su “TITULO III: DE LOS BIENES 

NACIONALES, Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio 

pertenece a la Nación toda. Si además su uso pertenece a todos los 

habitantes de la Nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el 

mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o 

bienes públicos. Asimismo, los nevados perpetuos y las zonas de territorio 

situadas a más de 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Los bienes 

nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes se llaman 

bienes del Estado o bienes fiscales.  Son bienes del Estado todas las tierras 

que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro 

dueño. Las plataformas o zócalos submarinos, continental e insular, 

adyacentes a las costas ecuatorianas, y las riquezas que se encuentran en 

aquéllos, pertenecen al Estado, el que tendrá el aprovechamiento de ellas y 

ejercerá la vigilancia necesaria para la conservación de dicho patrimonio y 
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para la protección de las zonas pesqueras correspondientes. Considérense 

como plataforma o zócalo submarino las tierras sumergidas, contiguas al 

territorio nacional, que se encuentran cubiertas hasta por doscientos metros 

de agua como máximo.  

 

El Estado es dueño de todas las minas y yacimientos que determinan las 

leyes especiales respectivas, no obstante el dominio de las corporaciones o 

de los particulares, sobre la superficie de la tierra en cuyas entrañas 

estuvieren situados.  Pero se concede a los particulares la facultad de catar 

y cavar en tierras de cualquier dominio, para buscar las minas a que se 

refiere el precedente inciso, la de labrar y beneficiar dichas minas, y la de 

disponer de ellas como dueños, con los requisitos y bajo las reglas que 

prescriben las leyes de minería. 

 

La idea principal consiste en complementar las políticas Estatales en 

coordinación con los Ministerios del ramo que haga referencia a los Bienes 

Nacionales, en este sentido, reviste especial interés en relación a la 

posibilidad de desarrollar proyectos de importancia e interiorizarse de los 

instrumentos jurídicos que pueden llegar a una actividad concreta en la 

realización de una presentación de los Bienes Nacionales, y analizar en 

detalle todos los puntos de interés, en garantía de adquirir derechos y 

obligaciones del Estado como de la sociedad y salvaguardar legalmente el 

buen uso de los bienes nacionales. 
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7. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Los Bienes, son todos aquellos que puede ser objeto de 

apropiación; por tanto tienen valor cultural, identidad, natural, económico, 

etc; y que forman parte de un conjunto de bienes que integran el patrimonio 

de las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas. 

SEGUNDA.- Los Bienes Muebles, comprenden todo aquello que se entiende 

por cosas muebles, es decir las que puedan transportarse de un lugar a otro; 

y los Bienes Inmuebles, son las cosas que no pueden transportarse de un 

lugar a otro, y que pertecen tanto al sector público como privado. 

TERCERA.- Los Bienes en el Ecuador, estan contenidos en el Código Civil 

ecuatoriano, normativa que regula los derechos y  garantías que el Estado 

como la sociedad deben cumplirse en beneficio de una sociedad que 

demanda el cumplimiento de la Ley. 

 

CUARTA.- Los Bienes Nacionales, son aquellos cuyo dominio pertenece a la 

nación, es decir, aquellos bienes que estando situados dentro del territorio 

nacional, y pertenecen a todos sus habitantes, dominio pertenece a toda la 

nación toda, y su uso pertenece a todos los ciudadanos en el territorio 

nacional, y de denominan bienes del Estado o bienes fiscales. 

 

QUINTA.- El régimen de los bienes, también está regulado por la COOTAD, 

que dentro de su objetivo, fines y procedimientos esta el establecer el 

ordenamiento territorial en los cuales se encuentran los bienes nacionales y 
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que pertenecen a todo el terrirtorio nacional, así como de la sociedad 

ecuatoriana, en que todos los bienes son de interés local y nacional, y tiene 

un valor universal excepcional.  

 

SEXTA.- Las actividades que emprende el Estado, como la sociedad, son 

evidentes que estan al margen de lo dispuesto en la Ley, es decir en el 

Código Civil, como de la COOTAD, en que las garantías y derechos 

ciudadanos se revisten de la legalidad con que deben actuar las 

autroridades gubernamentales como de la sociedad. 

 

SÉPTIMA.- Los encuestados como entrevistados, hacen referencia a la 

importancia del Código Civil en correspondencia jurídica con la COOTAD, en 

que el territorio nacional es deber gubernamental y social el cumplimiento de 

la normativa legal, en garantizar los bienes nacionales. 

 

OCTAVA.- El patrimonio del Estado, que comprende los bienes nacioanles, 

y que se encuentra en todo el territorio nacional es  el objetivo primordial del 

gobierno nacional por tanto, están permitidas todas las actividades 

tradicionales, no incompatibles con éstos, que ya se realizan en lo relativo a 

los aprovechamientos del plan rector de precautelar a los Bienes Nacionales. 

 

NOVENA.- El proceso integracionista adelantado por el impulso del Estado 

ecuatoriano, ha tenido hasta el presente, como resultados concretos, el 

cumplir con la meta de un gran tratado nacional que reúnan las condiciones 



138 

 

para suscribir tratados y convenios nacionales en defesa de garantizar el fiel 

cumplimiento de las normas legales a favor de los Bienes Nacionales. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

Si son válidas las conclusiones anteriores, creo estar en la capacidad de 

entregar las siguientes sugerencias o recomendaciones: 

 

PRMIERA.- Que la Asamblea Nacional, en su procedimiento y mecanismo 

de regulación de  todas las leyes, debe mantener conformidad con los 

preceptos constitucionales, por tanto, debe prevalecer los derechos que 

garantizan el desarrollo nacional, consideránsose a los Bienes Nacionales 

como patrimonio Nacional. 

 

SEGUNDA.-  Que la Administración de Justicia, haga prevalecer la política 

nacional en especial con la garantía Estatal y social en armonizar la 

legislación ecuatoriana, en precautelar el uso de los bienes nacionales, en 

beneficio y servicio a la colectividad. 

 

TERCERA.-  Que el Colegio de Abogados, haga enfasis de la importancia 

que reviste el garantizar el buen uso de los bienes nacionales, a los cuales 

esta destinado como servicio a la colectividad, que su criterio válido sea 

acogido por las autoridades Estatales en beneficio del desarrollo social. 

 

CUARTA.-Que los organismos, entidades e instituciones públicas como 

privadas, adopten políticas legales y jurídicas que estén directa y 

perceptiblemente asociadas a los acontecimientos que atenten contra los 

bienes nacionales de forma universal y excepcional, bajo criterios de 
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autenticidad en el diseño de normas garantistas de mantener el patrimonio 

nacional. 

 

QUINTA.- Que los Gobiernos Seccionales y Provinciales, consideren el tener 

en cuenta que el Estado cumpla con la preservación del bien nacional, que 

debe ser relevantemente evaluado, es decir, comparándolo con el estado de 

otros bienes semejantes sobresalientes y representativos de los diferentes 

sectores sociales. 

 

SEXTA.- Que se estructuren procedimientos eficaces por el Estado, que 

contengan el garantizar el status y el hábitat naturales más representativos 

para la conservación in situ de la diversidad de los bienes nacionales en los 

que se incluyen la biodiversidad y ecología naturales desde el punto de vista 

de la ciencia y la conservación.  

 

SÈPTIMA.- Que se constituya el fijar una agenda regional de trabajo y 

conciliar de esta forma una labor conjunta a desarrollar unidades más 

importantes de Bienes Nacionales, que determinen instancias que tuvieran 

un carácter de permanente y su periodicidad que defina la dinámica regional 

y nacional del uso exclusivo y eficaz de los Bienes Nacionales en el 

Ecuador. 
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9.   PROPUESTA DE REFORMA. 

 

EN LA ASAMBLEA NACIONAL 
 

C O N S I D E R A N D O: 

Que, es necesario actualizar la legislación ecuatoriana a los niveles de otras 

naciones; 

 

Que, el Código Civil Ecuatoriano, adolece de insuficiencia jurídica con 

respecto al Régimen de los Bienes Nacionales, en cuanto a su uso; 

 

Que, es necesario reformar el Código Civil Ecuatoriano, en relación al 

régimen patrimonial del Estado. 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador, es el conjunto de reglas 

fundamentales que organizan la sociedad, estableciendo la autoridad y el 

cumplimiento de las garantías a las Bienes Nacionales, considerados 

Patrimonio nacional; 

 

En uso de las atribuciones que le concede la Constitución de la República 

del Ecuador,  en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL: 

 

CÓDIGO CIVIL: 

 

Art. 1.- Luego del Art. 604 del Código Civil, agréguese un artículo enumerado 

que diga: 

 

Art. *…Uso de los Bienes del Estado: Se realizara el manejo intencionado, 

racional, eficiente y transparente del patrimonio fiscal, velando por el buen 

uso de los bienes públicos nacionales en todo el territorio nacional, la 

ilegalidad de un manejo fraudulento, o mal uso de los mismos que causare el 

desmejoramiento de los mismos, los funcionarios y empleados bajo cuya 

responsabilidad están los bienes fiscales, serán responsables civil, 

administrativa y penalmente por su mal manejo o uso inadecuados; y se 

sancionará con un equivalente a diez salarios mínimos básicos unificados, y 

si es reincidente con las penas que dispone el Código Penal ecuatoriano. 

 

Artículo 2.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. Dado en la ciudad  de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ….. días del mes de ……….. del 

2012. 

 

 

 

……………………………………………                        …………………………………….. 

Presidente de la Asamblea Nacional              Secretario General 
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ANEXOS: 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N C U E S T A 
 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 
emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener información para 
realizar mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema “DEBE 

NORMARSE EN EL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, EL USO DE LOS BIENES 
NACIONALES, POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO” 

 

1.- ¿Considera Ud., que la Constitución de la República del Ecaudor, garantiza el 

derecho del Estado como de la sociedad ecuatoriana al buen uso de los bienes 

nacionales considerados como Patrimonio Nacional? 

 SI (  ) NO  (   ) 
 ………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………... 
 

2.- Considera Ud., que en el Ecuador, la sociedad conoce de forma puntual cuales 

y cuantos son los bienes que pertenecen al Estado, y de estos cuáles son 

considerados como Bienes Nacionales Patrimoniales? 
 

 SI (  ) NO  (   ) 
 ………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………... 
 
3.- Considera Usted, que los Bienes Nacionales pertenecientes al Estado, y que 

son parte del territorio nacional, son de uso exclusivo del Estado, y que debería 

normarse un procedimiento por el cual se garantice su eficaz cumplimiento para 

desarrollar políticas en beneficio de la sociedad? 

      SI (  ) NO  (   ) 
 ………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………... 
 
4.- ¿Considera Usted, que debe establecerse por parte del Estado, mecanismos 

por los cuales debe regularse el uso de los bienes nacionales para el desarrollo 

nacional, en beneficio de la sociedad ecuatoriana, y precautelar los mismos en 

función de la soberanía nacional en todo el territorio nacional, como: CONTROL 

PERMANENTE, INVENTARIO DE BIENES, SANCIONES POR MAL USO.? 
       

 SI (  ) NO  (   ) 
 ………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………... 
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5.  ¿Considera Ud, que debe haber cambios en las estructuras políticas 
administrativas y operativas, del Consejo nacional, para que la 
Revocatoria del Mandato de los sujetos políticos en la administración 
pública, opere en cualesquier tiempo de su mandato? 

 SI (  ) NO  (   ) 
 ………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………... 
 
6.    ¿Considera Ud., que se debe reformar la Ley Orgánica de Elecciones, por 

las limitaciones jurídicas a la Revocatoria de Mandato de los actores 
políticos que administran el Estado, y que ésta se opere en cualesquier 
tiempo del ejercicio de sus funciones, por los derechos democráticos y 
políticos?  
 

 SI (  ) NO  (   ) 
 ………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………... 
 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N T R E V I S T A 
 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 
emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener información para 
realizar mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema “DEBE 

NORMARSE EN EL CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, EL USO DE LOS BIENES 
NACIONALES, POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO” 

 

1.-   ¿Considera Usted, Considera Usted, que debe establecerse por parte del 

Estado, mecanismos por los cuales debe regularse el uso de los bienes 
nacionales para el desarrollo nacional, en beneficio de la sociedad 
ecuatoriana, y precautelar los mismos en función de la soberanía nacional en 
todo el territorio nacional, como: CONTROL PERMANENTE, INVENTARIO DE 

BIENES, SANCIONES POR MAL USO.? 

 
 Su criterio personal………….……………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………... 
2.-  ¿Considera Usted, que debe haber cambios en las estructuras políticas 

administrativas y operativas, del Consejo nacional, para que la Revocatoria 
del Mandato de los sujetos políticos en la administración pública, opere en 
cualesquier tiempo de su mandato? 

 
 Su criterio personal………….……………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………... 
 
3.-  ¿Considera Ud. que se debe reformar la Ley Orgánica de Elecciones, por 

las limitaciones jurídicas a la Revocatoria de Mandato de los actores 

políticos que administran el Estado, y que ésta se opere en cualesquier 

tiempo del ejercicio de sus funciones, por los derechos democráticos y 

políticos? 

 

 Su criterio personal………….……………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración. 

 

 



148 

 

INDICE: 

CERTIFICACIÓN         I 

AUTORIA          II 

AGRADECIMIENTO        III 

DEDICATORIA         IV 

ESQUEMA DE CONTENIDOS       V 

1. RESUMEN         1 

ABSTRACT 

2. INTDODUCCIÓN        5 

3. REVISIÓN DE LITERATURA      8 

3.1. MARCO CONCEPTUAL       8 

3.1.1.  Bienes          8 

3.1.2.  Bienes Nacionales        9 

3.1.2.  Patrimonio – Clasificación       10 

3.1.4.  El Sector Público        12 

3.1.5.  Origen de los Bienes en el Estado Ecuatoriano    13 

3.1.6.  Evolución de los Bienes en el Ecuador     18 

3.1.7.  Clasificación de los Bienes - Corporales e Incorporales   20 

3.1.8.  Clasificación de los Bienes Nacionales     24 

3.1.9.  Consideraciones de los Bienes Nacionales de Uso Público y Bienes  

de Uso Privado        28 

3.2.    MARCO DOCTRINARIO 

3.2.1.  El Ecuador, los Bienes Nacionales, y el Derecho Social   32 

3.2.2.  El Patrimonio Estatal en el Ecuador     39 

3.2.3.  De los Bienes en el Ecuador      45 

3.2.4.  Los Bienes Nacionales       50 

3.2.5.  Soberanía Nacional - Bienes Nacionales    50 

3.3.  MARCO JURÍDICO 

3.3.1.  La Constitución de la República del Ecuador y los Bienes  



149 

 

Nacionales         67 

3.3.2. Garantías Legales de los Bienes Nacionales como  

Patrimonio Nacional        76 

3.3.3. El Código Civil y los Bienes Nacionales      79 

3.3.4.  Garantías al Sistema Nacional del Territorio Nacional y los  

Bienes Nacionales        84 

3.3.5. Análisis Jurídico de los Bienes Nacionales y su Garantía   

a la Sociedad Ecuatoriana.      88 

3.3.6.  Legislación Comparada       96 

4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales         104 

4.2. Métodos         105 

4.3. Procedimientos y Técnicas       107 

4.4. Fases          107 

4.5. Ténnicas         108 

5.  RESULTADOS 

5.1.    Presentación y Análisis de los resultados de la Encuesta  109 

5.2.  Presentación y Análisis de los resultados de la Entrevista  122 

6.  DISCUSIÓN 

6.1. Verificación de los Objetivos       127 

6.2. Contrastación de la Hipótesis      130 

6.3. Fundamentos Juridicos, Doctrinarios que sustentan la Reforma 132 

7.  CONCLUSIONES        137 

8. RECOMENDACIONES       139 

ANEXOS          145 

INDICE 


