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2. RESUMEN. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, al referirse a la organización 

territorial del Estado y al Régimen de Competencias, determina que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, tienen la competencia 

para realizar actividades de planificación del ordenamiento territorial, 

destinadas a regular y controlar el uso y ocupación del suelo en el cantón.   

Este precepto de orden constitucional se encuentra ratificado en las normas 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía  y 

Descentralización.  

 

Las disposiciones constitucionales y legales en referencia, contienen en su 

contexto, un error jurídico conceptual, puesto que tanto el uso como la 

ocupación se encuentran definidas de forma clara en el Código de Civil 

ecuatoriano, y deben ser utilizadas en la ley, atendiendo al significado que 

realmente tienen.  El uso es un derecho real, que otorga la facultad de gozar 

de la parte determinada de las utilidades y productos de una cosa; mientras 

que la ocupación es un modo de adquirir el dominio por el que se adquiere 

las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no está prohibida 

por las leyes ecuatorianas. 

 

Es decir que actualmente se concede a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, competencia para regular la facultad de gozar 

de una parte limitada del suelo, ignorando de esta manera que el uso  es 
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solo uno de los derechos reales que podemos ejercer sobre una cosa, pero 

que su aplicación real está asociada a otros como por ejemplo el dominio; y 

además se les concede potestad de ejercer el control sobre la adquisición 

del dominio o propiedad de los inmuebles que no pertenecen a nadie.    

Situación que  está en franca oposición con los postulados contenidos en el 

mismo Código Civil, en el sentido de que las tierras que estando situadas 

dentro de los límites territorio nacional,  no pertenecen a nadie son bienes 

del Estado. 

 

Los elementos anteriores permiten identificar la existencia de un problema 

jurídico que está en la inadecuada utilización que se hace de los términos 

uso y ocupación,  que conduce a una inadecuada interpretación de las 

normas jurídicas que deben ser corregida, aclarando que  a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, les corresponde regular y ejercer 

el control sobre el ejercicio de los derechos de posesión y de propiedad 

sobre el suelo del cantón.  

 

El problema detallado se estudia en este trabajo, que ha sido ejecutado bajo 

el título: “ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS DE 

CONTROLAR EL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO, EN RELACIÓN CON 

LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS DE LA POSESIÓN Y LA PROPIEDAD 

ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO CIVIL”.   La investigación presenta una 

base teórica y de resultados obtenidos a través de técnicas de campo, que 

permiten concluir con el planteamiento de una propuesta jurídica que aporte 

solución al problema investigado.  
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2.1. ABSTRACT. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, referring to the territorial 

organization of the State and the Regime of Competence determines that the 

municipal autonomous governments have the authority to engage in land use 

planning, to regulate and control the use and land use in the county.  This 

rule of constitutional order is confirmed in the Code's standards Territorial 

Organization, Autonomy and Decentralization. 

 

 

The constitutional and legal reference, containing in context, conceptual legal 

error, since both the use and occupation are clearly defined in the 

Ecuadorian Civil Code, and should be used in the statute, considering the 

meaning they actually have. The use is a property right, which gives the 

power to enjoy the particular portion of profits and products of a thing, while 

the occupation is a mode of acquiring ownership is acquired by the things 

that do not belong to anyone and whose acquisition is not prohibited by the 

laws of Ecuador. 

 

That is currently given to the autonomous governments Municipal authority to 

regulate the right to enjoy a limited part of the soil, thus ignoring the use is 

only one of the real rights to inflict on one thing, but that actual 

implementation is associated with other domain such as, and also granted 

authority to exercise control over the acquisition of ownership or ownership of 
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the properties that do not belong to anyone. This situation is at odds with the 

principles contained in the Code Civil, in the sense that the land being 

located within the limits of national territory belonging to no one are state 

property. 

 

The above elements can identify the existence of a legal problem is the 

inadequate use made of the terms use and occupation, leading to inadequate 

interpretation of the legal rules that must be corrected, clarifying that the 

Municipal Government Autonomous Decentralized require them to regulate 

and exercise control over the exercise of the right of possession and property 

on the ground of Canton. 

 

The detailed problem is studied in this work, which has been executed under 

the title : "COMPETITION ANALYSIS OF THE MUNICIPALITIES OF 

CONTROLLING THE USE AND LAND COVER IN CONNECTION WITH 

LEGAL INSTITUTIONS OF POSSESSION AND PROPERTY SET IN THE 

CODE CIVIL".  The research presents a theoretical basis and results 

obtained through field techniques, which allow us to conclude with the 

approach of a legal proposal to provide a solution to the problem 

investigated.  
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El Código Civil ecuatoriano, expresa como una de las reglas de 

interpretación jurídica, que las palabras establecidas en la ley, cuando hayan 

sido definidas por el legislador de manera expresa para ciertas materias, se 

les dará a estas su significado legal.   Es decir que las palabras utilizadas en 

la norma jurídica, cuando han sido dotadas de un significado específico por 

parte del legislador, deben ser aplicadas de esta manera en un sentido 

estricto.  

 

En el mismo Código Civil, las palabras uso y ocupación son definidas por el 

legislador, en el primer caso como un derecho real que consiste en la 

facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una 

cosa; y a la ocupación como un modo por el que se adquiere las cosas que 

no pertenece a nadie siempre y cuando dicha adquisición no esté prohibida 

por la ley.  

 
La regla de interpretación de la Ley, la que hace referencia el Código Civil 

ecuatoriano, se pone en juego cuando en la Constitución de la República del 

Ecuador y también en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, se dispone que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales tienen competencia para regular y controlar el 

uso y ocupación del suelo, contradiciendo de forma específica, el significado 

legal que estas palabras tienen por estar expresamente definidas en la 

legislación civil.  
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Para realizar el estudio de la problemática jurídica antes mencionada he 

desarrollado el presente trabajo investigativo, que lleva por título: 

“ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS DE 

CONTROLAR EL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO, EN RELACIÓN CON 

LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS DE LA POSESIÓN Y LA PROPIEDAD 

ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO CIVIL”.    

 

El trabajo investigativo de acuerdo con las norma restablecidas en el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, se 

estructura en: título, resumen, revisión de literatura, materiales y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos, 

e índice.  

 

Como parte de la revisión de literatura se presenta un marco conceptual en 

el que se estudian las siguientes categorías: la competencia, los municipios, 

el suelo o territorio, los derechos reales, y los modos de adquirir el dominio; 

un marco doctrinario en donde se aborda el análisis de la clasificación de los 

modos de adquirir el dominio,  la propiedad, la posesión,  el uso, y la 

ocupación;  en el marco jurídico se estudia las normas que relacionadas con 

el tema están establecidas en la Constitución de la República del Ecuador,  

el Código Civil, y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización; finalmente se realiza la presentación de la legislación 

comparado en donde se hace un estudio de la legislación municipal 

colombiana para determinar cómo se ha regulado en esta normativa la 

temática estudiada.  
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Se hace así mismo la descripción de los materiales, métodos, técnicas e 

instrumentos que fueron utilizadas en el desarrollo de cada una de las fases 

de este trabajo investigativo. 

 

Como parte de la fundamentación del trabajo investigativo, se presentan los 

resultados obtenidos a través de la aplicación de la encuesta y la entrevista, 

técnicas que en ambos casos tuvieron como participantes a personas 

profesionales del derecho, que aportaron con sus opiniones y criterios 

acerca de la problemática estudiada. 

 

La información teórica y los resultados de la investigación de campo, sirven 

de base para realizar la discusión, es decir la parte del trabajo en donde se 

realiza la verificación de objetivos y la contrastación de la hipótesis 

planteados en relación con el problema de estudio.  

 

Todos los criterios sumados en la investigación sirven para establecer las 

conclusiones a las que se llega en el trabajo, y para plantear algunas 

alternativas de solución o recomendaciones.     Finalmente se estructura el 

planteamiento de una propuesta de reforma jurídica a través de la cual se 

pretende aportar con una solución al problema que es investigado en este 

trabajo.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 

Para iniciar la recopilación de los elementos teóricos que tienen relación con 

el trabajo de investigación que desarrollo es necesario estudiar los 

siguientes conceptos que se encuentran inmersos dentro de la delimitación 

de la temática que se va a abordar.   

 

4.1.1. La Competencia.  

 

En el trabajo se va a estudiar un tema acerca de la competencia de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales por ello es conveniente 

entender el concepto de competencia, respecto al cual he encontrado las 

siguientes referencias:  

 

 “COMPETENCIA.  En general, aptitud e idoneidad, capacidad para 

realizar algo.  Atribución legal de un mandatario o funcionario de otro 

orden para conocer de una cuestión o litigio.  En un concepto 

estrictamente jurídico se ha definido “como la medida de los poderes 

de una jurisdicción”.  Según E. Cuello “La competencia es la 

jurisdicción limitada, o el ejercicio limitado de la jurisdicción; es decir, 

el poder o facultad de administrar justicia, de ejecutar lo juzgado o de 

intervenir en la solemnización de actos, pero solamente respecto a 

ciertas materias, personas, territorio, cuantía o grados.   Mientras la 

jurisdicción es el poder o facultad en sentido genérico, conferido por el 

sistema normativo, la competencia es el ejercicio práctico, es la 

facultad específica que se tiene en cierto ámbito”.  Competente 
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significa que tiene correspondencia; que le corresponde hacer algo 

por su competencia”1.     

 

En la cita anterior se da a la competencia un significado general, desde el 

cual es asumida como la aptitud o capacidad de alguien para realizar algo.  

 

En el ámbito legal, se asume que la competencia hace referencia a la 

atribución que tiene  un funcionario para conocer y resolver acerca de una 

cuestión o litigio.    Jurídicamente es asumida como la medida  en los que 

pueden ejercerse los poderes conferidos por una jurisdicción determinada.  

 

Desde la perspectiva jurídica, la competencia se asume, como la limitación 

al ejercicio de la jurisdicción, es decir la potestad que le ha sido asignada a 

un servidor o a un órgano, para administrar justicia, y hacer ejecutar lo 

juzgado, y también de participar en la solemnización de ciertos actos.   Esta 

competencia se establece atendiendo aspectos como la materia, las 

personas, el territorio, la cuantía y los grados.  

 

Es decir que mientras la jurisdicción es el poder o facultad conferido por el 

sistema normativo a una autoridad o a un órgano administrador de justicia, la 

potestad es el ejercicio práctico de esta facultad, en cierto ámbito que está 

delimitado también por la vigencia de las normas correspondientes que 

determinan la competencia en atención a las situaciones a las que me referí 

anteriormente.  

                                                             
1
 DICCIONARIO Y GUÍA DE LA NORMATIVA DE LOS CÓDIGOS CIVIL Y 

PROCEDIMEINTO CIVIL, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Quito-Ecuador, 2010, 
pág. 355. 
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Como sabemos, la competencia es un concepto que de forma universal se 

aplica a todas las ramas del derecho procesal, de allí que es conveniente 

citar también el siguiente aporte: 

 

 
"Derecho que tiene un juez o tribunal para conocer de una causa.  Se 

distingue de la jurisdicción, porque ésta es la potestad de administrar 

justicia.  Incumbe al código de procedimiento determinar las normas 

de jurisdicción y de competencia".2 

 
 
En aplicación de la cita anterior, se entiende que la competencia es el 

derecho que le asiste a un juez para conocer de una causa determinada, es 

diferente a la jurisdicción en cuanto ésta consiste en la facultado o poder 

para administrar justicia.     

 

Las normas de los Códigos Procesales son las que determinan la forma en 

que se puede ejercer tanto la jurisdicción como la competencia, esta no es 

sólo una característica del ordenamiento legal ecuatoriano, sino que se 

evidencia en la mayoría de legislaciones.  

 

A través de la consulta bibliográfica realizada para el efecto, he obtenido 

también el siguiente concepto acerca de la competencia.  

 
 “Atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o 

resolución de un asunto”3. 

                                                             
2
  GOLDSTEIN, Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Editorial Temis, Bogotá-

Colombia, 2001, pág.  47. 
3
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de las Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2006, pág. 182. 
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Es decir, que conforme al lacónico concepto anterior, la competencia 

designa la atribución legítima conferida a un juez o autorizada para que 

conozca y resuelva sobre un asunto.  

 

Personalmente debo señalar que asumo que la competencia debe ser 

entendida, como el límite que tiene un servidor, organismo, o institución 

pública, para el ejercicio de los poderes y facultades que le han sido 

conferidos en la ley.  Es decir es el ámbito dentro del cual es legal el 

ejercicio de dichas atribuciones, por obedecer al criterio jurídico establecido 

en la norma para asumirlas.  

 

 
4.1.2. Los Municipios.  

 

 
La presente investigación trata sobre la competencia de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, para control y regular el uso y 

ocupación del suelo en la jurisdicción cantonal que administra, de allí que se 

debe precisar con claridad el concepto de municipio, que es como 

comúnmente se conoce a estos gobiernos.  

 

Empiezo con un concepto establecido en la Enciclopedia Jurídica Omeba, 

que señala:  

 

 
 “MUNICIPIO (Der. Cons., Der. Adm.): 1. Dícese por ayuntamiento. 2. 

Corporación de Derecho Público autónoma, formada por una 



 
 

13 
 

comunidad de vecinos que habitan un mismo territorio, y que es 

dirigida por un ayuntamiento”4.   

 
 

De acuerdo a la cita realizada, el municipio es el concepto que se utiliza para 

hacer referencia a un ayuntamiento, es decir a la corporación regida por el 

derecho público, que funciona de una manera autónoma, y que está 

integrada por los integrantes de un vecindario que se encuentran asentados 

en una misma jurisdicción territorial, la cual es dirigida y administrada por el 

municipio.  

 

“Una definición técnico-administrativa del municipio dice que es un 

ente público menor de carácter territorial y de base corporativa.   Pero 

el municipio es un concepto social, una convivencia de personas, 

peculiarmente de familias, asentadas en un mismo territorio, para con 

plena conciencia de su unidad, realizar en común los fines de la 

vida”5.   

 

La cita anterior, permite entender que el municipio es una entidad pública, 

que tiene un carácter netamente territorial, y de carácter corporativo.  

 

Se trata el municipio de un concepto de carácter social, pues hace referencia 

a la convivencia de un grupo de personas, que se encuentran asentadas en 

una misma jurisdicción territorial, y que mantiene una conciencia de unidad 

con la finalidad de perseguir objetivos comunes.  

                                                             
4
 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo Apéndice 8, Editorial Bibliográfica Omeba, 

México D.F., 2007, pág. 1314. 
5
   DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 2001, 

pág. 1006. 
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Dentro de los conceptos de municipio que he tomado de otros autores que 

han escrito sobre el tema, está también el siguiente:  

 

 “El municipio es considerado hoy la entidad básica en la que se 

organiza territorialmente el Estado, que encarna y gestiona los 

intereses propios de la comunidad vecinal y constituye el cauce 

inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos. 

 

El Municipio puede definirse como "una institución territorial basada 

en la vecindad, organizada jurídicamente dentro del Estado para 

satisfacer las necesidades de la comunidad local".6” 

 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, el municipio es considerado en la 

actualidad, como la entidad básica de organización territorial de un Estado 

que aglutina y gestiona los intereses comunes de un vecindario, y constituye 

el cauce inmediato a través del cual se permite la participación de los 

ciudadanos en los asuntos de orden público.  

 

Se entiende que el municipio es una institución, de carácter territorial, que se 

basa en la vecindad y se organiza jurídicamente como órgano del Estado 

con la finalidad de satisfacer las necesidades de una comunidad local.  

 

Es conveniente destacar que en todos los conceptos anteriores, se 

evidencian elementos comunes, como: que el municipio es una institución, lo 

cual se entiende por cuanto se trata de una entidad pública que requiere la 

participación de algunos servidores que con su gestión apoyan al 

                                                             
6
 http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/936/page_05.htm 
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cumplimiento de las funciones institucionales; está relacionado con el ámbito 

territorial, esto se debe a que el municipio administra y se asienta en un 

territorio claramente determinado, y dentro de límites fijados, de hecho el 

territorio es un elemento esencial para la existencia de los municipios;  se 

basa en la vecindad, o en la población, que habita dentro del territorio 

municipal, esta es la razón de ser del municipio; se organiza jurídicamente 

como ente del Estado, situación que obedece a que se trata de un ente 

público menor, que tiene sus poderes y facultades determinadas en la ley, es 

en realidad el primer ente público territorial de organización de los 

ciudadanos; el municipio tiene por objeto satisfacer las necesidades de la 

comunidad local, como dije antes le municipio tiene como razón de ser a la 

población, pues es un órgano Estatal, que cumple una serie de tareas, con la 

finalidad de satisfacer las necesidades comunales o vecinales, y de atender 

a la consecución de objetivos comunes generalmente relacionados con el 

bienestar de los integrantes de la comunidad vecinal, procurando también el 

desarrollo equitativo y condiciones de vida similares para todos.  

 

Desde mi punto de vista el municipio consiste en un órgano público de 

administración territorial, creado con la finalidad de regular las relaciones de 

una comunidad asentada en un territorio determinado, y que se caracteriza 

por mantener criterios de convivencia comunes, generalmente destinados al 

logro de las condiciones normales de desarrollo de las personas.   Para esto 

debe regirse por los preceptos legales que para su funcionamiento se 

encuentran establecidos en el ordenamiento constitución y en las leyes que 

son aplicables en este ámbito.  
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4.1.3. El Suelo o Territorio.  

 

Las normas legales que se están analizando en este trabajo por entrañar 

una problemática de orden jurídico, hacen referencia a la potestad para 

controlar y regular el uso y ocupación del suelo,  por lo tanto es necesario 

entender este elemento.  

 

“Territorio, del latín territorĭum, es una porción de la superficie 

terrestre que pertenece a un país, una provincia, una región, etc. El 

término puede hacerse extensivo a la tierra o terreno que posee o 

controla una persona, una organización o una institución. 

 

La noción de territorio puede entenderse a nivel político o geográfico. 

Para la política, el territorio es la delimitación en la cual existe una 

población asentada y que depende de una autoridad competente”7. 

 

 
Es importante indicar que desde su derivación etimológica, la palabra 

territorio hace referencia a la parte de la superficie terrestre, que  pertenece 

a un Estado, provincia o región, además con este término se designa el 

terreno que es poseído o controlado por una persona, organización o 

institución.  

 
La palabra territorio puede ser aplicada tanto en el ámbito político como en lo 

geográfico, desde la perspectiva política, se  asigna el término territorio, para 

referirse a la delimitación, en la cual se encuentra asentada una población 

que depende de una autoridad competente.  

                                                             
7
 http://definicion.de/territorio/ 
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También se ha encontrado la siguiente referencia conceptual acerca del 

término territorio:  

 

 “TERRITORIO (Der. en gen., His. Der., Der. Cons., Der. Adm.): 1. 

Extensión terrestre donde se asienta un Estado, provincia, región o 

comarca. 2. Dícese por jurisdicción. 3. Dícese por el ámbito de validez 

espacial del Derecho. 4. Espacio terrestre, marítimo y aéreo de un 

Estado”8.  

 

 
Este concepto enciclopédico, permite establecer que la palabra territorio es 

utilizado para hacer mención a la extensión en la cual se ha establecido un 

Estado, provincia, región o comarca; también se designa con este término al 

lugar en donde se ejerce la jurisdicción por parte de una autoridad o 

institución, y al espacio en que es aplicable una determinada norma jurídica, 

generalmente y con una perspectiva ubicada desde la geografía la palabra 

territorio sirve para designar el espacio terrestre, marítimo y aéreo que 

pertenece a un Estado.  

 

Otro concepto, directamente relacionado con la acepción de la palabra 

territorio, que interesa para este trabajo de investigación, es la siguiente:  

 

 “El territorio municipal es la superficie terrestre dentro de los límites 

donde tiene validez el orden jurídico municipal. El territorio municipal 

es parte del territorio nacional y a la vez es parte del territorio de una 

                                                             
8
 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Editorial Bibliográfica Omeba, Tomo AP 8, México 

D.F., 2007, pág. 1883.  
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entidad federativa y será entendido como un ámbito o lugar en donde 

se establecida una población”9. 

 

 
La cita anterior sirve para delimitar de mejor forma lo relacionado con el 

territorio visto desde la idea del municipio, en donde se asume que es la 

superficie geográfica dentro de cuyos límites tiene vigencia el orden jurídico 

y administrativo municipal.  

 

Es evidente que el territorio municipal, forma parte del territorio nacional, y 

es entendido como el ámbito geográfico en el cual, se encuentra establecida 

una población determinada.  

 

Los criterios que se han expresado en las líneas anteriores me autorizan 

para establecer que el territorio es un elemento del municipio, que sirve para 

hacer referencia al espacio geográfico en el cual el ente municipal ejercer 

jurisdicción.    El territorio del municipio debe estar claramente delimitado y 

obedece a factores de orden legal y poblacional, que determinan la 

necesidad de crear este órgano de gobierno político y administrativo, para 

que ejerza sus competencias y gestione las acciones necesarias con la 

finalidad de atender los requerimientos que presentan los integrantes del 

otro elemento esencial de los municipios, como es la población.    El territorio 

municipal, es por lo tanto una parte del territorio nacional, en el cual ejerce 

competencia el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, y que 

constituye el espacio geográfico en donde se asienta el vecindario.  

                                                             
9
 FREIRE VALVERDE, Remigio, Legislación Municipal, Editorial Kapelusz, México D.F., 

2008, pág. 43.  
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4.1.4. Los Derechos Reales.   

 

El uso, constituye uno de los derechos reales establecidos en las normas 

legales, por lo que es indispensable en este trabajo, referirme de forma 

breve a esta especie de derechos.  

 

Guillermo Cabanellas, define al derecho real como:  

 

 “Potestad personal sobre una o más cosas, objetos del Derecho.   

Existe esta facultad cuando una cosa se encuentra sometida total o 

parcialmente al poder de una persona, en virtud de una relación 

inmediata oponible a cualquier otro sujeto.   Por tanto, derecho real 

constituye una relación jurídica entre una persona y una cosa: aquella 

como sujeto, y ésta cual objeto”10.   

 

De acuerdo con la definición anterior el derecho real, es aquel que confiere a 

una persona, facultades sobre uno o más objetos, sobre la base de una 

relación de carácter inmediato que puede oponerse frente a cualquier otra 

persona.  

 

También se ha encontrado el siguiente concepto:  

 

 “Existe derecho real cuando una cosa se encuentra sometida, 

completa, o parcialmente, al poder de una persona, en virtud de una 

relación inmediata, que se puede oponer a cualquier otras persona.   

                                                             
10

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 149. 
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Esta definición implica, como carácter esencial del derecho real, la 

creación de una relación entre una persona y una cosa.  Con esto se 

quiere decir que en todo derecho real, no hay nada de intermedio 

entre la persona que es titular del derecho y la cosa que es objeto del 

mismo.  Si yo soy propietario o usufructuario de una casa, tengo por lo 

mismo el derecho de habitarla; para el ejercicio del derecho se puede 

hacer abstracción de cualquier otra persona distinta del titular”11.  

 
Es decir que los derechos reales, de acuerdo con lo prescrito en el aporte 

citado,  el derecho real es aquel que se verifica cuando una cosa se 

encuentra sometida, de manera completa o parcialmente al poder de una 

persona, por existir una relación jurídica de naturaleza inmediata, que puede 

oponerse a cualquier otra persona.  Por lo tanto, el derecho real hace 

referencia a aquella relación jurídica que implica una relación jurídica entre 

una persona y una cosa, sin que medie la participación de otra persona.    

Cabe muy bien el ejemplo respecto del propietario o usufructuario de un 

inmueble, que dan derecho al titular para habitarlo, ejerciendo esta facultad 

excluyendo por completo la participación de alguna persona distinta a dicho 

titular.  

 
 
Otra referencia es la que señala:  

 

“Derecho real, hace referencia al poder directo e inmediato o a la 

potestad que tiene una persona sobre una cosa.  Ejemplo típico es la 

propiedad o dominio”12.  

                                                             
11

 PLANIOL, Marcel, RIPERT Georges, Derecho Civil, Biblioteca Clásicos del Derecho Civil, 
Volumen 3, Editorial Harla, Mécico D.F., 1997, pág. 357.  
12

 DICCIONARIO Y GUÍA ÍNDICE DE LOS CÓDIGOS CIVIL Y PROCEDIMIENTO CIVIL, 
Tomo I, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuado, 2010, pág. 623.  
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Se ratifica en la concreta definición anterior que el derecho real es aquel que 

confiere el poder directo e inmediato a una persona sobre una cosa, sin que 

para el ejercicio de estas facultades el titular deba depender de los actos 

jurídicos desarrollados por un tercero.   El ejemplo más típico de los 

derechos reales, es la propiedad.  

 

De las definiciones señaladas en las líneas precedentes puede decirse, que 

el derecho real es el  que ejerce el titular,  de manera directa e inmediata 

sobre un objeto, sin la necesidad de la intervención de una tercera persona.    

La situación antes descrita es la que marca la diferencia fundamental entre 

derechos reales y derechos personales, pues éstos solo pueden exigirse a 

las personas que se encuentran obligadas para con el titular.  

 

En definitiva puede señalarse que el derecho real es la relación jurídica, en 

virtud de la cual una cosa se encuentra inmediata y exclusivamente, 

sometida en todo o en parte, al poder de apropiación de una persona.  

 
 
 
4.1.5. Los Modos de Adquirir el Dominio.  

 

La ocupación, en el sentido exacto que le da la legislación civil vigente en el 

Ecuador, es un modo de adquirir el dominio por lo que me pareció 

conveniente hacer referencia a este tema, puntualizando para ello lo 

siguiente:  
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Juan Larrea Holguín,  aporta con un concepto respecto al tema que estoy 

analizando cuando manifiesta:  

 

 “Los autores convienen en definir los modos de adquirir como 

aquellos hechos o actos jurídicos a los que la ley reconoce la virtud de 

originar el derecho en una persona”13. 

 

El autor ecuatoriano antes mencionado, aclara que la mayoría de autores del 

derecho civil, que han escrito sobre el tema, convienen o coinciden en 

manifestar que los modos de adquirir el dominio son aquellos hechos o actos 

jurídicos, a los cuales una normativa legal, les reconoce el efecto de generar 

un derecho en una persona.   En el caso que nos ocupa, generan el derecho 

de dominio sobre un bien determinado.  

 

Guillermo Cabanellas, define a los modos de adquirir el dominio, diciendo:  

 
 
“Constituyen las causas legales que determinan el dominio, o los 

hechos jurídicos a los cuales la ley reconoce eficacia para que surja el 

dominio en un sujeto”14.      

 

 
Según este concepto los modos de adquirir son aquellas causas de orden 

legal que determinan el surgimiento del derecho de dominio en un sujeto, o 

los hechos jurídicos reconocidos como eficaces por la ley para el efecto. 

 

                                                             
13

 LARREA HOLGUÍN, Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Volumen 4,  
Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2008, pág. 186.  
14

 CABANELLAS Guillermo, 2001, Diccionario Enciclopédico de Derecho usual, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina,  pág. 439. 
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Julien Bonnecase, define a los modos de adquirir la propiedad cuando 

manifiesta:  

 
 

“Se entiende por modo de adquirir el acto o hecho jurídico, cuyo 

efecto según la ley es la transmisión de la propiedad y de los 

derechos reales en general”15.  

 

 
Conforme al criterio de este autor los modos de adquirir son actos o hechos 

jurídicos que transmiten la propiedad y los derechos reales en general, 

conforme a las disposiciones establecidas en la ley.  

 

Aportando una opinión personal sobre los modos de adquirir el dominio, 

debo decir que éstos son las formas, procedimientos o presupuestos 

jurídicos que contempla la ley para la constitución del derecho de propiedad 

o dominio sobre un determinado bien. 

 

Por lo tanto los modos de adquirir la propiedad o el dominio  son aquellos 

hechos o negocios jurídicos que producen la radicación o traslación de la 

propiedad en un patrimonio determinado, obedecen en realidad a 

situaciones de carácter natural o jurídico que provocan que el patrimonio de 

una persona sea incrementado, a través de la incorporación de nuevos 

bienes como consecuencia de la verificación del hecho o acto por el cual se 

produce la traslación del dominio, estos modos poder ser originarios o 

derivados según se observará más adelante.  

                                                             
15

 BONNECASE, Julien, Tratado Elemental de Derecho Civil, Volumen 2, Biblioteca Clásicos 
del Derecho Civil, Editorial Harla, México, D.F.,  2001, pág. 484. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 
 
En el presente trabajo de investigación es conveniente abordar desde el 

punto de vista doctrinario, las instituciones que tienen relación directa con el 

tema estudiado.  

 

4.2.1. Clasificación de los Modos de Adquirir el Dominio.  

 

Por tratarse la ocupación, de uno de los modos de adquirir el dominio que se 

encuentran establecidos en la legislación ecuatoriana, es necesario estudiar 

la clasificación de estos modos, recurriendo para ello a los criterios 

doctrinarios que se han desarrollado al respecto.  

 

El autor Genaro Eguiguren, escribe sobre el tema que se está abordando lo 

siguiente:  

 
 “A estos modos se los clasifica, en la doctrina en modos originarios y 

derivativos.   Los modos originarios son aquellos en los que el dominio 

que se adquiere no proviene de otro dominio anterior, y son aquellos 

en los que el dominio es “nuevo”, es decir no está ligado ni depende, 

es independiente de cualquier otro dominio.  A esta clase de modos 

pertenecen la Ocupación –en la que no existe dominio anterior-, la 

Sucesión por Causa de Muerte –en la que tampoco existe el dueño 

anterior por haber fallecido, y no existe por tanto relación real entre el 

heredero o nuevo dueño y la cosa que se adquiere- y la Prescripción 

en la que a causa de no haberse ejercido, se extingue el dominio, 

para dar lugar al dominio que se adquiere por este modo”16. 

                                                             
16

 EGUIGUREN, Genaro, Derecho de Propiedad en el Ecuador, Incluye Jurisprudencia 
Editorial Corporación Editora Nacional, Quito-Ecuador, 2008, pág. 84-85.  
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En la cita  se establece que los modos de adquirir el dominio se clasifican en 

originarios y derivativos.  

 
 
Son modos originarios de adquirir, aquellos en los cuales el dominio que se 

adquiere no proviene de un titular anterior, por lo tanto se trata de un nuevo 

dominio, que no está ligado a otro.   De acuerdo con esta característica se 

agrupan como modos originarios de adquirir el dominio, a la ocupación, la 

sucesión por causa de muerte y la prescripción.  

 
 
Respecto a los modos derivativos de adquirir el dominio, el mismo autor 

antes citado manifiesta:  

 
 

 “Los modos Derivativos son aquellos en los que el dominio que se 

adquiere proviene de otro dominio, anterior; al punto que el dominio 

precedente es la causa eficiente que da lugar a que se adquiera el 

dominio; a esta clase corresponden la Accesión –en la que el dominio 

sobre la cosa principal es el hecho que da lugar a que se adquiera el 

dominio sobre la cosa accesoria- y la Tradición, en la que el dominio 

que se adquiere es exactamente el dominio que existía en el anterior 

dueño y sobre la misma cosa, es decir, el dominio que sale del 

patrimonio de quien entrega la cosa es el dominio que entra en el 

patrimonio del que la adquiere”17.  

 

 
Es decir, se da el nombre de modos derivativos de adquirir el dominio, a 

aquellos en que el dominio que se adquiere proviene de un dominio anterior, 

siendo éste la causa que da lugar a que se adquiera el dominio; por esta 

                                                             
17

 EGUIGUREN, Genaro, Derecho de Propiedad en el Ecuador, Incluye Jurisprudencia 
Editorial Corporación Editora Nacional, Quito-Ecuador, 2008, pág. 84-85. 
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característica, se agrupan como modos derivativos de adquirir el dominio a 

la accesión y a la tradición, en donde el dominio anterior, da lugar a que se 

derive un nuevo dominio sobre el bien que se adhiere al patrimonio del 

titular.  

 
 
Luis Parraguez Ruiz, escribe que también puede identificarse otra 

clasificación de los modos de adquirir el dominio atendiendo a la extensión 

de su objeto; desde esta perspectiva los modos de adquirir el dominio 

pueden ser a título singular y a título universal,  y son descritos por el 

mencionado autor en la siguiente forma:  

 
 
 “1)  Son modos de adquirir a título singular aquellos por los que se 

adquiere el dominio de cosas singulares o determinadas.  La 

ocupación y la accesión son siempre de esta clase.  

 
 
 2)  Modos de adquirir a títulos universal son los que operan la 

adquisición del dominio de universalidades jurídicas.  Es el caso de la 

sucesión por causa de muerte, de la tradición y de la prescripción 

cuando se trata de la transmisión, cesión o posesión de una herencia.    

 
 
 Pero es preciso advertir que la sucesión por causa de muerte también 

puede ser un modo de adquirir a título singular si se refiere a la 

transmisión de un legado, es decir, de una especie o cuerpo cierto.  

De la misma manera son ordinariamente de este tipo la tradición y la 

prescripción que por lo general tienen como objeto cosas 

singulares”18.  

 

                                                             
18

 PARRAGUEZ RUIZ, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Derechos Reales, 
Volumen I, Edit. Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1999, pág.  197-198. 
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Fácilmente se puede entender esta clasificación, señalando que son modos 

de adquirir a título singular, aquellos a través de los cuales se adquiere el 

dominio de una cosa determinada; mientras que son modos de adquirir el 

dominio a título universal, los que permiten la adquisición de una 

universalidad jurídica.     

 
 
A lo mencionado se debe agregar, que doctrinariamente se acepta la 

existencia de otra clasificación, en este caso atendiendo al sacrificio de 

orden pecuniario que deba realizar la persona que adquiere el dominio, o al 

hecho de que se acceda a éste sin necesidad de realizar ninguna 

contraprestación.   Desde este punto de vista, se admite la división en 

modos de adquirir el dominio a título oneroso y a título gratuito.  

 
 

 “El modo de adquirir es a título gratuito, cuando el que adquiere el 

dominio no  hace sacrificio pecuniario alguno: la ocupación, la 

accesión, la prescripción; la sucesión por causa de muerte; y 

eventualmente la tradición. 

 
Es a título oneroso cuando el adquirente debe efectuar una 

contraprestación pecuniaria: la tradición será a título oneroso, cuando 

el título tiene la misma característica (compraventa, por ejemplo), 

mientras que será un modo a título gratuito, si el título también lo es 

(donación, por ejemplo)”19. 

 
 
De acuerdo con lo señalado anteriormente, son modos de adquirir gratuitos, 

aquellos en los que la persona que adquiere el dominio no debe realizar 

                                                             
19

 GRIJALVA JIMÉNEZ, Agustín, Temas Sobre el Derecho de Propiedad, Editorial 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Corporación Editora Nacional, Quito-
Ecuador, 2005, pág. 33. 
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sacrificio económico de ninguna naturaleza; dentro de éstos es posible 

identificar por ejemplo a la ocupación y a la acción.  

 

 
En cambio se tratará de modo oneroso de adquirir el dominio, aquel en el 

cual se requiere que la persona que adquiere este derecho, efectúe alguna 

contraprestación de carácter pecuniario; así  por ejemplo tenemos la 

tradición realizada a través de la celebración de una compraventa.  

 

Sin embargo existen modos de adquirir el dominio que pueden tener la 

característica de ser onerosos  o gratuitos, de acuerdo con la especie de 

contrato empleada para el traspaso de dominio; así tenemos que la tradición 

es onerosa cuando se realice mediante la figura de compraventa, pero será 

de carácter gratuito si la forma o especie contractual escogida para el 

traslado de dominio es la donación.  

 
 
Es conveniente manifestar también que desde la perspectiva doctrinaria, se 

asume la existencia de una clasificación, que obedece al hecho de que se 

realicen entre personas vivas, o tengan lugar a causa de la muerte del titular 

de la propiedad, para entender esto he recurrido al siguiente criterio de 

orden doctrinario.  

 
 

 “Son modos de adquirir por acto entre vivos, aquellos que no 

presuponen para operar la muerte de la persona de la cual deriva el 

derecho. Se agrupan en esta clase todos los modos de adquirir, con 
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excepción de la sucesión por causa de muerte, en la cual el traspaso 

del dominio no se opera sino por la muerte del causante”20. 

 

 
Según lo dicho, los modos de adquirir el dominio por acto entre vivos, son 

aquellos que no requieren como condición indispensable que opere la 

muerte de la persona de la cual proviene el derecho de propiedad, son de 

este tipo la ocupación, la accesión, la tradición y la prescripción.  

 

Mientras que existe otro modo de adquirir el dominio, que en cambio operan 

como consecuencia de la muerte del titular del dominio, se trata de la 

sucesión por causa de muerte, en el cual el traspaso de la propiedad no es 

factible sino habiéndose verificado la muerte del causante.  

 

Es decir la clasificación de los modos de adquirir el dominio tiene como 

sustento algunas situaciones entre ellas, la originalidad o derivación del 

dominio, la extensión del dominio, la existencia o no de una 

contraprestación, y si involucran la participación de personas vivas o tienen 

lugar a causa de la muerte de una persona.  

 

4.2.2. La Propiedad.  

 

Una de las instituciones jurídicas que están directamente relacionadas con el 

presente trabajo de investigación, es la propiedad, respecto a la cual se ha 

considerado oportuno presentar los siguientes criterios de orden doctrinario.  

                                                             
20

 GÓMEZ VELASCO, Xavier, Los Derechos Reales, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito-
Ecuador,2008, pág. 31.  



 
 

30 
 

El autor Manuel Ossorio, se refiere de esta forma respecto a la propiedad.   

 

“Es la facultad legítima de gozar y disponer de una cosa con exclusión 

del arbitrio ajeno y de reclamar su devolución cuando se encuentra 

indebidamente en poder de otro.   Cosa que es objeto de dominio, 

especialmente tratándose de bienes inmuebles.   También se llama 

propiedad cualquier finca o predio en concreto”21.  

 

 

Es decir que la propiedad, a criterio del autor de la cita, debe ser entendida 

como el derecho que otorga a su titular, la potestad para poder disponer y 

gozar de una cosa,  excluyéndola del arbitrio de las demás personas, y 

dándole la posibilidad de reclamar su devolución cuando ha sido 

indebidamente tomada por otro. 

 

Así mismo a través de la palabra propiedad, se pretende designar un bien 

que es objeto del dominio por parte de una persona, y se trata de un término 

especialmente utilizado para designar el dominio sobre bienes inmuebles; y 

también se emplea esta palabra con la finalidad de designar un predio o 

finca de propiedad de alguna persona en concreto.  

 
 
Por su parte José Gabriel Iturralde, concreta su opinión respecto a la forma 

en que debe ser conceptuada la propiedad, cuando señala:  

 

“El derecho de propiedad es el derecho real principal, el derecho por 

excelencia, que constituye la base fundamental  del patrimonio.   Es 

                                                             
21

 OSSORIO Manuel,  Diccionario Jurídico, Edit., Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 
1994, pág. 779.  
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por tanto, el derecho real en virtud del cual una cosa de halla 

sometida, de una manera absoluta y exclusiva, a la voluntad y a la 

acción de una persona.    

 

Este derecho, cuando es perfecto y completo, encierra eminentemente 

todos los otros derechos reales, que pueden ser considerados como 

simples emanaciones suyas.   Dominio y propiedad son sinónimos.   

Así los utiliza nuestro Código Civil como también el lenguaje 

popular”22. 

 

 
Es importante el criterio doctrinario anterior, porque permite entender que 

dentro de los derechos reales, el de propiedad ocupa un lugar principal, 

debido a que se constituye en el elemento principal para la constitución de un 

patrimonio.  

 

De lo anterior se deduce que el derecho de propiedad, es uno de los 

derechos reales por efecto del cual, un bien se encuentra sometido de 

manera absoluta y exclusiva a la voluntad de una persona.  

 

Cuando el derecho de propiedad es completo, involucra todos los demás 

derechos reales, que pueden ser considerados como derivaciones de este 

derecho.     Es preciso indicar que de acuerdo con el autor del criterio que se 

comenta el dominio y propiedad son sinónimos, y así se lo asume tanto en la 

descripción que al respecto consta en el Código Civil ecuatoriano, como 

también en el lenguaje popular.  

                                                             
22

 ITURRALDE, José Gabriel, Derecho Civil Ecuatoriano, Editorial Corporación Editora 
Nacional, Quito-Ecuador, 2009, pág. 151.  
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Resumiendo las apreciaciones doctrinarias que se han puntualizado es 

posible establecer que la propiedad es un derecho real, que otorga a una 

persona el dominio sobre un bien determinado de carácter corporal, y que le 

da la facultad de gozar y disponer de él, sin más restricciones que las que le 

impone la misma norma legal y los derechos de los demás, y del mismo 

Estado.    La propiedad es el derecho fundamental en el ámbito patrimonial, 

pues su reconocimiento y ejercicio le da a la persona la posibilidad de 

acumular una base económica sobre la cual garantizar la satisfacción de sus 

elementales necesidades y las de su familia, también juega un rol 

protagónico para el desarrollo social basado en el acceso de los seres 

humanos a la propiedad, como una forma de bienestar.  

 

4.2.2.1. Características.  

 

Respecto a las características del derecho de propiedad, existe una especie 

de coincidencia en los tratadistas, que identifican como características 

esenciales del dominio o propiedad las siguientes. 

 

Es absoluto.   Sobre esta característica Luis Parraguez Ruiz, manifiesta:  

 

  “Para la doctrina clásica la primera y más importante de las 

características que presenta el dominio es la de ser un derecho 

absoluto y pleno; y se la explica expresando que este derecho 

contiene todas las facultades posibles que el hombre puede ejercer 

sobre una cosa, de tal suerte que el propietario ejerce sobre la misma 

una soberanía integral, un poder dominante, de señoría que se irradia 

en todas las direcciones posibles, porque actúa en cuanto a las 
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personas a quienes puede oponerse, en cuanto a su objeto y a su 

asiento, en cuanto a sus atributos; y en cuanto a su duración”23.  

 

Es decir el derecho de propiedad es absoluto, por cuanto otorga a su titular 

todas las facultades que puede ejercer sobre una cosa determinada, de tal 

forma que ejerce sobre la misma una soberanía de carácter integral, que 

implica la posibilidad del titular de hacer con la cosa de su propiedad todo 

aquello que sea su voluntad.    

 

El carácter absoluto del derecho de propiedad, da a su titular la facultad para 

poder oponerse a las personas respecto de las pretensiones sobre el bien y 

también la posibilidad de decidir sobre el asiento, atributos y duración del 

dominio.  

 

Es exclusivo:  Respecto a eta característica el autor Genaro Eguiguren, 

manifiesta:  

 

 “Por exclusivo se entiende que este derecho compete únicamente al 

titular del mismo, es decir al dueño, al propietario, es al único que le 

está permitido decidir sobre la cosa, con exclusión de cualquier otra 

persona.   Nadie que no sea el dueño tiene autoridad y poder sobre la 

cosa.  Todos los beneficios que procedan de la cosa son para el 

dueño nadie más puede obtener algún provecho de la cosa; 

solamente el dueño puede disponer o acabar la cosa, nadie más 

puede hacerlo”24.  

                                                             
23

 PARRAGUEZ  RUIZ, Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Derechos Reales, 
Volumen I, Edit. Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 1999, pág.  129-130. 
24

 EGUIGUREN, Genaro, Derecho de Propiedad en el Ecuador, Incluye Jurisprudencia 
Editorial Corporación Editora Nacional, Quito-Ecuador, 2008, pág. 64.  
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La exclusividad del dominio a la que se refiere esta característica,  está 

relacionada con que las facultades que otorga este derecho competen 

únicamente al titular del mismo, por lo tanto es el único que tiene el poder 

para decidir sobre la cosa, excluyendo por tanto a cualquier otra persona.   

Nadie que no sea el dueño, tiene autoridad y poder sobre la cosa, todos los 

beneficios que se obtengan de ella son para el dueño y nadie más puede 

obtener algún provecho, por lo tanto sólo al él le está facultado incluso 

acabar con la cosa, sin que nadie más pueda hacerlo.  

 

Perpetuo.    Es otra de las características del derecho de propiedad respecto 

a la cual se debe señalar lo siguiente:  

 

 

 “Por perpetuo se ha de entender que solamente el dueño es quien 

puede poner fin o término al derecho  No corresponde al menos 

jurídicamente, la palabra “perpetuo” como sinónimo de no tener 

principio ni fin sobre todo fin, en el tiempo.  Por perpetuo hemos de 

entender que es un derecho que, una vez que existe, no puede 

terminar, no se acaba, sino y solamente por la voluntad del dueño, 

únicamente cuando el dueño quiera se terminará el derecho, es de 

duración indefinida y únicamente cuando el dueño muera o sea su 

voluntad ha de terminar el derecho”25.  

 

 
De acuerdo con lo anterior la propiedad es un derecho que tiene el carácter 

de perpetuidad, porque una vez que se origina, no puede extinguirse o 

acabar, sino por la voluntad del dueño, es decir únicamente cuanto éste  
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 EGUIGUREN, Genaro, Derecho de Propiedad en el Ecuador, Incluye Jurisprudencia 
Editorial Corporación Editora Nacional, Quito-Ecuador, 2008, pág. 64. 
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quiera se extinguirá el derecho, por lo tanto el mismo es de duración 

indefinida, y únicamente a la muerte del dueño o cuando sea su voluntad ha 

de terminar el derecho de dominio o propiedad.  

 

Resumiendo los criterios expuestos en las líneas anteriores, se tiene que las 

características esenciales del derecho de propiedad son las siguientes: 

absoluto, exclusivo, y perpetuo.  

 

4.2.2.2. Clasificación.  

 

Doctrinariamente se ha ensayado algunas clasificaciones acerca de la 

propiedad, sin embargo entre las más aceptadas se encuentra la que 

identifica las siguientes clases.  

 

 
“1.- Desde el punto de vista de su extensión puede ser plena (todas 

las facultades) o nuda (desprovista de la facultad de uso y goce). 

 
 
2.- Desde el punto de la duración puede ser absoluta (regla general) o 

fiduciaria (que es aquella sujeta el gravamen de pasar a otra persona 

en el evento de verificarse una condición). 

 
 
3.- Desde el punto de vista de los sujetos activos, se habla de 

propiedad individual o condominio o comunidad (estos últimos son 

términos sinónimos). 

 

 
4.- Desde el punto de vista de la naturaleza de los objetos del 

derecho, puede ser civil o especial. Son especiales la propiedad 
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austral, minera, agrícola, etc., resguardadas por legislaciones 

especiales”26. 

 

 
Es decir la propiedad ha sido clasificada atendiendo a diferentes aspectos, 

considerando la extensión del dominio, puede ser plena si contempla todas 

las facultades; o nuda si está desprovista de la facultad de uso y de goce,  es 

decir el titular es solamente propietario pero no tiene la posesión de la cosa 

por haberla cedido, por ejemplo a través del derecho de usufruto.  

 

Otro criterio clasificatorio de la propiedad es la duración que puede ser 

absoluta, o fiduciaria, cuando está sujeta al gravamen de pasar a otra 

persona al momento en que se verifique el cumplimiento de una determinada 

condición.  

 

En cuanto tiene que ver con los sujetos activos que ejercen el dominio, la 

propiedad puede ser individual si es ejercida por una sola persona, o 

constituirse en condominio o comunidad, cuando son varias las personas que 

ejercen el dominio en condición de copropietarios.  

 

Por otro lado desde el punto de vista de la naturaleza que tienen los objetos 

del derecho de propiedad puede ser civil o especial.  Se reconoce como 

propiedad especial, por ejemplo a la minera o agrícola que se encuentra 

regida por leyes especiales; y, es propiedad civil aquella que está regulada 

por las normas comunes de la legislación civil vigente. 

                                                             
26

 http://es.scribd.com/doc/28689816/30/CLASIFICACION-DE-LA-PROPIEDAD 
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4.2.3. La Posesión. 

 

 

Otra de las instituciones jurídicas que están relacionadas de una forma 

directa con el presente trabajo investigativo,  y con el problema que se 

aborda en el mismo es la posesión, respecto a la cual se ha encontrado las 

siguientes opiniones doctrinarias.  

 

“POSESIÓN.- Estrictamente, el poder de hecho y de derecho sobre 

una cosa material, constituido por un elemento intencional o ánimus 

(la creencia y el propósito de tener la cosa como propia) y un 

elemento físico o corpus (la tenencia o disposición efectiva de un bien 

material). Tenencia. Detentación.Goce o ejercicio de un 

derecho.Bien o cosa poseída.Apoderamiento del espíritu humano 

por otro, que lo domina y gobierna o extravía.Cópula carnal.”27 

 

 
De acuerdo con lo señalado la posesión es el poder y derecho sobre una 

cosa material para cuya configuración concurren dos elementos, uno 

intencional o ánimus, que radica en el propósito de tener una cosa como 

propia; y un elemento físico  o corpus, que implica la tenencia efectiva de un 

bien material.   También hace referencia a la tenencia, ejercicio de un 

derecho, y al bien o cosa que es poseída por una persona.  

 

Otro criterio acerca de la posesión es el siguiente:  

 

                                                             
27

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta, Buenos Aires-
Argentina, 2001, pág. 311. 
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“Es la posesión una presunción en la cual el poseedor es considerado 

el dueño mientras no se compruebe lo contrario; esta figura jurídica 

creada por el legislador es muy importante ya que si una persona 

propietaria abandona una cosa  y la deja a su suerte, pero otra 

persona la posee la cuida, la conserva, la mejora, es justo que con el 

transcurrir del tiempo exista una figura que le permita adquirir la 

propiedad de ese bien al cual le ha dado una utilidad y ha gastado 

tiempo en conservarlo”28.  

 

 
Considerando lo expuesto en la cita se puede establecer que la posesión 

consiste en una presunción de derecho, por la que se considera la poseedor 

como dueño de una cosa, hasta que no se pruebe lo contrario.    

 

 
Se trata de una institución jurídica importante, puesto que si el propietario de 

una cosa la abandona y la deja a su suerte,  y otra persona la posee, la 

cuida, la conserva e incluso la mejora, estas actitudes dan lugar a que con el 

paso del tiempo exista una figura que le permita adquirir la propiedad del 

bien al que le ha dado utilizad, y ha invertido recursos y tiempo en su 

conservación.  

 
 
 
En definitiva la posesión, constituye la tenencia de un bien por parte de una 

persona que ejerce sobre ella el ánimo de señor y dueño, reputándose como 

tal hasta el momento en que otra personal, legalmente justifique ser el titular 

del dominio del bien que se ha poseído.  

                                                             
28

 http://www.gerencie.com/que-es-la-posesion-y-sus-clases.html 
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4.2.3.1. Elementos. 

 

 

Anteriormente se enunciaron ya cuáles son los elementos que integran la 

posesión, en el presente numeral voy a ocuparme de analizarlos e una forma 

independiente, señalando para ello los criterios de carácter doctrinario que 

he encontrado al respecto. 

 
Sobre el corpus, es decir el elemento material de la posesión, éste es 

considerado doctrinariamente, en la siguiente forma:  

 
 
 “El Corpus o sea el ejercicio material del derecho, el hecho de tenerlo 

a disposición, de poder ejercer respecto a él, actos de titular o sujeto 

activo, sin que sea preciso manifestarlo siempre”29.  

 

 
Es decir el elemento material de la posesión, consiste en el hecho de tener 

efectivamente la cosa a disposición, y que el poseedor pueda ejercer sobre 

ella, los actos de titular o sujeto activo, sin que se requiera una 

manifestación expresa al respecto.  

 

 
El corpus por lo tanto, hace referencia a que el poseedor tenga directa e 

inmediatamente la cosa, y pueda ejercer sobre ella una efectiva posesión 

material.  

 

                                                             
29

 GARCÍA FALCONÍ, José, Manual de Práctica Procesal Civil, Los Juicios por las Acciones 
de Amparo y de Restitución de la Posesión, Quinta Edición Aumentada y Actualizada, 2012, 
pág. 18. 
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En cuanto tiene que ver con el elemento intelectual o psicológico de la 

posesión, es decir el animus, éste es asumido doctrinariamente en la 

siguiente forma:  

 

 “Este elemento está dado por la intención del tenedor de la cosa, de 

actuar respecto de ella como señor y dueño (animus sibi habendi), 

con la voluntad de excluir a los demás del uso y disfrute de la cosa”30.  

 

 

Por lo tanto el animus, consiste en la intención del poseedor de la cosa, de 

actuar en relación con ella como señor y dueño, manifestando su voluntad 

de excluir a los demás del uso y disfrute de la cosa.  

 
 
Concluyendo se establece que la posesión, requiere la concurrencia de dos 

elementos que son el corpus, manifestado en la tenencia material de la cosa 

por parte del tenedor, y el animus que consiste en la intención del poseedor 

de actuar respecto de la cosa como señor y dueño, excluyendo del uso y 

disfrute de la cosa, a las demás personas.  

 

 
4.2.3.2. Características.  

 

En cuanto tiene que ver con las características de la posesión, 

doctrinariamente se identifican, los siguientes elementos distintivos de esta 

institución:  
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 PUIG BRUTAU, J., Derecho de Cosas, Tercera Edición, Editorial Bosch, Barcelona-
España, 2003,  pág. 105. 



 
 

41 
 

 “Pública: la posesión no debe ser clandestina, ni oculta y debe 

ejercerse ante el público en general para que surta efecto legalmente 

y para que puedan oponerse terceros. 

 

 
Ininterrumpida: la posesión debe ejercerse de forma continuada en 

el tiempo y no admite cesación ni temporal y ni parcial, el 

reconocimiento del dominio ajeno ya sea expreso o tácito invalida la 

posesión. 

 

 
 Pacífica: esto implica que la detentación de una cosa o disfrute de un 

derecho debe de realizarse sin violencia, fuerza o amenaza. 

 

 
 Debe de ser con ánimo de dueño: esto se presume, puesto que la 

detención de la cosa o disfrute de un derecho debe de tener lugar con 

tal carácter, de hecho la ley lo presume de buena fe y exige prueba 

para quien alegue lo contrario. 

 

 
 Es un hecho: puede entenderse más bien como el hecho que se da 

con la tenencia de la cosa 

 

 
Exclusiva: el dominio no puede nacer y crear derecho para dos 

personas distintas a la vez, fuera de los casos de indivisión, no 

pueden haber dos poseedores de la cosa que se detenta o derecho 

que se disfruta a la vez”31. 

 

 

Aplicando lo señalado en la cita se puede establecer que la posesión reúne 

algunas características, así por ejemplo se establece que debe ser pública, 
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 http://diegozpy.wordpress.com/2013/05/29/la-posesion-caracteristicas/ 



 
 

42 
 

es decir ejercerse de manera evidente y no clandestina; además ha de ser 

ininterrumpida, esto hace que sea un requisito esencial que se ejerza de 

forma continuada en el tiempo,  pues al reconocerse de manera expresa o 

tácita un dominio ajeno se invalida la posesión.  

 

 
Además, la posesión debe ser ejercida de manera pacífica, esto implica que 

la tenencia de la cosa, debe realizarse sin que implique comportamientos 

violentos, forzosos o amenazantes.  

 

 
Una característica esencial de la posesión es que debe ser ejercida con 

ánimo de señor y dueño, esto implica que la persona realmente detente la 

tenencia de la cosa y el disfrute de la misma.    

 

 
Asimismo, es preciso indicar que la posesión tiene como característica la de 

ser un hecho que se hace manifiesto a través de la tenencia de la cosa.  

 

La posesión finalmente debe cumplir con la característica de ser exclusiva, 

esto quiere decir que la tenencia de la cosa, no puede crear derecho para 

dos personas distintas,  por lo que no pueden existir dos poseedores de una 

misma cosa.  

 

Son los elementos anteriores los que distinguen a la institución jurídica de la 

posesión.  
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4.2.3.3. Clasificación.   

 

Doctrinariamente se asume que la posesión,  se clasifica considerando 

algunos criterios en base a los cuales se identifican principalmente, las 

clases de posesión a las que hace referencia la siguiente cita:  

 

“Existe dos clases de posesión, la posesión regular y la irregular la 

primera es la que se tiene por un justo título  y se posee de buena o 

mala fe, pero siempre acompañada de un justo título. El código civil 

define como justo título el constitutivo o traslaticio de dominio se 

considera constitutivo  de dominio la ocupación,  la accesión y la 

prescripción  y traslaticios de dominio la venta, la donación entre 

vivos, la permuta etc. 

 

Por otro lado la posesión irregular es aquella que carece de uno o 

más requisitos  de los  de la posesión regular, por ejemplo cuando  no 

se posea justo título, el código  menciona algunos títulos no justos 

tales como, el falsificado, el que adolece de un vicio de nulidad. 

 

Por último existe la posesión violenta y la clandestina, la primera es la 

que se adquiere por medio de la fuerza y la segunda la que se hace 

de manera oculta a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio 

ajeno”32. 

 

 
Es decir que la posesión, inicialmente se clasifica en posesión regular y 

posesión irregular.   Se habla de posesión regular cuando el poseedor tiene 

justo título, aun cuando posea de buena o mala fe.  Se denominan como 
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 http://www.gerencie.com/que-es-la-posesion-y-sus-clases.html 
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justo título aquellos que son constitutivos o traslaticios de dominio, como por 

ejemplo la ocupación, la venta, o la donación.  

 

Se deduce de lo anterior que además del justo título, es necesario también 

para que la posesión sea regular, que al iniciarse la misma la persona del 

poseedor actúe de buena fe, aunque ésta no subsista.   Este requisito se 

requiere al momento de empezarse a poseer la cosa aunque luego 

desaparezca o se posea de mala fe.     La ley, exige entonces que el 

poseedor para que se califique de buena fe debe estar convencido, debe 

creer que la cosa que posee con ánimo de señor y dueño, la adquirió por 

medios legítimos.  

 

Por otro lado, la posesión es irregular cuando no se identifica alguno de los 

elementos de la posesión regular, básicamente cuando no existe un justo 

título, o ha sido adquirió de mala fe.  

 

Además de las clases ya analizadas, se identifica otras especies de 

posesión, entre ellas la posesión violenta y la posesión clandestina.   Es 

posesión violenta la que se adquiere a través del empleo de la fuerza.    

Jurídicamente se reconoce esta clase de posesión, más que para darle 

efectos jurídicos para descalificar su idoneidad para la prescripción, como 

reitero la fuerza constituye el elemento esencial de esta clase de posesión.  

 

Se identifica como posesión clandestina, aquella que se realiza de manera 

oculta, a quien puede oponerse a dicha posesión, también resulta inútil para 
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la prescripción.   Esta clase de posesión, no cumple con la característica de 

pública que se evidencia en la posesión regular, pues implica el temor del 

poseedor de perder la posesión porque otra persona puede oponerse y 

recuperarla, la clandestinidad delata que la posesión es ilegítima, es esto lo 

que vuelve a la posesión clandestina en inútil para intentar la prescripción.   

 

4.2.4. El Uso.  

 

Es indispensable también en el análisis que estoy desarrollando tener claras 

las apreciaciones doctrinarias, que permiten entender el uso como un 

derecho real y como la facultad conferida por el derecho de propiedad sobre 

una cosa determinada.  

 

Sobre el derecho de uso,  se ha encontrado la siguiente referencia de 

carácter doctrinario:  

 

 “El derecho de uso es un derecho real que permite a un 

individuo tener y utilizar una cosa o bien del cual no es propietario 

legalmente, tomando en cuenta las necesidades del usuario y su 

familia. Los derechos y obligaciones del usuario se establecen en el 

título constitutivo y si este no se hubiere hecho, se regulan por lo que 

la legislación diga al respecto. 

 

Cualquier tipo de bien susceptible de uso puede entrar en esta 

figura jurídica, ya sean muebles o inmuebles, y pueden ser titulares 

del derecho de uso tanto personas físicas como jurídicas, en el caso 

de las personas morales es necesario establecer un límite temporal. 
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Es un derecho personalísimo, por lo tanto no puede ser enajenado ni 

tampoco arrendado.  

 

En comparación con el usufructo, este derecho es limitado dado pues 

no otorga el goce o disfrute es por ese motivo, que un usufructuario 

podría arrendar la cosa, pero no hacerlo aquel que solo tiene el 

derecho de uso”33. 

 

 
Según el criterio anterior, el derecho de uso, se trata de un derecho real, que 

da a la persona la facultad de tener y utilizar una cosa de la cual no es 

propietaria, se ejerce tomando en cuenta las necesidades del usuario y de su 

familia. 

 

Dentro de los bienes que pueden ser objeto de uso, pueden entrar todos 

aquellos muebles o inmuebles, que permitan cumplir con la facultad 

conferida por este derecho, es decir ser utilizados por el usuario.   Pueden 

ser titulares del derecho de uso, tanto las personas físicas, como las 

personas jurídicas.  

 

El uso es la facultad, jurídicamente protegida, de servirse de la cosa 

conforme a las propias necesidades, con independencia de la posesión de 

heredad alguna, pero con el cargo de conservar la substancia de la misma; o 

de tomar sobre los frutos de un fundo ajeno, lo preciso para las necesidades 

del usuario y de su familia. 
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De acuerdo a esta definición, la facultad de uso consiste en la pura 

utilización de un bien sin que se ejerza posesión sobre él, es decir el sujeto 

se limita únicamente a servirse de la cosa para la satisfacción de las 

necesidades.  Hablemos por ejemplo del uso que hacemos los ciudadanos 

de las calles, a las mismas que las utilizamos para satisfacer nuestra 

necesidad de tránsito, pero no podemos ejercer posesión sobre ellas, toda 

vez que se constituyen en bienes de uso público.   

 

De igual manera podemos utilizar el bien de otra persona, con su 

consentimiento lógicamente para cumplir un determinado propósito, pero no 

podemos ejercer la propiedad sobre él.   

 
Sin embargo, si hablamos del uso como facultad del dominio, supone que es 

una característica inherente a él, es decir, el derecho de dominio lleva 

implícita la facultad de uso.     

 

O sea, si alguien adquiere el derecho de dominio sobre un bien, esta 

sobreentendido que esa persona puede sin ninguna restricción -en los 

límites de la Ley-  ejercer las facultades de uso sobre el objeto. 

 

4.2.5. La Ocupación.   

 

 

Respecto a la ocupación como un modo de adquirir el dominio se han 

encontrado los siguientes criterios doctrinarios:  
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Julien Bonnecase,  se refiere a la ocupación diciendo:  

 
 
 

“La ocupación consiste esencialmente, en el hecho de tomar posesión 

de una cosa no perteneciente a nadie, con la intención de adquirir su 

propiedad”34.   

 

 
Considerando el criterio del autor, se puede colegir que la ocupación hace 

referencia de manera principal al hecho por el cual se toma la posesión de 

una cosa, que carece de dueño, existiendo la intención de parte del 

poseedor u ocupante, de adquirir la propiedad de la cosa tomada.  

 
 
El modo de adquirir llamado ocupación, en la legislación ecuatoriana 

consiste esencialmente en la aprehensión, animo domini, de la cosa 

apropiable que carece actualmente de dueño.   

 

Por consiguiente, la ocupación crea la propiedad y no la transfiere; y por 

tanto es de modo originario la adquisición. 

 
 
Nos dice Guillermo A. Borda:  

 

 
“Si el inmueble es abandonado por su dueño con la intención de 

desprenderse del dominio, este pasa al patrimonio del Estado; en 

consecuencia, no puede hablarse de cosa sin dueño, puesto que el 

inmueble abandonado por el anterior propietario tiene un dueño que 

es el Estado.  Por lo demás, la apropiación de las cosas sin dueño, no 
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 BONNECASE, Julien, Tratado Elemental de Derecho Civil, Volumen 2, Biblioteca Clásicos 
del Derecho Civil, Editoral Harla, México, D.F., 2001, pág. 485.  
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solo es legítima, sino que debe ser estimulada por la ley; más aún, el 

que procede de esa manera, adquiere además de la posesión, la 

propiedad de la cosa, por el solo hecho de la ocupación.   

 

Muy distinto es el caso de los inmuebles: quien ocupa un inmueble 

abandonado por su anterior propietario lo hace en detrimento de los 

derechos del Fisco. En este caso no hay ocupación propiamente 

dicha sino usurpación”.35 

 

 
Particularmente asumo que para que sea aplicable el modo de adquirir el 

dominio, de la ocupación, debemos referirnos con propiedad a cosas 

inmuebles sin dueño.  Y para que sean ocupadas, a cosas muebles sin 

dueño; ya que, los inmuebles que no tienen dueño pertenecen al Estado. 

 
 
 

Es lógico que como señala la cita, la apropiación de las cosas sin dueño sea 

estimulada por el Estado, pues la propiedad debe cumplir una función social, 

pero es necesario que para ello se siga las instancias legales 

correspondientes, y se acuda ante las autoridades con competencia, esto es 

ante los Jueces de lo Civil y Mercantil de la jurisdicción que corresponda.  

 

En el caso de los inmuebles, es necesario observar lo que se señala en la 

parte final de la cita, en el sentido de que quien ocupa un bien inmueble que 

ha sido abandonado por su propietario anterior lo hace afectando los 

derechos del Estado, por lo que no estamos ante un caso de verdadera 

ocupación, sino más bien ante un delito de usurpación.  
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

Para continuar con la exposición de los argumentos teóricos relacionados 

con el trabajo de investigación, presento a continuación el análisis de las 

normas constitucionales y legales que tienen relación con el problema 

estudiado.  

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador.  

 

Empiezo el análisis jurídico de las normas constitucionales relacionadas con 

el trabajo de investigación, señalando que la Constitución de la República 

del Ecuador, reconoce a la propiedad como uno de los derechos de libertad 

de las personas, cuando menciona:  

 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

…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”36. 

 

Es decir que el Estado ecuatoriano, reconoce como uno de los derechos 

constitucionales de las personas el derecho a la propiedad, el cual puede ser 

ejercido en todas sus formas, siempre que se cumpla con la función social 

                                                             
36

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 14. 



 
 

51 
 

para la que ha sido reconocido este derecho y con la responsabilidad 

ambiental.   Para garantizar el ejercicio de la propiedad se implementarán 

políticas públicas y todas las medidas necesarias para hacer efectivo este 

importante derecho.  

 

La función social de la propiedad se cumple cuando esta genera riqueza, y 

contribuye al desarrollo individual del ser humano, de la familia y de la 

sociedad en general; en cuanto a la responsabilidad ambiental, ésta hace 

referencia a que el ejercicio de la propiedad no comporte el irrespeto a la 

estabilidad y equilibrio del medio ambiente.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título V: Organización 

Territorial del Estado, Capítulo Cuarto: Régimen de Competencias, establece 

el siguiente precepto que está relacionado con el tema de estudio:  

 

“Art. 264.-Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley: 

 
 
1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

 
 
2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 

cantón”37. 
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A través de la norma constitucional anterior, se confiere potestad a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales,  para ejercer 

competencia exclusiva en lo relacionado con la planificación del desarrollo 

cantonal, estando autorizados para poder formular los planes de 

ordenamiento territorial, que correspondan a su jurisdicción, y en este 

sentido están facultados para regular el uso y ocupación del suelo urbano.  

 

De igual forma conforme a lo señalado en el numeral 2 del artículo citado los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, tienen una 

competencia exclusiva asignada para ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo en el cantón.  

 

En la norma constitucional que he citado y estoy comentando, se establece 

claramente que se determina la competencia de los municipios, por un lado 

para ejercer la regulación y por otro el control, acerca del uso y ocupación 

del suelo, confirmándose en la disposición referida, que existe un error de 

orden conceptual, debido a que los términos de uso y ocupación tienen un 

significado específico en la Ley, por el cual estas instituciones no estarían 

bajo competencia del municipio. 

 

4.3.2. Código Civil.  

 

Empezaré el estudio de las normas pertinentes del Código Civil ecuatoriano, 

haciendo referencia a la regulación jurídica de los bienes, pues son éstos los 
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susceptibles de ser objeto de propiedad o posesión, respecto a esto nuestra 

legislación dispone:  

 

“Art. 583.- Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. 

 

Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por 

los sentidos, como una casa, un libro. 

 

Incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos, 

y las servidumbres activas”38. 

 
 

De acuerdo con lo establecido en el Código Civil, desde el punto de vista 

jurídico, los bienes hacen referencia a las cosas corporales e incorporales.    

Son cosas corporales, las que tienen una existencia real y pueden ser 

percibidas por los sentidos, como por ejemplo un terreno; y son incorporales, 

aquellos que hacen referencia solamente a los derechos, entre los cuales 

están los créditos y las servidumbres activas.  

 

Respecto de las cosas corporales y la manera en que las mismas se dividen 

de acuerdo con el criterio legal vigente en el Código Civil, es importante 

comentar los siguientes artículos:  

 

 “Art. 584.-  Las cosas corporales se dividen en muebles e 

inmuebles”39.  
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Por lo tanto, las cosas que tienen una naturaleza corporal, se subdividen en 

bienes muebles e inmuebles, respecto de cada uno de estos el Código Civil, 

señala su conceptuación jurídica, como se observa a continuación.  

 

 “Art. 585.- Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a 

otro, sea moviéndose por sí mismas, como los animales (que por eso 

se llaman semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza 

externa, como las cosas inanimadas. 

 

 Exceptúanse las que, siendo muebles por naturaleza, se reputan 

inmuebles por su destino, según el Art. 588”40. 

 
 

Se conocen como bienes muebles, a aquellos que pueden se pueden 

movilizar de un lugar a otro como por ejemplo los animales;  y reciben 

también tal denominación, aquellos que pueden moverse a través de una 

fuerza externa, siendo cosas inanimadas, como los vehículos.  

 

Existen sin embargo algunos bienes que siendo muebles por su naturaleza, 

se reputan legalmente como inmuebles debido al destino que se les da, en 

esta especie entran por ejemplo: las losas que conforman un pavimento, los 

tubos de cañerías,  o los utensilios que se emplean para labrar la tierra o 

realizar actividades relacionadas con la minería. 

 
La otra especie en que se clasifican las cosas corporales, de acuerdo con el 

Código Civil, son los inmuebles, que jurídicamente deben ser entendidos de 

acuerdo a la descripción que se realiza en el siguiente artículo:  
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“Art. 586.- Inmuebles, fincas o bienes raíces son las cosas que no 

pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y 

las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los 

árboles. 

 

Las casas y heredades se llaman predios o fundos”41. 

 

 
Por lo señalado en la norma anterior,  es posible establecer que se 

consideran como bienes inmuebles, bienes raíces o fincas, las cosas que no 

pueden ser transportadas de un lugar a otro, como es el caso de los terrenos 

y también los bienes que están permanentemente adheridos a ellas, siendo 

los casos más típicos los edificios y los árboles.     Si los bienes inmuebles 

son casas y heredades, se denominan como predios o fundos.  

 

Otra especie de bienes, está representada por las cosas incorporales, sobre 

las cuales la legislación civil ecuatoriana dice:  

 

 “Art. 594.-  Las cosas incorporales son derechos reales o 

personales”42.  

 

A partir de su denominación es posible entender que las cosas incorporales, 

son aquellas que no tienen una existencia corpórea, esto significa que no 

son perceptibles por los sentidos humanos,  por lo tanto se clasifican en 

derechos reales y derechos corporales.  
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El Código Civil, aporta también con la definición de lo que son cada una de 

estas especies de bienes incorporales, así respecto de los derechos reales 

dispone:  

 

 “Art. 595.-  Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin 

respecto a determinada persona.  

 

 Son derechos reales el de dominio, el de herencia, el de usufructo, 

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

hipoteca.  De estos derechos nacen las acciones reales”43.  

 

Se ratifica en la norma anterior, lo que se había mencionado al abordar 

desde el punto de vista doctrinario los derechos reales, señalando que estos 

son los que se tiene sobre un bien, sin respecto a determinada persona.   Es 

decir los que establecen un vínculo directo entre la persona y el bien, 

excluyendo toda posibilidad de intermediación de otra persona distinta al 

titular del derecho.  

 

El principal derecho real es el de dominio o propiedad, aunque también se 

identifican dentro de esta clasificación otros como los que menciona la 

norma entre los que están por ejemplo, las servidumbres activas, la prenda, 

la hipoteca, y los derechos de herencia y usufructo.    Esta clase de derecho 

dan a su titular la facultad de ejercer las acciones reales, entre las que está 

por ejemplo la reivindicación, que puede intentarse con la finalidad de que se 

restituya el dominio al titular de un bien inmueble determinado.  
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También ha definido el legislador ecuatoriano lo que son los derechos 

personales, que se encuentran conceptuados en el siguiente artículo:  

 

“Art. 596.- Derechos personales o créditos son los que sólo 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, por el dinero 

prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos 

nacen las acciones personales”44. 

 

 
Es decir los derechos personales, se caracterizan porque su titular tiene 

derecho de reclamar su cumplimiento únicamente frente a ciertas personas, 

pues derivan de los hechos de éstas o de la sola disposición de la ley.   En 

este caso es conveniente ejemplificar con el derecho personal que tienen la 

niña, niño o adolescente que tiene la condición de alimentario, para reclamar 

el pago de alimentos a las personas que legalmente se les atribuye la 

obligación de contribuir con esta prestación, es decir a los alimentantes.  

 

Es importante abordar de manera particular las normas del Código Civil 

ecuatoriano que tienen una relación con las instituciones jurídicas de la 

propiedad y de la posesión, que están vinculadas en una forma directa a 

este trabajo de investigación.  

 

Sobre la propiedad el Código Civil dispone:  
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“Art. 599.- El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho 

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

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

individual o social. 

 

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

propiedad”45.  

 

 
Considerando la definición legal anterior, se establece una sinonimia entre 

los términos dominio y propiedad, por lo que en nuestra legislación se los 

utiliza para designar un derecho real que puede ser ejercido sobre una cosa 

corporal, y da a su titular la facultad de gozar y disponer de ella, de acuerdo 

a lo dispuesto en las normas legales, y respetando los derechos de las 

demás personas, tanto en el ámbito individual como social. Si la propiedad 

está separada de la facultad de goce de la cosa, se denomina como mera o 

nuda propiedad.  

 

El criterio legislativo se adapta a las posiciones doctrinarias que se han 

presentado en este trabajo en donde se dejó claro que en nuestro país, la 

propiedad se asimila el al dominio, y constituye el derecho real principal del 

cual derivan todos los demás derechos en el ámbito patrimonial.  

 

Para poder adquirir la propiedad o dominio, el Código Civil reconoce la 

vigencia de algunos modos adquisitivos, como se deduce de la siguiente 

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

accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la 

prescripción. 

 
De la adquisición de dominio por estos dos últimos medios se tratará 

en el libro de la sucesión por causa de muerte, y al fin de este 

Código”. 

 

Es decir, que para adquirir el dominio, pueden operar cualquiera de los 

modos adquisitivos, señalados en el artículo anterior.  Sobre cada uno de 

estos modos, la legislación civil ecuatoriana prescribe lo siguiente:  

 
“Art. 622.- Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que 

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

leyes ecuatorianas, o por derecho internacional”46. 

 
Es decir, la ocupación es el modo originario de adquirir el dominio, a través 

del cual se adquiere la propiedad de los bienes que no pertenecen a nadie, 

es posible que opere este modo, siempre que la adquisición de tales bienes 

no se encuentre prohibido por las normas constitucionales y las leyes 

ecuatorianas, o por el derecho internacional.  

 
Sobre la accesión, la legislación civil ecuatoriana vigente dispone:  

 
 

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

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

ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles”47. 
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Conforme lo señalado en la cita es posible establecer que la acción es un 

modo derivativo de adquirir el dominio, a través del cual una persona que es 

dueña de una cosa, pasa también a ser titular de lo que ella produce o de lo 

que se le junta.   El carácter de derivativo de esto modo obedece al hecho de 

que se requiere el dominio sobre el bien principal, lo que da lugar a que se 

adquiera también el dominio de lo accesorio.  

 

Dentro de los modos de adquirir el dominio, previstos en la legislación 

ecuatoriana, está también la tradición que legalmente ha sido concebido de 

la forma siguiente:  

 

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

cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, 

habiendo, por una parte, la facultad e intención de transferir el 

dominio, y por otra, la capacidad e intención de adquirirlo. 

 

Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos 

reales”48. 

 

 

Se determina según el texto de la norma anterior, que la tradición consiste 

en un modo derivativo de adquirir el dominio a través del cual se produce de 

parte del dueño de un bien, la entrega de ésta a otra persona.   Se requiere 

por un lado la concurrencia de la intención, y facultad de transferir el dominio 

por parte del tradente; y por otro lado la capacidad e intención de recibirlo, 

que debe manifestar el adquirente.  
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Continuando con el orden de la codificación que presenta el Código Civil 

ecuatoriano, me refiero a continuación a la posesión y a la clasificación de 

ésta de acuerdo con el criterio vigente en la legislación ecuatoriana:  

 
 
“Art. 715.- Posesión es la tenencia de una cosa determinada con 

ánimo de señor o dueño; sea que el dueño o el que se da por tal tenga 

la cosa por sí mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su 

nombre. 

 

El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica 

serlo”49. 

 

El concepto legal de posesión, asume que ésta es la tenencia de una cosa 

determinada, en que se verifica por parte del poseedor el ánimo de señor y 

dueño;   este criterio se aplica sea que el dueño o el que se da por tal, posea 

la cosa directamente o por sí mismo, o bien por otra persona  a su nombre.  

 
El poseedor es considerado como dueño, mientras otra persona no justifique 

ser el legítimo titular de la cosa. 

 
Sobre la clasificación de la posesión, y específicamente respecto de la 

posesión regular, el Código Civil dispone:  

 

 
“Art. 717.- La posesión puede ser regular o irregular. Se llama 

posesión regular la que procede de justo título y ha sido adquirida de 

buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirida la 

posesión. Se puede ser, por consiguiente, poseedor regular y 
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poseedor de mala fe, como viceversa el poseedor de buena fe puede 

ser poseedor irregular. 

 

Si el título es translativo de dominio, es también necesaria la tradición. 

 
La posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que se obligó a 

entregarla, hará presumir la tradición; a menos que ésta haya debido 

efectuarse por la inscripción del título”50. 

 
 
 
En el artículo anterior se identifica la concurrencia de los elementos que se 

puntualizaron en el análisis de la posesión regular, realizado en el marco 

doctrinario del trabajo,  pues se establece que la posesión para ser regular 

debe proceder de justo título y ser adquirida de buena fe, aunque esta no 

subsista después de haberse adquirido la posesión.  

 
De lo anterior se deduce que se puede ser poseedor regular y poseedor de 

mala fe; y también quien posee de buena fe puede ser un poseedor irregular, 

por el hecho de no concurrir el justo título.  

 
Cuando el título por el que se adquiere la posesión, es traslativo de dominio 

se hace indispensable también la tradición, es decir el traspaso de dominio 

en favor del poseedor. 

 

Lo anterior se dilucida, al explicar que la posesión de una cosa con el 

consentimiento de quien se obligó a entregarla hace presumir la tradición, a 

menos que ésta haya debido efectuarse y perfeccionarse a través de la 
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inscripción del correspondiente título.  

 

En cuanto a la otra clase de posesión, es decir la posesión irregular, el 

Código Civil ecuatoriano vigente dispone:  

 
 

“Art. 723.- Posesión irregular es la que carece de uno o más de los 

requisitos señalados en el Art. 717”51. 

 

El artículo anterior de manera muy lacónica, menciona que se considera 

como posesión irregular, aquella en la que no concurre uno o más de los 

requisitos necesarios para que la posesión sea considerada como regular, 

esto ratifica los criterios expresados en el análisis doctrinarios que sobre 

este tema se desarrolló en la parte pertinente del trabajo. 

 

Respecto a la posesión violenta y a la posesión clandestina que también 

fueron analizadas en la parte doctrinaria de la investigación, el Código Civil 

establece:  

 

 “Art. 725.- Posesión violenta es la que se adquiere por la fuerza. 

 

La fuerza puede ser actual o inminente”52. 

 
 
El elemento esencial que se considera para definir legalmente a la posesión 

violenta en el Código Civil ecuatoriano, es la fuerza.   Es decir que quien 

                                                             
51

 CÓDIGO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, 
pág. 133-134 
52

 CÓDIGO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, 
pág. 134. 



 
 

64 
 

emplea la fuerza para adquirir la posesión, hace que ésta sea considerada 

como violenta, independientemente si emplea la fuerza en forma actual o 

inminente.  

 
La posesión clandestina, se define en el Código Civil, en el siguiente artículo:  

 

“Art. 728.- Posesión clandestina es la que se ejerce ocultándola a los 

que tienen derecho para oponerse a ella”53. 

 
 
El elemento legal, requerido de acuerdo con la norma anterior para que la 

posesión sea calificada como clandestina, es que el poseedor ejerza la 

tenencia de la cosa ocultando este hecho a las personas que tienen derecho 

para oponerse a la posesión.  

 
Abordados el análisis de los artículos que se refieren a la instituciones que 

tienen relación con el trabajo investigativo, voy a ocuparme ahora de analizar 

el régimen jurídico previsto en el Código Civil, que permite entender la 

concepción legal que los términos uso y ocupación tienen de acuerdo con el 

ordenamiento civil ecuatoriano.  

  
Como dije antes en la disposición constitucional citada y comentada en el 

numeral anterior, se recoge un error conceptual, que provoca a la vez una 

incoherencia, que crea inseguridad jurídica respecto de la aplicación de las 

normas citadas, digo esto porque de acuerdo con el numeral 2 del artículo 

18 del Código Civil, una de las reglas de interpretación judicial vigente en 

nuestro país, es la siguiente:   
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“2ª.   Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y 

obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el 

legislador las haya definido expresamente  para ciertas materias, se 

les dará en éstas su significado legal”54.  

 

 
Las palabras uso y ocupación, en su relación con la propiedad, están 

expresamente definidas en el Código Civil, el cual al respecto manifiesta lo 

siguiente:  

 
 

“Art. 825.-  El derecho de uso es un derecho real que consiste, 

generalmente en la facultad de gozar de una parte limitada de las 

utilidades y productos de una cosa.  

 
 
Si se refiere a un casa y a la utilidad de morar en ella, se llama 

derecho de habitación”55.  

 
 

Por lo tanto el uso, es un derecho real que confiere a su titular la potestad de 

gozar una cosa, o de una parte limitada de sus utilidades y productos, de allí 

se deduce que es inadecuado que sean los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, los que puedan regular la facultad de gozar 

de un bien o de una parte limitada de éste, pues al tratarse de un derecho 

real es de carácter personalísimo y por tanto ninguna persona natural o 

jurídica, como es el caos del municipio, puede intervenir en el ejercicio de 

esta facultad que es potestad exclusiva de su titular.  
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En cuanto a la ocupación esta fue definida al analizar el artículo 622 del 

Código Civil, los elementos esenciales de este modo de adquirir el dominio 

son los siguientes: cosa mueble sin dueño; aprehensión actual, real o ficticia 

de la misma; ánimo de dueño; y, adquisición no prohibida por las normas 

jurídicas ecuatorianas o por Derecho Internacional. 

 
 
Es decir que de acuerdo con la redacción de los preceptos constitucionales 

analizados en el numeral anterior, el Municipio tiene la potestad para regular 

la adquisición del dominio de la cosas que no pertenecen a nadie, situación 

que es por lo menos contradictoria con el principio de que estos bienes son 

de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado, siendo éste el único 

ente que puede disponer respecto a la materia, siguiendo para ello los 

cauces previstos en la norma legal y acudiendo ante la autoridad 

competente que en sentencia debidamente motivada deberá  disponer la 

adquisición de la propiedad por haber operado el modo de la ocupación. 

 
 
Es pertinente analizar además lo relacionado en la sucesión por causa de 

muerte como un modo originario de adquirir el dominio, respecto al cual en el 

Código Civil se preceptúa:  

 
 
“Art. 993.- Se sucede a una persona difunta a título universal o a título 

 singular. 

 
 
El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, 

derechos y obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos, como 

la mitad, tercio o quinto. 
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El título es singular cuando se sucede en una o varias especies o 

cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa; o en una o más especies 

indeterminadas de cierto género, como un caballo, tres vacas, 

seiscientos dólares de Estados Unidos de América, cuarenta quintales 

de trigo”56. 

 

El primer elemento para que se produzca la sucesión por causa de muerte 

es que la persona fallezca, se puede suceder a un difunto a título universal o 

a título singular.   

 

Se trata de título universal, cuando la sucesión opera respecto de todos los 

bienes del difunto, así como de sus derechos y obligaciones transmisibles, o 

sobre una cuota de ellos,  es decir sobre la mitad, un tercio o un quinto, de la 

totalidad de la masa sucesoria.  

 

También puede darse la sucesión por causa de muerte a título singular, la 

cual opera en los casos en que se sucede al difunto respecto de una o más 

especies o cuerpos ciertos;  o en una o más especies indeterminadas de 

cierto género.   

 

Los criterios expuestos sirven para determinar que la sucesión por causa de 

muerte, se trata de un modo originario de adquirir el dominio, por el cual se 

adquiere el dominio sobre los bienes que son de propiedad del difunto.  

                                                             
56

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial  Corporación de Estudios y Publicaciones,  
Quito-Ecuador, 2011, pág. 175. 
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Finalmente  me referiré a la prescripción, que es clasificada doctrinariamente 

como uno de los modos originarios de adquirir el dominio, respecto al cual el 

Código Civil, dispone:  

 

“Art. 2392.- Prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o 

de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las 

cosas, o no haberse ejercido dichas acciones y derechos, durante 

cierto tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. 

 

Una acción o derecho se dice que prescribe cuando se extingue por la 

prescripción”57. 

 

Considerando el criterio manifestado en el artículo anterior, se puede 

establecer que la prescripción, es un modo originario de adquirir el dominio, 

por el cual se adquieren las cosas por haberlas poseídos durante un cierto 

tiempo y cumpliendo con los demás requisitos establecidos en las normas 

legales pertinentes.  

 

La prescripción como modo de adquirir el dominio, opera por haberse 

cumplido el tiempo de posesión establecido en las normas legales, 

habiéndose verificado también la concurrencia de los demás requisitos 

señalados en los preceptos jurídicos pertinentes.  

 

                                                             
57

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial  Corporación de Estudios y Publicaciones,  
Quito-Ecuador, 2011, pág. 380. 
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4.3.3. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización.   

 

 

En el Código Orgánico de Organización Territorial encontramos la siguiente 

norma relacionada con el problema de estudio:  

 
 
 

“Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado municipal.-  Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicios de otras que determine la ley:  

 
 
a)  Planificar, junto con otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano 

y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad;  

 

 
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 

cantón”58.    

 

 

Es decir que en la norma anterior, se ratifica lo señalado en la Constitución 

de la República del Ecuador, para dar potestad a los Gobiernos Autónomos 

                                                             
58

 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2011, pág. 36. 
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Descentralizados Municipales, sobre el control y regulación, del uso y 

ocupación del suelo como se evidencia en el siguiente análisis:  

 

En el literal a) del artículo citado, se determina que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, tienen competencia, para poder 

realizar en conjunto con otras instituciones públicas y con los actores de la 

sociedad en la que rigen, la planificación del desarrollo cantonal, formulando 

los planes de ordenamiento territorial, considerando para ello la planificación 

realizada a nivel nacional, regional y provincial; todo esto con la finalidad de 

regular el uso y ocupación del suelo, tanto en el ámbito urbano como rural, y 

considerando  los criterios de interculturalidad y plurinacionalidad así como 

el respeto a la diversidad.  

 

De igual forma  en el literal b) se ratifica que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales o Municipios, tienen la potestad exclusiva para 

ejercer el control respecto del uso y ocupación del suelo en la jurisdicción 

cantonal. 

 

Es decir que en las normas del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, se ratifica el error conceptual existente en la 

Constitución de la República del Ecuador, en relación con las normas del 

Código Civil ecuatoriano que determinan que las palabras definidas 

expresamente por el legislador para ciertas materias deberán ser utilizadas 

atendiendo a su significado legal.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

Con la finalidad de abordar el análisis de la forma en que se ha regulado lo 

concerniente a la potestad de los gobiernos municipales, respecto a la 

utilización y organización del espacio físico, suelo o territorio, he recurrido a 

la revisión de las normas contempladas en las siguientes legislaciones:  

 

4.4.1. Código de Régimen Municipal de Colombia.  

 

En la legislación municipal vigente en Colombia, encontramos el siguiente 

artículo relacionado con la problemática investigada:  

 

“ARTICULO 32. El desarrollo de las áreas urbanas se regulará dentro 

de una política nacional de equilibrio entre las diversas regiones del 

territorio y entre las zonas rurales, urbanas y de conservación 

ecológica. Así mismo se procurará la óptima utilización del suelo 

urbano y de los limitados recursos de inversión en vivienda, 

infraestructura y equipamiento y la participación de la sociedad en el 

valor de la tierra que se deba exclusivamente al crecimiento de las 

ciudades o al gasto público”59.  

 

A través de la disposición anterior la legislación municipal colombiana, 

establece la competencia de los Municipios, para controlar el desarrollo 

urbano del cantón, acatando la política nacional, de equilibrio entre las 

diversas regiones del territorio, y de conservación ecológica.  

                                                             
59

 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1986/decreto_1333_1986.html 
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Claramente determina que el Municipio será el ente encargado de regular la 

“utilización” del suelo, concepto que indudablemente es mucho más 

adecuado que los de uso y ocupación que se encuentran incorporados en el 

caso del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

vigente en el Ecuador.  

 

La utilización que la que hace referencia la legislación colombiana, permite 

establecer que esta normativa hace alusión a la forma de aprovechamiento 

del suelo o territorio, que es también lo que se quiere indicar en el caso de la 

legislación ecuatoriana citada y comentada en este trabajo.   

 

Como comentario de orden personal, me permito manifestar que la 

legislación colombiana, hace una mejor descripción de la potestad del 

municipio, respecto a la utilización y aprovechamiento del territorio, dando un 

empleo adecuado a los términos concebidos en la Ley para designar estas 

actividades.  

 

4.4.2. Ley Orgánica de Municipalidades del Perú.  

 

En la legislación municipal peruana, en relación con el problema de estudio 

se identifica la siguiente norma:  

 

“ARTÍCULO 79°.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y 

UTILIZACIÓN DEL SUELO.- Las municipalidades,  tienen 

competencia para regular la organización del espacio físico y 
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utilización del suelo, para lo cual ejercerán las funciones de:  

aprobación del plan de acondicionamiento territorial de nivel 

provincial,  aprobación del plan de desarrollo urbano y rural, del 

esquema de zonificación de áreas urbanas, del plan de desarrollo 

asentamientos humanos y demás planes específicos de acuerdo con 

el plan de acondicionamiento territorial”60.  

 

En la legislación peruana, al igual que en el caso de la legislación 

colombiana se otorga a las municipalidades, competencias para regular la 

organización y utilización del suelo, éste ámbito como se dijo permite 

entender que el ente municipal tiene competencia para resolver lo 

relacionado con el empleo que se le dé al territorio de la jurisdicción a la que 

rige, con la finalidad de atender las necesidades del vecindario.  

 

Por lo tanto  en la legislación peruana se enfoca de mejor forma lo 

concerniente a la potestad municipal de regular el empleo del suelo, 

aplicando una terminología legal acorde con la actividad que se pretende 

designar, y no como sucede en el caso de la legislación del Ecuador en 

donde se hace una utilización inadecuada de los términos uso y ocupación 

que tienen un significado específico a aquel que se pretende darle en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Por lo tanto  como comentario personal adicional me permito indicar que en 

la legislación peruana se hace una mejor descripción sobre la potestad de 

los órganos de la administración municipal para regular lo concerniente con 

la utilización del territorio.   
                                                             
60

 http://www.inicam.org.pe/2006/descargar/normas/lom.pdf 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

 
5.1. MATERIALES.  

 

 
Para poder desarrollar el trabajo de investigación y continuar con el proceso 

correspondiente hasta la culminación del mismo fue necesario emplear 

algunos materiales entre los que se pueden destacar principalmente los 

siguientes.  

 

MATERIALES DE OFICINA: Como papel, engrapadoras, perforadoras, 

cintas, tintas para impresora, lápices, esferográficos, borradores, etc. 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS : Entre los cuales están principalmente la 

computadora utilizada para el levantamiento de datos, la calculadora para 

efectuar las operaciones relacionadas con la estadística utilizada para el 

reporte de los resultados de la investigación de campo, la impresora que 

sirve para la presentación escrita del informe, y el  proyector infocus que 

será utilizado para la disertación, que debe realizarse ante el Tribunal de 

Grado designado para el efecto.  

 

TEXTOS: Como materiales para el sustento de la fuente bibliográfica se 

emplearon libros relacionados con el derecho civil y específicamente con lo 

que tiene que ver con la temática de la investigación, además se consultaron 

las normas pertinentes de la Constitución de la República, el Código Civil, y 
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el Código Orgánico de Organización Territorial, autonomía y descentralizción 

entre otros documentos que guardan relación con el trabajo. 

 

5.2. MÉTODOS.  

 

En el proceso de elaboración de la Tesis,  se empleó siempre el método 

científico, auxiliándome para ello de los procesos de inducción y deducción, 

así como de los procedimientos de síntesis y análisis, que me permitieron 

concretar tanto las ideas recabadas de los principales tratadistas que fueron 

citados en el desarrollo de la parte teórica, como los criterios y opiniones de 

las personas que intervinieron en el proceso investigativo de campo. 

 

Es importante destacar en la realización de trabajo el uso del método 

inductivo que me permitió a partir de los aspectos particulares del trabajo 

orientarme hacia la determinación del problema de investigación; así como 

también del método deductivo que hizo posible identificar el objeto de 

estudio y determinar los componentes individuales que lo integran. 

 

El método analítico sintético se empleó tanto en la parte teórica, como 

también en la investigación de campo, en donde se analizan los criterios que 

los tratadistas han vertido sobre cada una de las categorías conceptuales 

que integran la revisión de literatura, y se sintetizan aquellas opiniones más 

interesantes.     

 
Otro método empleado en el proceso de desarrollo de este trabajo es el 

comparativo, que se utilizó para realizar el estudio de la legislación 
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comparada, es decir de los referentes jurídicos que acerca del problema 

investigado se encuentran recopilados en la normativa de otros países. 

 

De igual forma en la investigación de campo se analizan los 

pronunciamientos de las personas encuestadas y entrevistadas, para 

sintetizar esos criterios y dar un aporte personal sobre ellos.  

 

5.3. TÉCNICAS.  

 

 
Para la obtención de información objetiva sobre la existencia real del 

problema en la sociedad ecuatoriana, acudí  al empleo de las técnicas de la 

encuesta y la entrevista, la primera que se planteó  a un número de treinta 

profesionales del derecho mate; y la segunda formulada a cinco 

profesionales que en razón de su ejercicio tienen cabal conocimiento acerca 

de la problemática de investigación, para ello se privilegió a personas que 

tienen conocimiento acerca del tema también a las que se han formado 

específicamente en el ámbito del derecho civil.     

 
 

5.4. PROCEDIMIENTOS.  

 

El informe de la investigación propuesta sigue el esquema previsto en el Art. 

151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece la obligatoriedad 

del título, resumen, traducido al inglés; introducción, revisión de literatura, 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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Una vez estructurado el informe final será puesto a consideración del 

Director de Tesis, y más tarde del Tribunal de Garado, y una vez obtenido el 

informe de aprobación será sustentado y defendido, primero en la sesión 

reservada, y luego en la sustentación pública.  
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6. RESULTADOS. 

 
 
De acuerdo a la planificación metodológica que presenté en el proyecto de 

investigación y con la finalidad de obtener datos fácticos, acerca de cómo se 

evidencia el problema jurídico objeto de estudio en la sociedad ecuatoriana, 

se decidió la utilización de las técnicas de la encuesta y la entrevista, que 

fueron aplicadas en la forma en que detallo a continuación.  

 
 
6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA.  

 

Como técnica para la investigación de campo se decidió por el uso de la 

encuesta, para lo cual se elaboró un formato compuesto por cinco 

interrogantes relacionadas de una manera directa con el problema estudiado 

y las variables del mismo.  

 

Una vez elaborada la encuesta se procedió a determinar una muestra al azar 

integrada por treinta profesionales del derecho que se desempeñan en el 

libre ejercicio en el Distrito Judicial de la provincia de Esmeraldas.  

 

Establecida la población encuestada, se procedió a la aplicación directa del 

formulario elaborado, es decir que de manera personal acudí a cada uno de 

los consultorios profesionales y las oficinas públicas en done laboran las 

personas requeridas como encuestados, quienes demostraron una excelente 

disposición a colaborar, lo cual hizo posible que se obtengan los resultados 

que presento en las siguientes páginas.  
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Primera Pregunta: ¿La Constitución de la República del Ecuador y el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

señalan como competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, la regulación del uso y ocupación del suelo urbano y rural de 

los cantones, considera usted que esta estipulación es adecuado? 

 

CUADRO N° 1 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
 
No 

                 8 
 
               22 

             26.67 
 
             73.33 

TOTAL:   30 100.00 
FUENTE: Aplicación a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor 
 

 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN:  

 
 
Ocho personas encuestadas que corresponden al 26.67% de la población 

investigada contestan de forma positiva la pregunta que se les planteó, es 

decir consideran que si es adecuado que el uso y ocupación del suelo 

urbano y rural de los cantones, esté contemplado en la Constitución de la 

República del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, como una competencia de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales. 

 
 
Por su parte veintidós profesionales del derecho que representan el 73.33% 

de la población investigada, contestan de manera negativa la pregunta 

planteada, es decir que de acuerdo a su criterio no es adecuado que el uso y 

ocupación del suelo urbano y rural de los cantones,  esté asignado como 

una competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, en las normas pertinentes de la Constitución de la República 

del Ecuador y en el Código Orgánico de Organización Territorial.  

 

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo con lo manifestado por los profesionales del derecho 

participantes en la encuesta no es adecuado que la regulación y el control el 

uso y ocupación del suelo, esté contemplado en la Constitución y en la Ley 

como una de las competencias de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, del país.  



 
 

81 
 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%
76,67% 

23,33% 

SI

NO

Segunda Pregunta: ¿Cree usted que en las normas que establecen la 

regulación del uso y ocupación del suelo como competencia de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, existe un error respecto al 

concepto de estas instituciones jurídicas, puesto que de acuerdo con el 

Código Civil el uso es un derecho real y la ocupación un modo de adquirir el 

dominio, cuyo ejercicio no puede ser regulado por dichos Gobiernos? 

 

 

CUADRO N° 2 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
 
No 

               23 
 
                 7 

             76.67 
 
             23.33 

TOTAL:   30  100.00 
FUENTE: Aplicación a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor 
 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN:  

 
 
Según los datos reportados en el cuadro anterior, veintitrés profesionales del 

derecho que participaron en la encuesta, es decir el 76.67% de la población 

investigada, consideran que en las normas que establecen la regulación del 

uso y ocupación del suelo de la jurisdicción cantonal, como competencia de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, existe un error de 

orden conceptual. 

 
Por su parte siete personas, participantes de la encuesta, que representan el 

23.33% de la población total, señalan que en las normas que consagran 

como competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, el uso y ocupación del suelo, no existe un error de tipo 

conceptual.  

 

 

ANÁLISIS:  

 

 

De acuerdo con la mayoría de los profesionales del derecho que contestan 

de forma positiva la interrogante, es posible establecer que a criterio de las 

personas encuestadas si existe un error de orden conceptual, en la 

redacción de las normas constitucionales y legales que confieren a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, la competencia para 

regular el uso y ocupación del suelo de la jurisdicción municipal, lo cual 

obedece a la concepción legal que se le da al uso como derecho real y a la 

ocupación como modo de adquirir el dominio en la legislación civil 

ecuatoriana.   
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Tercera Pregunta: ¿Cree usted que al conferirse competencia a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, para el uso y ocupación del suelo, 

se contradice el principio de interpretación legal establecido en el Código 

Civil, según el cual las palabras de la ley se entenderán de acuerdo a su 

significado legal? 

 

CUADRO N° 3 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
 
No 

               23 
 
                 7  

             76.67 
 
             23.33 

TOTAL:   30  100.00 
FUENTE: Aplicación a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor 
 

 

GRÁFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En esta pregunta se obtiene la respuesta de veintitrés profesionales del 

derecho que representan el 76.67% de la población investigada, quienes 

consideran que al conferirse competencia a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, para el uso y ocupación del suelo, se está 

contradiciendo el principio establecido en el Código Civil vigente, por el cual 

las palabras de la ley deben ser entendidas en su sentido natural y obvio, y 

de acuerdo al uso general de dichas palabras.  

 

Mientras que, siete personas, profesionales del derecho encuestados, que 

corresponden al 23.33% del total de participantes, señalan que por el hecho 

de conferirse competencia a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, para el uso y ocupación del suelo, no se está contradiciendo el 

principio señalado en el Código Civil ecuatoriano, que determina que las 

palabras de la ley deben ser entendidas en su sentido natural y obvio.  

 

ANÁLISIS: 

 

Por los resultados presentados en esta pregunta, es posible determinar que 

según el criterio de los profesionales del derecho que participan en la 

encuesta, al conferirse competencia para regular el uso y ocupación del 

suelo, se está afectando la vigencia del principio civil por el cual las palabras 

de la ley deben ser entendidas en su significado natural y obvio, situación 

que es evidente en la relación de las normas en referencia.    



 
 

85 
 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

80,00% 

20,00% 

SI

NO

Cuarta Pregunta: ¿Considera usted que las normas constitucionales y 

legales, que confieren competencia a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, para regular el uso y ocupación del suelo son 

incoherentes y generan inseguridad jurídica para la vigencia de los derechos 

reales de posesión y propiedad?  

 

CUADRO N° 4 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
 
No 

               24 
 
                 6 

             80.00 
 
             20.00 

TOTAL:   30  100.00 
FUENTE: Aplicación a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor 
 

 

GRÁFICO N° 4 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En esta pregunta, se obtiene el criterio de veinticuatro personas, 

profesionales del derecho, que corresponden al 80% de la población 

investigada, quienes consideran que las normas constitucionales y legales a 

través de las cuales se confiere competencia a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, para regular el uso y ocupación del suelo, son 

incoherentes y en consecuencia generan inseguridad jurídica para la 

vigencia de los derechos reales de posesión y propiedad.  

 

Por su parte, seis personas, que representan el 20% de la población 

investigada, expresan en cambio un criterio negativo respecto a la pregunta 

planteada, es decir consideran que las normas constitucionales y legales, 

por la que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, son 

titulares de la competencia para regular el uso y ocupación del suelo, son 

incoherentes, y debido a esto generan inseguridad jurídica que afecta la 

vigencia de los derechos reales de posesión y propiedad.  

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo con los resultados reportados en la pregunta anterior es posible 

establecer que a criterio de las personas encuestadas, al establecerse la 

competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

para regular y controlar el uso y ocupación del suelo, se está generando 

inseguridad jurídica respecto a los derechos de propiedad y a la posesión.  
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Quinta Pregunta: ¿Sería conveniente realizar una reforma al Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

orientada a regular de mejor manera lo concerniente a la potestad de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, para regular la 

posesión y propiedad del suelo, en la jurisdicción cantonal? 

 

CUADRO N° 5 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
 
No 

               25 
 
                 5 

             83.33 
 
             16.67 

TOTAL:   30 100.00 
FUENTE: Aplicación a Abogados en libre ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor 
 

 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN:  

 

 
En esta pregunta se obtiene el criterio de veinticinco profesionales, es decir 

del 83.33% de la población investigada, quienes se manifiestan 

positivamente, es decir consideran que sí sería conveniente el planteamiento 

de una reforma  al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, que debe estar orientada a regular de mejor forma la 

potestad o competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, para regular de manera adecuada la posesión y la propiedad 

del suelo en la jurisdicción cantonal. Por su parte, cinco personas que 

representan el 16.67% de la población investigada,  contestan de manera 

negativa la pregunta realizada, es decir no están de acuerdo con que se 

realice el planteamiento de una reforma legal orientada a regular de manera 

adecuada la competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, para regular la posesión y la propiedad del suelo, en la 

jurisdicción cantonal en la que rigen.  

 
ANÁLISIS:  

 

De acuerdo a la información que se ha reportado en el cuadro anterior, es 

posible establecer que las personas encuestadas, mayoritariamente están 

de acuerdo con que se realice una reforma legal para normar  de mejor 

forma la competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y 

Municipales, para regular y controlar la posesión y la propiedad del suelo.   
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.  

 

Como consta en el diseño metodológico del proyecto de investigación 

aprobado que se presenta como anexo en este informe final, se planificó la 

utilización de la entrevista con la finalidad de recabar la opinión de personas 

profesionales del derecho, que desempeñan funciones relacionadas con el 

derecho civil.  

 

Los criterios que se han obtenido de parte de las personas entrevistadas son 

presentados a continuación, de acuerdo al orden en que se realizaron las 

entrevistas.  

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL  
Y MERCANTIL DE ESMERALDAS  

 
1. ¿Cree usted que es adecuado que el uso y ocupación del suelo 

urbano y rural de los cantones, esté contemplado en la 

Constitución de la República y el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización como 

competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales? 

 

Es evidente que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

deben regular y controlar la jurisdicción territorial que está bajo su 

competencia, sin embargo no estoy de acuerdo que se haga referencia al 

uso y ocupación, pues éstos son aspectos diferentes la propiedad y a la 

posesión que es en realidad lo que se debe regular por parte de los entes 

municipales.  
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2. ¿Considera usted que al conferirse competencia a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, para el uso y ocupación del suelo, 

se contradice el principio  establecido en el Código Civil, de que 

las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y 

obvio, según el uso general de las mismas palabras? 

 
Usted plantea muy bien la inquietud, pues en verdad las palabras empleada 

en la redacción de una norma legal, deben ser entendidas en su sentido 

natural, el uso es un derecho real, y la ocupación un modo de adquirir el 

dominio, de allí proviene la deficiencia que desde mi punto de vista existe en 

las normas constitucionales y legales.  

 
 
3. ¿Cree usted que las normas constitucionales y legales, que 

confieren competencia a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, para regular el uso y ocupación 

del suelo son incoherentes y generan inseguridad jurídica para la 

vigencia de los derechos reales de posesión y propiedad?  

 
Yo pienso que sí porque la norma es suficientemente clara, ya que lo que 

deben regular los municipios son la posesión y la propiedad del territorio de 

su jurisdicción, o suelo como señala la ley, debe haber por tanto la claridad 

necesaria en ese sentido.  

 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en que debe plantearse una reforma al 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, orientada a regular de mejor manera lo 

concerniente a la potestad de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, para regular la posesión y 

propiedad del suelo, en la jurisdicción cantonal? 
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Si, la reforma me parece pertinente, pues la inadecuada redacción de los 

preceptos legales puede dar lugar a que se generen confusiones que 

afecten el legítimo ejercicio de la posesión y el derecho de propiedad por 

parte de los habitantes de cada uno de los municipios.  

 

 
SEGUNDA ENTREVISTA A SECRETARIO DEL  

JUZGADO DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE ESMERALDAS 

 

1. ¿Cree usted que es adecuado que el uso y ocupación del suelo 

urbano y rural de los cantones, esté contemplado en la 

Constitución de la República y el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización como 

competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales? 

 

Efectivamente así se encuentra regulado en las normas a las que usted hace 

referencia, esto para mí no es adecuado porque el uso y ocupación son 

aspectos que tienen otro significado distinto al que se les pretende dar en 

este caso.  

 

2. ¿Considera usted que al conferirse competencia a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, para el uso y ocupación del suelo, 

se contradice el principio  establecido en el Código Civil, de que 

las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y 

obvio, según el uso general de las mismas palabras? 

 
A eso me refería al contestar la pregunta anterior, pues el uso y la ocupación 

tienen de acuerdo con la legislación civil ecuatoriana vigente, un significado 
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distinto al que se les otorga para señalar la competencia de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, esto es contradictorio.  

 

 
3. ¿Cree usted que las normas constitucionales y legales, que 

confieren competencia a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, para regular el uso y ocupación 

del suelo son incoherentes y generan inseguridad jurídica para la 

vigencia de los derechos reales de posesión y propiedad?  

 

Yo pienso que por lo menos existe falta de claridad en la norma, esto hace 

que se genere una inseguridad jurídica por cuanto lo que debe garantizarse 

es una adecuada regulación de la posesión y de la propiedad por parte de 

los entes municipales.  

 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en que debe plantearse una reforma al 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, orientada a regular de mejor manera lo 

concerniente a la potestad de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, para regular la posesión y 

propiedad del suelo, en la jurisdicción cantonal? 

 
Es importante  que se haga la reforma que usted sugiere, pues es 

indispensable que la ley sea clara y pueda ser aplicable sin contravenir otras 

normas, en este caso las del Código Civil, que les da un significado 

absolutamente diferente a los términos uso y ocupación, de aquel que 

pretenden darles las normas que están previstas en la Constitución de la 

República y el Código Orgánico de Organización Territorial, ese es mi criterio 

al respecto.  
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TERCERA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRO 
 EJERCICIO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS  

 

1. ¿Cree usted que es adecuado que el uso y ocupación del suelo 

urbano y rural de los cantones, esté contemplado en la 

Constitución de la República y el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización como 

competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales? 

 
Si yo pienso que es adecuado que la competencia para regular el uso y 

ocupación del suelo, sea asignada a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales.  

 
2. ¿Considera usted que al conferirse competencia a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, para el uso y ocupación del suelo, 

se contradice el principio  establecido en el Código Civil, de que 

las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y 

obvio, según el uso general de las mismas palabras? 

 

No me parece que exista contradicción alguna, las normas son sumamente 

claras.  

 

3. ¿Cree usted que las normas constitucionales y legales, que 

confieren competencia a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, para regular el uso y ocupación 

del suelo son incoherentes y generan inseguridad jurídica para la 

vigencia de los derechos reales de posesión y propiedad?  

 

Como reitero, no existe incoherencia ni inseguridad jurídica pues claramente 

las normas establecen la competencia de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, para regular esta materia.  
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4. ¿Estaría usted de acuerdo en que debe plantearse una reforma al 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, orientada a regular de mejor manera lo 

concerniente a la potestad de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, para regular la posesión y 

propiedad del suelo, en la jurisdicción cantonal? 

 
No creo que la reforma sea pertinente, además estoy en desacuerdo con 

que se creen normas innecesarias.  

 

 
CUARTA ENTREVISTA A CONCEJAL DEL CANTÓN ESMERALDAS 

 

 
1. ¿Cree usted que es adecuado que el uso y ocupación del suelo 

urbano y rural de los cantones, esté contemplado en la 

Constitución de la República y el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización como 

competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales? 

 
Los municipios deben controlar lo relacionado con el suelo en su jurisdicción 

territorial, sin embargo se ha discutido mucho en el sentido de que la norma 

confiere el uso y la ocupación, aspectos que  no pueden ser regulados por el 

ente municipal, porque el uso es una facultad del titular del dominio, y la 

ocupación es un modo de adquirid, por eso particularmente no estoy de 

acuerdo con las normas constitucionales y legales a las que usted hace 

referencia, es una situación que ha sido discutida e incluso se han planteado 

propuestas a la Asamblea Nacional, en ese sentido para que se aclare la 

confusión generada por la redacción incorrecta de la norma.   
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2. ¿Considera usted que al conferirse competencia a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, para el uso y ocupación del suelo, 

se contradice el principio  establecido en el Código Civil, de que 

las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y 

obvio, según el uso general de las mismas palabras? 

 
Usted hace alusión a un tema que ha sido considerado respecto de la 

situación acerca de la que pregunta,  como señalé antes, en el Código Civil 

se da un significado expreso al uso y a la ocupación, que no es el que se le 

da en las normas constitucionales que confiere la regulación de estas 

instituciones por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales.  

 

 
3. ¿Cree usted que las normas constitucionales y legales, que 

confieren competencia a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, para regular el uso y ocupación 

del suelo son incoherentes y generan inseguridad jurídica para la 

vigencia de los derechos reales de posesión y propiedad?  

 
La seguridad jurídica se basa en la claridad de las normas, en el caso al que 

usted se refiere existe confusión generada por la misma redacción de la 

disposición legal y de los términos utilizados en ella.    

 
 
4. ¿Estaría usted de acuerdo en que debe plantearse una reforma al 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, orientada a regular de mejor manera lo 

concerniente a la potestad de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, para regular la posesión y 

propiedad del suelo, en la jurisdicción cantonal? 
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Yo creo que la reforma tiene que ser realizada para evitar que exista la 

incertidumbre generada por la norma respecto de cuál es la potestad que 

realmente se confiere al Gobierno Autónomos Descentralizado Municipal en 

cuanto a la administración del territorio.  

 

QUINTA ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL  
Y MERCANTIL DE ESMERALDAS  

 
1. ¿Cree usted que es adecuado que el uso y ocupación del suelo 

urbano y rural de los cantones, esté contemplado en la 

Constitución de la República y el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización como 

competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales? 

 
Yo pienso que es adecuado.  

 

2. ¿Considera usted que al conferirse competencia a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, para el uso y ocupación del suelo, 

se contradice el principio  establecido en el Código Civil, de que 

las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y 

obvio, según el uso general de las mismas palabras? 

 
No creo que pueda hablarse de una contradicción, lo que ese establece es 

que son los Gobiernos Autónomos Descentralizados, quienes regularán y 

controlarán y la forma en que se usa y ocupa el suelo de su jurisdicción 

cantonal.  

  

3. ¿Cree usted que las normas constitucionales y legales, que 

confieren competencia a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, para regular el uso y ocupación 
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del suelo son incoherentes y generan inseguridad jurídica para la 

vigencia de los derechos reales de posesión y propiedad? 

 
Como dije antes no estoy de acuerdo en que haya inseguridad jurídica, pues 

son los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, los llamados a 

regular el uso y ocupación del suelo.  

  

4. ¿Estaría usted de acuerdo en que debe plantearse una reforma al 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, orientada a regular de mejor manera lo 

concerniente a la potestad de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, para regular la posesión y 

propiedad del suelo, en la jurisdicción cantonal? 

 
No me parece conveniente que se plantee ninguna reforma, la norma actual 

está regulada adecuadamente. 

 

COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS.   

 

Las opiniones que he obtenido de parte de las personas entrevistadas, 

sirven de fundamento para poder realizar los siguientes comentarios en 

torno a los criterios aportados.  

 

Las personas participantes de la entrevista consideran que no es adecuado 

que el uso y ocupación del suelo, de la jurisdicción urbana y rural de los 

cantones, esté señalado en la Constitución de la República y en el Código 

Civil ecuatoriano, como una competencia de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales.  
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Asimismo las personas entrevistas manifiestan que al otorgarse competencia 

a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para regular y controlar el uso 

y ocupación del suelo en su jurisdicción territorial, se está contradiciendo el 

principio establecido como regla de interpretación jurídica en el Código Civil, 

en el sentido de que las palabras expresamente definidas en la ley tendrán 

únicamente este significado y serán entendidas en su sentido natural y 

obvio. 

 

De igual manera las personas entrevistadas, cuando responden la tercera 

pregunta que se les planteó manifiestan que las normas Constitucionales y 

Legales a través de las cuales se confiere a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, la competencia para regular el uso y 

ocupación del suelo, se cae en una incoherencia jurídica, la cual genera 

inseguridad jurídica para la vigencia de los derechos reales de posesión y 

propiedad.  

 

Las personas que participaron en la entrevista están de acuerdo en que se 

realice una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, orientada a que se regule de mejor forma la 

potestad de los gobiernos autónomos descentralizado para regular las 

facultades relacionadas con la posesión y la propiedad.  

 

Los criterios obtenidos de parte de las personas encuestadas y entrevistadas 

sirven para establecer que existe en la sociedad jurídica el problema que se 

ha investigado en este trabajo, y además que es pertinente realizar la 
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reforma al ordenamiento legal vigente con el propósito de regular de mejor 

manera esta materia y garantizar la seguridad jurídica basada en la claridad 

y coherencia de los preceptos legales.  
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7. DISCUSIÓN.  

 

En esta parte del trabajo de investigación, se realizará el proceso de 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, es decir la discusión 

que permitirá confirmar la pertinencia del trabajo realizado.  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

Se realizó el planteamiento de los siguientes objetivos,  para ser sometidos 

al proceso de verificación correspondiente.  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 Estudiar desde el punto de vista crítico las opiniones doctrinarias 

y las normas jurídicas existentes en la legislación ecuatoriana 

acerca del uso y la ocupación, y su relación con las instituciones 

jurídicas de la posesión y la propiedad.  

 

El objetivo anterior se verifica de forma positiva en la presente investigación 

por cuanto en el desarrollo de la misma y de manera especial en la revisión 

de literatura, se hace un detalle de elementos conceptuales, doctrinarios y 

jurídicos los cuales permiten entender la concepción legal del uso y la 

ocupación, como instituciones jurídicas netamente relacionadas con las 

instituciones jurídicas de la propiedad y la posesión.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 Determinar que las normas que están contenidas en la 

Constitución de la República y en el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, que 

otorgan la competencia para el uso y ocupación del suelo a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, contienen 

en su redacción u error conceptual. 

 
Es importante destacar que de acuerdo con el análisis conceptual, 

doctrinario y jurídico realizado acerca del uso y la ocupación, se determina 

que en las normas de la Constitución de la República del Ecuador y el 

Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por las 

cuales se determina la competencia de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, para controlar estas instituciones y su 

aplicación respecto del suelo de la jurisdicción cantonal, adolecen de un 

error conceptual.  

 
Además el objetivo antes mencionado se confirma de acuerdo con las 

opiniones manifestadas por las personas encuestadas y entrevistadas en 

respuesta a la segunda pregunta se les planteó, se determina que estos 

profesionales aceptan la existencia de un error conceptual en la redacción 

de las normas de la Constitución de la República y el Código Orgánico de 

Organización Territorial, en cuanto confieren la potestad a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, para controlar y regular el uso y 

ocupación del suelo.  
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 Plantear una propuesta de reforma al Código de Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, acerca 

del problema investigado.  

 

El presente objetivo específico se confirma por las opiniones de las personas 

encuestadas y entrevistadas, cuando al responder la última pregunta que les 

fue planteada, aceptan de que es conveniente plantear una reforma al 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

para incorporar disposiciones que constituyan una alternativa de solución 

frente al problema investigado.  

 

Para confirmar este objetivo específico, se realiza en la parte final del trabajo 

investigativo la correspondiente propuesta de reforma jurídica a las 

disposiciones  legales, con lo cual se plantea una alternativa legal a través 

de la cual se protejan las instituciones de la posesión y la propiedad respecto 

la utilización del suelo de las jurisdicciones cantonales.  

 

 
7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

En el proyecto de investigación se realizó también el planteamiento de la 

siguiente hipótesis para ser contrastada de acuerdo con la información 

teórica y los resultados de la técnica de la encuesta y la entrevista, que 

fueron reportados en la parte pertinente de este trabajo investigativo.  
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Las normas establecidas en la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía 

y Descentralización, por las cuales se confiere competencia a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales para regular y 

ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo, son incoherentes 

y causan inseguridad jurídica para la vigencia de los derechos de 

posesión y de propiedad, por lo que es necesario realizar la reforma 

correspondiente.  

 
 
Es importante destacar como primer elemento que tanto en la Constitución 

de la República del Ecuador, como en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, se establecen normas a través de 

las cuales se confiere a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, la potestad para regular y controla el uso y ocupación del suelo.  

 

Se ha determinado a través del desarrollo de elementos de orden doctrinario 

y del análisis de las normas jurídicas del Código Civil ecuatoriano, que los 

términos uso y ocupación, son expresamente definidos por el legislador, en 

consecuencia, de acuerdo con las reglas de interpretación jurídica previstas 

en el mismo Código, no puede darles otro uso que el significado que 

legalmente les ha sido asignada en la norma jurídica.  

 

La falta de coherencia en las normas jurídicas constitucionales y legales, 

ocasionan inseguridad jurídica respecto a las instituciones de la posesión y 
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la propiedad, esta situación es aceptada por las personas encuestadas y 

entrevistadas al responder las preguntas pertinentes.  

 

Finalmente tanto las personas que participaron de la encuesta como quienes 

fueron entrevistados, aceptan la necesidad de que se incorpore una reforma 

jurídica se adecúe las normas legales, a las reglas de interpretación jurídica 

vigentes en el país, de manera que exista la suficiente seguridad jurídica en 

cuanto a las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, respecto a la administración del territorio.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 264, establece 

que, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, tienen la 

potestad para regular y ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo, 

en la jurisdicción cantonal.  

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, por su parte ratifica el hecho de que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, tienen la potestad para regular y 

ejercer el control sobre la ocupación del suelo urbano y rural.  

 

En las disposiciones constitucionales y legales a las que se hace referencia 

anteriormente se recoge un error conceptual, que provoca a la vez una 
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incoherencia, que crea inseguridad jurídica respecto de la aplicación de las 

normas citadas, digo esto porque de acuerdo con el numeral 2 del artículo 

18 del Código Civil, una de las reglas de interpretación judicial vigente en 

nuestro país, es la siguiente, que las palabras de la ley se entenderán en su 

sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero 

cuando el legislador las haya definido expresamente  para ciertas materias, 

se les dará en éstas su significado legal. 

 

Las palabras uso y ocupación, en su relación con la propiedad, están 

expresamente definidas en el Código Civil,  es decir han sido definidas de 

manera específica por el legislador en cuanto a su relación con el derecho a 

la propiedad y la posesión. 

 

Así el uso, es definido en el Código Civil ecuatoriano, por el legislador, a 

través de una norma jurídica específica como  un derecho real que confiere 

a su titular la potestad de gozar una cosa; mientras que la ocupación, se 

caracteriza por algunos elementos esenciales, como los siguientes: cosa 

mueble sin dueño; aprehensión actual, real o ficticia de la misma; ánimo de 

dueño; y, adquisición no prohibida por las normas jurídicas ecuatorianas o 

por Derecho Internacional. 

 

Aplicando el significado legal de las instituciones anteriores, tenemos que la 

Constitución de la República del Ecuador, y el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, están confiriendo a los Gobiernos Autónomos 
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Descentralizados Municipales, la potestad para usar una cosa, y para 

adquirir el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie.  

 

La situación anterior, confirma el error de aplicación de los términos uso y 

ocupación, puesto que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, no 

tienen facultad para reconocer derechos reales a las personas particulares 

como es el caso del uso.    Tampoco están estos organismos en la 

capacidad legal de adquirir el dominio de las cosas que no pertenecen a 

nadie, puesto que de acuerdo con el mismo Código Civil, las tierras que no 

tienen dueño pertenecen al Estado.  

 

Los elementos anteriores ratifican la existencia de un problema jurídico, 

originado a partir de la inadecuada conceptuación y utilización de los 

términos jurídicos uso y ocupación, a los cuales la Ley los define claramente 

en su relación con el dominio sobre los bienes, o sobre el suelo.    De allí 

entonces que es necesario realizar el planteamiento de una reforma jurídica, 

a objeto de que pueda aplicarse adecuadamente la potestad de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, para la regulación de 

ejercicio de los derechos de posesión y de propiedad sobre el suelo 

perteneciente a la jurisdicción cantonal.   
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8. CONCLUSIONES.  

 

Las conclusiones a las que se ha llegado en el presente trabajo investigativo, 

son las siguientes:  

 

- No son adecuadas las normas previstas en la Constitución de la 

República del Ecuador y en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, que establecen como una 

competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, la regulación y control del uso y ocupación del suelo.  

 

- En las normas de la Constitución de la República del Ecuador y el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización que regulan el uso y ocupación del suelo como 

competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, se evidencia un error conceptual, respecto a estas 

instituciones jurídicas.  

 

- Al conferirse la competencia de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, para regular y controlar el uso y 

ocupación del suelo, se contradice la regla general de interpretación 

de las normas legales prevista en el Código Civil, en el sentido de que 

las palabras definidas por legislador, deben ser entendidas  con el 

significado natural y obvio que la norma da a las mismas. 
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- Las  normas constitucionales y legales a través de las cuales se 

confiere competencia a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales para regular el uso y ocupación del suelo, son 

incoherentes y ocasionan inseguridad jurídica para la vigencia de los 

derechos reales de posesión y propiedad.  

 

- Conforme a los resultados obtenidos, se determina que sería 

conveniente que se realice una reforma al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que esté 

orientada a que se regule de manera adecuada lo concerniente a la 

potestad de los Gobiernos Autónomos  Descentralizados para regular 

la posesión y la propiedad, del suelo en la jurisdicción cantonal. 

 

 

  



 
 

109 
 

9. RECOMENDACIONES.  

 

Es conveniente realizar el planteamiento de las siguientes sugerencias cuya 

aplicación servirá para superar en algo la problemática que ha sido 

investigada. 

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, con la finalidad 

de que a través de la Comisión Legislativa correspondiente, proceda a 

la revisión de la propuesta jurídica de reforma que se presenta en 

este trabajo, y de considerarla oportuna sea puesta en vigencia para 

afrontar la problemática jurídica de contradicción con el significado 

legal de las palabras uso y ocupación de acuerdo con el Código Civil 

ecuatoriano.  

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que 

proceda a la revisión integral del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización,  con la finalidad de que se 

proceda a corregir los errores conceptuales que existe en la redacción 

de sus normas y también de los que pueden evidenciarse en otras 

leyes, con la finalidad de que se eviten problemas como el estudiado 

en este trabajo investigativo. 

 

 

- A los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, para que 

en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución y la Ley, 
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haga una administración adecuada de las competencias que les han 

sido otorgadas procurando siempre el bienestar de los habitantes del 

vecindario municipal.  

 

- A las autoridades de la Carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, para que se incremente en el pensum de 

formación de los estudiantes, el tratamiento de Leyes especiales 

como el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, pues se trata de un área de profunda incidencia en 

la realidad jurídica y social ecuatoriana que debe ser conocida por los 

profesionales del derecho.  

 

 

- A los profesionales del derecho, que ejercen como procuradores 

síndicos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

con la finalidad de que brinden un asesoramiento técnico pertinente 

para que estos organismos puedan ejercer efectiva y legalmente las 

competencias conferidas por la Ley.   
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA.  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO  

 

 

QUE, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, confiere a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, al competencia para regular y controlar, el uso y 

ocupación del suelo;  

 
 
QUE, el uso y ocupación del suelo están expresamente definidos en el 

Código Civil, que determina el significado legal con el que debe 

entenderse estas palabras; 

 
 
QUE, la norma legal que otorga competencia a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, para regular el uso y ocupación del 

suelo adolece de un error conceptual que implica una incoherencia 

legal;  y, 

 
 
QUE, es necesario adecuar las normas relacionadas con la administración 

del territorio, por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, con la finalidad de que se cumplan los objetivos 
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institucionales y se garantice  el control y regulación adecuado de este 

importante elemento del Municipio;  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador;  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, ATONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN  

 

Art. 1.-  Sustitúyase los numerales a)  y b) del artículo 55, por los siguientes:  

 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el empleo y la utilización del suelo 

urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y 

el respeto a la diversidad;  

 

b) Ejercer el control sobre el empleo y la utilización del suelo en el 

cantón”.    

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente quedan derogadas.  
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DISPOSICIÓN FINAL: Esta reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

Dado en la ciudad se San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a 

los ……… días, del mes de ……………….., del año ………..  

 

f).  Presidenta                          f)  Secretaria 
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11. ANEXOS.  

 

11.1. ANEXO N° 1: ENCUESTA.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO  

 

Señor Abogado:  

 

Con la finalidad de culminar mi formación universitaria como estudiante de la 

Carrera de Derecho, estoy realizando el trabajo de Tesis previa a la 

obtención del Título de Abogado, el cual se denomina: “ANÁLISIS DE LA 

COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS DE CONTROLAR EL USO Y 

OCUPACIÓN DEL SUELO, EN RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES 

JURÍDICAS DE LA POSESIÓN Y LA PROPIEDAD ESTABLECIDAS EN EL 

CÓDIGO CIVIL”, por lo que respetuosamente le pido que responda las 

preguntas  que presento en esta encuesta, la información que me 

proporcione es muy importante por lo que agradezco su participación.  

 

CUESTIONARIO:  

 

 

1. ¿La Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización señalan 

como competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, la regulación del uso y ocupación del suelo urbano y 

rural de los cantones, considera usted que esta estipulación es 

adecuado? 

SI  (    ) 
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NO   (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que en las normas que establecen la regulación del uso 

y ocupación del suelo como competencia de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, existe un error respecto al concepto de 

estas instituciones jurídicas, puesto que de acuerdo con el Código 

Civil el uso es un derecho real y la ocupación un modo de adquirir el 

dominio, cuyo ejercicio no puede ser regulado por dichos Gobiernos? 

SI  (    ) 

NO   (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que al conferirse competencia a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, para el uso y ocupación del suelo, se 

contradice el principio de interpretación legal establecido en el Código 

Civil, según el cual las palabras de la ley se entenderán de acuerdo a 

su significado legal? 

SI  (    ) 

NO   (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted que las normas constitucionales y legales, que 

confiere competencia a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
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Municipales, para regular el uso y ocupación del suelo son 

incoherentes y generan inseguridad jurídica par la vigencia de los 

derechos reales de posesión y propiedad?  

SI  (    ) 

NO   (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Sería conveniente realizar una reforma al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, orientada a 

regular de mejor manera lo concerniente a la potestad de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, para regular la 

posesión y propiedad del suelo, en la jurisdicción cantonal? 

SI  (    ) 

NO   (    ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 
AGRADEZCO SU COLABORACIÓN 
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11.2. ANEXO N° 2: ENTREVISTA.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO  

 

Señor Abogado:  

 

Con la finalidad de culminar mi formación universitaria como estudiante de la 

Carrera de Derecho, estoy realizando el trabajo de Tesis previa a la 

obtención del Título de Abogado, el cual se denomina: “ANÁLISIS DE LA 

COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS DE CONTROLAR EL USO Y 

OCUPACIÓN DEL SUELO, EN RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES 

JURÍDICAS DE LA POSESIÓN Y LA PROPIEDAD ESTABLECIDAS EN EL 

CÓDIGO CIVIL”, por lo que respetuosamente le pido que responda las 

preguntas  que presento en esta entrevista, la información que me 

proporcione es muy importante por lo que agradezco su participación.  

 

CUESTIONARIO:  

 

 

1. ¿Cree usted que es adecuado que el uso y ocupación del suelo 

urbano y rural de los cantones, esté contemplado en la Constitución 

de la República y el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización como competencia de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Considera usted que al conferirse competencia a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, para el uso y ocupación del suelo, se 

contradice el principio  establecido en el Código Civil, de que las 

palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según 

el uso general de las mismas palabras? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que las normas constitucionales y legales, que confiere 

competencia a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, para regular el uso y ocupación del suelo son 

incoherentes y generan inseguridad jurídica para la vigencia de los 

derechos reales de posesión y propiedad?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Estaría usted de acuerdo en que debe plantearse una reforma al 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, orientada a regular de mejor manera lo 

concerniente a la potestad de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, para regular la posesión y propiedad 

del suelo, en la jurisdicción cantonal? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 
AGRADEZCO SU COLABORACIÓN 
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11.3. ANEXO N° 3.  PROYECTO DE TESIS. 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 
 
 

“ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DE LOS 

MUNICIPIOS DE CONTROLAR EL USO Y OCUPACIÓN 

DEL SUELO, EN RELACIÓN CON LAS 

INSTITUCIONES JURÍDICAS DE LA POSESIÓN Y LA 

PROPIEDAD ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO CIVIL” 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ABOGADO 

 
 
 

AUTOR:  
 

Lucero Geney Plaza Perea  
 
 
 

Loja – Ecuador  
2012 
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1. TEMA: 
 
 

“ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS DE 

CONTROLAR EL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO, EN RELACIÓN CON 

LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS DE LA POSESIÓN Y LA PROPIEDAD 

ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO CIVIL” 

 

2. PROBLEMÁTICA:  
 
 
 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 264, establece 

que los gobiernos municipales deben realizar las actividades de planificación 

del ordenamiento territorial para regular y controlar el uso y ocupación del 

suelo en el cantón.     Este precepto constitucional, se ratifica en el artículo 

55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía  y 

Descentralización.  

 
Tanto la norma constitucional como la legal, a las que se ha hecho 

referencia en el párrafo anterior, sostienen una incoherencia jurídica, puesto 

que tanto el uso como la ocupación, están expresamente definidas en el 

Código Civil ecuatoriano, y por lo mismo deben ser tomadas en el significado 

legal que tienen.  

 
El uso, es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una parte 

limitada de las utilidades y productos de una cosa.  Con lo que se 

entendería, que tanto la Constitución de la República, como el Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización,   
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conceden competencia exclusiva a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales  del país, para  regular la facultad de gozar de 

una parte limitada del suelo, ignorando de esta manera que el uso  es solo 

uno de los derechos reales que podemos ejercer sobre una cosa, pero que 

su aplicación real está asociada a otros como por ejemplo el dominio, el 

usufructo, entre otros. 

 

Por otro lado tenemos lo relacionado con la ocupación,  que es un modo por 

el que se adquiere las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición 

no está prohibida por las leyes ecuatorianas; por lo que aplicando los 

preceptos de la Constitución de la República y el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización,  entenderíamos 

que se concede la potestad a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales,  de ejercer el control sobre la adquisición el dominio o 

propiedad de los inmuebles que no pertenecen a nadie.     

 

Situación que  está en franca oposición con los postulados contenidos en el 

mismo Código Civil, en el sentido de que las tierras que estando situadas 

dentro de los límites territorio nacional, son bienes del Estado.  

 
 

Por lo tanto se determina la existencia de un problema jurídico, que radica 

en la inadecuada utilización de los términos uso y ocupación, lo que conduce 

a una indebida interpretación de las normas jurídicas que debe ser 

corregida, aclarando que  a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
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Municipales, les corresponde regular y ejercer el control sobre el ejercicio de 

los derechos de posesión y de propiedad sobre el suelo del cantón.  

 

3. JUSTIFICACIÓN:  
 
 
 
La realización de este trabajo investigativo, se sustenta en los siguientes 

aspectos.  

 
 

En lo social.  Porque la propiedad es uno de los derechos fundamentales de 

las personas que les da la potestad de contar con un patrimonio que les 

permita su sustento y el de sus familias, de allí la necesidad de que todas las 

normas relacionadas con ella sean claras y coherentes.  

 
 

En lo jurídico.    Porque se estudiará instituciones jurídicas de trascendental 

importancia dentro del conocimiento del derecho civil ecuatoriana, como son 

el uso, la ocupación, la propiedad y la posesión.   Para ello se abordará el 

régimen contenido en la Constitución de la República, el Código Civil y el 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, configurando con ello la 

realización de un trabajo que será de mucho interés para la adecuada 

comprensión de las competencias de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, respecto del derecho de propiedad sobre el suelo.  

 

En lo Académico:   Es sumamente importante la investigación que se 

plantea por cuanto el temas escogido se encuentra perfectamente ubicado 

dentro del Derecho Civil, que es uno de los objetos de transformación 
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tratado en el pensum de estudio de la Carrera de Derecho de la  Modalidad 

de Estudios a Distancia.  

 

Para justificar académicamente el trabajo, debo decir que en el desarrollo de 

cada una de sus fases contaré con la colaboración de los Docentes de la 

Carrera de Derecho, que serán asignados para revisar este proyecto y dirigir 

el desarrollo de la correspondiente tesis de grado.  

 

Es importante manifestar también que ejecutar este trabajo constituye uno 

de los requisitos indispensables para la culminación de mi carrera ya que a 

través de la sustentación del mismo me será posible cumplir un 

requerimiento previo a la obtención de mi Título de Abogado de los 

Juzgados y Tribunales de la República.  

 

En cuanto a la factibilidad real de ejecución del trabajo debo decir que se 

encuentra justifica porque se ha verificado la existencia de suficiente material 

bibliográfico que permitirá sustentar la parte teórica de la investigación y 

además de ello poseo los recursos económicos necesarios para 

subvencionar los costos que demande todo el proceso investigativo hasta 

que el mismo se encuentre perfectamente culminado.  

 

4. OBJETIVOS: 
 
 
 
 

Los objetivos que se van a verificar en esta investigación son los siguientes:  
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4.1. OBJETIVO GENERAL.  
 
 
 

 Estudiar desde el punto de vista crítico las opiniones doctrinarias y las 

normas jurídicas existentes en la legislación ecuatoriana acerca del 

uso y la ocupación, y su relación con las instituciones jurídicas de la 

posesión y la propiedad.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 Determinar que las normas que están contenidas en la Constitución 

de la República y en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización, que otorgan la competencia para el 

uso y ocupación del suelo a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, contienen en su redacción u error 

conceptual. 

 

 Plantear una propuesta de reforma al Código de Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, acerca del 

problema investigado.  

 

 
5. HIPÓTESIS:  

 
 
 

La hipótesis que será contrastada mediante la ejecución del presente 

proyecto es la siguiente:  
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Las normas establecidas en la Constitución de la República del 

Ecuador y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía 

y Descentralización, por las cuales se confiere competencia a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales para regular y 

ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo, son incoherentes 

y causan inseguridad jurídica para la vigencia de los derechos de 

posesión y de propiedad, por lo que es necesario realizar la reforma 

correspondiente.  

 
 

6. MARCO TEÓRICO:  
 
 
 
 
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 264, establece 

que:   

 

“Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, 

sin perjuicio de otras que determine la ley:  

 
1.  Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural. 

 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo del cantón”61. 

                                                             
61

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 130.  
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Por lo tanto de acuerdo con la norma constitucional los Gobiernos 

Municipales, tienen la potestad para regular y ejercer el control sobre el uso 

y ocupación del suelo, en la jurisdicción cantonal.  

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, por su parte prevé, lo siguiente:  

 

“Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal.-  Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán 

las siguientes competencias exclusivas sin perjuicios de otras que determine 

la ley:  

 
c)  Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de 

la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación 

del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  

 

d) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón”62.    

 

En la norma legal anterior se ratifica el hecho de que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, tienen la potestad para regular y 

ejercer el control sobre la ocupación del suelo urbano y rural.  

                                                             
62

 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2011, pág. 36. 
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En las disposiciones legales anteriores se recoge un error conceptual, que 

provoca a la vez una incoherencia, que crea inseguridad jurídica respecto de 

la aplicación de las normas citadas, digo esto porque de acuerdo con el 

numeral 2 del artículo 18 del Código Civil, una de las reglas de interpretación 

judicial vigente en nuestro país, es la siguiente:   

 

“2ª.   Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, 

según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las 

haya definido expresamente  para ciertas materias, se les dará en éstas su 

significado legal”63.  

 
 
Las palabras uso y ocupación, en su relación con la propiedad, están 

expresamente definidas en el Código Civil, el cual al respecto manifiesta lo 

siguiente:  

 

“Art. 825.-  El derecho de uso es un derecho real que consiste, generalmente 

en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de 

una cosa.  

 
Si se refiere a un casa y a la utilidad de morar en ella, se llama derecho de 

habitación”64.  

 
Por lo tanto el uso, es un derecho real que confiere a su titular la potestad de 

gozar una cosa.  

                                                             
63

 CÓDIGO CIVIL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, 
pág. 18.  
64

  CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial  Corporación de Estudios y Publicaciones,  
Quito-Ecuador, 2011, pág. 148 
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La ocupación es definida por el Art. 622 del Código Civil ecuatoriano, cuyo 

texto dice: “Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no 

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

ecuatorianas o por el derecho internacional”65.  

 

Los elementos esenciales de la ocupación son los siguientes: cosa mueble 

sin dueño; aprehensión actual, real o ficticia de la misma; ánimo de dueño; y, 

adquisición no prohibida por las normas jurídicas ecuatorianas o por 

Derecho Internacional. 

 

Aplicando el significado legal de las instituciones anteriores, tenemos que la 

Constitución de la República del Ecuador, y el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, están confiriendo a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, la potestad para usar una cosa, y para 

adquirir el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie.  

 

La situación anterior, confirma el error de aplicación de los términos uso y 

ocupación, puesto que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, no 

tienen facultad para reconocer derechos reales a las personas particulares 

como es el caso del uso.     

 
Tampoco están estos organismos en la capacidad legal de adquirir el 

dominio de las cosas que no pertenecen a nadie, puesto que de acuerdo con 

el mismo Código Civil, las tierras que no tienen dueño pertenecen al Estado.  

                                                             
65

 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial  Corporación de Estudios y Publicaciones,  
Quito-Ecuador, 2011, pág. 161.  



 
 

133 
 

Los elementos anteriores ratifican la existencia de un problema jurídico, 

originado a partir de la inadecuada conceptuación y utilización de los 

términos jurídicos uso y ocupación, a los cuales la Ley los define claramente 

en su relación con el dominio sobre los bienes, o sobre el suelo.     

 

De allí entonces que es necesario realizar un trabajo que determine la 

pertinencia de corregir este error de derecho, a objeto de que pueda 

aplicarse adecuadamente la potestad de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, para la regulación de ejercicio de los 

derechos de posesión y de propiedad sobre el suelo perteneciente a la 

jurisdicción cantonal.   

 

 

7. METODOLOGÍA:  
 

 

La presente investigación  requiere del uso de algunos métodos y técnicas 

que serán de vital importancia en los diversos pasos que implica su 

desarrollo.   

 

El Método científico será la guía general en torno a la que ha de 

desarrollarse el presente trabajo, pues como se verá se parte del 

planteamiento de una hipótesis, así como de algunos objetivos en base a los 

que se construirá el argumento teórico pertinente y se realizará la respectiva 

investigación de campo. 
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Se empleará el método inductivo que permitirá la construcción del discurso 

de la tesis partiendo del análisis de categorías particulares hacia cuestiones 

de carácter general; y, el método deductivo el cual será utilizado para el 

análisis de las diversas cuestiones teóricas y doctrinarias con relación a la 

problemática investigada, y especialmente referentes a la necesidad de 

garantizar de mejor forma las instituciones jurídicas de la posesión y la 

propiedad.  

 

Otro método al que recurriré será el método analítico sintético que me 

permitirá realizar un estudio sistemático y ordenado de la información 

recopilada en la investigación de campo. 

 

En cuanto a las técnicas que se utilizarán dentro de esta investigación están 

las siguientes: 

 

La observación directa, que me  permitirá conocer el ámbito real de la 

problemática a investigarse, así como obtener algunas certezas en torno al 

campo de investigación. 

 
 
La consulta bibliográfica y documental, inherente al presente estudio, que 

permitirá recabar los referentes elaborados por los diferentes autores y 

tratadistas acerca de la problemática investigada.  

 
 
En la investigación de campo será aplicada la encuesta, que se realizará a 

un número de treinta profesionales del derecho, quienes aportarán datos de 
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singular importancia en torno a la problemática que implica esta 

investigación.  Estos resultados serán debidamente presentados en la tesis, 

analizados y representados estadísticamente con la utilización de los 

gráficos que más se acoplen al tipo de estudio presentado.  Asimismo 

realizaré cinco entrevistas dirigidas especialmente a jueces de lo civil, 

alcaldes y procuradores judiciales de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales y a profesionales del derecho que se han 

caracterizado por estudiar  especialmente el derecho civil.  

 
 
Toda la investigación se concretará en el informe final que será desarrollado 

de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja.  
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO:  
 

 

 

9.     PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS. 

INVESTIGADOR:   

DIRECTOR DE TESIS:  

TRIBUNAL DE GRADO: 

2012 

                       TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

 

1 2  3  4  

 

 1  2  3  4  

  

1  2  3  4  

 

 1  2  3  4  

 

 1  2  3  4 

 

 1  2  3  4 

1. Selección y formu-

lación del problema. 

 X  X      

2. Elaboración y 

aprobación del 

proyecto. 

 

         XX 

 

 X X X X 

    

3. Acopio de 

información bibliográfica 

y acopio de información 

empírica. 

          

X  X  X  X    

   

4. Verificación de 

objetivos y 

contrastación de 

hipótesis. 

    

 X  X  X  X  

  

5. Conclusiones y 

Recomendaciones, 

propuesta legal. 

   

         

              

 X X  X  X    

 

6. Redacción del 

informe final y 

presentación al Tribunal 

de Grado para 

Sustentación y 

Defensa.  

      

 

X  X  X  X 
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POBLACIÓN INVESTIGADA:  Treinta personas encuestadas y cinco 

personas entrevistadas.   

 

9.2. RECURSOS INSTITUCIONALES:  

 Universidad Nacional de Loja.  

 Modalidad de Estudios a Distancia.  

 Carrera de Derecho.  

 

9.3. RECURSOS MATERIALES.          

            $ 

  Bibliografía      700.00       
 Materiales de oficina    300.00 

  Pasado y Reproducción de Proyecto y Tesis 250.00 
  Movilización y hospedaje    350.00 
  Imprevistos                       150.00 
       TOTAL:       $ 1750.00 
 
 

 SON: Mil setecientos cincuenta dólares.  

 

9.4. FINANCIAMIENTO:  

 

Los gastos que se presenten en la investigación propuesta serán financiados  

por el autor, sin descartarse la posibilidad de tener que acudir a un crédito 

otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo, IECE.  
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