
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 

TÍTULO 

 

“REFORMA DEL ART. 19 INCISO 4 Y 5 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL 

DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS, EN RELACIÓN A LA TIPIFICACIÓN DE 

LAS CAUSALES PARA LA DESTITUCIÓN DE LOS REGISTRADORES DE LA 

PROPIEDAD” 

       Tesis previa a la obtención del  

       Grado de Abogado 

 

AUTOR:   JORGE VICENTE ACARO YAGUACHE  

DIRECTOR:   DR. MARIO ALFONSO GUERRERO GONZÁLEZ 

 

 

LOJA — ECUADOR  

2013 

 



 ii 



 iii 



 iv 

 

 



 v 

AGRADECIMIENTO 

 

Dentro de mis años de preparación académica, he recibido el apoyo 

incondicional de los seres que forman parte de mi existir sin los cuales no 

podría culminar mi preparación y los objetivos como profesional en la rama 

del derecho por lo tanto debo manifestar mis agradecimientos; de igual 

forma al Todopoderoso, que forma parte de mi espiritualidad y ser.  

 

El presente trabajo investigativo está dirigido a mis profesores, a mi familia y 

amigas (os) y en especial a la Carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, parte fundamental 

en esos días de tesón y esfuerzo, que me ha permitido culminar en estos 

años de preparación académica para de esta forma ser útil a la sociedad y a 

mi familia, de igual forma lo dedico al doctor Mario Alfonso Guerrero 

González, en su calidad de Director de Tesis quien supo inculcarme sus 

conocimientos para la terminación de la presente tesis, por lo que le doy las 

gracias debidas por apoyo incondicional.  

 

 

EL AUTOR 

 

 

 

 



 vi 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo lo dedico en especial a mi familia los mismos que son 

parte fundamental dentro de estos años de preparación académica, de igual 

forma lo dedico a la Carrera de Derecho, que forman parte de la nueva 

generación, y son el manantial del cual nace y se fructifica el derecho y la 

sociedad    

 

 

Jorge Vicente Acaro Yaguache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vii 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1. TÍTULO 

2. RESUMEN 

2.1. Abstract. 

3. INTRODUCCIÓN  

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Sistemas registrales 

4.1.2. Registro de la propiedad 

4.1.3. Destitución 

4.1.4. Servicios de registros y certificaciones 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. El registro de datos públicos  

4.2.2. Responsabilidades del sistema registral 

4.2.3. Causas de destitución de funcionarios públicos 

4.3. MARCO JURÍDICO  

4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador 

4.3.2. Análisis de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos  

4.3.3. Ley Orgánica del Servicio Público. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

6. RESULTADOS  

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

7. DISCUSIÓN  



 viii 

7.1 Verificación de objetivos 

7.2. Contrastación de hipótesis 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1. Propuesta de reforma 

10. BIBLIOGRAFÍA 

11. ANEXOS 

 



 1 

1. TÍTULO 

 

“REFORMA DEL ART. 19 INCISO 4 Y 5 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL 

DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS, EN RELACIÓN A LA TIPIFICACIÓN DE 

LAS CAUSALES PARA LA DESTITUCIÓN DE LOS REGISTRADORES DE LA 

PROPIEDAD”, 
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2. RESUMEN 

 

El artículo 19 incisos 4 y 5 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de 

Datos Públicos, le han asigna poder sancionador a la Directora o al Director 

Nacional de Registro de Datos Públicos, como atribución principal la 

destitución del cargo de la Registradora o Registrador por incumplimiento de 

funciones regístrales debidamente comprobadas, y, por impedir o dificultar la 

conformación y funcionamiento del sistema nacional de registro de datos 

públicos. 

 

Se infiere que en todos estos casos, la Directora o el Director Nacional podrá 

actuar de oficio para imponer la sanción administrativa correspondiente. 

 

Las causales señaladas en el artículo 19 inciso 4 y 5 de la Ley del Sistema 

Nacional de Registro de Datos Públicos desbordan la limitación impuesta por 

la Ley al Director Nacional, que se refiere a la esfera de control, vigilancia y 

auditoría que ejerce sobre los registros públicos, exclusivamente, sobre el 

aspecto técnico, pues según el Art. 13 inciso 2 de la Ley, “los registros son 

dependencias públicas, desconcentrados, con autonomía registral y 

administrativa en los términos de la presente ley, y sujetos al control, 

auditoría y vigilancia de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos 

en lo relacionado al cumplimiento de políticas, resoluciones y disposiciones 

para la Interconexión e interoperabilidad de bases de datos y de información 
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pública, conforme se determine en el Reglamento que expida la Dirección 

Nacional”. 

 

La causal identificada por incumplimiento de funciones regístrales 

debidamente comprobadas es genérica, ampulosa y carente de contenido, 

pues no contempla ninguna conducta específica tipificada como infracción 

administrativa que cometiere la registradora o el registrador que merezca 

sanción, sino que dentro de la generalidad de su redacción quedarían 

incluidos todos los casos contemplados en el Art. 15 de la Ley de Registro, y 

toda acción u omisión que a criterio discrecional de la Directora o del 

Director Nacional de Registro de Datos Públicos la juzgue que encuadra en 

la causal de incumplimiento de funciones regístrales, lo cual se contrapone 

al espíritu del referido Art. 76 numeral 3 de la Constitución que exige la 

tipificación de toda infracción administrativa. Por ejemplo, siendo un poco 

exagerado, las anotaciones margínales que hace el Registrador para 

practicar correcciones de oficio, al tenor del Art. 50 de la Ley de Registro, 

podrían considerarse como actos que se enmarcan dentro del 

incumplimiento de las funciones regístrales, bajo el criterio de que en la 

confección de los asientos de inscripción se han cometido faltas a la función 

registral, al haberse omitido un dato no sustancial o haberse consignado un 

dato errado, los que de ninguna manera acarrean la nulidad del asiento. 

 

Debemos destacar que las funciones del registrador de la propiedad se 

reducen a inscribir y certificar, y para el ejercicio de cada una de ellas se le 



 4 

imponen una serie de deberes, entre los cuales podemos citar, si se trata del 

servicio de inscripción, el calificar los títulos o documentos presentados, de 

cuyo resultado puede conducir a sentar una negativa de inscripción que 

sería revisable vía recurso de recalificación por parte del juez competente, o 

si se trata del servicio de certificados, la de emitir certificados o 

certificaciones conforme a los asientos regístrales, por lo que resulta 

inexplicable que a un funcionario que proviene de un ministerio técnico se le 

encomiende un control jurídico, cuando su función es técnica al habérsele 

encomendado implementar el sistema informático, los sistemas de control 

cruzado, la interconexión, etc. para los registros públicos. 
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2.1. Abstract. 

 

Article 19 paragraphs 4 and 5 of the National System of Public Data Registry, 

have sanctioning power assigned to the Director or the National Director of 

Public Data Registry, as main function the removal from office of the 

Registrar or Registrar by Failure to properly verified registration functions, 

and, to prevent or hinder the establishment and operation of the national 

system of public data record.  

 

It follows that in all these cases, the National Director or Director may act on 

its own to impose appropriate administrative sanctions.  

 

The grounds mentioned in Article 19, paragraph 4 and 5 of the National 

System of Public Data Registry overwhelm the limitation imposed by the Act 

to the National Director, referred to the sphere of control, surveillance and 

audit logs exerted on public exclusively on the technical side, because 

according to article 13 paragraph 2 of the Law, "the records are public 

agencies, decentralized, with registration and administrative autonomy in 

terms of this Act, and subject to control, audit and monitoring of the National 

Public Data Registry in relation to compliance policies, resolutions and 

provisions for interconnection and interoperability of databases and public 

information, as determined in the Regulation issued by the National Board."  
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The causal functions identified for failure to properly com-tested registration 

is generic, bombastic and devoid of content, it does not provide for any 

specific conduct a criminal who commits an administrative offense the 

register or recorder that deserves punishment, but within its general wording 

would be included all cases referred to in Section 15 of the Registration Act, 

and any act or omission in the judgment or discretion of the Director of 

National Director of Public Data Registry that frames the judge in the event of 

default of functions registration, which is contrary to the spirit of the 

aforementioned Article 76 paragraph 3 of the Constitution which requires the 

establishment of any administrative offense. For example, being a little 

extreme, the marginal notes made by the Registrar to practice trade 

corrections, the wording of Article 50 of the Registration Act, could be 

considered as acts that are part of the non-compliance with registration 

functions under the view that in making enrollment seats have committed 

breaches of registration function, having omitted a material fact or have not 

committed a wrong data, which in no way entail the nullity of the seat.  

 

We must emphasize that the functions of the registrar of property reduce to 

register and certify, and the exercise of each are imposed certain duties, 

among which we can mention the case of the registration service, branding 

titles or documents, the outcome of which can lead to a refusal of registration 

set would be reviewable via resource reclassification by the judge, or if the 

service is certified to issue certificates or certifications according to the 

registration records , so it is inexplicable that an official from a technical 
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ministry entrusted legal control, when their role is having been entrusted to 

implement technical computer system, cross-checking systems, networking, 

etc.. to public records. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El sistema procesal jurídico ecuatoriano es un medio para la realización de la 

justicia que consagran los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal y  sobre todo de un proceso de 

regular las conductas generales de las personas por medio de la 

normatividad de carácter general, por lo  que he planteado el siguiente Tema 

“REFORMA DEL ART. 19 INCISO 4 Y 5 DE LA LEY DEL SISTEMA 

NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS, EN RELACIÓN A LA 

TIPIFICACIÓN DE LAS CAUSALES PARA LA DESTITUCIÓN DE LOS 

REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD” 

 

Para su tratamiento se ha partido del estudio jurídico, analítico y doctrinario 

de la destitución del cargo por incumplimiento de funciones de los 

registradores de la propiedad, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Registro de Datos Públicos. 

 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que 

tienen los abogados, al señalar que la Ley del Sistema Nacional de Registro 

de Datos Públicos, faculta Director Nacional de Registro de Datos Públicos, 

sancionar al Registrador o Registradora de la Propiedad con destitución del 

cargo por incumplimiento de funciones regístrales debidamente com-

probadas, pero no contempla ninguna conducta específica tipificada como 

infracción administrativa que cometiere la registradora o el registrador que 
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merezca sanción, contraviniendo el espíritu constitucional que exige la 

tipificación de toda infracción administrativa. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: Marco conceptual: Sistemas registrales, registro de la 

propiedad, destitución, servicios de registros y certificaciones; Marco 

Doctrinario: El registro de datos públicos, responsabilidades del sistema 

registral, causas de destitución de funcionarios públicos; Marco Jurídico: 

Análisis de la Constitución de la República del Ecuador, análisis de la Ley 

del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos  

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma.  

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Sistemas registrales 

 

Sobre los sistemas registrales Jaime Villalva Plaza expresa que “La 
razón de ser del registro de la propiedad está dada por la doble función 
que debe cumplir en la sociedad organizada: la función de publicidad y 
la función de garantía, las cuales son asumidas por los registros de 
derechos, independientemente de que a inscripción tenga valor 
constitutivo o valor declarativo, tal como ocurre en la legislación 
alemana y legislación española, en donde los registros dotan a lo 
inscrito de eficacia jurídica o de efectos erga omnes, respectivamente; 
pero es necesario indicar que esa doble función de publicidad y 
garantía que hoy prestan los registros modernos, a través del tiempo 
no tuvo el mismo reconocimiento e importancia, ya que según señalan 
los estudiosos del Derecho registral, aquellas funciones se fueron 
materializando a través de distintas fórmulas establecidas en cada 
momento histórico.”1 

 

El Registro Público de la Propiedad surgió como resultado de la necesidad 

de evitar que las transmisiones y los gravámenes relativos a los bienes 

inmuebles, se efectuaran en forma clandestina, lo que hubiera disminuido 

notablemente la estabilidad y garantía de esos bienes. Las necesidades del 

tráfico  inmobiliario con seguridad jurídica, fueron imponiendo su existencia 

al poder público en su calidad de encargado de organizar su funcionamiento. 

El Derecho Registral se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo, 

atravesando por varias etapas las cuales se han ido especializando;  en su 

                                                             
1 VILLALVA PLAZA, Jaime: Manual de Derecho Inmobiliario Registral del Ecuador, Editorial 

Jurídica del Ecuador, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 13 
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origen utilizaban una forma rudimentaria de control, transformándose  en un 

proceso menos ágil, pero más complejo.  

 

Ante esto surge la necesidad de establecer la titularidad sobre los inmuebles 

y sus respectivos gravámenes, apareciendo con esto distintas solemnidades 

y regulaciones que pretendieron normar y legislar sobre dichos derechos, 

estas disposiciones fueron evolucionando hasta constituir el Derecho 

Registral y los sistemas jurídicos.  

 

Históricamente los países que practicaron el derecho germánico fueron en 

rigor los primeros en desarrollar la publicidad y la garantía;  las mismas que 

posteriormente fue adoptado por el sistema español, el mismo que después 

de un lento avance en el perfeccionamiento de su sistema que duró muchos 

años e incluyó la promulgación de múltiples  legislaciones, como la Ley 

Prusiana de 1872 (París), en los cuales se establecieron estas dos 

características esenciales o  fundamentales como es el estudio de las 

facultades, deberes y obligaciones que surgen de los derechos reales 

inmobiliarios, su sistema de adquisición y transmisión; los procedimientos, 

principios y efectos de la publicidad registral. El registro se encuentra desde 

el punto de vista técnico, bajo la salvaguarda de un magistrado judicial (juez 

inmobiliario), a fin de establecer un riguroso control de la legalidad de los 

actos  contractuales. 

 
Según Celestino Pardo, citado por Francisco Gómez en “Este sistema 
tiene prevalencia el contenido del título frente al contenido del asiento, 
pues el registro se ocupa únicamente de dar a conocer todos los actos 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml


 12 

o hechos con relevancia inmobiliaria, siendo el tercero quien debía 
estudiar y seleccionar los títulos válidos para tomar una decisión, 
añadiendo que la pasión que mueve el sistema es la de inscribir, 
ningún título debe quedar fuera de los libros. Su responsabilidad 
únicamente es la de presentar al tercero interesado todos aquellos que 
se disputan la finca o pretenden tener algún tipo de carga o gravamen 
sobre ella2”. 

 

Hay sistemas registrales de pura prioridad y de transcripción como el francés 

que, exclusivamente  dan  importancia al principio de prioridad de anotación, 

de tal manera que todos los títulos son objeto de inscripción, 

correspondiendo exclusivamente a los registros decidir la preferencia de los 

derechos partiendo de la prioridad de la inscripción; sabemos  que el 

momento de la  recepción del documento, el Registro de la Propiedad 

determina el inicio del procedimiento registral, con el efecto de que en tanto 

éste no haya culminado por haberse producido el asiento definitivo 

solicitado; por ello, el principio de prioridad es esencialmente formal y se le 

desnaturaliza cuando se habla de sus efectos sustantivos, pues tales efectos 

no son consecuencia del principio de prioridad sino de la propia inscripción. 

 

Por todo lo anotado debemos entender que el registro simplemente se 

convertía en custodio del documento, sin dar fe del contenido legal de éste, 

convirtiéndose en un simple agente que lleva detallada y cronológicamente 

los diferentes sucesos que sobre el bien inscrito se presentaban. 

 

 

 
                                                             
2 GÓMEZ GÁLLIGO: Francisco, La Calificación Registral, Editorial, Aranzudi S.A., Segunda 

edición, Tomo I, Navarra, p. 65 
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4.1.2. Registro de la propiedad. 

Para Víctor de Santo el registro de la propiedad es la “Institución 
destinada a inscribir la titularidad y condiciones del domicilio de un bien 
inmueble determinado, a efectos de la contratación sobre el mismo y 
como garantía para las partes contratantes. Se registran las 
condiciones de domicilio (titularidad, embargos, inhibiciones) de los 
bienes inmuebles, y la inscripción de todo contrato vinculado al mismo 
(venta, hipoteca) es necesaria para su ulterior eficacia”3 

 

En el Registro de la Propiedad se inscriben los actos que afectan a la 

propiedad o a los derechos reales sobre bienes inmuebles, ya sean éstos de 

titularidad pública o privada. Puede también inscribirse determinadas 

concesiones administrativas y bienes de dominio público;  proporciona 

seguridad jurídica a los derechos inscritos, favorece la seguridad y agilidad 

del tráfico jurídico y ahorra constes de transacción, para todos aquellos 

quienes tengan  legítimo interés en conocerlos. Hay que resaltar sobretodo 

el alto grado de responsabilidad que asumen estas instituciones ya que dan 

fe,  de la veracidad, autenticidad, custodia y la debida conservación del 

registro a su cargo. Es importante puntualizar  que la información de datos 

registrales legalmente certificados constituye prueba de conformidad a lo 

que determina el Art. 11 de la Ley de Sistema Nacional de Registro de Datos 

Públicos.  

Para Galo Espinoza Merino, el registro de la propiedad es el “Registro 
en que se inscriben por parte del registrador todos los bienes raíces de 
una jurisdicción territorial, con expresión de sus dueños, y se hacen 
constar los cambios y limitaciones de derecho que experimentan tales 
bienes.”4 

                                                             
3
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, , Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 826 
4 ESPINOZA MERINO, Galo: La más práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 623 
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El funcionamiento del Registro de la Propiedad se basa por la Voluntariedad 

en  el acceso de los hechos inscribibles en el Registro de la Propiedad, salvo 

en el caso del embargo, que ha de inscribirse por mandato judicial, pues no 

puede negarse la inscripción legalmente solicitada, como exigir una 

inscripción ilegal. Los Registradores calificarán bajo su responsabilidad la 

legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase en 

cuya virtud se solicite la inscripción así como la capacidad de los otorgantes 

y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas 

por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro, observando el 

principio del tracto sucesivo ante lo cual deberá constatar previamente que 

se encuentre inscrito  o anotado el derecho de la persona que lo otorgue. Ya 

que en el caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta 

de la que otorgue la transmisión o gravamen, los Registradores denegarán la 

inscripción solicitada; es decir todo proceso contractual de bienes inmuebles 

se perfecciona con la inscripción de la escritura en el Registro del Propiedad 

ya que es a partir de este acto, cuando el nuevo propietario adquiere 

derechos sobre el inmueble adquirido; contrario a lo que muchas personas e 

incluso profesionales del derecho consideran que tan solo  con la escritura 

celebrada ante la notaría respectiva otorga derechos reales sobre el bien 

adquirido por el nuevo propietario.  

Eduardo Caicedo cita a Ramón Roca Sastre quien del registro de la 
propiedad expresa: “la institución jurídica que tiene por objeto 
fundamental dotar de forma pública y solemne a los actos de 
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constitución, transmisión, modificación y extinción del dominio y 
derechos reales sobre finca”5.  

Se hace indispensable enunciar los objetivos fundamentales que inspiran la 

aplicación práctica de la actividad registral  y uno de estos principales 

objetivos es la  legalidad, que transforma al registrador de un simple 

anotador de actos jurídicos inmobiliarios, en calificador  del instrumento o 

título a inscribirse; este consiste pues en establecer, si el instrumento 

(escritura), en el aspecto formal a cumplido con todas las normas legales, 

para su otorgamiento y que tengan plena validez y  produzcan efectos 

legales y reales en  referencia a los efectos legales de los títulos adquiridos, 

con los mismos efectos que corresponden a los documentos públicos, y con 

la cualidad de hacer plena fe entre las partes, con las que el  registrador les 

reviste  en virtud  de las  atribuciones legalmente conferidas por la Ley. 

 
Para la concepción sustantiva el Registro de la Propiedad como 
institución cumple con los tres requisitos exigidos por la tesis de 
Hauriou, que ha sido seguida por Chico y Ortiz: “1. La existencia de un 
conjunto de normas de tipo orgánico, que llevan consigo una 
organización. 2. Dichas normas deben ser de carácter inderogable (fus 
congens o derecho absoluto). 3. La voluntad de los particulares 
solamente tiene un juego de adhesión frente a ellas”6 

 

A través de  diversos instrumentos jurídicos, tanto en el área  del Registro  

de  la Propiedad  y  Mercantil, se ha visto  la  real necesidad de adecuar el 

marco normativo, sabedores de la trascendencia de las funciones que 

realiza esta institución, así como de la repercusión de ésta en el ámbito 

social y económico en la sociedad, y de  la necesidad particular de los 

                                                             
5
 CAICEDO ESCOBAR, Eduardo: Derecho Inmobiliario Registral, Editorial Temis, Segunda edición, 

Bogotá – Colombia, 2001,  p. 22 
6 CHINO Y ORTIZ, José María, Estudios sobre el Derecho Hipotecario, Editorial Marcial Pons, 

ediciones jurídicas y sociales S.A., Cuarta edición, Tomo I, Madrid – España, p. 27 
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ciudadanos de tener un instrumento eficaz en el otorgamiento de seguridad 

jurídica; objetivo que se visualiza dentro de un marco legal suficiente para la  

exclusiva organización de su actividad; normativa que en virtud de la materia 

no puede ni debe tener la posibilidad de derogación parcial o total, ya que el 

fin del registro es La fe pública y la seguridad registral  de las aplicaciones 

más relevantes del Derecho, así como constituyen la función esencial que 

los profesionales de la Justicia cumplen en bien de la seguridad y eficacia de 

las transacciones civiles y comerciales. 

En esta línea Diez Picazo citado por Chino y Ortiz, define al Registro de 
la Propiedad como “una institución jurídica que mediante determinadas 
oficinas públicas con competencia territorial y que a cargo de 
funcionarios calificados y calificantes, publica principalmente, con 
carácter oficial y efectos trascendentes, la situación jurídica de la finca 
y derechos reales sobre ella establecidos”7  
 

El Registro de la Propiedad tiene una base geográfica, que le da la 

competencia legal para conocer todo lo relativo a las condiciones en que se 

encuentran  los inmuebles de dicho territorio; función que se encuentra 

estrechamente vinculado a la inversión inmobiliaria encargada de dar 

publicidad oficial a la propiedad sobre bienes inmuebles, así como a los 

derechos y cargas que recaigan sobre los mismos. Se trata, por tanto de un 

mecanismo que busca elevar las garantías de todos aquellos interesados en 

relación con un bien inmueble en una determinada circunscripción territorial;  

Aval  que otorga el registrador en virtud de la potestad que le otorga la ley, al 

momento de su nombramiento, por medio del cual se convierten en 

funcionarios debidamente  acreditados con la  atribución  exclusiva para  

examinar la realidad jurídica sobre los bienes que se ponen a su 

                                                             
7 IBIDEM, p. 28 
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conocimiento,  acto cuyo objetivo es negar o dar visto bueno  al mismo; e 

igualmente  determinar si cumple con todos los requisitos para su inscripción 

(fondo y forma), y  ante los efectos posteriores de la inscripción registral, 

cumplir con su  función esencial  que  es  dar fe pública. 

 

4.1.3. Destitución 

Sobre la destitución Manuel Ossorio indica que “En el hecho de 
destituir a una persona de su empleo oficial, cargo o función, se tienen 
que distinguir dos situaciones: es una la que puede ordenar la 
autoridad superior usando de facultades que le están regladas y que 
vienen a representar pérdida de confianza hacia el destituido, como 
sucedería en el supuesto, por supuesto frecuente, de que el Jefe del 
Poder Ejecutivo separe a alguno de los ministros u otros altos 
funcionarios por él designados para secundarlo en la función de 
gobierno, y es otra la que no se puede adoptar sin que medie causa 
justificativa ni previa formación de expediente en que se oiga al 
interesado. Este sería el caso de decretar la cesantía de los empleados 
públicos de cualquier orden, siempre, claro está, dentro de la 
organización de un Estado de Derecho; pues, como bien se dice en el 
Diccionario de Derecho Usual, los gobiernos de fuerza, una de las 
primeras medidas que adoptan es la de destituir sin otra causa que la 
de tratarse de personas enemigas o poco adictas al nuevo poder 
constituido”8 

 

Encontramos en este concepto  claramente definidos dos formas  de 

destitución, que en esencia significa separar a uno de su empleo oficial, 

cargo, o función como corrección o castigo: en el primer caso la destitución 

es de carácter directo en virtud de la naturaleza contractual, pues como 

sabemos los cargos políticos son de libre remoción que no da la oportunidad 

de defensa o aclaración de los motivos de esa decisión por parte de la 

autoridad nominadora;  muy por el contrario a la remoción de un empleado 

público de carrera, que goza de ciertas garantías legales que deben ser 
                                                             
8 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 323 
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observadas, como es el derecho a la legítima defensa,   previa destitución; 

estos amplios procesos determinan que los motivos que conllevan a esta 

medida sean legales, o constitucionales, ya que no justifica el hecho de  

considerar a una persona no identificada con la nueva política aplicada en 

una administración como causal legal  de despido. 

 

4.1.4. Servicios de registros y certificaciones 

 

Los Certificados otorgados por el Registrador de la Propiedad con autoridad 

para ello y  constituyen testimonios, los cuales son  dados en virtud de la 

eficiente  y  correcto registro de los datos confiados a su dependencia , pues 

a través de ellos  acreditan la autenticidad y fidelidad en el cumplimiento de 

sus deberes que  le impone la ley, ya que debemos considerar que todo acto  

que se le presenta  para inscribirse, debe ser previamente examinado y 

calificado, para determinar su autenticidad, y que contengan los requisitos de 

forma y fondo, ya que al cumplir estas condiciones, los asientos, partidas, 

actuaciones y certificaciones son también auténticos,  y el interesado tendrá  

la seguridad de haber  recurrido a la fuente original del instrumento.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. El registro de datos públicos  

 

Es indiscutible el trascendental papel que cumplen los Registros Públicos en 

la organización y desarrollo económico de una sociedad. Su mayor 

significación viene dada por la seguridad que otorgan a las operaciones 

comerciales, al intercambio de bienes y a otras actividades que son 

susceptibles de incorporarse a ellos. 

Surgen  con el fin de dar publicidad formal a determinados actos 

contractuales, hechos,  circunstancias o derechos, de los particulares y 

autoridades que funciona bajo regulación y control de la Administración 

pública nacional, provincial, local o institucional, que prestan así un servicio 

en pro de la transparencia jurídica. Los registros de datos públicos se ponen 

en práctica para sustituir, aunque sea formalmente, a otros medios de 

publicidad material de hechos y derechos. Los registros públicos se suelen 

clasificar en dos grandes grupos, o categorías, que se conocen cómo 

registros jurídicos y registros administrativos. Los primeros (registros 

jurídicos) son aquellos capaces de crear presunciones jurídicas, ya sean 

iuris tantum (admiten prueba en contra) o lo sean iuris et de iure 

(presunciones indestructibles). Los segundos (registros administrativos) 

únicamente ejercen funciones divulgativas, cognoscitivas o de transparencia. 

Según Celestino Pardo, citado por Francisco Gómez en “este sistema 
tiene prevalencia el contenido del título frente al contenido del asiento, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Iuris_tantum
http://es.wikipedia.org/wiki/Iuris_et_de_iure
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pues el registro se ocupa únicamente de dar a conocer todos los actos 
o hechos con relevancia inmobiliaria, siendo el tercero quien debía 
estudiar y seleccionar los títulos válidos para tomar una decisión, la 
pasión que mueve el sistema es la de inscribir, ningún título debe 
quedar fuera de los libros. Su responsabilidad únicamente es la de 
presentar al tercero interesado todos aquellos que se disputan la finca 
o pretenden tener algún tipo de carga o gravamen sobre ella.”9 

 

A criterio de este tratadista los registros de datos públicos se han  calificado   

en relación a la naturaleza de los actos a registrados; es así como  surge  el 

registros civil, institución dedicada al estado civil de las personas, y con la 

facultad de capturar, depurar, documentar, archivar, custodiar, corregir, 

actualizar y certificar  los actos y hechos vitales y sus características. Su 

labor está vinculada a la persona y la familia, proporcionando una versión 

oficial y permanente sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, 

emancipaciones, filiaciones, legitimaciones, reconocimientos, adopciones y 

toda otra figura que cada legislación nacional haya aprobado. Los registros 

de la propiedad tienen la característica principal de calificar, anotar, inscribir 

y certificar  y demás tareas concernientes a los actos y contratos en relación 

con bienes inmuebles y derechos reales, de acuerdo con demarcación  

territorial correspondiente, otorgando derechos reales a personas 

propietarias de estos. Debemos indicar que las inscripciones ordenadas 

legalmente, en donde se determinen o limiten derechos  por la autoridad 

pertinente, son de cumplimiento inmediato por parte del registrador.  

Razón por la cual  sistema registral ofrece no sólo la necesaria seguridad 

jurídica a los agentes económicos, sino que además alienta por propia 

naturaleza las transacciones comerciales. Para ello, como es evidente, el 
                                                             
9 GÓMEZ GÁLLIDO, Francisco: La Calificación registral, Navarra, Editorial Aranadi S.A., segunda 

Edición, Tomo I, p. 65 
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sistema debe estar correctamente organizado y debidamente dotado de los 

instrumentos legales y de otro orden que resulten necesarios para permitir el 

desarrollo de un sistema ágil, de costos razonables y acorde con los 

avances de la modernidad. En este sentido, en el orden inmobiliario. 

Al respecto, los elementos que integran la relación jurídica real han 
servido como referentes para calificar la organización de los registros 
en atención al predominio que haya tenido cada uno de ellos, tal como 
lo hace don Luís Moiset de Espanes: “nosotros debemos decir que es 
personal -si matrícula los sujetos-, que es real -cuando matrícula la res  
cosas-; o que es causal, cuando toma Los títulos en que constan los 
hechos o actos jurídicos como base para la registración”10 

 

La garantía de publicidad es condición de todos los trámites en las 

instituciones estatales. En el aspecto positivo significa que sobre lo actuado 

en una dependencia puede pedir información y hasta lograr copias cualquier 

persona que tenga interés en aquello, y en el aspecto negativo quiere decir 

que nada de lo que existe en materia de documentación en una oficina de 

carácter público y el Registro de la Propiedad  puede ser reservado, ni 

oculto. Los deberes que imponen la ley a quienes manejan esa información 

se dirigen a facilitar el acceso al archivo, aún con fines de investigación, a 

cualquier persona y de manera especial a los abogados. Ahora bien, esto 

nos determina que   quienes consideren que de alguna forma se están 

violentando sus derechos sobre un bien o acto inscrito;  puede solicitar a la 

autoridad competente el análisis de este, lo que nos lleva a entender como 

única facultad del registrador de simple anotador y custodio de datos 

públicos. 

                                                             
10 MOISET DE ESPANES, Luís: La publicidad registral, Palestra editores, Cuarta Edición, Lima – 

Perú, 2004, p. 114, 115 
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Respecto a este tipo de Registro se ha dicho que “La función de 
publicar los títulos con posible eficacia real es de titularidad pública y 
de competencia de las oficinas del Registro. Por el contrario, la tarea 
de determinar cuáles de esos títulos son los válidos, que llamaremos 
función de garantía, propiamente jurídica, ya que exige un juicio de 
legalidad, está privatizada”11.  

 

En la actual era digital, la tecnología ha reducido la barrera para obtener 

información. Hoy en día, las personas son capaces de verificar las 

credenciales profesionales, las identidades individuales, las afiliaciones de 

negocios y los identificadores de los impuestos, el patrimonio de una 

persona  Además de verificar la identidad, la investigación de los registros 

públicos es más fácil llevar a cabo. Esto se logra a través de servicios de 

información integrado. 

 

Con el advenimiento de este fenómeno las sociedades se ven inmersas en 

un proceso de cambio y actualización que les exige mejor rendimiento 

laboral y tecnificación de procesos, ya que la preparación y desenvolvimiento 

del mundo jurídico se vuelve cada día más competitiva y para tener un lugar 

en ella hay que innovar, por lo que, en este caso el Estado ecuatoriano 

deber implementar medidas para que las instituciones públicas sean actores 

de estos avances y no se queden como simples espectadores. 

 

Las innovaciones tecnológicas introducen nuevos retos en el control estatal y 

social, frente a estos acontecimientos, por lo que, el Derecho, se ha visto 

obligado a tomar parte en el proceso para regular las relaciones que se 

                                                             
11 GÓMEZ GÁLLIDO, Francisco: La Calificación registral, Navarra, Editorial Aranadi S.A., segunda 

Edición, Tomo I, p. 69 
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configuran y garantizar el respeto integral a los derechos tanto ciudadanos 

como de la sociedad; están enfocados a obtener más seguridad en el 

manejo de datos públicos, dinamizar procesos, consolidar información, 

mejorar la prestación de servicios con el fin de garantizar los principios de 

eficiencia y eficacia plasmados en el mandato constitucional, sin embargo, 

es menester que las autoridades responsables en Ecuador garanticen el 

acceso integral de la ciudadanía a medios electrónicos caracterizados por la 

estricta protección y seguridad de la información que contengan. 

Ecuador está encaminándose a un mejor desarrollo tecnológico apegándose 

a las nuevas exigencias que nos impone la globalización y el mandato 

constitucional, con la vigencia de la Ley del Sistema Nacional de Registro de 

Datos Públicos se pretende emplear la tecnología de la comunicación y 

conectividad para que accediendo a un solo sitio web los ciudadanos puedan 

obtener información pública. 

 

La Constitución de la República en su artículo 16 número 2 señala “...todas 

las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: el acceso 

universal a las tecnologías y comunicación...”, dejando pues, por así decirlo, 

abierto el camino para que la globalización de la información busque vías 

más eficientes para proteger la libertad de obtener datos personales y a la 

vez mantener latente el derecho a la intimidad en una sociedad que busca a 

toda costa interconectar la información de las personas. 

 
Norma Plaza, en cuanto al registro de datos públicos en nuestro país 
indica que “El sistema informático de registro de datos públicos es una 
herramienta de organización derivada de los avances tecnológicos que 
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permite una eficiente interconexión o las mejoras entre las diversas 
instituciones públicas y privadas”12 
 

Reconocer la plenitud constitucional de protección  a la intimidad o 

privacidad para quienes sean legítimos titulares de estos datos, creemos que 

la finalidad de este control es impedir que en el banco o registro de  datos se 

compile información al respecto de la persona  titular del derecho, para que 

dicha información referida a aspectos de su personalidad, patrimonio etc, 

estén directamente  vinculado a su intimidad, no correspondiendo 

encontrarse a disposición del público o ser utilizado en su perjuicio por 

órganos públicos o entes privados, sin derecho alguno que sustente dicho 

uso; bajo este principio las personas responsables de los bancos o archivos 

de datos únicamente podrán difundir la información archivada con 

autorización del titular o la ley. 

 

Norma Plaza, expresa que “Como sostienen algunos tratadistas 
constitucionales el control de información es, sin duda, la faceta más 
importante de la intimidad y su defensa se convierten el medio más 
adecuado para proteger la reserva de la vida privada de las personas. 
Ésta se manifiesta en dos direcciones: por un lado, la posibilidad de 
mantener ocultos o reservados ciertos aspectos de la vida de las 
personas; y, por otro, la posibilidad que corresponde a cada individuo 
controlar el manejo y circulación que sobre su persona ha sido confiada 
a un tercero”13  

 

Debemos entender que  las políticas del actual   régimen están enfocadas a 

que el país se integre a una nueva era, en la cual los servicios  que las 

entidades del sector público brindan a la ciudadanía, superen a los 

                                                             
12

 NOVEDADES JURÍDICAS, Ediciones Legales, Año VI número 42, diciembre 2009, Corporación 

MYL, Quito – Ecuador, p. 60 
13 NOVEDADES JURÍDICAS, Ediciones Legales, Año VI número 42, diciembre 2009, Corporación 

MYL, Quito – Ecuador, p. 60 



 25 

entregados por el sector privado,  en calidad y eficiencia, a menor costo para 

que estén al alcance de todos los ciudadanos;  para ello la Dirección 

Nacional de Registro de Datos Públicos como ente regulador nacional ha 

sido creado con la finalidad de que  controle  regule, vigile e integre los datos 

públicos, para garantizar su accesibilidad y confiabilidad, con la visión de 

convertirse en una institución pública confiable para integrar la información 

de los registros públicos, a través de mecanismos de regulación y de 

intercambio de información con todas entidades que poseen  datos públicos 

para consolidar en una base de datos única toda la información registral 

concerniente a personas naturales y jurídicas y proveer información válida, y 

confiable a los usuarios. 

 
Pues así, en la misma revista anteriormente citada indica que “Las 
razones de la existencia de los registros públicos radican en la 
necesidad de una rogación del servicio con efectos declarativos, un 
asiento válido que genere antecedentes y una anotación preventiva, 
pero esencialmente, es dar publicidad a la situación jurídica, sobre las 
personas y sus actos”14 

En este sentido, la rogación también llamado de instancia, petición o 

solicitud que establece, para la presentación del trámite, inscripción, 

depósito y retiro de instrumentos sujetos a inscripción o depósito en 

cualquiera de las dependencias del Registro es practicado mediante solicitud 

de la persona interesada por sí o mediante mandatario, representante o 

encargado, teniendo en cuenta la presunción de que quién presenta el 

documento tiene el poder o encargo para ése efecto; derecho que le asiste 

para que las peticiones  dirigidas por escrito, deben ser de  forma decorosa, 

                                                             
14 DATOS PÚBLICOS, Revista, Edición Nro. 001 año 2011, Ministerio de telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información, p. 18 
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a las autoridades legalmente establecidas quienes tienen el deber de 

resolverles y de hacer saber su contenido a quien hiciera la petición. Así 

pues la actuación del registrador es rogada, pedida, solicitada, y de esta 

forma, si el registrador tuviere  conocimiento de que en la realidad jurídica 

procede la inscripción,  se ha realizado un acto registrable. 

El fundamento de la rogación está en el hecho de que el Registro de la 

Propiedad es una institución autorizada por el Estado para prestar sus 

servicios al interés inmediato de las personas naturales o jurídicas las cuales 

acuden a dicha institución para la protección de sus derechos, contando 

también con el derecho a renunciar a ellos. 

La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos al estar encargada de 

controlar, auditar y vigilar a todos los registros públicos apuntala la política 

referente a “Acercar la administración del Estado y sus procesos a la 

ciudadanía y a los sectores productivos, proveyendo servicios de calidad, 

accesibles, seguros, transparentes y oportunos, pues para lograr lo antes 

mencionado se busca cumplir con la misión institucional de “Dirigir, 

organizar, regular, gestionar, desarrollar, coordinar, controlar y evaluar el 

Sistema Nacional de Registro, para la obtención, procesamiento y provisión 

de datos públicos, directamente y a través de entidades que conforman el 

Sistema, a nivel nacional e internacional”, es así que ha definido entre otros 

objetivos institucional como, diseñar, implementar y administrar el Sistema 

Nacional de Registro de Datos Públicos que permitan alcanzar el acceso y la 

transparencia de la información registral pública, acorde a las nuevas 
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tecnologías, garantizando la seguridad jurídica en el marco constitucional y 

legal vigente;  establecer los mecanismos de intercambio de información con 

las entidades que poseen registros públicos, para consolidar en una base de 

datos central, toda la información registral concerniente a personas naturales 

y jurídicas para proveer información válida a usuarios calificados. 

4.2.2. Responsabilidades del sistema registral. 

Jaime Villalva Plaza expresa que “Por la importancia que tiene la 
calificación registral en este sistema, ha sido necesario establecer 
responsabilidades y determinar a quienes corresponde asumirlas, pues 
si el ordenamiento jurídico proclama como verdad oficial la que 
proporciona el Registro, significa que ni el abogado ni el Notario deben 
desplegar ninguna laborar investigativa, pues el único responsable para 
indicar quién es el propietario de un inmueble y señalar las cargas que 
aparezcan en los asientos regístrales es el Registrador de la 
Propiedad; mientras que al creador del documento, esto es, al notario 
le corresponderá cumplir todos los requisitos a fin de que el documento 
fuere inscribible al momento del otorgamiento.”15 

 

Como ya lo hemos mencionado a lo largo de esta investigación el registrador 

en base a las facultades con las que se encuentra revestido tiene la 

responsabilidad de revisar que el documento o acto que se presenta para  su 

inscripción cumpla con todos los requisitos, que determine que es  

inscribible, so pena de responsabilidades civiles por negligencia, 

inobservancia o inoperancia en perjuicio de un titular que no mereció ser 

perjudicado. 

 

En conclusión, el notario es responsable de que el documento sea inscribible 

y de la instrumentación de la voluntad de las partes que requirieron su 

                                                             
15 VILLALVA PLAZA, Jaime: Manual de Derecho Inmobiliario Registral del Ecuador, Editorial 

Jurídica del Ecuador, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 32 
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intervención, en tanto que el registrador es responsable de lo que publica el 

Registro, pues él trabaja sobre los documentos aportados y sobre el 

contenido de los asientos regístrales. 

Sobre los registros de derechos José Roca expresa que “Según sea el 
papel que la finca desempeña en el modo de llevar los registros 
permite diferenciar estos dos sistemas: 1. Sistemas que no llevan el 
Registro por fincas: el francés, belga e italiano, entre otros. 2. Sistemas 
que llevan el registro por fincas. El español, alemán, suizo, australiano 
y danés, entre otros.”16 

 

Ante el papel fundamental que cumplen  los registros; como es  la 

clasificación, verificación y autenticidad de los datos registrados,  acto que 

se efectúa a través de un proceso preestablecido que busca garantizar la 

información,  prevista por el ordenamiento jurídico vigente, para lo cual 

primeramente todos los registros de datos  públicos cuentan con una  

organizado y calificado  plan  técnicamente elaborado de registración del 

folio real, pues este constituye la forma lógica y segura para garantizar que 

los datos publicados sean ciertos, y por ende sea una verdad oficial y formal. 

En segundo lugar como ya hemos mencionado anteriormente, los Registros 

Públicos, se desarrollan y desenvuelven en base a  fundamentos de carácter 

registral, que favorecen a su eficaz cumplimiento, toda vez que su actividad 

es netamente técnica , motivo por el cual debe contar cun amplio  

conocimiento de la  actividad registral  el cual le permita manejarse con 

precisión, agilidad, celeridad, exactitud, diafanidad, y limpieza de 

procedimientos, ya que es Ministro de Fe; la probidad, la reflexión, la 

                                                             
16 ROCA SASTRE, José María: Derecho Hipotecario, Bosch Casa Editorial S.A., Séptima edición, 

Tomo I, Barcelona España, 1979, p. 34 
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profundidad, la equidad son cualidad propias de quien se encuentra al frente 

de tan importante función e institución  pública. 

 

Sobre los sistemas de inscripción Jaime Villalva expresa que “El 
asiento registral publica toda la información relevante relacionada con 
el documento que lo provoca, de tal manera que el interesado obtiene 
toda la información relativa al inmueble en un solo documento, pues se 
presume que el Registro publica la verdad oficial que es la única que 
prevalece, y lo hace en un solo momento, de manera rápida y eficaz, 
dando agilidad a los negocios inmobiliarios.”17 

 

Los Registros de datos públicos se encargan de regular la inscripción de 

derechos reales sobre Bienes y actos, y los efectos que éstos producen 

mediante la aplicación de las normas del Derecho Registral, creada para 

realizar una publicidad de los actos que puedan surgir en diferentes ámbitos, 

como el de las viviendas, el de los vehículos o el del ámbito civil, entre otros, 

lo que se publica o se inscribe en los registros públicos son los actos 

públicos, que se realizan ante personalidades públicas, ya sean jurídicas o 

administrativas. Se realizan estas inscripciones para que exista una 

constancia de los actos que pueden existir en relación con un determinado 

bien o con una determinada persona o acto. Para conocer el contenido del 

documento constante en el asiento registral, que lleva bajo exclusiva 

responsabilidad del registrador en el cual anotará los datos suficientes y 

pertinentes y sobre los cuales podrá dar fe o testimonio de los efectos 

posteriores de aquella inscripción, datos que el interesado pude solicitar 

únicamente  acercándose a la oficina del registro correspondiente, de modo 

que puedan proveerle  la información que necesites. Que dicho sea de paso 
                                                             
17 VILLALVA PLAZA, Jaime: Manual de Derecho Inmobiliario Registral del Ecuador, Editorial 

Jurídica del Ecuador, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 34 
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es considerada una verdad oficial ya que esta otorgada por una entidad 

pública a través de funcionario público con el deber de garantizar que los 

datos sean verdaderos y legales. 

 

4.2.3. Causas de destitución de funcionarios públicos. 

Considero importante puntualizar previamente que los Registradores de la 

Propiedad, son funcionarios públicos del Estado, profesionales del Derecho 

que acceden al cargo mediante concurso abierto de méritos y oposición y 

cuya función es la llevanza de los Registros de datos de carácter público,  de 

los diferentes, efectos de los actos,  y contratos que recaen sobre  bienes 

inmuebles ubicados en su jurisdicción,  funciones que ejercen 

profesionalmente y bajo su absoluta responsabilidad    determinadas en  la 

Constitución, las  leyes en general y en particular la normativa Registral, y en 

tal consideración las falta cometidas por  estos funcionarios en el ejercicio de 

su cargo podrán ser graves, y  estarán sujetos a responsabilidad 

disciplinaria, conforme a lo establecido en la  respectiva ordenanza aprobada 

por el Concejo Municipal del respectivo Cantón en que se encuentre 

ubicada. 

Jaime Villalva Plaza señala que en la Ley de Registro de 1966, se 
determinaron las siguientes funciones: “a) Se determinó la función que 
desempeña la inscripción en el Registro de la Propiedad, al señalar que 
el objetivo del registro consiste en: Servir de medio de tradición del 
dominio y de los otros derechos reales sobre inmuebles; dar publicidad 
a los actos y contratos que trasladan el dominio de los inmuebles, así 
como los que imponen gravámenes y limitaciones sobre el dominio; y, 
dar garantía de autenticidad y seguridad de los títulos que contienen 
actos que por disposición de la Ley deben registrarse; 
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b) Se estableció que son inscripciones los actos o contratos, tomando 
como base la obligación o a la facultad, establecidas por la Ley 
c) Se impuso como deber, ya no como facultad, que el Registrador de 
la Propiedad, previo a practicar una inscripción de un acto o contrato 
susceptible de inscripción, debía calificar inexorablemente los 
documentos presentados  
d) La calificación registral es reglada y registrada, al quedar limitada a 
los casos señalados por la Ley, en virtud de los cuales se debe negar 
la inscripción”18 

 

Erróneamente  las personas en el sector rural por lo general, consideran que 

una vez extendida la escritura de compraventa por el Notario público han 

adquirido el derecho de dominio o propiedad del bien comprado, pues para 

tal efecto a más de la  tradición o entrega de la cosa se debe proceder a la 

inscripción de aquella escritura en el registro de la propiedad,; conforme lo 

establece el Art. 702 del Código Civil que señala: “Se efectuará la tradición 

del dominio de bienes raíces por la inscripción del título en el libro 

correspondiente del Registro de la Propiedad. De la misma manera se 

efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso, de habitación o 

de servidumbre constituidos en bienes raíces, y del derecho de hipoteca. 

Acerca de la tradición de las minas se estará a lo prevenido en las leyes 

especiales respectivas”; por lo tanto es en ese instante donde realmente se 

adquiere el derecho real de dominio sobre el bien adquirido,  y que para 

efectos de posterior observación o reclamo alguno se  pueda contar con 

datos precisos y por sobre todos debidamente certificados por el funcionario 

acreditado para ello, si tomamos en cuenta que previa a su inscripción tiene 

el ineludible deber de  analizar si el documento cumple con los requisitos de 

fondo y de forma  que permitan su inscripción, quedando bajo absoluta 
                                                             
18 VILLALVA PLAZA, Jaime: Manual de Derecho Inmobiliario Registral del Ecuador, Editorial 

Jurídica del Ecuador, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 242 
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responsabilidad del  registrador considerar si procede o no su registro, y 

abalizar cuando fuere requerido que el acto realizado no adolece de vicio de 

nulidad alguna. Todo esto dentro del cumplimiento de formalidades o 

requisitos preestablecidos en la normativa vigente. 

Claro Solar indica que: “Manteniendo el principio del Derecho romano 
que exige un título y un modo de adquirir para la transferencia del 
dominio, hicieron que la inscripción del título traslaticio en el Registro 
del Conservador la forma de tradición de los bienes raíces y de los 
derechos reales en general, por actos entre vivos; y para que el registro 
llenara la exigencia de publicidad de todos los cambios o mutaciones 
que experimenta el dominio de los predios, sin solución de continuidad, 
exigieron también la inscripción de los títulos de adquisición por causa 
de muerte, de las adjudicaciones o actos legales de partición, así como 
de las sentencias ejecutoriadas que reconocieran como adquiridos por 
prescripción el dominio y demás derechos reales”19 

 

Como todo sabemos que la amplia y nutrida legislación romana de aquellos 

tiempos ha servido de base fundamental para la implementación del derecho 

en el mundo, hecho ante el cual  nuestra legislación ha tomado como 

referencia estos principios, adecuando como un objetivo del registro la  

tradición del dominio, porque los bienes raíces indudablemente no son 

aprensibles, ni traspasables por la entrega física, como los muebles; y  de 

otros derechos reales constituidos en ellos, es decir que todas las 

variaciones y mutaciones que recaen en una propiedad inmobiliaria, a lo 

largo de su historia, con la garantía de autenticidad y seguridad de título, 

instrumentos y demás documentos registrados; de la posesión de los 

derechos inscritos; y, de medio de prueba.  

 

 
                                                             
19 CLARO SOLAR, Luis: Explicaciones del Derecho Civil Chileno y Comparado, Tomo VII de las 

Bienes Volumen 2, Imprenta Nascimento, Chile, 1939, p. 322 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 66 numeral 26 de la Constitución de la República del Ecuador, 
prescribe: “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.”20 

 

La Constitución de la República del Ecuador, norma suprema que rige al 

Estado y  

sobre el cual se dictan las diferentes leyes del ordenamiento legal vigente, si 

bien  reconoce y garantiza a que todos los ecuatorianos tenemos el derecho 

a tener propiedades dentro del territorio nacional, siempre estarán 

supeditados a las regulaciones determinadas en la mismas, entre estas por 

ejemplo el cumplimiento de una  función  y responsabilidad social, lo que se 

puede colegir es que en  realidad solo se  garantiza el derecho patrimonial, 

dado que  conforme lo determina la misma carta magna en el Art. 323 que 

trata sobre la expropiación de bienes; que en la parte pertinente manifiesta; 

“El  Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional podrán 

declarar la expropiación de bienes…” es decir que existe la  posibilidad de  

privar de esa propiedad por esta causa, entonces esto nos indica que la 

propiedad no está constitucional ni legalmente garantizada, ni como derecho 

natural, ni como derecho privado.  

                                                             
20 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 66 núm. 26 
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El Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “El 
Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 
pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y 
que deberá cumplir su función social y ambiental.”21 

 

Comprendiendo a la propiedad como el derecho de disponer de ella, sería 

muy apropiado el que las Constituciones  reconocieran que no existen en el 

Ecuador bienes inalienables e indivisibles  a perpetuidad. Esta disposición 

repetida en otras Constituciones,  como vemos constituye una laguna 

jurídica que mantiene en verdadera incertidumbre a quienes con mucho 

esfuerzo familiar logran adquirir un aceptable patrimonio, sin la plena 

facultad legítima de gozar y disponer de ella, con la exclusión de arbitrio 

ajeno y de reclamar su devolución cuando se encuentra en poder de otro, es 

decir estamos frente a un derecho imperfecto ya que su ejercicio se 

encuentra dividido o limitado que por concesión a otro corresponde a favor 

de un servicio social. 

El caso del ejercicio del derecho a la propiedad,  parte del reconocimiento 

del derecho a la propiedad, ampliándolo, de tal manera que en el mediano 

plazo se convierta al Ecuador en una sociedad de propietarios y productores.  

En la Constitución deberá está claro que ninguna de las formas de propiedad 

actuales o futuras pueden vulnerar los principios constitucionales de: 

protección del medio ambiente,  integridad del Espacio público, y  de su 

destinación al uso común, y no podrán constituirse en monopolio. La 

Constitución deberá además incorporar una concepción y regulación amplia 

                                                             
21 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 321 
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y completa de otras formas  de propiedad, tal como la familiar, la 

comunitaria, el asociativo etc. 

Para garantizar la gestión gubernamental sobre recursos públicos se 

propone dejar claramente expresado en el texto constitucional el carácter 

inalienable, imprescriptible e inembargable  no solo de las tierras 

comunitarias indígenas, sino también de los recursos naturales no 

renovables y en general de los recursos del subsuelo y los minerales, incluso 

los que se encuentran dentro del mar territorial riqueza genética y 

biodiversidad 

En el texto constitucional actual se  contempla la sumisión del derecho de 

propiedad al fin social, a los principios constitucionales y los recursos 

públicos que se declaran inalienables, imprescriptibles. Es decir se debe 

considerar que  el Estado es el único propietario. 

El Art. 76 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, 
expresa que “En todo proceso en el que se determinen derechos y 
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 
3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 
momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción 
penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción 
no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una 
persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 
trámite propio de cada procedimiento.”22 

 

Para que una persona sea sancionada o juzgada por un acto;  este acto 

debe estar plasmado y sancionado por una ley, principio que a su vez  debe 

estar relacionado con el progreso moral, cultural, económico, etc. De la 

                                                             
22 IBIDEM, Art. 76 núm. 3 
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sociedad;  factores que contribuyen a que la misma vaya adquiriendo una 

conciencia  jurídica de aplicación de derecho constitucional. Principios como 

el de inocencia, derecho a la defensa,  el de la motivación de las 

resoluciones, entre otros tantos que deberán ser  observados para la 

materialización en el debido proceso, del principio de legalidad, que hace 

que éste sea justo, legal y apegado a derecho. 

 

El fundamento científico del principio de legalidad se  basa en el hecho de 

que el hombre conozca que los actos contrarios a derecho constituyen un 

delito, y supone la existencia de una ley sancionadora anterior, pues 

solamente la amenaza del mal por medio de la ley, fundamenta el concepto 

y la posibilidad jurídica de la pena, la existencia de una pena está 

condicionada por la existencia de una acción amenazada. 

 

En un sentido más restringido el debido proceso es el conjunto de garantías 

que protegen al ciudadano, sometido a un proceso administrativo, penal, civil 

etc., que le aseguren a lo largo del mismo una recta, pronta y cumplida 

administración de justicia; que le asegura la libertad y las seguridades 

jurídicas, la racionalidad, y la fundamentación de la resoluciones judiciales 

conforme a derecho. Desde un punto de vista, entonces, el debido proceso 

es el axioma madre o generatriz del cual dimanan todos y cada uno de  los 

principios del derecho procesal. 
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4.3.2. Análisis de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos 

Públicos  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 265 dice que: “El 
sistema público de registro de la propiedad será administrado de manera 
concurrente entre el Ejecutivo y las municipalidades”23; 
 

Al respecto debemos señalar que este artículo crea una opinión dividida 

entre los entes involucrados de esta actividad, ya que si bien es cierto se 

crea un organismo nacional como rector de la actividad registral  como es la 

DINARDAP, quien  en base a la Ley del Nacional de Registro de Datos 

Públicos, en su Art. 2 manifiesta: “La presente ley rige para las instituciones 

del sector público y privado que actualmente y en el  futuro administren 

bases de datos públicos, sobre las persona naturales y jurídicas, sus bienes 

o patrimonio y para las usuarias y usuarios de los registros públicos”; 

mientras tanto en la realidad, conocemos que administrativa y 

económicamente los registros de propiedad del país son dependencias 

adscritas a los Municipios, y son quienes a través de ordenanza establecen, 

las funciones de los registradores, valores a cobrar por los servicios 

registrales; cuerpo normativo que va en contra posición de lo que establece 

el Art. 33 de  la Ley del Nacional de Registro de Datos Públicos que señala: 

“La Dirección Nacional de Datos Públicos establecerá anualmente el valor de 

los servicios de registro y certificaciones  mediante una tabla de aranceles 

acorde a las cuantías de los actos a celebrarse, documentos de registro y 

jurisdicción territorial” contradiciendo lo dispuesto en el mismo cuerpo legal 

                                                             
23 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 265 
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inciso segundo del Art. 13 que establece: “Los registro son dependencias 

públicas , desconcentrados, con autonomía registral y administrativa en los 

términos de la presente ley, y sujetos al control, auditoría y vigilancia de la 

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.” Como vemos  habla 

claramente la Autonomía registral y  administrativa  en la realidad estos 

entes públicos no la poseen. 

En segundo lugar, en el capítulo II, artículo 3 de la citada ley, se 
dispone que “En la ley relativa a cada uno de los registros se 
determinará: los hechos, actos, contratos o instrumentos que deban ser 
inscritos y/o registrados; así como la obligación de los registradores o 
registradoras a la certificación y publicidad de los datos, con las 
limitaciones señaladas en la Constitución y la ley.”24  

 

Nos encontramos ante  un control de la información que impide a los 

interesados acceder en ella conforme lo requieran, cuando manifiesta que el 

registrador previo a entregar la misma, deberá observar que la información 

no vulnere el derecho del titular, pero no especifica cuando es solicitada por 

él mismo (titular), quedando a criterio del funcionario que  en mucho de los 

casos respaldado ante esta normativa justifica su   negativa de entregar la 

información sobre sus propios datos. Contraviniendo con esto lo que dispone 

el número  2 del Art. 18 de nuestra a Carta Magna, que instituye; Todas las 

personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: “Acceder 

libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

                                                             
24 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS DE DATOS PÚBLICOS, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Legislación codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 3 
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establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, 

ninguna entidad pública negará la información”. 

El Art. 1 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos 
expresa: “La presente ley crea y regula el sistema de registro de datos 
públicos y su acceso, en entidades públicas o privadas que administren 
dichas bases o registros. 
El objeto de la ley es: garantizar la seguridad jurídica, organizar, 
regular, sistematizar e interconectar la información, así como: la 
eficacia y eficiencia de su manejo, su publicidad, transparencia, acceso 
e implementación de nuevas tecnologías.”25 

 

Claramente se observa la inconsistencia de esta ley, ya que la misma fue 

creada en tiempo record, por lo tanto es natural encontrar contradicciones 

que determinan su inaplicabilidad, debemos entender  que la  finalidad 

principal está dada para la creación y regulación de un sistema nacional  de 

registro de datos públicos y la regulación y acceso a entidades públicas y 

privadas que administren las bases o registro de datos, por lo que 

consideramos que la misma debió enfocarse exclusivamente a diseñar y 

establecer un  sistema nacional informático interconectado a implementar, 

que  permita un  seguro, eficaz, rápido, económico  y  fácil acceso por parte 

de la ciudadanía. 

 

El Art. 6 inciso 5 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos 
Públicos, manifiesta: “Para acceder a la información sobre el patrimonio 
de las personas el solicitante deberá justificar y motivar su 
requerimiento, declarar el uso que hará de la misma y consignar sus 
datos básicos de identidad, tales como: nombres y apellidos completos, 
número del documento de identidad o ciudadanía, dirección domiciliaria 
y los demás datos que mediante el respectivo reglamento se 
determinen. Un uso distinto al declarado dará lugar a la determinación 

                                                             
25 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS DE DATOS PÚBLICOS, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Legislación codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 1 
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de responsabilidades, sin perjuicio de las acciones legales que el/la 
titular de la información pueda ejercer.”26 

 

Esta disposición busca que la información entregada  a terceros sea 

debidamente utilizada, ya que anteriormente  resultaba sumamente fácil 

adquirir datos sobre el patrimonio de una persona,  que en mucho de los 

casos se convertía en un blanco perfecto de organizaciones delictivas. 

 

Creemos que es una  medida  acertada, en virtud de su correcta aplicación; 

pero considero que no es suficiente ya que no determina la responsabilidad 

que conllevaría al funcionario que entregase la información inobservando el 

cumplimiento de estos requisitos, como tampoco obliga  al   Registrador de 

la Propiedad a cerciorarse de la verificación de los mismos en cada solicitud. 

 

Según el Art. 6 inciso 5 parte final de la referida ley, otorga la posibilidad de 

protección al titular de la información, que buscará hacer efectivo  su 

derecho de protección y reserva, pero que no significa evitar el principio de  

publicidad que señala que todos los trámites en las instituciones estatales, 

en el aspecto positivo, significa que sobre lo actuado en esa dependencia 

puede pedir información y hasta lograr copias cualquier persona que tenga 

interés en aquello, con la finalidad de que los interesados e interesadas y 

terceros o terceros conozcan de dicha existencia y los impugnen en caso de 

afectar sus derechos. 

 

                                                             
26 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS DE DATOS PÚBLICOS, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Legislación codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 6 inc. 5 
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El Art. 12 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos 
Públicos, señala los medios tecnológicos: “El Estado, a través del 
ministerio sectorial con competencia en las telecomunicaciones y en la 
sociedad de la información, definirá las políticas y principios para la 
organización y coordinación de las acciones de intercambio de 
información y de bases de datos entre los organismos e instancias de 
registro de datos públicos, cuya ejecución y seguimiento estará a  
cargo de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. La 
actividad de registro se desarrollará utilizando medios tecnológicos 
normados y estandarizados, de conformidad con las políticas 
emanadas por el ministerio sectorial de las telecomunicaciones y de la 
sociedad de la información.”27 

 

Este sistema resulta ser innovador por ser computarizado en otras palabras 

es un sistema diseñado para que la tarea de inscripción del bien inmueble 

sea hecha mediante medios tecnológicos y además la información registral 

del bien inmueble sea técnica; con la finalidad de solucionar de forma rápida 

problemas  legales que puedan presentarse, sin que implique altos costos a 

la ciudadanía, igualmente tienen sus inconvenientes ya que el sistema 

informático que le da soporte al sistema al  no contar con la capacidad 

suficiente para almacenar toda la información, provoca que el trabajo del 

Registrador se vea limitado confrontar con la información jurídica  

 

La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos se encuentra en un 

proceso de modernización necesario debido a que por muchos se ha 

contado  con  sistemas de regístrales obsoletos que son el folio personal y el 

folio real manual, ambos representan un impacto negativo en la 

administración de bienes inmuebles ya que la inseguridad jurídica se pone 

de manifiesto en actos que permiten la manipulación direccionada, el 

                                                             
27 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS DE DATOS PÚBLICOS, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Legislación codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 12 
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desorden de datos, la emisión de títulos supletorios, lotificaciones sin control, 

remediciones mal hechas.  

 

Por lo tanto, el plan de modernización del Dirección Nacional de Registro de 

Datos Públicos consiste en trasladar todos los sistemas manuales y 

sistemas automatizados tradicionales bajo un solo sistema  de registro 

computarizado integrado a nivel nacional,  que involucra tanto la información 

jurídica y registral. Por lo que se trata de implementar confiabilidad, rapidez,  

eficacia y especialmente la legalidad y seguridad de la información a los 

ciudadanos e instituciones que lo requieran,  de los instrumentos sujetos a 

inscripción, que es el objetivo con el cual se proyecta el proceso de 

modernización.  

El Art. 23 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos 
Públicos, indica: “El sistema informático tiene como objetivo la 
tecnificación y modernización de los registros, empleando tecnologías 
de información, bases de datos y lenguajes informáticos 
estandarizados, protocolos de intercambio de datos seguros, que 
permitan un manejo de la información adecuado que reciba, capture, 
archive, codifique, proteja, intercambie, reproduzca, verifique, certifique 
o procese de manera tecnológica la información de los datos 
registrados. 
 
El sistema informático utilizado para el funcionamiento e interconexión 
de los registros y entidades, es de propiedad estatal y del mismo se 
podrán conceder licencias de uso limitadas a las entidades públicas y 
privadas que correspondan, con las limitaciones previstas en la Ley y el 
Reglamento.”28 

 

Aquí se indica las características específicas con las que  el nuevo sistema 

informático a implementarse debe contar, es decir con la capacidad de 

recibir capturar, archivar, codificar, proteger, intercambiar, reproducir, veri-
                                                             
28 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS DE DATOS PÚBLICOS, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Legislación codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 23 
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ficar, certificar o procesar tecnológicamente la información de los datos 

registrados, es decir, regular el uso de los elementos inmateriales: software 

o programas de computador, y por las cuales se puede  garantizar su 

efectiva aplicación, esto como uno de los primeros objetivos de la ansiada 

modernización de estas dependencias públicas, todo esto con el firme 

compromiso de observar las debidas garantías de seguridad de los datos 

registrales,  que a nivel nacional se  van agrupar en bases digitales, que 

permitan un manejo adecuado de la información. 

 

Al constituir los registros de datos públicos, entidades del sector público le 

corresponde el  funcionamiento e interconexión al Estado, que por lógica se 

convierte en  propietario estatal del mismo, lo que le faculta para conceder  

licencias de uso limitadas a las entidades públicas y privadas que 

correspondan, observando las limitaciones previstas en la Ley y en el 

Reglamento. la protección integral y optimización de la guarda de los datos 

asentados en archivos, registros y documentos físicos, los mismos que 

pudieran ser alterados o modificados de alguna forma; prevaleciendo la 

veracidad, autenticidad y debida conservación y custodia de los registros. 

 

El proceso de digitalización, no solo debe responder a la protección de los 

documentos físicos evitando que el documento sea falso, impreciso o 

incompleto, sino que, deberá utilizarse medios de almacenamiento digital de 

la información, garantizando el resguardo de la información y su 

recuperación. 
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Con respecto a la inalterabilidad de la información, deberán preverse 

mecanismos automáticos que permitan detectar constantemente cualquier 

alteración sobre el documento original, y adicionalmente deberán 

implementarse réplicas de la información y procedimientos de recuperación 

en caso de detectarse alteraciones sobre el documento. 

 

El documento digitalizado debe ser fiel copia del documento físico original, 

garantizando la autenticidad del documento magnético. 

 

La digitalización busca facilitar el acceso a la información por parte de los 

usuarios, aminorando el tiempo en la realización de trámites, así como un 

acceso más ágil y eficaz. 

“Art. 17. Folio Real. Es el sistema de anotación de actos jurídicos que 
se llevan de acuerdo al objeto del que trata el registro. La información 
consistirá en la descripción del inmueble o mueble, las titularidades 
concatenadas de dominio o condominio, nombres, apellidos y datos de 
la o el titular y el título causal, los gravámenes, interdicciones y sus 
cancelaciones, y las constancias de solicitudes de certificados.”29 

 

Como innovación, y acogiendo prácticas de otros sistemas de derecho 

registral en el derecho comparado, se acoge el sistema del folio real   que 

consiste en la realización de un resumen de cada acto o negocio jurídico 

registrable (previa transformación a formato digital)  en asientos que 

respeten el principio de  consecutividad, a los fines de garantizar  el tracto 

sucesivo de los bienes  y derechos reales inscritos. 
                                                             
29 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS DE DATOS PÚBLICOS, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Legislación codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 17 



 45 

Según la Exposición de Motivos de la Ley, el sistema del folio real permitirá 

que la información registral se mantenga siempre actualizada y no se 

requiera recurrir a la revisión de todo la historia documental del bien que se 

trate. Habida cuenta de la naturaleza de este sistema, sólo se aplicará a los 

bienes inmuebles así como a los derechos reales  vinculados con la 

propiedad inmobiliaria.  En todo caso, debemos aclarar que la aplicación del 

Sistema del Folio Real se circunscribirá a las zonas urbanas o rurales en las 

que existan levantamientos catastrales ya que en las zonas (urbanas o 

rurales) en las que no exista el levantamiento catastral, lo procedente será la 

aplicación del sistema del folio personal. 

A los fines de cumplir idóneamente con la inscripción de la recepción, 

identificación, anotación de documentos, digitalización de imágenes, 

verificación de pago de tributos, con este sistema el registro o 

inscripción de todos los bienes inmuebles y las modificaciones a 

toda su auténtica existencia mediante asientos sucesivos, 

conforman en un solo formato en el historial jurídico de los bienes, 

el folio permite tener agrupados todos los asientos relativos a un 

mismo inmueble, con lo cual se facilita la aplicación del principio de 

publicidad registral y la garantía de la existencia de los inscrito 

sobre el mismo. 

Se suprime el copiado, toda vez que el mismo documento original, 

en un duplicado con la razón de inscripción, en el cual consta el 

número correspondiente del repertorio y del Registro de Propiedad, 



 46 

con la fecha, pasa a formar el l ibro. Se evitan así los errores que 

se cometen en la nueva transcripción, y el espacio en el archivo. 

Esta operación resulta más técnica, más efectiva, siguiendo las 

normas del Art. 16 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos 

Públicos, independientemente del sistema de información de folio 

cronológico que incluye por su naturaleza un índice y un repertorio 

El Art. 18 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos 
Públicos, señala el folio cronológico. “Es el registro de los títulos, actos 
y documentos cuya inscripción se solicita, que se efectúa de acuerdo al 
orden en que esta petición ocurre. Este sistema incluye al menos un 
libro índice y un repertorio, en ellos se asentarán todos los datos 
referentes a la persona, inmueble o mueble, las titularidades 
concatenadas de dominio o condominio, nombres, apellidos y datos de 
la o el titular y el título causal, los gravámenes, interdicciones y sus 
cancelaciones, y las constancias de solicitudes de certificados; así 
como en el caso de las personas jurídicas las modificaciones y todo 
acto societario que se presente”30 

 

El Folio cronológico conocido anteriormente como el Repertorio, no es otra 

cosa el libro diario, en el cual se anotan todos los documentos  que ingresan 

para su inscripción; no ingresan al repertorio por lo tanto aquellos 

documentos que no se inscriben, la técnica de inscribir todo lo que llega no 

es legal ni recomendable, por el excesivo esfuerzo que significa y en buen 

número de casos, sin ninguna utilidad Justificable. Por ejemplo: la escritura 

de cancelación, ya no es necesario inscribirla; suficiente con sentar una nota 

marginal en la primera inscripción, y archivar la copia de la cancelación; otro 

caso es el de los oficios que se reciben de los juzgados penales o de los 

bancos con indicaciones que pueden variar una inscripción. Es cómodo, 

práctico y técnico inscribir la comunicación y sentar nota marginal en la 
                                                             
30 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS DE DATOS PÚBLICOS, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Legislación codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 18 
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partida original antes que agregarlo al folio,  simplemente porque ese 

documento  no se entregó para su inscripción. Las páginas del repertorio 

deben ser foliadas, en la primera página debe sentarse un acta en el cual 

conste el número total de folios, esto determina que por regla general,  en  el 

folio cronológico la inscripción o acta de inscripción se practicará de acuerdo 

al orden en que la petición ocurra, es decir, que se tomará en cuenta el 

orden estricto de la anotación del documento en el Libro de repertorio y sin 

mediar que previamente  el registrador deba calificar el documento 

presentado, por consiguiente considero  que esta normativa simplemente 

sirve como medio para  dar publicidad o como requisito de solemnidad del 

acto o contrato. Ante esto debemos manifestar  que conforme lo determina el 

número 1 del Art. 14 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos 

Públicos, que señala que en cuanto a las atribuciones, responsabilidades y 

funciones de las registradoras o registradores de la propiedad serán 

determinadas por la Ley pertinente de cada Registro, particularmente en 

materia registral inmobiliaria tenemos la calificación registral del documento 

es función inexcusable contemplada incluso en la en la Ley de Registro de 

1966. 

 

Ahora bien de conformidad a la Resolución Doctrina No. 001-DINARDAP-

2013 de 31 de enero de 2013, emitida por la DINARDAP, manifiesta que 

dadas las distintas prácticas registrales a nivel nacional, en cuanto a la forma 

en que se debe llevar el Repertorio, en uso de la facultad investigativa  que 

le otorga la ley, determina la forma adecuada de llenar la información en el 
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Repertorio, ante lo cual  menciona que el libro  se dividir en seis columnas, 

I.- Aquí se asientan nombre y apellido de la persona que presenta el 

documento, 2.- Naturaleza del Acto o contrato que se trata de inscribir, 3.- 

Clase de inscripción que se pide 4.- mes y hora de inscripción, y 5.- El 

registro parcial en que se debe hacer la inscripción y el número que en este 

corresponda. 

 

Adicionalmente a estas columnas la ley especifica que las anotaciones que 

se realicen en el Repertorio deben efectuarse bajo una serie enumerada, 

siguiendo el orden de presentación de los documentos. Añade que el 

Registrador deberá cerrar el repertorio diariamente sentando una razón en la 

que conste la  suma de anotaciones. 

 

En la práctica es inconveniente registrar algo parcialmente, cuando aquello 

conlleva alteración lógica en el texto del documento inscrito. Por lo general 

los Registradores para forma el Folio lo hacen en libros especialmente 

preparados, con el rayado de las líneas verticales que separan los títulos de 

cada concepto; cuando los textos no se procesan en scanner. A ningún 

Registrador se le puede ocurrir  emplear ordinales, porque resultaría 

imposible escribirlos en letras, por lo mismo se hace constar simplemente 

números de orden, en la primera columna de la izquierda. 

El Art. 19 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos 
Públicos, indica: “De conformidad con la Constitución de la República, 
el Registro de la Propiedad será administrado conjuntamente entre las 
municipalidades y la Función Ejecutiva a través de la Dirección 
Nacional de Registro de Datos Públicos. Por lo tanto, el Municipio de 
cada cantón o Distrito Metropolitano se encargará de la estructuración 
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administrativa del registro y su coordinación con el catastro. La 
Dirección Nacional dictará las normas que regularán su funcionamiento 
a nivel nacional. 
 
Los Registros de la Propiedad asumirán las funciones y facultades del 
Registro Mercantil, en los cantones en los que estos últimos no existan 
y hasta tanto la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos 
disponga su creación y funcionamiento. 
 
Las Registradoras o Registradores de la propiedad deberán ser de 
nacionalidad ecuatoriana, abogadas o abogados y acreditar ejercicio 
profesional por un período mínimo de 3 años y los demás requisitos 
que la ley prevé para el ejercicio del servicio público y Ley del Registro. 
El concurso de méritos y oposición será organizado y ejecutado por la 
municipalidad respectiva con la intervención de una veeduría 
ciudadana. Una vez concluido el proceso, la Alcaldesa o Alcalde 
procederá al nombramiento del postulante que mayor puntuación 
hubiere obtenido, por un período fijo de 4 años, quien podrá ser 
reelegida o reelegido por una sola vez. 
 
Las Registradoras o Registradores podrán ser destituidas o destituidos 
de sus cargos por incumplimiento de las funciones registrales 
debidamente comprobado, de conformidad con la presente ley, su 
reglamento y las demás normas que regulen el servicio público. 
También podrán ser destituidos en los casos en los que impidan o 
dificulten la conformación y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Registro de Datos Públicos, de conformidad con el reglamento de la 
presente ley.”31 

 

En un principio así como está redactado el inciso primero de este artículo y 

de conformidad a lo establecido en el Art. 142 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización del ejercicio de la 

competencia de registro de la propiedad, señala: “La administración de los 

registros de la propiedad de cada cantón corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales. El sistema público nacional de 

registro de la propiedad corresponde al gobierno central, y su administración 

se ejercerá de manera concurrente con los gobiernos autónomos 

                                                             
31 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS DE DATOS PÚBLICOS, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Legislación codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 19 
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descentralizados municipales de acuerdo con lo que disponga la ley que 

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

parte de los respectivos gobiernos municipales”.  

 

Se deduciría  que  arremeten y quiebran  el concepto constitucional de 

administración concurrente, establecida en el Art.  265 de la Constitución de 

la República del Ecuador  que señala “El sistema público de registro de la 

propiedad será administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las 

municipalidades”; si tomamos en cuenta  que la concurrencia involucra a 

todos los procesos de planificación, organización, elaboración, ejecución, 

evaluación, designación, cesación y otros, orientados a cumplir con el 

mandato constitucional, y que esta ruptura operaría cuando la norma 

cuestionada dispone que la administración de los registros de la propiedad 

corresponde única y exclusivamente "A los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales", y que "los parámetros y tarifas de los 

servicios se fijarán por parte de los respectivos gobiernos municipales", con 

lo cual se evidenciaría  una violación al artículo 265 de la Constitución. 

 

Por la tanto se debe  determinar si existe un punto de equilibrio entre 

exigencias contrapuestas: por un lado, los principios constitucionales, y por 

otro, la norma que se examina, esto es, la Ley del Sistema Nacional del 

Registro de Datos Públicos, para lo cual es necesario verificar si las 

restricciones van conforme la prudencia, la justicia y la equidad que rige  

esta concurrencia. 
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EL Art. 19 de la Ley Nacional de Registro de Datos Públicos plantea la 

concurrencia de la administración de los registros de la propiedad por parte 

de la Función Ejecutiva y las Municipalidades, estableciendo cómo deberá 

armonizarse la misma. Además, es evidente la existencia de un estado de 

necesidad en razón de un banco  de datos nacionales con información 

cruzada. La mencionada orden dirigida al legislador implicó el desarrollo 

obligatorio de la ley ut supra, dentro del marco de los derechos 

constitucionales y humanos, so pena de incurrir en una omisión legislativa. 

 

Finalmente, por la forma y por el fondo, dentro del contexto de los derechos 

constitucionales ut supra, se determina que el Art. 19 de la Ley del Sitema 

Nacional de Registro de Datos Públicos y el Art. 142 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización no contraviene a la 

Constitución y, por tanto, la norma es materialmente válida y constitucional. 

 

Debemos puntualizar desde el punto de vista muy particular la premura que 

se denota en la formulación de esta ley, ya que como se denota que tan solo  

en éste artículo están regulados tres aspectos dispares como es:  

1) la concurrencia en la administración de la actividad  registral. 

2) El mandato de asumir los registro de la propiedad la actividad registral 

mercantil.  

3) Los requisitos para el ejercicio de Registradores.  

4) La destitución del registrador por incumplimiento de sus funciones. 
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4.3.3. Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

El Art. 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece quienes 
están comprendidos como servidores públicos, indicando los 
siguientes: “Serán servidoras o servidores públicos todas las personas 
que en cualquier forma o cualquier título trabajen, presten servicios o 
ejerzan un cargo, función, dignidad dentro del sector Público”32 

 

Servidor público es todo aquel que está dedicado a la noble tarea de servir  

al Estado, o sea, al bien común, que recibe un emolumento del erario público 

llamado a  convertirse en un decidido promotor de valores y principios en la 

sociedad, partiendo de su ejemplo personal al aplicar cabalmente en el 

desempeño de su cargo público 

 

El servidor público tiene una responsabilidad especial, ya que a través de su 

actitud, actuación y desempeño se construye la confianza de los ciudadanos 

en sus instituciones. Consciente de la responsabilidad social que 

corresponde como servidor público del estado y la construcción de una 

cultura ética, se compromete  a observar entre otros los siguientes valores, 

la Honestidad. El servidor público actuará con pudor, decoro y recato en 

cada una de sus actuaciones. El servidor público no deberá utilizar su cargo 

público para obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de 

terceros. Tampoco deberá buscar o aceptar compensaciones o prestaciones 

de cualquier persona u organización que puedan comprometer su 

desempeño como servidor público. El Compromiso;  El servidor público 

asumirá compromiso consigo mismo, con sus valores, (personales, grupales, 
                                                             
32

 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 4 
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organizacionales y patrióticos), con una misión, con el trabajo mismo, con 

una filosofía o cultura organizacional que implica una obligatoriedad moral. 

El ingreso al poder estatal implica tomar conocimiento del presente Código y 

asumir el compromiso de su debido cumplimiento. La  Responsabilidad. El 

servidor público debe hacer un esfuerzo honesto para cumplir con sus 

deberes. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupa mayor es su 

responsabilidad para el cumplimiento de las disposiciones de este Código. 

La Lealtad. El servidor público se consagrará voluntariamente a su trabajo, a 

sus colaboradores, superiores, a la institución y el estado. SOLIDARIDAD. El 

servidor público cultivará sus relaciones con las diferentes personas 

buscando alcanzar un objetivo común. JUSTICIA. El servidor público debe 

tener permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, 

otorgando a cada uno lo que le es debido, tanto en sus relaciones con el 

Estado, como con el público, superiores y subordinados. El servidor público 

debe conducirse invariablemente con apego a las normas jurídicas 

inherentes a la función que desempeña. Respetar el Estado de Derecho es 

una responsabilidad que, más que nadie, debe asumir y cumplir el servidor 

público. Para ello, es su obligación conocer, cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones jurídicas que regulen el ejercicio de sus funciones. RESPETO. 

El servidor público profesará el respeto por sí mismo, por la profesión, por el 

trabajo que se hace, por el deporte, por las normas y conductas personales y 

sociales que impone la naturaleza humana, la comunidad y la sociedad. 

HUMILDAD. El servidor público procederá con nobleza, reconociendo sus 

aciertos o sus equivocaciones, mostrando disposición para corregir lo que 
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sea necesario y vaya en beneficio de la persona y la entidad. 

COMPAÑERISMO. El servidor público mantendrá el deseo y la motivación 

de aportar, construir, ser responsable y trascender. Tener responsabilidad 

social y contribuir al bien común, trabajar en equipo, y buscar 

permanentemente, la solidaridad y la coparticipación humana. DIÁLOGO. El 

servidor público practicará el encuentro para la búsqueda de la verdad y la 

solución a los conflictos para aprender a escuchar y entender al otro. BIEN 

COMUN. Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar 

dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por 

encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad. El 

servidor público no debe permitir que influyan en sus juicios y conducta, 

intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en 

detrimento del bienestar de la sociedad. El compromiso con el bien común 

implica que el servidor público esté consciente de que el servicio público es 

un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y que representa una 

misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas 

sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales. RENDICION DE 

CUENTAS. Para el servidor público rendir cuentas significa asumir 

plenamente ante la sociedad, la responsabilidad de desempeñar sus 

funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia 

sociedad. Ello lo obliga a realizar sus funciones con eficacia y calidad, así 

como a contar permanentemente con la disposición para desarrollar 

procesos de mejora continua, de modernización y de optimización de 

recursos públicos. GENEROSIDAD. El servidor público debe conducirse con 
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una actitud sensible y solidaria, de respeto y apoyo hacia la sociedad y los 

servidores públicos con quienes interactúa. Esta conducta debe ofrecerse 

con especial atención hacia las personas o grupos sociales que carecen de 

los elementos suficientes para alcanzar su desarrollo integral, como los 

adultos en plenitud, los niños, las personas con capacidades especiales, los 

miembros de nuestras etnias y quienes menos tienen. IMPARCIALIDAD. El 

servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a 

organización o persona alguna. Su compromiso es tomar decisiones y 

ejercer sus funciones de manera objetiva, sin prejuicios personales y sin 

permitir la influencia indebida de otras personas. IGUALDAD. El servidor 

público debe prestar los servicios que se le han encomendado a todos los 

miembros de la sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin importar su 

sexo, edad, raza, credo, religión o preferencia política. No debe permitir que 

influyan en su actuación, circunstancias ajenas que propicien el 

incumplimiento de la responsabilidad que tiene para brindar a quien le 

corresponde los servicios públicos a su cargo. RESPETO. El servidor público 

debe dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante. Está 

obligado a reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades 

y cualidades inherentes a la condición humana. TRANSPARENCIA. El 

servidor público debe permitir y garantizar el acceso a la información 

gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y los 

derechos de privacidad de los particulares establecidos por la ley. La 

transparencia en el servicio público también implica que el servidor público 
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haga un uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando 

cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación.  

 

En consecuencia  la Ley de Servicio Público determina que las y los 

servidoras o servidores públicos son todas las personas que en cualquier 

forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, 

función o dignidad dentro del sector público. Expresa además que aquellos 

que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; 

igualmente señala que el ingreso al servicio público, el ascenso y la 

promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de 

méritos y oposición en la forma que determine la ley; y,   que ninguna 

servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los 

actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, y 

serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo  y 

administración de fondos, bienes o recursos públicos…”  

De conformidad con el Art. 6 de la Constitución de la República del 
Ecuador “Todas las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y 
gozarán de los derechos establecidos en la Constitución.”33.  
 

Los derechos mantienen una relación muy estrecha con el propio individuo. 

En el mundo viven millones de personas y todas cuentan con los mismos 

derechos. Se les llama derechos universales por que independientemente de 

la raza, religión, ideología política, sexo, condición social y otros distintivos 

son igual de aplicables. A pesar de ello no siempre se respetan. Hace 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador, Art. 6 
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muchos años que se adoptaron dichos derechos universales, a raíz de las 

nefastas arbitrariedades que se cometieron durante el conflicto armado de la 

segunda guerra mundial.  

 

Esa declaración tiene como uno de sus objetivos proteger a grupos que son 

más vulnerables que otros. Por eso es importante su aplicación en el marco 

ciudadano. 

 

Bajo este principio fundamental constante en nuestra Constitución, se 

garantiza a   todos los ecuatorianos sin excepción alguna entre otros,  el 

derecho al trabajo en el sector público,  obviamente  previo al  cumplimiento 

de los requisitos determinados por la normativa vigente; pero debemos 

señalar que este  derecho  no es exclusivo de los ecuatorianos;  pues  la 

norma suprema determina, que las personas extranjeras que se encuentren 

en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las 

ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución, por lo tanto se puede concluir 

que el estado no reconoce diferencia alguna en  goce de derechos y deberes 

entre ecuatorianos y  extranjeros  radicados en el país.  Convirtiéndola así 

en una Constitución inclusiva, que se proyecta hacia el continente. 

La Ley Orgánica de Servicio Público en el Art. 10 determina la 
prohibiciones especiales para desempeño de puestos públicos: “Las 
personas contra quienes se hubiera dictado sentencia condenatoria 
que se encuentre debidamente ejecutoriada, por el delito de peculado, 
abuso de recursos públicos, cohecho, concusión o enriquecimiento 
ilícito están perpetuamente incapacitados para el desempeño bajo 
cualquier modalidad de todo cargo, dignidad o función pública.  
También lo están quienes han sido condenados por los delitos de 
contrabando, tráfico de estupefacientes y psicotrópicos; y en general, 



 58 

quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones 
del Estado.  
 
Igualmente, esta prohibición se extiende a aquellas que directa o 
indirectamente hubieren recibido créditos vinculados o por medio de 
terceros, en contravención a la Ley”34. 

 

El Estado por considerar que el  servidor público debe actuar con 

honestidad, atendiendo siempre a la verdad ya que conduciéndose de esta 

manera, fomentará la credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas 

y contribuirá a generar una cultura de confianza y de apego a la verdad, y 

que aquello solo lo puede  garantizar una persona de una conducta integra.  

 

Ante  ello, esta esta normativa; en base al principio de presunción de 

inocencia  de que toda persona será tratada como tal, mientras no se 

declare  su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada que  consagra la Norma Suprema;  puntualiza   una persona 

que ha sido declarada culpable de un delito a través de sentencia legalmente 

emitida y debidamente  ejecutoriada, es decir que ha tenido el derecho a la 

defensa y al debido proceso. Ahora bien, se menciona igualmente los delitos 

en el ejercicio de la función pública, es decir  son aquellos cometidos contra 

los bienes del Estado, ante lo cual  la prohibición se la califica de perpetua, 

bien aquí cabe señalar que aquello va contra el principio constitucional que  

todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades; y, nadie podrá ser discriminado por su pasado judicial, 

entre otras; y concluye manifestando  La ley sancionará toda forma de 

                                                             
34

 LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO, Edimpres.SA. Edición Codificada, 2010, 
Quito-Ecuador, Art.10. 
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discriminación. Y lo que es más grave no deja opción alguna para aquellas  

personas que se ha rehabilitado cumpliendo la sentencia.  Cabe preguntarse 

son más peligrosos los que ha cometido un delito de abuso de recursos 

públicos que un asesino en serie, o un violador; cuando sabemos que 

muchos de estos asesinos tienen conductas anormales producto de una 

alteración síquica permanente;  esto significa que aquellos tienen mayor 

probabilidades de rehabilitación que un ex funcionario corrupto. 

  

Por su parte el artículo 48 de la Ley Orgánica de Servicio Público,  
incorpora entre las causas para la destitución de un cargo público, “c) 
Haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de: 
cohecho, peculado, concusión, prevaricato, soborno, enriquecimiento 
lícito (sic) y en general por los delitos señalados en el Artículo 10 de 
esta Ley” 35 
 
 

La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como 

consecuencia del actuar ilícito de un funcionario, diferenciando esa 

responsabilidad de las penales y civiles a que también está sujeto; la 

responsabilidad que tienen quienes se desempeñan en él es de tal 

envergadura que ha dado lugar a una forma de responsabilidad distinta a las 

tradicionales, que determinan en muchos casos su destitución. 

 

Así, la responsabilidad penal siempre será subjetiva, como se dice muy 

comúnmente, ya que quienes delincan son las personas, y no las 

instituciones, puesto que las personas jurídicas públicas actúan mediante 

voluntades humanas que se ponen a su servicio; lo que conlleva a que el 

                                                             
35

 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Segundo Suplemento del Registro Oficial No 
294 Año I, 6 de octubre del 2010, Art. 48 
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Servidor deje de ser el ser investido por la ley como un ser superior al resto 

de los ciudadanos; así como para poder solicitar en un momento la sanción 

debida en la que puedan incurrir dichos servidores al momento de no 

desempeñar correctamente sus deberes como servidores. Infringiendo la ley 

del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, de un 

acto externo del hombre, positivo, moralmente imputable y políticamente 

dañoso. 

 

La letra c) del artículo 48 de la Ley Orgánica de Servicio Público, en su 

esencia  determina, que será destituido  todo servidor público a través de 

sentencia ejecutoriada por los delitos de: cohecho, peculado, concusión, 

prevaricato, soborno, enriquecimiento ilícito;  en el ejercicio de sus 

funciones, ante ello solo   cabe rescatar que se establece el derecho al 

debido proceso que como toda persona, el servidor público tiene derecho a 

ciertas garantías  mínimas, y a permitir tener la oportunidad de ser oído y 

hacer valer sus derechos consagrados en la constitución; y dentro de ello a 

la legítima defensa como uno de los elementos esenciales del debido 

proceso, toda vez que los derechos del servidor tienen el carácter de 

irrenunciables conforme lo determina  el inciso segundo del Art. 226 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de la Constitución de la República del Ecuador, de la Ley del 

Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, y en especial a obtener 

una veraz información en el registro de datos públicos, respecto de la 

destitución del cargo del registrador de la propiedad. 

 

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de 

aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto 
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a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en 

cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar 

a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, 

atreves de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por 

ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido en que al no estar señalado las causas de 

destitución del cargo de Registrador de la Propiedad, atenta el espíritu 

constitucional que exige la tipificación de toda infracción administrativa. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para la encuesta y cinco personas para la entrevista; 

en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, 

cuya operativización partirá de la determinación de variables e indicadores; 
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llegando a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la 

hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta de 

Reforma a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos  

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que la Ley del Sistema 

Nacional de Registros de Datos Públicos, le asigne poder sancionador a la 

Directora o al Director Nacional de Registro de Datos Públicos, como 

atribución principal la destitución del cargo de la Registradora o Registrador 

por incumplimiento de funciones regístrales debidamente comprobadas, y, 

por impedir o dificultar la conformación y funcionamiento del sistema 

nacional de registro de datos públicos? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 9 30 % 

Si 21 70 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Jorge Vicente Acaro Yaguache  

GRÁFICO N° 1 
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Interpretación.- De los resultados de la primera pregunta de un universo de 

treinta encuestados, nueve que equivale el 30% señalaron que no estar de 

acuerdo que la Ley del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos, le 

asigne poder sancionador a la Directora o al Director Nacional de Registro 

de Datos Públicos, como atribución principal la destitución del cargo de la 

Registradora o Registrador por incumplimiento de funciones regístrales 

debidamente comprobadas, y, por impedir o dificultar la conformación y 

funcionamiento del sistema nacional de registro de datos públicos. En 

cambio veintiuno, que corresponde el 70% indicaron estar de acuerdo que la 

Ley del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos, le asigne poder 

sancionador a la Directora o al Director Nacional de Registro de Datos 

Públicos, como atribución principal la destitución del cargo de la 

Registradora o Registrador por incumplimiento de funciones regístrales 

debidamente comprobadas, y, por impedir o dificultar la conformación y 

funcionamiento del sistema nacional de registro de datos públicos 

 

Análisis.- De los resultados obtenidos considero adecuado que la Ley del 

Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos, le asigne poder 

sancionador al Director Nacional de Registro de Datos Públicos, como 

atribución principal la destitución del cargo de la Registradora o Registrador 

por incumplimiento de funciones regístrales debidamente comprobadas. 

 

 



 66 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que están establecidas las causales 

de destitución de los registradores o registradoras de la propiedad por 

incumplimiento de las funciones registrales debidamente comprobadas en la 

Ley del Sistema Nacional de registro de Datos Públicos? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 10 33.3 % 

NO 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Jorge Vicente Acaro Yaguache 
 

GRÁFICO Nº 2 
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Interpretación  

 

En la segunda pregunta diez personal que corresponde el 33.3% supieron 

indicar que si están establecidas las causales de destitución de los 

registradores o registradoras de la propiedad por incumplimiento de las 

funciones registrales debidamente comprobadas en la Ley del Sistema 

Nacional de registro de Datos Públicos. En cambio veinte encuestados que 

equivale el 66.7% manifestaron que no están establecidas las causales de 

destitución de los registradores o registradoras de la propiedad por 

incumplimiento de las funciones registrales debidamente comprobadas en la 

Ley del Sistema Nacional de registro de Datos Públicos 

 

Análisis  

 

El artículo 19 incisos 4 y 5 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de 

Datos Públicos, le han asigna poder sancionador a la Directora o al Director 

Nacional de Registro de Datos Públicos, como atribución principal la 

destitución del cargo de la Registradora o Registrador por incumplimiento de 

funciones regístrales debidamente comprobadas, y, por impedir o dificultar la 

conformación y funcionamiento del sistema nacional de registro de datos 

públicos, pero no están establecidas las causales de destitución de los 

registradores o registradoras de la propiedad por tales incumplimientos de 

las funciones registrales. 

 



 68 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que la causal identificada por 

incumplimiento de funciones regístrales debidamente comprobadas es 

genérica, ampulosa y carente de contenido, pues no contempla ninguna 

conducta específica tipificada como infracción administrativa que cometiere 

la registradora o el registrador que merezca sanción? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 30 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Jorge Vicente Acaro Yaguache 
 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

NO

SI

100% 

0% 



 69 

Interpretación  

 

En esta pregunta treinta encuestados que equivale el 100% consideraron 

que la causal identificada por incumplimiento de funciones regístrales 

debidamente comprobadas es genérica, ampulosa y carente de contenido, 

pues no contempla ninguna conducta específica tipificada como infracción 

administrativa que cometiere la registradora o el registrador que merezca 

sanción. 

 

Análisis  

 

La causal identificada por incumplimiento de funciones regístrales 

debidamente comprobadas es genérica, ampulosa y carente de contenido, 

pues no contempla ninguna conducta específica tipificada como infracción 

administrativa que cometiere la registradora o el registrador que merezca 

sanción. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Piensa usted que la causal identificada por 

incumplimiento de funciones regístrales debidamente comprobadas dentro 

de la generalidad de su redacción quedarían incluidos todos los casos 

contemplados en el Art. 15 de la Ley de Registro? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 9 30 % 

Si 21 70 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Jorge Vicente Acaro Yaguache  

 

GRÁFICO N° 4 
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Interpretación  

 

En esta pregunta nueve encuestados que engloba el 30% manifestaron que 

la causal identificada por incumplimiento de funciones regístrales 

debidamente comprobadas dentro de la generalidad de su redacción no 

quedarían incluidos todos los casos contemplados en el Art. 15 de la Ley de 

Registro. En cambio veintiuno personas que significa el 70% expresaron que 

la causal identificada por incumplimiento de funciones regístrales 

debidamente comprobadas dentro de la generalidad de su redacción 

quedarían incluidos todos los casos contemplados en el Art. 15 de la Ley de 

Registro 

 

Análisis  

 

El Art. 15 de la Ley de Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos 

señala como administración de registros la de llevar su registro bajo el 

sistema de información personal, llevar su registro bajo el sistema de 

información cronológica, personal y real; y, llevar su registro bajo el sistema 

de información cronológica, real y personal, con lo cual estimo que la causal 

identificada por incumplimiento de funciones regístrales debidamente com-

probadas dentro de la generalidad de su redacción quedarían incluidos todos 

los casos contemplados. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted que toda acción u omisión que a criterio 

discrecional de la Directora o del Director Nacional de registro de Datos 

Públicos la juzgue que encuadra en la causal de incumplimiento de 

funciones registrales, se contrapone al espíritu constitucional que exige la 

tipificación de todo infracción administrativa? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Jorge Vicente Acaro Yaguache 

 

GRÁFICO N° 5 
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Interpretación  

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% señalaron que 

toda acción u omisión que a criterio discrecional de la Directora o del 

Director Nacional de registro de Datos Públicos la juzgue que encuadra en la 

causal de incumplimiento de funciones registrales, no se contrapone al 

espíritu constitucional que exige la tipificación de todo infracción 

administrativa. En cambio veinte encuestados que equivale el 66.7% 

opinaron que toda acción u omisión que a criterio discrecional de la Directora 

o del Director Nacional de registro de Datos Públicos la juzgue que encuadra 

en la causal de incumplimiento de funciones registrales, si se contrapone al 

espíritu constitucional que exige la tipificación de todo infracción 

administrativa 

 

Análisis 

 

Estimo que toda acción u omisión que a criterio discrecional de la Directora o 

del Director Nacional de registro de Datos Públicos la juzgue que encuadra 

en la causal de incumplimiento de funciones registrales, se contrapone al 

espíritu constitucional que exige la tipificación de todo infracción 

administrativa 
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SEXTA PREGUNTA: ¿Cree usted necesario proponer una reforma legal a la 

Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, en relación a la 

tipificación de las sanciones administrativas para la destitución de los 

registradores de la propiedad? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Jorge Vicente Acaro Yaguache 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Si

No

66,7% 

33,3% 



 75 

Interpretación  

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% señalaron que 

no es necesario proponer una reforma legal a la Ley del Sistema Nacional de 

Registro de Datos Públicos, en relación a la tipificación de las sanciones 

administrativas para la destitución de los registradores de la propiedad. En 

cambio veinte encuestados que equivale el 66.7% opinaron que es 

necesario proponer una reforma legal a la Ley del Sistema Nacional de 

Registro de Datos Públicos, en relación a la tipificación de las sanciones 

administrativas para la destitución de los registradores de la propiedad 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1 Verificación de objetivos 

 

Objetivo General 

 

- Realizar un estudio jurídico, analítico y doctrinario de la destitución del 

cargo por incumplimiento de funciones de los registradores de la propiedad, 

en la Ley Orgánica del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos 

 

El objetivo general se cumple a cabalidad, por cuanto en la revisión de 

literatura se analiza pormenorizadamente las funciones del Registrador de la 

Propiedad, pero nada indica cuales deben ser las causales para proceder a 

destituir a estos funcionarios público, de acuerdo a lo prescrito en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos 

 

Objetivos específicos 

 

- Realizar un análisis Jurídico de la Ley del Sistema Nacional de Registro de 

Datos Públicos, sobre las causas por incumplimiento de funciones 

regístrales de los registradores de la propiedad 

 

El primer objetivo se verifica positivamente, esto se corrobora con la revisión 

de literatura en el marco jurídico, en la cual se exponen las disposiciones 
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que rigen a los registradores de la propiedad, indicando que son objeto de 

destitución, pero no se indica las causales específicas, por lo cual viole el 

derecho a la libertad de inocencia, y por ende al debido proceso que 

tenemos todas las personas. 

 

- Analizar las consecuencias jurídicas que conlleva la falta de tipificaciones 

de las conductas como infracciones administrativas, para la destitución de 

los registradores de la propiedad 

 

El segundo objetivo se verifica en su totalidad, esto se corrobora con la 

aplicación de la encuesta en la pregunta dos un 66.7% de los encuestados 

consideraron que no están establecidas las causales de destitución de los 

registradores o registradoras de la propiedad por incumplimiento de las 

funciones registrales debidamente comprobadas en la Ley del Sistema 

Nacional de registro de Datos Públicos; en la quinta pregunta un 66.7% 

señalaron que toda acción u omisión que a criterio discrecional de la 

Directora o del Director Nacional de registro de Datos Públicos la juzgue que 

encuadra en la causal de incumplimiento de funciones registrales, se 

contrapone al espíritu constitucional que exige la tipificación de todo 

infracción administrativa 

 

- Proponer una reforma legal al Art. 19 inciso 4 y 5 de la Ley del Sistema 

Nacional de Registro de Datos Públicos, en relación a la tipificación de las 
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sanciones administrativas para la destitución de los registradores de la 

propiedad 

 

Este objetivo se verifica positivamente, siendo comprobada con la aplicación 

de la encuesta en la sexta pregunta en que un 66.7% señalaron que es 

necesario proponer una reforma legal a la Ley del Sistema Nacional de 

Registro de Datos Públicos, en relación a la tipificación de las sanciones 

administrativas para la destitución de los registradores de la propiedad  

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, faculta Director 

Nacional de Registro de Datos Públicos, sancionar al Registrador o 

Registradora de la Propiedad con destitución del cargo por incumplimiento 

de funciones regístrales debidamente comprobadas, pero no contempla 

ninguna conducta específica tipificada como infracción administrativa que 

cometiere la registradora o el registrador que merezca sanción, 

contraviniendo el espíritu constitucional que exige la tipificación de toda 

infracción administrativa. 

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente, esto se corrobora con la 

aplicación de la encuesta en la segunda pregunta un 66.7% señalaron que 

no están establecidas las causales de destitución de los registradores o 

registradoras de la propiedad por incumplimiento de las funciones registrales 
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debidamente comprobadas en la Ley del Sistema Nacional de registro de 

Datos Públicos; en la tercera pregunta un 100% señalaron que la causal 

identificada por incumplimiento de funciones regístrales debidamente com-

probadas es genérica, ampulosa y carente de contenido, pues no contempla 

ninguna conducta específica tipificada como infracción administrativa que 

cometiere la registradora o el registrador que merezca sanción; en la cuarta 

pregunta un 70% señalaron que la causal identificada por incumplimiento de 

funciones regístrales debidamente comprobadas dentro de la generalidad de 

su redacción quedarían incluidos todos los casos contemplados en el Art. 15 

de la Ley de Registro; y, en la quinta pregunta un 66.7% expresaron que 

toda acción u omisión que a criterio discrecional de la Directora o del 

Director Nacional de registro de Datos Públicos la juzgue que encuadra en la 

causal de incumplimiento de funciones registrales, se contrapone al espíritu 

constitucional que exige la tipificación de todo infracción administrativa 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

Jaime Villalva Plaza en su obra Manual de Derecho Inmobiliario 
expresa que “La razón de ser del registro de la propiedad está dada por 
la doble función que debe cumplir en la sociedad organizada: la función 
de publicidad y la función de garantía, las cuales son asumidas por los 
registros de derechos, independientemente de que a inscripción tenga 
valor constitutivo o valor declarativo, tal como ocurre en la legislación 
alemana y legislación española, en donde los registros dotan a lo 
inscrito de eficacia jurídica o de efectos erga omnes, respectivamente; 
pero es necesario indicar que esa doble función de publicidad y 
garantía que hoy prestan los registros modernos, a través del tiempo 
no tuvo el mismo reconocimiento e importancia, ya que según señalan 
los estudiosos del Derecho registral, aquellas funciones se fueron 



 80 

materializando a través de distintas fórmulas establecidas en cada 
momento histórico.”36 

 

Se comienza señalando que el menor o mayor desarrollo alcanzado por la 

publicidad registral estuvo relacionado con la importancia que se dio a la 

riqueza territorial de acuerdo a la realidad imperante en un momento 

determinado, por lo cual resulta válido para el presente trabajo hacer una 

sinopsis del desarrollo alcanzado por los sistemas regístrales en el mundo, 

pues éstos en su origen tuvieron como único propósito ofrecer publicidad a 

los documentos relativos a los bienes inmuebles, para posteriormente asumir 

la función de garantía de la información, especialmente en beneficio de 

quienes intervienen en el tráfico inmobiliario 

 

Para José Antonio Domínguez el derecho inmobiliario registral tiene por 

objeto el estudio “La publicidad de situaciones jurídicas de transcendencia 

real a través del Registro de la Propiedad”37 

 

La publicidad de situaciones jurídicas conlleva la publicidad registral y el 

Registro de la Propiedad. La primera para cumplir su finalidad, necesita de 

un instrumento técnico y adecuado que le permita dotar a las situaciones 

inmobiliarias de eficacia jurídica, siendo ese instrumento el Registro de la 

Propiedad, el que ha llegado a ser definido como conjunto de libros, como 

oficina y como institución. 

                                                             
36

 VILLALVA PLAZA, Jaime: Manual de Derecho Inmobiliario Registral del Ecuador, Editorial 

Jurídica del Ecuador, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 23 
37 DOMÍNGUEZ, José Antonio: Registro de la Propiedad y Administración Pública, Editorial 

Comares, p. 183 
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El Art. 228 de la Constitución de la República del Ecuador, contempla 
de cómo se realizará el ingreso a al servicio público, en los siguientes 
términos: “El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en 
la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y 
oposición, en la forma que determine la ley, con excepción de las 
servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre 
nombramiento y remoción. Su inobservancia provocará la destitución 
de la autoridad nominadora.”38 

 

Esta disposición contempla del ingreso, el ascenso y promoción de un 

servidor público, debe realizarse mediante un concurso de mérito y oposición 

de acuerdo a lo señalado en la Ley en este caso en la Ley Orgánica del 

Servicio Público, es decir que los servidores públicos deben ceñirse a 

normas objetivas, o sea a la situación jurídica general. Y esto es lo 

importante para la eficaz prestación de los servicios públicos y para la 

consiguiente responsabilidad. 

 

El Art. 229 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: 
“Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 
cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan 
un cargo, función o dignidad dentro del sector público.”39 

 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La 

ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores. Las obreras y 

                                                             
38

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 228 
39 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art 229 
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obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. La 

remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, 

con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 265 dice que: “El 

sistema público de registro de la propiedad será administrado de manera 

concurrente entre el Ejecutivo y las municipalidades”40; debiéndose entender 

esta declaración, en el marco de derechos y garantías que la carta suprema 

contiene, como el impulso al derecho fundamental ciudadano, para su libre 

acceso a los bienes públicos y privados que está respaldado además por la 

disposición inserta en el Art. 66 numerales 25 y 26, así como a obtener de 

ellos la adecuada y veraz información proporcionada por un organismo 

responsable como es el registro de la propiedad, todo lo cual deviene 

finalmente en un derecho de mayor categoría como el de la seguridad 

jurídica. 

 

En este escenario, se dio finalmente la aprobación por parte de la Asamblea 

Nacional de la Ley del sistema nacional de registro de datos públicos, la 

misma que está publicada en el R.O. 162-S, 31-III-2010, permitiendo hacer 

un análisis de su contenido en las partes más sobresalientes así como de 

aquellos que vienen generando preocupaciones de los diversos sectores a 

ella vinculados. 

                                                             
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 265 
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En primer lugar, partiendo de la premisa contenida en el transcrito Art. 265 

de la Constitución de la República, en concordancia con la disposición 

transitoria primera, numeral 8, lo que se ha hecho a mi criterio es, confundir 

el objetivo, pues debieron los asambleístas aprobar una ley que sin reformar 

a la de registro, implemente jurídicamente el sistema que modifique la 

estructura de la propiedad inmobiliaria ecuatoriana, sus actos y contratos. 

 

Sin embargo, la ley aprobada en la Asamblea, contiene algunos artículos 

que modifican a la ley de registro vigente que aunque necesita de las 

reformas, constituye una garantía para la seguridad jurídica de la propiedad 

inmobiliaria ecuatoriana. 

 

En segundo lugar, en el capítulo II, artículo 3 de la citada ley, se depone que 

“En la ley relativa a cada uno de los registros se determinará: los hechos, 

actos, contratos o instrumentos que deban ser inscritos y/o registrados: así 

como la obligación de los registradoras o registradores a la certificación y 

publicidad de los datos, con las limitaciones señaladas en la Constitución y 

la ley.” Así como está redactada, se obligaría al Registrador a entregar una 

información parcial sobre un predio, o sea, a conceder certificados diminutos 

que podrían ser atizados con fines deshonestos y malintencionados para 

engañar a las personas que de buena fe quieran llevar adelante un negocio 

jurídico. 
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El artículo 19 incisos 4 y 5 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de 

Datos Públicos, le han asigna poder sancionador a la Directora o al Director 

Nacional de Registro de Datos Públicos, como atribución principal la 

destitución del cargo de la Registradora o Registrador por incumplimiento de 

funciones regístrales debidamente comprobadas, y, por impedir o dificultar la 

conformación y funcionamiento del sistema nacional de registro de datos 

públicos. 

 

Se infiere que en todos estos casos, la Directora o el Director Nacional podrá 

actuar de oficio para imponer la sanción administrativa correspondiente. 

 

Las causales señaladas en el artículo 19 inciso 4 y 5 de la Ley del Sistema 

Nacional de Registro de Datos Públicos desbordan la limitación impuesta por 

la Ley al Director Nacional, que se refiere a la esfera de control, vigilancia y 

auditoría que ejerce sobre los registros públicos, exclusivamente, sobre el 

aspecto técnico, pues según el Art. 13 inciso 2 de la Ley, “los registros son 

dependencias públicas, desconcentrados, con autonomía registral y 

administrativa en los términos de la presente ley, y sujetos al control, 

auditoría y vigilancia de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos 

en lo relacionado al cumplimiento de políticas, resoluciones y disposiciones 

para la Interconexión e interoperabilidad de bases de datos y de información 

pública, conforme se determine en el Reglamento que expida la Dirección 

Nacional”. 
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Las causales para la destitución de registradores de la propiedad deben 

encuadrarse de acuerdo a la categoría técnica para que se procesa a la 

destitución de estos funcionarios tal es el caso como lo indica el artículo 48 

de la Ley Orgánica del Servicio Público que incorpora entre las causas para 

la destitución de un cargo público, “c) Haber sido sancionado por los delitos 

de: cohecho, peculado, concusión, prevaricato, soborno, enriquecimiento 

ilícito y en general por los delitos señalados en el Artículo 10 de esta Ley”41 

 

Pero la causal identificada por incumplimiento de funciones regístrales 

debidamente comprobadas es genérica, ampulosa y carente de contenido, 

pues no contempla ninguna conducta específica tipificada como infracción 

administrativa que cometiere la registradora o el registrador que merezca 

sanción, sino que dentro de la generalidad de su redacción quedarían 

incluidos todos los casos contemplados en el Art. 15 de la Ley de Registro, y 

toda acción u omisión que a criterio discrecional de la Directora o del 

Director Nacional de Registro de Datos Públicos la juzgue que encuadra en 

la causal de incumplimiento de funciones regístrales, lo cual se contrapone 

al espíritu del referido Art. 76 numeral 3 de la Constitución que exige la 

tipificación de toda infracción administrativa. Por ejemplo, siendo un poco 

exagerado, las anotaciones margínales que hace el Registrador para 

practicar correcciones de oficio, al tenor del Art. 50 de la Ley de Registro, 

podrían considerarse como actos que se enmarcan dentro del 

incumplimiento de las funciones regístrales, bajo el criterio de que en la 

                                                             
41 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Segundo Suplemento del Registro Oficial No 294 

Año I, 6 de octubre del 2010, Art. 48 
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confección de los asientos de inscripción se han cometido faltas a la función 

registral, al haberse omitido un dato no sustancial o haberse consignado un 

dato errado, los que de ninguna manera acarrean la nulidad del asiento. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La Ley del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos, le 

asigna poder sancionador a la Directora o al Director Nacional de Registro 

de Datos Públicos, como atribución principal la destitución del cargo de la 

Registradora o Registrador por incumplimiento de funciones regístrales 

debidamente comprobadas, y, por impedir o dificultar la conformación y 

funcionamiento del sistema nacional de registro de datos públicos. 

 

SEGUNDA: No están establecidas las causales de destitución de los 

registradores o registradoras de la propiedad por incumplimiento de las 

funciones registrales debidamente comprobadas en la Ley del Sistema 

Nacional de registro de Datos Públicos. 

 

TERCERA: La causal identificada por incumplimiento de funciones 

regístrales debidamente comprobadas es genérica, ampulosa y carente de 

contenido, pues no contempla ninguna conducta específica tipificada como 

infracción administrativa que cometiere la registradora o el registrador que 

merezca sanción. 

 

CUARTA: La causal identificada por incumplimiento de funciones regístrales 

debidamente comprobadas dentro de la generalidad de su redacción 

quedarían incluidos todos los casos contemplados en el Art. 15 de la Ley de 

Registro. 
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QUINTA: Toda acción u omisión que a criterio discrecional de la Directora o 

del Director Nacional de registro de Datos Públicos la juzgue que encuadra 

en la causal de incumplimiento de funciones registrales, se contrapone al 

espíritu constitucional que exige la tipificación de todo infracción 

administrativa. 

 

SEXTA: Es necesario proponer una reforma legal a la Ley del Sistema 

Nacional de Registro de Datos Públicos, en relación a la tipificación de las 

sanciones administrativas para la destitución de los registradores de la 

propiedad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Que en la Ley del Sistema Nacional de Registros de Datos 

Públicos, le asigna poder sancionador a la Directora o al Director Nacional 

de Registro de Datos Públicos, como atribución principal la destitución del 

cargo de la Registradora o Registrador por incumplimiento de funciones 

regístrales debidamente comprobadas, y, por impedir o dificultar la 

conformación y funcionamiento del sistema nacional de registro de datos 

públicos. 

 

SEGUNDA: Que se establezcan las causales de destitución de los 

registradores o registradoras de la propiedad por incumplimiento de las 

funciones registrales debidamente comprobadas en la Ley del Sistema 

Nacional de registro de Datos Públicos. 

 

TERCERA: Que la causal identificada por incumplimiento de funciones 

regístrales debidamente comprobadas es genérica, ampulosa y carente de 

contenido, pues no contempla ninguna conducta específica tipificada como 

infracción administrativa que cometiere la registradora o el registrador que 

merezca sanción. 

 

CUARTA: Que la causal identificada por incumplimiento de funciones 

regístrales debidamente comprobadas dentro de la generalidad de su 
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redacción quedarían incluidos todos los casos contemplados en el Art. 15 de 

la Ley de Registro. 

 

QUINTA: Que se establezcan las causales para destituir a los registradores 

de la propiedad, porque toda acción u omisión que a criterio discrecional de 

la Directora o del Director Nacional de registro de Datos Públicos la juzgue 

que encuadra en la causal de incumplimiento de funciones registrales, se 

contrapone al espíritu constitucional que exige la tipificación de todo 

infracción administrativa. 

 

SEXTA: A la Asamblea Nacional reforme la Ley del Sistema Nacional de 

Registro de Datos Públicos, en relación a la tipificación de las sanciones 

administrativas para la destitución de los registradores de la propiedad. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

Considerando: 

 

Que el Art. 76 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, 

expresa que En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

que incluirá las siguientes garantías básicas: 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez 

o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento.” 

 

Que el Art. 19 incisos 4 y 5 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de 

Datos Públicos, le han asigna poder sancionador a la Directora o al Director 

Nacional de Registro de Datos Públicos, como atribución principal la 

destitución del cargo de la Registradora o Registrador por incumplimiento de 

funciones regístrales debidamente comprobadas, y, por impedir o dificultar la 

conformación y funcionamiento del sistema nacional de registro de datos 

públicos. 



 92 

 

Que la causal identificada por incumplimiento de funciones regístrales 

debidamente comprobadas es genérica, ampulosa y carente de contenido, 

pues no contempla ninguna conducta específica tipificada como infracción 

administrativa que cometiere la registradora o el registrador que merezca 

sanción, sino que dentro de la generalidad de su redacción quedarían 

incluidos todos los casos contemplados en el Art. 15 de la Ley de Registro, y 

toda acción u omisión que a criterio discrecional de la Directora o del 

Director Nacional de Registro de Datos Públicos la juzgue que encuadra en 

la causal de incumplimiento de funciones regístrales. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide el siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTROS 

DE DATOS PÚBLICOS 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 19 de la Ley del Sistema Nacional de Registro 

de Datos Públicos, agréguese el siguiente artículo. 

 

Art. 19.1. Causales de destitución del registrador de la propiedad.- Las 

causales de destitución del registrador de la propiedad son  
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1. Cuando no emite los informes oficiales que le hubieren requerido los 

funcionarios públicos, exclusivamente de lo que constare en los libros de la 

oficina. 

 

2. La no inscripción de una sentencia susceptible de inscripción, constando 

la razón de estar ejecutoriada. 

 

3. No proceder a inscribir un contrato otorgado en nación extranjera bajo esa 

legislación, previa providencia judicial que califique la legalidad de su forma y 

autenticidad 

 

4. No poner las notas de referencias correspondientes en la inscripción 

precedente, pues por esa omisión, se podría practicar una nueva inscripción 

bajo la creencia de que el titular del derecho real no lo había traditado. 

 

5. No consignar en el Libro de Repertorio todos los datos relevantes del 

documento presentado, que son exigidos por el Art. 18 de la Ley de 

Registro. 

 

6. No llevar el inventario de los Libros de Registro que la Ley exige. 

 

7. No salvar las enmendaduras, entrelineados y supresión de letras o 

palabras. 
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8. No hacer constar en el repertorio la causa de la negativa para no practicar 

la inscripción 

 

9. No permitir a los interesados examinar los libros de registro e índices 

cuando aquella revisión no perjudique el servicio de la oficina. 

 

De las faltas u omisiones alistadas, la de los numerales 5, 6, 7, 8, 9, se 

refiere a hechos que no alteran ni desnaturalizan el asiento de inscripción, 

será llamado la atención por la Directora o Director del registro de Datos 

Públicos, a diferencia de los casos identificados en los numerales desde el 1 

a la 4 será sancionado con la destitución del puesto del Registrador de la 

Propiedad. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2013 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

11.1. Anexo 1  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado, sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “REFORMA DEL ART. 19 

INCISO 4 Y 5 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE 

DATOS PÚBLICOS, EN RELACIÓN A LA TIPIFICACIÓN DE LAS 

CAUSALES PARA LA DESTITUCIÓN DE LOS REGISTRADORES DE LA 

PROPIEDAD”, su colaboración me será de mucha ayuda en el desarrollo de 

la presente investigación. 

 

 

1. ¿Está usted de acuerdo que la Ley del Sistema Nacional de Registros de 

Datos Públicos, le asigne poder sancionador a la Directora o al Director 

Nacional de Registro de Datos Públicos, como atribución principal la 

destitución del cargo de la Registradora o Registrador por incumplimiento de 

funciones regístrales debidamente comprobadas, y, por impedir o dificultar la 

conformación y funcionamiento del sistema nacional de registro de datos 

públicos? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 

2. ¿Cree usted que están establecidas las causales de destitución de los 

registradores o registradoras de la propiedad por incumplimiento de las 

funciones registrales debidamente comprobadas en la Ley del Sistema 

Nacional de registro de Datos Públicos? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 

3. ¿Cree usted que la causal identificada por incumplimiento de funciones 

regístrales debidamente comprobadas es genérica, ampulosa y carente de 

contenido, pues no contempla ninguna conducta específica tipificada como 

infracción administrativa que cometiere la registradora o el registrador que 

merezca sanción? 



 99 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 

4. ¿Piensa usted que la causal identificada por incumplimiento de funciones 

regístrales debidamente comprobadas dentro de la generalidad de su 

redacción quedarían incluidos todos los casos contemplados en el Art. 15 de 

la Ley de Registro? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que toda acción u omisión que a criterio discrecional de la 

Directora o del Director Nacional de registro de Datos Públicos la juzgue que 

encuadra en la causal de incumplimiento de funciones registrales, se 

contrapone al espíritu constitucional que exige la tipificación de todo 

infracción administrativa? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 

6. ¿Cree usted necesario proponer una reforma legal a la Ley del Sistema 

Nacional de Registro de Datos Públicos, en relación a la tipificación de las 

sanciones administrativas para la destitución de los registradores de la 

propiedad? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 

 

Gracias por su colaboración 
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