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2. RESUMEN 

El tema que me propuse desarrollar titula “REFORMA AL ART.  142 DEL 

CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL Y 

DESCENTRALIZACION,  RESPECTO DEL TRASPASO DE 

COMPETENCIAS DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD A LOS  

GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES, EN 

DONDE DEBE CONTEMPLARSE LA ESTABILIDAD LABORAL DE LOS 

EMPLEADOS QUE HAN VENIDO LABORANDO EN LOS REGISTROS 

DE LA PROPIEDAD” por lo que me permito realizar el resumen del 

mismo. 

El  presente trabajo investigativo, tiene como objetivo analizar el marco 

conceptual, doctrinario; y, jurídico de la Constitución de la República del 

Ecuador; y, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; en lo referente a los derechos laborales del personal 

que trabajaba en los registros de la propiedad del país; y, la situación 

jurídica en que ellos se encuentran, desde la adopción de los Registros de 

la Propiedad como una nueva competencia de carácter concurrente por 

parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales; y, 

determinar la necesidad de que el Art. 142 del COOTAD, sea reformado 

incluyendo los derechos de los empleados registrales de conformidad con 

lo determinado en la Primera Disposición Transitoria de la Ley del 

Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. 
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Con este trabajo investigativo pretendo incorporar en el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el articulado 

necesario a fin de dotar al mencionado cuerpo legal de la suficiente 

normativa dirigida a velar por la seguridad laboral de los empleados 

registrales quienes deberían pasar a formar parte del Municipio en calidad 

de empleados públicos; circunstancia que pese a estar prevista en la Ley, 

hasta la presente fecha no se ha dado cumplimiento de este particular. 

De lo expuesto considero que al estudiar una ley nueva que ha otorgado 

nuevas competencias a los denominados Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales; especialmente con la competencia de los 

Registros de la Propiedad,   podré formular una propuesta jurídica viable 

que contribuya al mejoramiento de la normativa legal vigente; y, que sobre 

todo en su aplicación considere salvaguardar la seguridad interna de 

nuestro país, a través del respecto de los derechos adquiridos de otras 

personas. 
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ABSTRACT 

The theme that I decided to develop called "REFORM ART. 142 of the 

Code of Organizational planning and decentralization, FOR THE 

TRANSFER OF JURISDICTION OF THE RECORDS OF THE 

PROPERTY TO MUNICIPAL autonomous governments, should be viewed 

WHERE JOB STABILITY OF EMPLOYEES WHO HAVE BEEN working in 

PROPERTY RECORDS "by what I would do the summary. 

This research work has as objective to analyze the conceptual, doctrinal, 

and regulations of the Constitution of the Republic of Ecuador, and the 

Organic Code of Territorial Organization, Autonomy and Decentralization, 

in relation to employment rights of staff worked in the property records of 

the country and the legal situation in which they occur, since the adoption 

of property registers as a new concurrent jurisdiction, which by the 

Municipal Decentralized autonomous governments, and determine the 

need for Article 142 of COOTAD, be renovated including the rights of 

employees under registration as determined in the First Transitional 

Provision of Law National Register of Public Records. 

With this research paper I intend to incorporate into the Code of Territorial 

Organization, Autonomy and Decentralization, the articles necessary to 

provide the statutory body said enough laws designed to ensure job 

security for employees registration who should become part the 

municipality as public employees, a circumstance that despite being under 
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the Act, until the present date there has been compliance with this 

particular. 

From the above I believe that by studying a new law that has given new 

powers to the Municipal called autonomous governments, especially with 

competition from the property records, I can make a viable legal proposal 

will contribute to improving the current legislation; and, above all in its 

application considers the internal security of our country, through respect 

for acquired rights of others. 
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3. INTRODUCCION 

El presente trabajo, que pongo a vuestra consideración tiene como  

fundamental  objetivo  contribuir a la ciencia de la investigación científica, 

por lo que he requerido de gran esfuerzo para contribuir al 

enriquecimiento del acervo académico de la carrera; y, comprende una 

propuesta de cambio a la legislación incongruente que mantiene el 

sistema jurídico vigente en el Estado Ecuatoriano. 

Con la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador, se 

ha establecido una nueva estructura organizativa del Estado; y, un nuevo 

sistema de competencias especialmente dirigidas a los llamados 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. En este contexto, los Registros 

de la Propiedad; han dejado de ser oficinas privadas de servicio público; 

para pasar a constituirse en una competencia concurrente, asignada en 

cuanto a la administración a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, antes denominados Municipios. 

Este traspaso de competencias, persigue claramente la creación de un 

sistema de propiedad y catastral actualizado y coordinado, que permita al 

usuario y a todo el estado, acceder a un sistema fiable de información 

veraz acerca del Derecho de Propiedad.  

Sin embargo, más allá de las buenas intenciones tanto de legisladores 

como del Gobierno central, el asunto del traspaso de la competencia de 

los Registros de la Propiedad, se les escapo de las manos; tomando en 
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consideración que los  ex  Municipios, asumieron por si solos dicha 

competencia; lo cual ha acarreado verdaderos problemas en todo ámbito; 

uno en particular que constituye materia del presente trabajo; y, es que en 

la gran mayoría de Registros de la Propiedad, se venía manteniendo una 

importante carga laboral; que continuó trabajando hasta el momento 

mismo en que los nuevos registradores asumieron sus funciones; y, que 

en algunos casos continúan trabajando; presentándose dos problemas en 

este sentido. En algunos Municipios, no se acogió a los trabajadores, ya 

que se agradeció los servicios a algunos a través de procesos de 

selección no muy claros; o, se los acogió hasta finalizar el año 2011, para 

luego despedirlos. Y, finalmente hay casos en que se mantienen 

trabajando en los registros de la propiedad, sin que se regule hasta el 

momento su situación laboral, por lo que en muchos casos no saben si 

son trabajadores o empleados públicos, ya que no tienen un contrato 

escrito ni una acción de personal.  

Ay que añadir que el la Ley SINARDAP, se establece en la primera 

disposición transitoria, que los empleados registrales pasaran a prestar 

sus servicios en los Municipios; pero, pese a esta norma, y, debido a que 

el COOTAD tiene el carácter de ley orgánica, al ser jerárquicamente 

superior a la Ley SINARDAP, la mencionada disposición a quedado en el 

aire. 

De ahí, que resulta necesario buscar alternativas normativas y jurídicas, 

que permitan canalizar de mejor manera este problema; que ha afectado 
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no solo a las familias de los empleados registrales sino también ha 

afectado notablemente el sistema registral en general, ya que en algunos 

casos los servicios que se prestan no son ni eficientes ni eficaces. 

Identificado el problema, objeto de estudio, luego de efectuar la 

investigación debidamente planificada, redacté el presente Informe Final 

el cual en su estructura sigue los lineamientos establecidos por el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; 

y, que me ha permitido contar con una información doctrinaria y jurídica 

establecida dentro de tres marcos importantes como son el Marco 

Conceptual, a través del cual establezco en orden de tratamiento los 

conceptos de cada una de las variables utilizadas en la elaboración de la 

presente investigación; el Marco Doctrinario  a través del cual me permito 

incluir en este trabajo el análisis; y, los  criterios de diferentes autores que 

han realizado diversos estudios en relación a la problemática; y, el Marco 

Jurídico en el que utilizando la normativa legal vigente, abordo los temas, 

materia del trabajo de investigación.  

Avanzando con la estructura del presente trabajo, encontrarán el punto de 

Materiales y Métodos, en donde explico la forma en que se ha utilizado 

cada uno de los métodos, las técnicas de investigación; y, los materiales 

que se han empleado en el desarrollo de la investigación de campo, en 

donde se realiza un análisis y presentación de los resultados de las treinta 

encuestas y tres entrevistas aplicadas, dentro de este trabajo las mismas 

que se encuentran establecidas por el procesamiento de datos que fueron 
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aplicados a personas relacionadas con este tema quienes con 

conocimiento de causa nos brindan su posición respecto a este tema.  

Posteriormente en el punto denominado Discusión verifiqué los objetivos, 

contrasté la hipótesis y expreso los fundamentos jurídicos del proyecto de 

reforma. 

En las Conclusiones se presenta una síntesis de los resultados obtenidos 

después de la investigación realizada. Además establezco algunas 

Recomendaciones a más de incluir el Proyecto de Reforma como el punto 

principal a plantear, dirigida al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Finalmente la Bibliografía cuenta con una descripción en una lista de 

todas las obras consultadas que me ha servido para poder culminar mi 

trabajo de tesis. 

En los Anexos incluyo los modelos de encuesta y entrevista realizados a 

profesionales del derecho, a los diferentes grupos relacionados con la 

materia además del Proyecto de investigación; y, el Índice 

Con esta investigación aspiro no solamente haber cumplido con un 

requisito de graduación, sino más bien con la aspiración de haber 

contribuido con un aporte jurídico y social para las futuras generaciones 

de abogados en el campo del Derecho Público. 

 



 

10 

 

4. REVISION DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Gobierno.- Para iniciar el tratamiento del presente trabajo, es 

necesario que tomemos en consideración varios conceptos, entre ellos, 

resulta necesario definir al vocablo gobierno. 

“El gobierno es, normalmente, la autoridad que dirige, controla y 

administra las instituciones del Estado el cual consiste en la 

conducción política general o ejercicio del poder del Estado. En ese 

sentido, habitualmente se entiende por tal al órgano (que puede 

estar formado por un presidente o primer ministro y un número 

variable de ministros) al que la Constitución o la norma 

fundamental de un Estado atribuye la función o poder ejecutivo, y 

que ejerce el poder político sobre una sociedad. También puede 

ser el órgano que dirige cualquier comunidad política”1. 

Del concepto que antecede, podemos conocer que se toma al gobierno 

como la conducción política de los destinos del país; es decir asimilamos 

que al referirnos al gobierno estamos haciendo alusión a la forma de 

dirección del país; dirección que reposa en general en todas y cada una 

de las instituciones públicas; ya que cada una según su área adopta las 

diferentes políticas públicas con las que se guiará las acciones que 

emprenda frente a una necesidad de la sociedad. 

                                                 
1 Wikipedia. Gobierno, [en línea], disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno  
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“El vocablo gobierno hace mención al desarrollo de un poder del 

Estado y/o a la conducción dirigencial en general. Según la teoría, 

se define como gobierno al organismo que, según reconoce la 

Constitución, asume las responsabilidades del poder ejecutivo y 

concentra el poder político para conducir a una determinada 

sociedad. Generalmente, está integrado por un Presidente o Primer 

Ministro y una cierta cantidad de Ministros, Secretarios y otros 

funcionarios”2. 

En esta segunda definición, encontramos otros factores importantes que 

constituyen un elemento indispensable del gobierno; entre ellos tenemos 

que se toma al gobierno como el desarrollo del poder del estado; dejando 

claramente determinado que por gobierno también podemos conocer al 

modelo de gestión que se emplea a efectos de ejecutar las políticas que 

dirigirán a un Estado. 

Se señala además el reconocimiento expreso que requiere este órgano 

dirigencial del Estado denominado Gobierno para su validez; dejando 

expresamente determinado que debe ser la Carta Magna de un estado 

quien reconoce la existencia del Gobierno como un ente direccional. 

En la práctica sabemos que el Gobierno es el conjunto de instituciones 

públicas que dirigen los destinos del país; instituciones que se encuentran 

                                                 
2 Definición de Gobierno, [en línea], disponible en: http://definicion.de/gobierno/ 
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reconocidas plenamente por la Constitución de la República del Ecuador y 

que forman parte de una de las funciones del Estado. 

“Un gobierno es o son todas las instituciones u organismos 

administrativos y políticos que funcionan en un estado. 

La característica de un gobierno es velar por la paz, la justicia y la 

seguridad nacional basada en la libertad individual que confiere el 

uso racional de los derechos de cada cual y el cumplimiento de los 

deberes de todos”3. 

Como mencionamos anteriormente forman parte de un gobierno todas las 

instituciones u organismos administrativos y políticos que funcionan en un 

estado. 

Con ello nos queda determinado que la función pública en general 

constituye el gobierno; que dicha función pública ejecuta las directrices o 

políticas públicas que el mismo gobierno determina en su modelo de 

gestión; y, que de la aplicación de dichas políticas públicas se consigue 

satisfacer las necesidades  de la población que constituye el estado. 

4.1.2. Autonomía.- “La doctrina, la jurisprudencia y los propios 

funcionarios públicos ecuatorianos de esta generación siempre han 

manejado una idea sobre «autonomía» que la identifica como un tipo de 

                                                 
3 Definición de Gobierno [en línea], disponible en: http://html.rincondelvago.com/concepto-de-

gobierno.html 
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descentralización administrativa con ciertas potestades normativas 

cualificadas de carácter cuasi-reglamentario”4. 

En se sentido, parece correcto afirmar que “la principal característica de 

los proyectos de descentralización y de autonomía ecuatorianos es que, 

independientemente de cómo se autocalifiquen, sus efectos jurídicos 

constituyen a lo más una desconcentración y una descentralización 

administrativa con especial énfasis en las rentas fiscales.   

“Las diversas interpretaciones sobre el alcance de las potestades 

de los diferentes regímenes autonómicos en el Ecuador siempre 

han girado dentro de un espectro que contiene técnicas de 

descentralización funcional, administrativa y, esporádicamente, 

reconociendo potestades normativas determinadas, pero nunca ha 

incorporado seriamente al debate la incorporación de potestades 

de carácter político”5. 

El concepto de autonomía para los entes territoriales que se ha venido 

manejando por la doctrina en el Ecuador ha quedado someramente 

planteado en los breves antecedentes históricos que se han recogido 

anteriormente. Sin embargo, existen otros ámbitos sobre los cuales 

también tiene influencia el concepto de autonomía y que se relacionan, 

aunque no profundamente, con el concepto de autonomía de los entes.  

                                                 
4 PÉREZ CAMACHO, E., Derecho Administrativo, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito, 2006. Vol. I. P. 207. 
5 Ibidem; PÉREZ CAMACHO, E., Derecho Administrativo, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, 2006. Vol. I. P. 208. 
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4.1.3. Descentralización.- Los Estados modernos, para consolidarse y 

evitar su desintegración, requirieron de un centralismo fuerte, promovido 

desde las propias instancias del poder político. No obstante, en la 

actualidad existe un hecho indiscutible a nivel global: el gobierno central 

del Estado no está en capacidad de garantizar el bienestar general de los 

ciudadanos en los territorios; tarea que, de hecho o de derecho, va siendo 

asumida por los niveles de gobierno sub-nacionales y locales. 

Antes de analizar el caso ecuatoriano, es preciso definir lo que 

entendemos por centralismo, para lo que recurriremos a la autoridad 

intelectual de Rodrigo Borja, para quien centralismo es “la tendencia hacia 

la centralización exagerada, indebida o inconveniente de la autoridad en 

la organización política y administrativa del Estado...”.6  

Agrega que centralización es la acción y efecto de centralizar, señalando 

que, en el ámbito político:  

“es la forma de organización estatal en que las principales 
competencias legislativas, ejecutivas y judiciales dependen de los 
órganos centrales de gobierno, con jurisdicción en todo el territorio 
nacional".7 

La enciclopedia virtual Wikipedia, lo define más o menos en los mismos 

términos:  

"El centralismo (del latín centra, un solo lugar; y lismo, persona) es 
el sistema de organización estatal cuyas decisiones de gobierno 
son únicas y emanan de un mismo centro, sin tener en cuenta las 

                                                 
6 Borja, R. (2002). Enciclopedia de la Política. México: Fondo de Cultura Económica, p. 144. 
7 Ob. Cit. Pág. 146. 
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diferentes culturas pueblos a quienes afecta. El centralismo es un 
modelo de gobierno en el que las decisiones políticas se toman 
desde el gobierno central".8 

La variable para el caso ecuatoriano, no puede estar al margen del 

análisis sobre el concepto que estamos estudiando. En este sentido 

diremos que el centralismo en el Ecuador es un sistema que, por una 

parte, concentra en el Gobierno Central competencias y recursos 

relacionados con la atención de las necesidades de la población en 

detrimento de los gobiernos autónomos descentralizados y, por otra, 

permite el ejercicio de esta concentración en el marco de una estructura 

espacial “tripolar", en el que las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, 

concentran el poder político y la inversión pública y privada en detrimento 

del resto de espacios nacionales. 

Se ha generalizado la idea, en el Ecuador y el mundo, de que el modelo 

centralista de estructuración del Estado se encuentra agotado y que es 

una tarea urgente su “modernización” para promover el desarrollo 

económico y social. 

Al respecto, Rodrigo Borja expresa que, en relación con el Estado, 

modernización:  

“es el perfeccionamiento y la racionalización de sus sistemas 
administrativos, la tecnificación de las funciones de legislar y 
administrar justicia, el adelanto científico y tecnológico, la formación 
de recursos humanos calificados, el desarrollo administrativo, la 
profundización de la democracia hacia las zonas económicas y 

                                                 
8 Wikipedia. Centralismo, [en línea], disponible en: http://es.wikipedia.org/ 

 

http://es.wikipedia.org/
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sociales, el aumento de la productividad en las faenas económicas, 
el mejoramiento de los regímenes de distribución del ingreso, la 
integración de los sectores atrasados de la economía a la dinámica 
de los centros avanzados, el impulso a la industrialización, el 
crecimiento del sector terciario de la economía, la creación de 
infraestructuras de transportes y comunicaciones y otros avances 
en esta línea de pensamiento”9 

A raíz de los cambios políticos que se han operado recientemente en el 

mundo la palabra modernizar ha adquirido una acepción muy peculiar, es 

la de despojar al Estado de algunas de las funciones que había 

desempeñado desde la crisis de los años treinta del siglo pasado, reducir 

su tamaño y ampliar el espacio de libre operación de la empresa privada. 

 A mi criterio, la tan necesaria modernización no debe circunscribirse 

exclusivamente a las intenciones privatizadoras de las empresas y 

servicios públicos, sino que debe adoptar como su estrategia fundamental 

un serio proceso de descentralización administrativa, financiera y política. 

La definición precisa de lo que debe entenderse por descentralización no 

es una tarea fácil dada la diversidad de enfoques que existen al respecto. 

La situación se complica por su estrecha relación con otros conceptos, 

pues, si bien todos se contraponen al centralismo, no existe consenso 

académico ni político respecto de su naturaleza. Podemos observar que 

el concepto de descentralización se relaciona, principalmente, con los 

conceptos de desconcentración, regionalización y autonomía, por lo que 

                                                 
9 Borja, Rodrigo.- Enciclopedia de la Política. México: Fondo de Cultura Económica, Año 2002; p. 

950. 
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es necesario aproximarnos a su significado, conforme lo haremos más 

adelante. 

Recurriendo a los antecedentes constitucionales y legales del Ecuador y a 

la opinión autorizada de varios tratadistas diremos que descentralización 

es la transferencia definitiva de competencias y recursos del gobierno 

central a los gobiernos autónomos descentralizados6, a fin de que estos 

tengan plena capacidad de decisión, financiamiento y ejecución de las 

actividades. 

La descentralización es una herramienta, un mecanismo que procura la 

transferencia del poder público desde el nivel central a los niveles 

subnacionales de gobierno (seccionales o autónomos) para acercar la 

toma de decisiones a la gente. Tiene como propósitos primordiales: 

mejorar la gestión de los servicios, redistribuir la riqueza, impulsar el 

desarrollo territorial, fortalecer la institucionalidad local y nacional y 

promover la participación social. 

“En términos legales diremos que en este proceso existe una 

relación entre dos personas jurídicas distintas (gobierno central y 

GADs) que intervienen en una transferencia "definitiva" e 

irreversible. Los ámbitos o niveles de la descentralización serán 

profundizados más adelante, a propósito de la revisión del 

concepto de autonomía; no obstante, es importante señalar que 

una estrategia de descentralización incorpora tres aspectos 
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fundamentales que deberían avanzar simultáneamente o, por lo 

menos, con una fuerte interrelación: lo administrativo, lo fiscal y lo 

político”10. 

La descentralización administrativa implica una redefinición de las 

competencias para los diferentes niveles de gobierno, aumentando 

responsabilidades para los gobiernos locales y asignando claramente los 

ámbitos de acción. 

La descentralización fiscal apunta hacia una redistribución equitativa de 

los recursos del Estado con el objetivo de prestar servicios públicos 

descentralizados. 

Finalmente, la descentralización política busca un sistema político más 

representativo y participativo cuyo sustento principal es la facultad de los 

gobiernos locales de expedir normas de aplicación general. 

Cuando se habla de descentralización se pone énfasis en la transferencia 

tanto de competencias (descentralización administrativa) como de 

recursos (descentralización fiscal), donde se evidencia que el contenido 

se concentra en la descentralización administrativa y donde la 

descentralización fiscal contribuye a la concreción de la primera, en tanto 

provee de los recursos para el ejercicio de las competencias en el 

territorio. Más, cuando se habla de descentralización política, ya entra en 

                                                 
10 Castillo, José.- Descentralización del Estado y articulación del espacio nacional: La 

regionalización horizontal. Loja-Ecuador: Industria Gráfica Amazonas, Año 2002; p. 111. 
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discusión otro elemento, el tema de la capacidad de autogobierno en el 

territorio. 

Por otra parte, suele establecerse una diferenciación entre la 

descentralización territorial, descrita anteriormente, y la descentralización 

funcional, que se refiere a la transferencia de competencias y recursos del 

gobierno central a entidades públicas con personalidad jurídica distinta 

para el exclusivo ejercicio de una determinada función o conjunto de 

competencias especiales. 

Es importante señalar que en nuestro ordenamiento jurídico los conceptos 

de competencias, responsabilidades, atribuciones y funciones se han 

utilizado con equivalencia y sin responder a un mismo ordenamiento 

lógico. Nos aproximaremos al concepto general de “competencia” que 

subordina a los conceptos restantes. Sin que exista consenso sobre el 

tema, importantes tratadistas del derecho administrativo señalan que el 

Estado crea las competencias en ejercicio de su potestad pública, es 

decir, el concepto de “competencia” da la medida de las actividades que 

de acuerdo al ordenamiento jurídico corresponden a cada órgano 

administrativo. 

En otras palabras,  

"a las competencias se las conoce como los ámbitos de 

responsabilidad para la gestión pública. De modo más preciso, en 

el ámbito territorial, las competencias son el conjunto de políticas y 
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acciones ejercidas por un nivel de gobierno, en virtud de 

atribuciones contenidas en el orden jurídico"11. 

Diremos, desde similar punto de vista, que competencia es “una 

circunstancia o calidad del ente público que la tiene atribuida y que 

consiste en la titularidad de los intereses públicos que debe preservar y 

conseguir: salud, seguridad, educación, etc., además de las potestades 

públicas conferidas para conseguir la satisfacción de esos intereses. 

Los criterios de distribución de la competencia administrativa son: a) la 

materia, esto es, los intereses públicos que deben satisfacerse: salud, 

educación y transporte, etc.; b) el territorio, que determina el lugar donde 

puede y debe actuar el órgano atribuido de potestades públicas: a nivel 

nacional, provincial, municipal, parroquial y, c) el tiempo, es decir el lapso 

durante el cual es válido el ejercicio de la competencia 

4.1.4. COOTAD.- Se ha denominado de esta forma al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  

Debido a la nueva estructura territorial del Estado, se ha promulgado el 

nuevo Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización, el cual rige desde el año 2010, al ser publicado en el 

Registro oficial Nro. 303 del 19 de octubre del año 2010. 

                                                 
11 Consejo Nacional de Modernización del Estado. Propuesta de nuevo modelo de gestión para el 

Ecuador. Quito-Ecuador: CONAM, Año 2000; pp. 3 
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El COOTAD, es la legislación que regula las actividades internas y 

externas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

En este Código se busca fortalecer al Estado mediante la consolidación 

de cada uno de los niveles de gobierno, a través del establecimiento 

preciso de los roles y competencias de cada uno de ellos. 

“En consecuencia, se prevé que el gobierno central tenga 

competencias exclusivas en cuanto a rectoría y regulación, lo que 

implica la elaboración y expedición de políticas públicas, normativa, 

estándares y manuales de procedimiento. A su vez, las 

competencias concurrentes en los niveles descentralizados y 

desconcentrados son la planificación, coordinación, gestión y 

control. 

La planificación comprende la elaboración de planes, programas y 

proyectos. La coordinación implica la elaboración de convenios y 

proyectos intersectoriales. La gestión se relaciona con los 

programas y proyectos ejecutados. El control comprende el 

monitoreo y la evaluación de la ejecución de los programas”.12 

En este sentido, el nuevo Código de Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; suple las funciones de la anterior Ley de 

Régimen Municipal; con la diferencia de que además de regular la nueva 

                                                 
12 Reforma Democrática del Estado Regional, Tipologías de Desconcentración, SENPLADES, 

Agosto 2009, Pág. 12 
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organización territorial del Estado ecuatoriano; al tener la categoría de ley 

orgánica, rige por encima de otras disposiciones normativas. 

4.1.5. Competencia Municipal.- En cumplimiento de la Constitución de la 

República del Ecuador; y del COOTAD (Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización); las nuevas competencias 

municipales marcan su origen, con la desconcentración, como una forma 

de descentralización. 

Debido al nuevo ordenamiento territorial del país, existe todo un régimen 

de competencias, algunas de ellas son exclusivas del gobierno central y 

otras son exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. A la 

vez existen competencias concurrentes entre estos niveles de gobierno. 

El Estado central tiene competencias exclusivas en los siguientes temas: 

“1. La defensa nacional, protección interna y orden público. 

2. Las relaciones internacionales. 

3. El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control 

migratorio. 

4. La planificación nacional. 

5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal 

y monetaria; comercio exterior y endeudamiento. 



 

23 

 

6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. 

7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales. 

8. El manejo de desastres naturales. 

9. Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados 

internacionales. 

10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de 

comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos. 

11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, 

biodiversidad y recursos forestales. 

12. El control y administración de las empresas públicas 

nacionales.”13 

Con la aprobación de la Constitución se reforma el régimen de 

competencias del gobierno central y de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, por esta razón se establecen competencias que son 

exclusivas del gobierno central, otras competencias que son exclusivas de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras que son concurrentes 

entre estos niveles de gobierno. Adicionalmente, desde SENPLADES14 se 

ha planificado una estructura funcional de la Función Ejecutiva. 

                                                 
13 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 238 
14 SENPLADES Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
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La nueva estructura funcional de la Función Ejecutiva cuenta con un 

diseño que permite fortalecer la planificación, gestión, seguimiento, 

coordinación entre entidades gubernamentales, rectoría de la política 

pública, la regulación de las acciones públicas y privadas, y la ejecución 

de procesos de descentralización y desconcentración. 

En consecuencia, las entidades gubernamentales tendrán las siguientes 

funciones: 

- Secretaría de la Administración Pública: Seguimiento de la gestión - 

Secretaría de Planificación y Desarrollo: Planificación estratégica, 

evaluación de impacto 

- Ministerios Coordinadores: Coordinación y definición de política 

intersectorial  

- Ministerios Sectoriales: Rectoría de la política, regulación y ejecución 

- Entidades Regionales: Desconcentración, planificación territorial y 

regional. 

4.1.6. Registro de la Propiedad.- Los registros de la propiedad, se rigen 

en nuestro país por la Ley de Registro y Notarial; y, la nueva ley del 

Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.  

 “Se denomina registro de la propiedad a un registro público de 

carácter oficial en el que se inscriben para conocimiento general los 
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derechos de propiedad sobre los bienes inmuebles, así como todos 

los demás derechos reales que recaigan sobre ellos. 

La principal función de un registro de la propiedad es dar 

información fiable a los ciudadanos, que pueden confiar en lo que 

hay inscrito a la hora de realizar contratos que impliquen 

disposición sobre los bienes inscritos. De esa forma, un comprador 

que quiera adquirir una finca o bien inmueble no tendrá más que 

comprobar en el registro su estado para asegurarse de que el 

vendedor es el verdadero propietario, y que el bien está libre de 

cargas que puedan reducir el valor de la propiedad”15. 

De esta definición podemos comprender entonces, que los Registros de la 

Propiedad, son oficinas de servicio público; cuya misión fundamental es 

llevar un listado de los bienes inmuebles que existen en una 

circunscripción cantonal; así como de las transferencias de dominio que 

de dichos bienes se realizara y la inscripción de otros derechos de 

naturaleza real que se realicen sobre dichos muebles. 

Con la aprobación de la COOTAD, como una consecuencia de la 

aprobación de la Constitución del año 2008; se establece que los registros 

de la propiedad, pasan a ser una nueva competencia de los Gobiernos 

Descentralizados Autónomos Municipales; determinándose dicha 

                                                 
15 Wikipedia. Registro de la Propiedad, [en línea], disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_de_la_propiedad 
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competencia como una competencia concurrente entre el Ejecutivo y los 

Municipios; y, para el efecto de su funcionamiento, se crea la Ley del 

Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, con cuya ley se 

establece a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos; como el 

organismo que preside el Sistema Nacional de Registro de Datos 

Públicos. 

4.2.  MARCO DOCTRINARIO. 

 

Afirmar que gracias a los sucesivos procesos de reforma del Estado, los 

municipios han asumido una serie de nuevos roles puede resultar banal, 

ya que esto surge de la simple observación de la realidad por la persona 

menos avisada. Bastaría con dar un repaso a la numerosa bibliografía 

existente referida tanto a temas municipales, como a la que tiene por 

objeto al continuo proceso de reforma del Estado que ha cursado nuestra 

sociedad, así como lo que en general sostiene la prensa especializada en 

temas políticos.  

Con esta base es que dicha afirmación es tomada en la práctica casi 

como un axioma sobre el cual se construyen las más diversas 

elaboraciones teóricas. 

A pesar de la existencia de distintas teorías basadas en el axioma, de 

elaboraciones que se conjugan con disímiles posiciones ideológicas con 

respecto a la actual configuración que presentan en la actualidad las 
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actividades públicas de carácter estatal, es dable de mencionar que 

existen pocos estudios que intentan contrastar esta afirmación con alguna 

realidad empírica dada; en el sentido de que no se ha explorado la forma 

en que los nuevos roles asumidos han impactado sobre la estructura de la 

organización municipal. 

4.2.1.  La Nueva Economía Institucional. 

“El neoinstitucionalismo económico es una corriente teórica 

que intenta descubrir las causas de las ineficiencias 

funcionales que presentan las modernas formas de 

organización social, que no encuentran explicación en los 

distintos modelos teóricos neoclásicos basados en los 

supuestos de la elección racional, y la noción de mercados 

eficientes sin ningún tipo de cuestionamientos”16.  

Entre los fundamentos del neoclasicismo podemos incluir la racionalidad 

instrumental; noción que implica que los actores poseen modelos 

concretos para interpretar al mundo que los rodea, o bien que ellos 

reciben una retroalimentación de información que les permite revisar y 

corregir sus teorías inicialmente incorrectas. 

Douglass North, en su obra “Una teoría política basada en los costos 

de transacción” plantea una serie de supuestos sobre los que funda un 

                                                 
16 North Douglass. Una teoría política basada en los costos de transacción, en La nueva economía 

política, racionalidad e instituciones, Saiegh y Tomassi compiladores, EUDEBA, Buenos Aires, 

1998; Pág. 21 



 

28 

 

desarrollo teórico; que aunque basado en el comportamiento de los 

individuos, permite elaborar herramientas útiles para esclarecer aquellos 

puntos en los que la teoría neoclásica carece de capacidad explicativa; y 

que podemos resumir de la siguiente forma: 

 La información es costosa. 

 Los actores usan modelos subjetivos para explicar su entorno. 

 Los acuerdos se cumplen sólo imperfectamente. 

Basado en ello plantea por un lado que:  

“los actores de los mercados políticos no pueden comprender 

por completo las consecuencias de sus acciones”; y por otro 

que “... las instituciones particulares del mercado  político 

generan costos de transacción que hacen que las soluciones 

eficientes sean imposibles”17. 

Sostiene que para que la teoría económica posea algún poder explicativo, 

es preciso explorar aquellas limitaciones existentes en la interacción 

humana que permiten la existencia de la organización social.  

Define a las instituciones como:  

“al conjunto de reglas, procedimientos de aceptación y de 

cumplimiento de las mismas, además de las normas éticas y 

                                                 
17 North Douglass. Una teoría política basada en los costos de transacción, en La nueva economía 

política, racionalidad e instituciones, Saiegh y Tomassi compiladores, EUDEBA, Buenos Aires, 

1998; Pág. 32 
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morales de comportamiento que se diseñan para restringir el 

comportamiento de los individuos con el objetivo de 

maximizar la riqueza o la utilidad de los gobernantes y sujetos 

principales de una sociedad. En el caso de las instituciones 

políticas o económicas, la riqueza o la utilidad se maximizan a 

través de la explotación de las ventajas del comercio, que son 

un resultado de la especialización”.18 

En este sentido podríamos entonces entender que las reglas de juego en 

una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el 

hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, 

estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o 

económico. Estos incentivos generan y condicionan una vía por medio de 

la cual se desarrolla el cambio institucional, que es como se conforma la 

modalidad en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo 

cual es la clave para entender el cambio histórico. 

El neoinstitucionalismo permite resolver satisfactoriamente algunos 

fenómenos que para la economía clásica y el racionalismo carecían de 

explicación, o eran cuando menos de naturaleza paradojal. Uno de estos 

casos es el porqué de la persistencia en el tiempo de sociedades 

ineficientes desde el punto de vista económico, ya que con los supuestos 

de individuos perfectamente racionales y mercados libres, y bajo 

condiciones de permanente escasez, es de suponer que las formas de 

                                                 
18 Ob. Cit. Pág. 34  
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organización social más eficientes sustituirían a las menos eficientes por 

algún mecanismo de selección, y la resultante sería un mundo donde las 

únicas diferencias entre sociedades estarían dadas por las diferencias en 

las dotaciones de factores. 

Este enfoque encuentra en las reglas de juego de la sociedad uno de los 

factores determinantes de los diferentes costos económicos, ya que:  

“... las instituciones junto con las limitaciones ordinarias de la 

teoría económica, determinan las oportunidades que hay en 

una sociedad. .... Si los incentivos productos del marco 

institucional promueven la actividad redistributiva no 

productiva, favorecen monopolios en vez de competencia, y 

restringen oportunidades en vez de acrecentarlas: los 

organismos que se desarrollen en este marco institucional se 

volverán más eficientes en hacer a la sociedad más 

improductiva.”19  

Esto es, precisamente, el fundamento que utiliza toda esta corriente 

teórica para explicar los disímiles desempeños económicos a lo largo de 

dos siglos de la América Anglosajona, con respecto a la América Latina 

en particular, y al Tercer Mundo en general. 

No debemos perder de vista que este desarrollo teórico no ha tenido por 

objeto en realidad el explicar la mala situación de las sociedades 

                                                 
19 Ob. Cit. Pág. 38  
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periféricas, sino que su planteo central fue formulado, y es útil, para 

responder a la problemática irresuelta que dejaba la economía neoclásica 

en aspectos funcionales de las economías centrales. Creemos que en el 

acierto explicativo del neoinstitucionalismo se encuentra su propia falencia 

cuando se utiliza acríticamente en sociedades periféricas. Puesto que al 

considerarlas como unidades aisladas, y centrar principalmente su foco 

de atención en los factores internos, desconoce las poderosas influencias 

externas a la que se encuentran sometidas estas sociedades; influencias 

que presionan las más de las veces para mantener un statu quo de 

instituciones ineficientes. 

4.2.2.  Desconcentración del Estado 

La “desconcentración” es la delegación temporal, por lo tanto reversible, 

de competencias, atribuciones y recursos del gobierno central a sus 

órganos subordinados desplegados en el territorio (regional, provincial, 

cantonal, etc.); 

Es decir, es un proceso que se presenta en la estructura organizativa de 

la misma persona jurídica, en este caso, del gobierno central. Es 

importante indicar que la delegación es un acto en virtud del cual un 

órgano administrativo encarga a otro jerárquicamente subordinado el 

ejercicio de funciones (competencias), conservando la titularidad sobre las 

mismas. 
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Ya señalamos que en la definición de descentralización que hemos 

adoptado la transferencia adquiere un carácter definitivo, lo que en buen 

romance significa que una vez transferida la atribución o responsabilidad 

no hay posibilidades de retorno; ésta es para siempre.  

“Ésta es la característica clave que la diferencia de la 

desconcentración, puesto que ésta se realiza a través de la 

delegación de una responsabilidad, atribución o función desde 

un nivel superior a otro subordinado, lo que implica que en el 

momento en que esta delegación no conviene más a los 

intereses de alguna de las partes, especialmente al organismo 

público superior que „conserva la titularidad de la función, 

dicha delegación pierde sentido; esto es, la responsabilidad 

delegada retorna al nivel superior”. 20 

Como conclusión diremos que en la descentralización la “transferencia” 

de las competencias y recursos tiene un carácter definitivo, lo que la 

diferencia sustancialmente de la desconcentración, cuyo proceso puede 

implicar un retorno de las competencias y recursos al nivel superior. 

Además, el proceso de descentralización se produce con carácter 

definitivo entre dos personas jurídicas diferentes (gobierno central y 

GADs), mientras que la desconcentración se presenta con carácter 

temporal y al interior de la misma persona jurídica, principalmente del 

                                                 
20 Zavala, Jorge.- Derecho Administrativo. Guayaquil-Ecuador: EDINO, Tomo I, Año 2005; pp. 

220-222. 
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gobierno central. No está por demás aclarar que la desconcentración 

también puede presentarse al interior de los gobiernos autónomos 

descentralizados (GADs), precisamente para mejorar los servicios 

públicos y promover la efectiva participación comunitaria en la toma de 

decisiones de dichos organismos. 

4.2.3. Organización territorial y regionalización 

La concepción del territorio va mucho más allá de la simple descripción 

del espacio geográfico de un Estado; su concepto está vinculado con las 

relaciones sociales existentes dentro de dicho espacio. Esto implica que 

el análisis del territorio es indispensable para la comprensión de la 

interacción entre lo espacial y lo social, la misma que se caracteriza por 

una transformación constante.  

“El territorio es el escenario de las relaciones sociales y no 

solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano 

de un Estado. El territorio es un espacio de poder, de gestión y 

de dominio del Estado, de individuos, de grupos y 

organizaciones y de empresas locales, nacionales y 

multinacionales”.21 

Desde este punto de vista, el territorio es una construcción social que 

implica el acercamiento a los procesos productivos y a la actividad 

espacial diversa de los actores; con esta lógica, en el espacio concurren y 

                                                 
21 Verdesoto Luis.- ¿Quién hace qué en el territorio? Quito- Ecuador: Proyecto PRO-ODM, AECI, 

CONCOPE, Año 2006; p. 49. 
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se sobreponen distintas territorialidades locales, regionales, nacionales y 

mundiales, con intereses distintos, con percepciones, valoraciones y 

actitudes territoriales diferentes, que generan relaciones de 

complementación, de cooperación y de conflicto. 

Agreguemos lo siguiente:  

“Una organización territorial condiciona la distribución de 

poder y se constituye en un mecanismo de fortalecimiento 

democrático y como catalizador del desarrollo social. Así, un 

modelo de Estado puede incidir negativamente (generador del 

conflicto) o potenciar procesos políticos y sociales donde la 

ciudadanía es partícipe de la construcción de su propio 

desarrollo. Es decir, el ámbito territorial es un ámbito de índole 

político y ejercicio de poder porque implica la repartición de 

éste.”22 

Complementando el enfoque diremos que “el escenario territorial en sus 

diferentes jerarquías es construido a partir de las visiones biofísicas, 

económicas y político-administrativas, en las que actores socioculturales 

regionales expresan sus expectativas, intereses y necesidades”.20 

Un tema muy cercano a la cuestión territorial es la “regionalización”, que 

implica la formación de regiones entendidas como identidades territoriales 

                                                 
22 Gordillo, Arturo.- Tratado de Derecho Administrativo. Buenos Aires-Argentina: Fundación de 

Derecho Administrativo, Tomo 1, Año 2002; p. XII-5. 
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que se encuentran en permanente interacción dentro del Estado al que 

pertenecen y también fuera de él. Es necesario enfatizar que las regiones, 

como formas de articulación intermedia de un Estado entre lo nacional y 

lo local, no son sinónimos de similitud climática o ecológica, sino el 

resultado histórico de procesos de interdependencia o relación objetiva 

que se han dado, durante siglos, en áreas contiguas con climas y 

producciones diferentes, que han hecho posible y necesario el 

intercambio comercial y, obviamente, la interrelación. La identificación de 

una región o una unidad geo-económica responde, más bien, a un 

análisis de los flujos o vínculos económicos, culturales, políticos, 

históricos, ambientales, etc. 

Agreguemos que el fortalecimiento de las regiones implica rediseñar el 

Estado desde el punto de vista de la distribución del poder político a los 

territorios.  

“Todo país debe tener un proyecto de territorio que se inserte 

en un proyecto nacional y que al mismo tiempo exprese un 

claro sentido democrático, al dar cabida a la coexistencia de 

múltiples territorialidades en el espacio del estado-nación; 

territorialidades que sean reconocidas y reguladas por la 

territorialidad estatal, como expresión suprema, en este 

ámbito, de la existencia ciudadana... Se trata, al fin de cuentas, 

de construir los escenarios más propicios para el ejercicio de 

la ciudadanía, y que allí, ésta se exprese también como el 
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poder de los ciudadanos para la controlar la producción social 

del espacio y del territorio. Todo ello en la perspectiva de 

consolidar un Estado nacional”23. 

En este sentido, cabe agregar que el desafío del desarrollo territorial es 

procurar un avance equilibrado y sostenible de todas las regiones del 

país, para mejorar las condiciones de vida de toda la población, 

redistribuir la riqueza y potenciar la construcción de ciudadanía, marco 

general de referencia de las decisiones y acciones con efectos territoriales 

importantes de las instancias públicas y de la ciudadanía. 

4.2.4. Descentralización y Desconcentración.- La desconcentración es 

definida como la:  

“transferencia de competencias de una entidad administrativa 

del nivel nacional a otra jerárquicamente dependiente (nivel 

regional, provincial o distrital), siendo la primera la que 

mantiene la rectoría y asegura su calidad y buen 

cumplimiento”24.  

La descentralización es definida como  

“la transferencia de competencias, atribuciones, funciones, 

responsabilidades y recursos desde el nivel de gobierno 

                                                 
23 Castillo, José.- Descentralización del Estado y articulación del espacio nacional: La 

regionalización horizontal. Loja-Ecuador: Industria Gráfica Amazonas, Año 2008; p. 148. 
24 Pérez, Eduardo.- Derecho Administrativo. Quito-Ecuador: Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Vol.1, Año 2009; p. 128. 
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central hacia los niveles de gobierno autónomos 

descentralizados (subnacionales)”.25  

La principal diferencia entre estos dos conceptos radica en que a través 

de la desconcentración el gobierno central mantiene la rectoría de la 

competencia que es transferida, ya que la transferencia de la competencia 

se la realiza a una entidad administrativas dependiente del nivel nacional, 

mientras que en el caso de la descentralización la competencia o 

atribución es transferida a un gobierno autónomo descentralizado.  

En consecuencia, un ejemplo de desconcentración se produce por la 

transferencia de una competencia de la planta central del Ministerio del 

Ambiente a una Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente. Por otro 

lado, un ejemplo de descentralización es la transferencia de una 

competencia del Ministerio del Ambiente a un Municipio. 

Con motivo de las reformas sobre las competencias y funciones de las 

entidades gubernamentales, también se ha previsto un esquema de 

tipologías de desconcentración. 

Existen cuatro tipologías de desconcentración, las cuales tienen 

características diferentes. 

Con esta aclaración, queda decir que se han definido varias maneras en 

las que se va a realizar la descentralización y desconcentración: 

                                                 
25 Pérez, Eduardo.- Derecho Administrativo. Quito-Ecuador: Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Vol.1, Año 2009; p. 128. 
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1. La primera tipología de desconcentración se denomina “privativa”. Se 

trata de las competencias exclusivas del gobierno central y los 

sectores de los intereses estratégicos nacionales, por lo que no 

pueden descentralizarse las competencias a otros niveles de 

gobierno, en consecuencia, las competencias se ejecutan desde el 

nivel nacional. La existencia de competencias privativas no implica 

que no se necesiten unidades de desconcentradas que presten los 

servicios a nivel de las siete regiones de planificación. 

En esta tipología las facultades de rectoría, planificación, regulación, 

control y coordinación se ejercen desde el nivel nacional. 

Los ministerios a los que se aplica esta tipología son los siguientes: 

Ministerio de Defensa, Relaciones y Comercio Exterior, Justicia y 

Derechos Humano, Gobierno y Policía, Finanzas. 

2. La tipología de desconcentración dos se denomina “alta 

desconcentración, baja descentralización”. En esta tipología se pone 

énfasis en la desconcentración de las competencias de los Ministerio a 

otras entidades, incluso a nivel de distritos administrativos. Las 

características de esta tipología son que la rectoría, planificación, 

regulación y control se ejercen desde el nivel central; la planificación 

regional y la coordinación del sistema se ejercen desde el nivel intermedio 

o regional; y existe una importante coordinación y gestión desde el nivel 

local. 
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Los ministerios a los que se aplica esta tipología son los siguientes: 

Ministerio de Relaciones Laborales, Educación, Salud, Industrias y 

Productividad. 

3. La tipología de desconcentración tres se denomina “alta 

descentralización, baja desconcentración”. En esta tipología se 

encuentran la mayoría de instituciones del Estado; la desconcentración se 

produce a nivel regional y la descentralización en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y organizaciones de la sociedad civil, para 

la prestación de productos y servicios. Las características de la tipología 

son que la rectoría, planificación, regulación y control se ejercen a nivel 

central; la planificación regional y coordinación en el nivel intermedio; la 

planificación y la gestión se ejercen fundamentalmente en el nivel local. 

Los ministerios a los que se aplica esta tipología son los siguientes: 

Ministerio de Agricultura, Ambiente, Turismo, Cultura, Deporte, Desarrollo 

Urbano y Vivienda, Inclusión Económica y Social, Planificación. 

4. La última tipología de desconcentración se denomina “sectores 

estratégicos”. Esta tipología está directamente relacionada con los 

sectores estratégicos y la rectoría que el gobierno tiene sobre ellos. En 

esta tipología se prioriza la rectoría nacional, la regulación de las 

actividades públicas y privadas, y la promoción de una gestión eficaz y 

eficiente de las empresas públicas. Las características de la tipología son 

que la rectoría, planificación, regulación y control se ejercen desde el 
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ámbito central; a nivel intermedio o regional se ejercen la regulación y 

planificación, y a nivel local, diferentes modalidades de gestión para la 

prestación de los servicios públicos que incluyen modalidades de alianzas 

público privadas 

Los ministerios a los que se aplica esta tipología son los siguientes: 

Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, Recursos Naturales No 

Renovables, Transporte y Obras Públicas, Agua. 

4.2.5. El nuevo ordenamiento territorial en Ecuador.- En la actualidad 

el Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y 

parroquias rurales. También se prevé la constitución de regímenes 

especiales por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de 

población. Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de 

Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales 

constituyen regímenes especiales. 

Además, se reconoce la existencia de comunidades, comunas, recintos, 

barrios y parroquias urbanas, las cuales son consideradas como unidades 

básicas de participación en los gobiernos autónomos descentralizados y 

en el sistema nacional de planificación. 

Se pueden conformar mancomunidades entre dos o más regiones, 

provincias, cantones o parroquias, con el fin de mejorar la gestión de sus 

competencias y favorecer los procesos de integración. 
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En cuanto a las mancomunidades en el Código de Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización se establece que 

las mancomunidades son entidades de derecho público con personalidad 

jurídica, las cuales deben cumplir los fines específicos incluidos en el 

convenio de creación. Las mancomunidades se pueden constituir 

únicamente entre Gobiernos Autónomos Descentralizados del mismo 

nivel territorial. 

El Art. 10 de la COOTAD, establece los niveles de organización territorial; 

y determina: 

“El Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en 

regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. 

En el marco de esta organización territorial, por razones de 

conservación ambiental, étnico culturales o de población, 

podrán constituirse regímenes especiales de gobierno: 

distritos metropolitanos, circunscripciones territoriales de 

pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y 

montubias y el consejo de gobierno de la provincia de 

Galápagos”.26  

En este sentido, analizaré brevemente los niveles de organización 

territorial: 

                                                 
26 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 10 
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4.2.5.1. Regiones.- Las regiones autónomas se integran por dos o más 

provincias con continuidad territorial y cuya superficie regional sea mayor 

a veinte mil kilómetros cuadrados y un número de habitantes superior al 

cinco por ciento de la población nacional, según lo determina el Art. 14 de 

la COOTAD. 

La conformación de las regiones tiene como objetivo fundamental 

procurar un equilibrio interregional, la afinidad histórica y cultural, 

complementariedad ecológica y manejo integrado de cuencas. 

La iniciativa para la conformación de las regiones la tienen los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales; el proceso inicia con las 

resoluciones adoptadas por los Consejos Provinciales, quienes deben 

preparar el proyecto de Ley y de Estatuto.  

En la creación de la región, se puede declaración su constitución y la 

delimitación de su territorio, pero no podrá modificar los límites territoriales 

de las provincias que la conformarán. El Proyecto de Ley se lo presenta al 

Presidente de la República. Una vez revisado el proyecto por el 

Presidente de la República este lo remite a la Asamblea Nacional para 

que inicie el procedimiento legislativo. La Asamblea tiene un plazo de 120 

días para su aprobación, caso contrario se lo considerará aprobado. 

En el proceso de conformación de la región también se requiere la 

elaboración de un Proyecto de Estatuto de Autonomía. Una vez aprobado 

el Estatuto de Autonomía ésta constituirá la norma institucional básica de 
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la región. En el Estatuto se debe establecer la denominación de la región, 

los símbolos, principios, instituciones del Gobierno Regional y sede, las 

competencias, bienes, rentas y recursos económicos. 

El proyecto de Estatuto es presentado a la Corte Constitucional. Esta 

entidad debe emitir un dictamen de constitucionalidad, para lo cual tiene 

un plazo de 45 días para hacerlo, caso contrario se lo considerará 

aprobado. 

Con el dictamen favorable sobre el Proyecto de Estatuto y la Ley de 

Creación de la Región aprobada, los prefectos de las provincias 

interesadas deben solicitar al Consejo Nacional Electoral una 

convocatoria a consulta popular, con el fin de que la población se 

pronuncie sobre el Estatuto de Autonomía. 

En caso de que se obtenga la mayoría absoluta de votos en la consulta, 

entonces la Ley y el Estatuto entrarán en vigencia desde su publicación 

en el Registro Oficial y se procederá a elegir al Gobernador Regional y 

Consejeros Regionales. 

4.2.5.2. Circunscripciones territoriales 

En el Art. 257 de la Constitución se establece la posibilidad de conformar 

circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas. Estas 

circunscripciones ejercerán las competencias del gobierno territorial 
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autónomo y se rigen de acuerdo a los principios de interculturalidad, 

plurinacionalidad y los derechos colectivos. 

Las circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas son 

regímenes especiales de gobierno que se establecen por consideraciones 

étnicas culturales.  

Se prevé que estas circunscripciones se conformen por parroquias 

rurales, cantones o provincias integradas mayoritariamente por 

comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas, 

montubias o ancestrales, para lo cual se debe realizar una consulta en la 

que se obtenga la aprobación por al menos las dos terceras partes de los 

votos válidos. La iniciativa para la conformación de estas 

circunscripciones le corresponde a la ciudadanía o al Gobierno Autónomo 

Descentralizado correspondiente. 

Las circunscripciones territoriales que se conformen tendrán un Gobierno 

Autónomo Descentralizado de nivel provincial, cantonal o parroquial de 

acuerdo a la circunscripción territorial que se constituyó. 

4.2.6. El Registro de la Propiedad.- El Registro de la Propiedad tiene por 

objeto la inscripción o anotación de los actos, contratos y resoluciones 

judiciales o administrativas que afecten a la propiedad y a otros derechos 

sobre bienes inmuebles, así como de determinadas resoluciones 

judiciales que afectan a la capacidad de las personas. 
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Cada Registro de la Propiedad está a cargo de un Registrador. Los 

Registradores son funcionarios públicos a todos los efectos legales. Cada 

Registro tiene una determinada circunscripción territorial. 

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. 

El Registro de la Propiedad proporciona seguridad jurídica a los derechos 

inscritos, favorece la seguridad y agilidad del tráfico jurídico y ahorra 

constes de transacción. 

El Registro de la Propiedad hace públicos los hechos, actos y derechos 

inscritos para quienes tengan legítimo interés en conocerlos. Los 

principios que rigen el funcionamiento del Registro de la Propiedad son: 

Voluntariedad: el acceso de los hechos inscribibles al Registro de la 

Propiedad es voluntario, salvo en el caso de la hipoteca, que ha de 

inscribirse en todo caso pues no existe sin la inscripción. 

Principio de rogación: quien quiera inscribir un título ha de solicitarlo en 

el Registro correspondiente. 

Prioridad: supone que en caso de que se pretendan inscribir dos 

derechos incompatibles, se inscribirá el que llegue antes al Registro y en 

caso de que haya dos derechos inscritos sobre la misma finca tendrá 



 

46 

 

prioridad el más antiguo. Por ejemplo, una persona acude al Registro de 

la Propiedad para inscribir el contrato por el que ha adquirido una finca de 

otra persona, y después acude al Registro otra persona que solicita que 

se inscriba el contrato por el que ha adquirido la misma finca de la misma 

persona que el primero que acudió al Registro. En este caso, el 

Registrador inscribirá la adquisición de la primera persona que acudió al 

Registro. Otro ejemplo podría ser que en el caso de ejecución de una 

hipoteca o un embargo anterior puede implicar la cancelación de todos los 

derechos posteriores. 

Legalidad: 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. 

Tracto sucesivo: para inscribir o anotar títulos deberá constar 

previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que lo otorgue. 

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. 

En caso de que el bien inmueble al que se refiera el título cuya inscripción 

o anotación se pretende no se encuentre inscrito a favor de persona 
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alguna, el inmueble ha de inmatricularse por primera vez, a través del 

expediente de inmatriculación. 

La inscripción en el Registro de la Propiedad produce los siguientes 

efectos: 

Legitimación registral.- A todos los efectos legales se presumirá que los 

derechos reales inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma 

determinada por el asiento respectivo. De igual modo se presumirá que 

quien tenga inscrito el dominio o los derechos reales tiene la posesión de 

los mismos. 

Inoponibilidad.- Los títulos de dominio o de otros derechos reales sobre 

bienes inmuebles que no estén debidamente inscritos o anotados en el 

Registro de la Propiedad no perjudican a terceros. Por ejemplo, una 

persona que adquiere un derecho de usufructo (derecho de uso y disfrute) 

de una finca no puede verse perjudicada ni privada de su derecho por un 

título en el que conste un derecho de usufructo a favor de otra persona si 

este derecho no está inscrito en el Registro de la Propiedad. 

Fe pública registral.- La persona que de buena fe adquiera a título 

oneroso algún derecho de alguien que en el Registro aparezca con 

facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición, una vez 

que haya inscrito su derecho, aunque después el derecho del 

transmitente resulte no ser válido por razones que no consten en el 

Registro. Por ejemplo, si una persona adquiere una finca de otra que 
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aparece como propietaria de la misma en el Registro de la Propiedad, 

desconociendo que lo que dice el Registro no se adecua a la realidad 

(desconocimiento que se presume siempre), si la adquisición es onerosa 

(no gratuita) y el adquirente inscribe la compraventa en el Registro de la 

Propiedad, dicho adquirente continuará siendo propietario aunque 

después se declare judicialmente que quien se la transmitió no tenía la 

propiedad de la finca, por causas que no consten en el Registro. 

Presunción de veracidad: Los asientos por los que se inscriben los 

títulos en el Registro de la Propiedad producen todos sus efectos mientras 

no se declare su inexactitud. Es decir, se presume que lo inscrito en el 

Registro de la Propiedad se corresponde con la realidad mientras no se 

demuestre lo contrario. 

Salvaguarda judicial.- Los asientos del Registro están bajo la 

salvaguarda de los Tribunales y producen todos sus efectos mientras no 

se declare su inexactitud en los términos establecidos por la Ley. 

Protección judicial de los derechos inscritos.- Las acciones reales 

procedentes de derechos inscritos pueden ejercitarse a través del juicio 

regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil contra quienes sin título inscrito 

se opongan a tales derechos o perturben su ejercicio. 

Publicidad.- El Registro de la Propiedad es público para quienes tengan 

interés conocido en averiguar el estado de los bienes inmuebles o 

derechos reales inscritos. Esto permite a una persona, que por ejemplo 
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vaya a adquirir un inmueble, consultar en el Registro de la Propiedad si 

ese inmueble figura a nombre de quien se lo va a vender, si existe algún 

derecho que lo grave (arrendamientos, hipotecas, etc.). 

La publicidad del Registro se realiza mediante nota simple informativa o 

certificación expedida por el Registrador. 

4.2.6.1. El Registrador de la Propiedad como funcionario público. 

“El Registrador es un jurista investido de funciones públicas, 

un servidor público al amparo de la nueva normativa ya que 

percibe una remuneración del estado; aún cuando siga 

asumiendo por si solo el riesgo de su actividad; además de 

que como sabemos realiza funciones públicas y se accede a 

este puesto  por medio de oposición”27. 

El Registrador debe ser configurado en su doble carácter de funcionario 

público y profesional del derecho. Como FUNCIONARIO, tiene 

encomendada la función de calificar y controlar bajo su responsabilidad la 

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

cuya virtud se solicite la inscripción, la capacidad y legitimación de los que 

los otorguen e, incluso, la validez de su contenido. 

Como PROFESIONAL DEL DERECHO, desde su independencia y 

responsabilidad, asesora y participa en la creación y desenvolvimiento del 

                                                 
27 JARAMILLO, Rubén.- Análisis de la Ley de Notarial y Registro; Editorial UTPL, 2008; Pág. 23  
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Derecho, indicando el camino para subsanar los defectos e incluso 

marcando la fórmula más adecuada para conseguir el fin lícito 

perseguido. 

Para el ejercicio de su cargo, el Registrador de la Propiedad es nombrado 

por concurso de merecimientos y oposición; y dura cuatro años en sus 

funciones, pudiendo ser reelegido por un periodo. 

El cargo de Registrador es incompatible con el de Juez o Fiscal, Notario; 

y, en general, con todo empleo o cargo público, aunque no sea retribuido; 

y por supuesto con el ejercicio profesional del Abogado. 

Por otra parte, los Registradores tienen derecho a desempeñar el cargo 

en el Registro para el que concursaron y su destinos dentro del periodo 

establecido es inamovible salvo encargo según lo previsto por la ley 

SINARDAP. 

El Registrador percibe una remuneración, la cual es fijada por el Ministerio 

de Relaciones Laborales según la tabla en la cual se estableció un valor 

remunerativo acorde con la población del lugar en donde ejerce el 

registrador; circunstancia que ha sido muy discutida, ya que la 

responsabilidad del registrador es la misma con una o varios actos 

registrales al día. 
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Como deberes los registradores deben prestar fianza o garantía antes de 

su toma de posesión, en general, observar buena conducta pública y 

privada, ejerciendo con diligencia las funciones de su cargo. 

Los registradores aparte de la responsabilidad penal en la que pueden 

incurrir por la comisión de algún hecho previsto y penado en el Código 

Penal como delito cometido por los funcionarios públicos en el ejercicio de 

su cargo, se hallan afectos a dos tipos de responsabilidad: 

a) la responsabilidad civil por los daños producidos en su función 

calificadora o en su ejercicio profesional. Así los registradores 

responden de los daños y perjuicios que causan por omisión (como 

no asentar en el Diario ,no inscribir o no anotar preventivamente en 

plazo legal un título presentado) o por error o inexactitud (en los 

asientos o en las certificaciones ) que no tengan su origen en el 

título inscrito salvo que sean de los que notoriamente deberían 

haber motivado la denegación o la suspensión de la inscripción 

solicitada y también responden de la pérdida de derechos reales o 

de la acción para reclamarlos ,debida a error ,malicia o negligencia. 

b) La responsabilidad disciplinaria propia de pertenecer a un cuerpo 

de funcionarios que prestan un servicio público, y que ha sido 

regulada conforme a la Ley de Servicio Público. 

Como órgano perteneciente a la Administración, actualmente los 

Registros de la Propiedad forman parte de su estructura jerárquica de los 
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GADS Municipales, en cuyo organigrama se integran, en el lugar que se 

ubiquen según el modelo de gestión que se hubiere adoptado; es decir 

bien como una dependencia adscrita al Municipio, en cuyo caso pasa a 

ser una oficina más del Municipio; o, como una dependencia autónoma en 

cuyo caso se administran sólo con los ingresos obtenidos del ejercicio de 

los actos registrales. 

El Estado tiene competencia concurrente junto con los GADS Municipales 

sobre ordenación de los registros e instrumentos públicos, los Registros 

se integran en la estructura del Estado, formando parte de su 

escalonamiento jerárquico, que es distinto del jurisdiccional, territorial o de 

competencia. 

4.2.6.2. Los derechos laborales de los empleados de los ex Registros 

de la Propiedad privados, al tenor de lo dispuesto en la Segunda 

Disposición Transitoria de la Ley del Sistema Nacional de Registro 

de Datos Públicos. 

A raíz de la adopción del COOTAD, sabemos que los registros de la 

propiedad, pasaron a ser una competencia concurrente entre el Ejecutivo 

y los GADS Municipales. 

Se adoptó además la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos 

Públicos, la cual rige en su normativa lo referente a los registros de la 

propiedad. 
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Es así que con la idea de poner en manos públicas el servicio del registro 

de la propiedad, los gobiernos municipales asumen con el apoyo de AME 

la competencia en mención, y se allana con ella, o al menos es lo que se 

esperaba a lo también previsto en la ley SINARDAP; en donde en la 

segunda disposición transitoria se establece claramente lo referente a la 

estabilidad laboral de los empleados de los hasta ahora conocidos como 

Registros Privados de la Propiedad. 

En el Registro Oficial número 162 del pasado 31 de Marzo de 2010, se 

publica la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, ley 

que fundamenta gran parte de su creación, en lo establecido en la 

Constitución vigente, específicamente en lo dispuesto en el artículo 18 

numeral segundo. Esta Ley, tiene como finalidad, a más de las antes 

detalladas, regular de forma clara y expresa el sistema de registro de 

datos públicos, su forma y método de acceso, ya sean en entidades 

públicas o privadas que administren dichas bases o registros, y es así que 

de su finalidad se puede entender que su objeto 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.  

Debido a lo antes señalado es que el objeto al cual está sujeta la presente 

ley, rige tanto para las instituciones del sector público como privado, y que 

actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos 
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públicos, sobre las personas naturales o jurídicas, sus bienes o patrimonio 

y para las usuarias o usuarios de los registros públicos.  

Los Registros que habla la presente ley son dependencias públicas, 

desconcentrados, con autonomía registral y administrativa, sujetos al 

control, auditoría y vigilancia de la Dirección Nacional de Registro de 

Datos Públicos en lo relativo al cumplimiento de políticas, resoluciones y 

disposiciones para las bases de datos y de información pública, conforme 

se determine en el Reglamento que expida la Dirección Nacional, es decir 

el Gobierno Central.  

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”28; 

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 verás 

información proporcionada por un organismo responsable como es el 

registro de la propiedad, todo lo cual define finalmente en un derecho de 

mayor categoría como el de la seguridad jurídica. 

                                                 
28 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 265. 
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Pero el problema avanza en profundidad y se complica más aún si se 

considera que en la mencionada Ley del Sistema Nacional de Registro de 

Datos Públicos, en la primera disposición transitoria se establece que el 

personal que actualmente trabaja en los registros de la propiedad y 

mercantil, continuará prestando sus servicios en las dependencias 

públicas creadas en su lugar, por lo que dicho cambio no conlleva despido 

intempestivo. 

Sin embargo al traspasarse esta competencia a los Gobiernos 

Municipales, en forma obvia se produce un cambio de empleador, 

añadiendo además que en el Código Orgánico de Organización Territorial 

y Descentralización que es la ley que rige a los Gobiernos Municipales 

nada se determina respecto a la estabilidad de los empleador registrales 

con el traspaso de esta competencia, lo que a  mi parecer deja a la deriva 

los derechos anteriormente adquiridos de los empleados registrales. 

En este sentido, es necesario que el Art. 142 del COOTAD, determine en 

forma expresa la circunstancia de asumir junto con la competencia, la 

carga patronal existe en los Registros de la Propiedad a fin de 

salvaguardar los derechos de los trabajadores. 

Con la Constitución de la República del Ecuador se abre un camino para 

modernizar las instituciones del sector público y esa apertura nos ofrece 

todas las posibilidades de adaptación del ordenamiento jurídico a los 

notables cambios de hoy, entre ellas el acceso a las nuevas tecnologías 
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para alcanzar la automatización. Esto significa darle prioridad a la 

seguridad jurídica en aquellos espacios institucionales que requieren con 

urgencia cambios profundos en el orden estructural, político, económico y 

social. 

Uno de esos ámbitos institucionales es el actual sistema registral 

ecuatoriano, signado por la idea y la práctica tradicional de coleccionar 

manualmente en libros o protocolos los documentos que sirven para 

constituir, modificar o extinguir los derechos inscribibles de los 

ciudadanos; y, mantenerse en manejo de manos privadas. En este 

sistema todo viene organizado según los nombres de los propietarios, 

pero se siente la vulnerabilidad de todas aquellas transacciones 

relacionadas con el tráfico de bienes y derechos reales, pues están 

expuestos a la alteración y forjamiento, a la doble titulación y a los 

peligros de la simulación. 

Asimismo, la desvinculación existente entre los registros de inmuebles y 

un sistema catastral no permite mantener una base de datos con la 

información territorial indispensable para la planificación y el desarrollo de 

la riqueza nacional.  

La Asamblea Nacional autorizó al Ejecutivo para que dicte normas y 

procedimientos, en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Registro 

de Datos Públicos, orientadas a la automatización de los procesos 

registrales y notariales y aquellos que otorguen seguridad jurídica y 
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garanticen los principios de libertad contractual y de legalidad de los 

derechos de las personas, de los actos, de los contratos y negocios 

jurídicos, de las sociedades mercantiles y de los bienes sometidos al 

régimen de publicidad en los registros. 

El Derecho Registral es un conjunto de normas jurídicas que regulan las 

relaciones entre personas y cuyo fin es la publicidad registral (que no es 

más que el derecho que tiene una persona de informarse de los actos de 

la vida pública), brindando así seguridad jurídica a las personas. Sabemos 

que sus características son que es de orden público; es protector y 

legitimador; y, es regulador. 

Ya en la práctica, sabemos que por disposición constitucional; los 

registros de la propiedad pasan a ser parte o trasladan su competencia a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, quienes al tenor 

de lo dispuesto en el Art. 142 del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial y Descentralización administrarán los registros de la propiedad, 

correspondiendo este Sistema Nacional de Registro de la Propiedad al 

gobierno central. 

Con el fin de viabilizar la aplicación de este traslado de competencias, la 

Constitución de la República del Ecuador en su artículo 265 dice que:  
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“El sistema público de registro de la propiedad será 

administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las 

municipalidades”29  

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 verás 

información proporcionada por un organismo responsable como es el 

registro de la propiedad, todo lo cual define finalmente en un derecho de 

mayor categoría como el de la seguridad jurídica. 

Por ello, para efectivizar la propuesta proveniente de la Constitución (Art. 

265) sobre un sistema público de registro de la propiedad, el Art. 84 

establece que al Estado le corresponde, a través de la Asamblea Nacional 

y de todo órgano con potestad normativa, la adecuación – formal y 

material – de las normas jurídicas que viabilicen el postulado 

constitucional, esto es, la creación de un sistema complejo, moderno y 

amplio, acorde a las legislaciones del siglo XXI, lo cual es corroborado por 

la disposición transitoria primera, numeral ocho de la carta política, que 

establece que el órgano legislativo deberá aprobar las leyes que 

organicen los registros de datos, en particular los registros civil, mercantil 

y de la propiedad. 

                                                 
29 Ob. Cit. Art. 265. 
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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, a través de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos 

Públicos, publicada en el Registro Oficial número 162 del pasado 31 de 

Marzo de 2010, se publica la Ley del Sistema Nacional de Registro de 

Datos Públicos, ley, que fundamenta gran parte de su creación, en lo 

establecido en la Constitución vigente, específicamente en lo dispuesto en 

el artículo 18 numeral segundo, que dice lo siguiente: 

“Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a:  

1. 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 establecidos en la ley. En 

caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad 

pública negará la información.”30  

Para esta ley, es importante señalar la conceptualización que hace en 

razón de la accesibilidad y la confidencialidad, temas tan importantes 

dentro del conjunto de derechos propios de una persona, que se permite 

nombrar entre los más importantes a la ideología, afiliación política o 

sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, religión, condición 

                                                 
30 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley del Sistema Nacional de Registro 

de Datos Públicos; Quito, 2011; Art. 18. 
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migratoria y todos los demás atinentes a la intimidad personal y en 

especial aquella información cuyo uso público atente contra los derechos 

humanos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales.  

El acceso a estos datos sólo será posible, dice esta ley, con autorización 

expresa del titular de la información, por mandato de la ley o por orden 

judicial, es decir como se ha venido practicando anteriormente. También 

son confidenciales los datos cuya reserva haya sido declarada por la 

autoridad competente, los que estén amparados bajo sigilo bancario o 

bursátil, y los que pudieren afectar la seguridad interna o externa del 

Estado. 

Esta Ley, tiene como finalidad, a más de las antes detalladas, regular de 

forma clara y expresa el sistema de registro de datos públicos, su forma y 

método de acceso, ya sean en entidades públicas o privadas que 

administren dichas bases o registros, y es así que de su finalidad se 

puede entender que su objeto 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.  

 Debido a lo antes señalado es que el objeto al cual está sujeta la 

presente ley, rige tanto para las instituciones del sector público como 

privado, y que actualmente o en el futuro administren bases o registros de 
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datos públicos, sobre las personas naturales o jurídicas, sus bienes o 

patrimonio y para las usuarias o usuarios de los registros públicos.  

Por tanto el acceso a estos datos sólo será posible, dice esta ley, con 

autorización expresa del titular de la información, por mandato de la ley o 

por orden judicial, es decir como se ha venido practicando anteriormente. 

También son confidenciales los datos cuya reserva haya sido declarada 

por la autoridad competente, los que estén amparados bajo sigilo 

bancario o bursátil, y los que pudieren afectar la seguridad interna o 

externa del Estado. 

 De todo lo antes dicho, el mencionado cuerpo legal, define a manera 

taxativa de donde vienen y quiénes son los motivadores de los datos 

públicos, y es así que dice que:  

“Son registros de datos públicos: el Registro Civil, de la 

Propiedad, Mercantil, Societario, Vehicular, de naves y 

aeronaves, patentes, de propiedad intelectual y los que en la 

actualidad o en el futuro determine la Dirección Nacional de 

Registro de Datos Públicos, en el marco de lo dispuesto por la 

Constitución de la República y las leyes vigentes”31. 

 Los Registros que habla la presente ley son dependencias públicas, 

desconcentrados, con autonomía registral y administrativa, sujetos al 

control, auditoría y vigilancia de la Dirección Nacional de Registro de 

                                                 
31 Ob. Cit. Art.22 
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Datos Públicos en lo relativo al cumplimiento de políticas, resoluciones y 

disposiciones para las bases de datos y de información pública, conforme 

se determine en el Reglamento que expida la Dirección Nacional, es decir 

el Gobierno Central.  

 Pero esta Ley no sólo fundamenta su creación en lo antes detallado, 

sino, a nuestro modo de entender, lo hace mayormente en concordancia 

al derecho universal de acceso a las tecnologías de información y 

comunicación, tema que congruente al avance del desarrollo tecnológico 

mundial, hace imperativo su crecimiento de forma geométrica en los 

temas relacionados. 

Ahora bien, el que desconoce la historia está condenado a repetirla. La 

frase, aunque manida, pero sabia por sus implicaciones, adquiere inusual 

vigencia si la aplicamos a los Registros de la Propiedad en momentos en 

que su traspaso a los Municipios está en manos de la Justicia. A propósito 

del tema, se vuelve imperativo recordar -bajo la estricta salvaguarda del 

interés nacional- que en los albores de la República, los Registros fueron 

parte integrante de las Municipalidades. Lamentablemente, su inevitable 

politización dio al traste con su indispensable autonomía jurídica y 

administrativa. 

“El fracaso del sistema, pronto se hizo evidente, alcanzó 

niveles patéticos y se convirtió inclusive en instrumento de 

persecución política -las expropiaciones con dedicatoria- 
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estuvieron a la orden del día. Las reacciones de los afectados 

y la sapiente expedición de la Ley de Registro pusieron 

término al insoportable desfase jurídico. Con el nuevo orden 

normativo se dotó a los registros de autonomía plena y se los 

adscribió a la Función Judicial -como ocurre en varios países- 

dada su naturaleza y la circunstancia de que en ciertos casos 

son jueces administrativos de primera instancia, de cuyas 

resoluciones se puede acudir ante los Jueces Civiles e 

inclusive ante los Provinciales. No hay duda que el cordón 

umbilical -sirva la analogía- entre Registros y Función Judicial 

era y es indispensable”32. 

Todo parecería un mejoramiento del sistema registral a través del 

traspaso de competencias, pero pese a que la Ley SINARDAP en su 

primera disposición transitoria, establece claramente: 

33“que el personal que actualmente trabaja en los registros de 

la propiedad y mercantil, continuará prestando sus servicios 

en las dependencias públicas creadas en su lugar, por lo que 

dicho cambio no conlleva despido intempestivo” . 

Sin embargo al traspasarse esta competencia a los Gobiernos 

Municipales, en forma obvia se produce un cambio de empleador, 

añadiendo además que en el Código Orgánico de Organización Territorial 

                                                 
32 DINARDAP, Rendición de cuentas 2011; Edit. DINARDAP, Año 2011, Pág. 43 
33 COPRORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley del Sistema Nacional de Registro 

de Datos Públicos; Años 2011; Primera disposición transitoria. 
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y Descentralización que es la ley que rige a los Gobiernos Municipales 

nada se determina respecto a la estabilidad de los empleador registrales 

con el traspaso de esta competencia, lo que a  mi parecer deja a la deriva 

los derechos anteriormente adquiridos de los empleados registrales. 

Pues debemos considerar que en muchos Registros de la Propiedad 

existe una gran cantidad de empleados; y, que no todos los registros de la 

propiedad son autosustentables, circunstancia que debía considerarse, 

para lo cual la norma en cuanto a estabilidad debe determinarse también 

en el COOTAD junto con el traspaso de competencias. 

En este sentido, varios son los casos que se han conocido a nivel 

nacional de que no todos los empleados de los anteriores registros fueron 

asumidos en forma efectiva por las Municipalidades como empleados de 

los nuevos registros. 

Con lo que se produjo una especie de despido masivo; en primer lugar al 

tenor de la legislación laboral con el simple hecho de cambiar de patrono 

sin la aprobación del empleado; y, en otro caso más grave porque sus 

derechos fueron irrespetados. 

Por ello, sabiendo que los Municipios asumieron una competencia a 

cuenta y riesgo propia, sin haber observado un procedimiento mínimo a 

través del Consejo Nacional de Competencias; junto con esta 

competencia asumen también la obligación de acoger la carga patronal. 
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Pero se presenta aquí un nuevo inconveniente para el trabajador, ya que 

en caso de ingresar a los municipios, en que calidad han ingresado los 

empleados… la respuesta es obvia, entran como personal contratado; y 

actualmente en varios registros se lucha precisamente porque con el 

nuevo año fiscal se llaman a concursos con la finalidad de llenar las 

vacantes pero solo como servicios ocasionales. 

Mi pregunta es: ¿Y la estabilidad del trabajador? 

Aquí debemos recordar que este no es un problema del campo laboral; ni 

un problema de la Ley de Servicio Público; se constituye en un problema 

de ordenamiento interno municipal; y un problema grave suscitado por la 

falta de comprometimiento de la norma prevista en el COOTAD, la cual 

por ser jerárquicamente superior es la que se aplica aún sobre la Ley del 

Sistema Nacional de registro de Datos Públicos. 

Por ello mi propuesta la cual se  desarrollada más adelante, contiene una 

reforma al Art. 142 del COOTAD, a fin de que en ella se establezca la 

permanencia del trabajador registral, a fin de que la Municipalidad no 

solamente asuma la competencia del registro como un botín político sino 

además asuma con ello la carga patronal existente. 

4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas 
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parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. Estos 

gobiernos gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y se 

deben regir a los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana. 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados excepto las juntas 

parroquiales tienen facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones. Las juntas parroquiales rurales tienen 

facultades reglamentarias. 

En cuanto a los recursos económicos, se establece en la Constitución que 

los gobiernos autónomos descentralizados deben generar sus propios 

recursos financieros, pero a la vez también participarán de las rentas del 

Estado. 

Además, se prevé que participen de al menos el quince por ciento de 

ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento de los 

no permanentes correspondientes al Estado central.  

Los principios que rigen estas participaciones son: asignaciones anuales 

que sean predecibles, directas, oportunas y automáticas. 

Los criterios para la distribución de los recursos entre los gobiernos 

autónomos descentralizados son los siguientes: 

“1. Tamaño y densidad de la población. 
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2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y 

consideradas en relación con la población residente en el territorio 

de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. 

3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal 

y administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y del plan de desarrollo del gobierno autónomo 

descentralizado.”34 

En cuanto a la transferencia de competencia se establece en el artículo 

273 de la Constitución que esta solo se la hará acompañada de los 

recursos suficientes que sean necesarios. 

4.3.1.1. Competencias de los Gobiernos Regionales Autónomos.-  

Por otro lado, se establece que los gobiernos regionales autónomos 

tienen las siguientes competencias exclusivas: 

1. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, provincial, cantonal y parroquial. 

2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la 

creación de consejos de cuenca, de acuerdo con la ley. 

                                                 
34 SENPLADES: Tamaño y densidad de la población, [en línea], disponible en: 

http://www.senplades.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=bf0ef6cb-e869-4938-9030-

346ee61a78d3&groupId=18607 

 

http://www.senplades.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=bf0ef6cb-e869-4938-9030-346ee61a78d3&groupId=18607
http://www.senplades.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=bf0ef6cb-e869-4938-9030-346ee61a78d3&groupId=18607


 

68 

 

3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el 

cantonal en tanto no lo asuman las municipalidades. 

4. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional. 

5. Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones 

sociales de carácter regional. 

6. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, 

desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo 

regional, en el marco de la planificación nacional. 

7. Fomentar las actividades productivas regionales. 

8. Fomentar la seguridad alimentaria regional. 

9. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

En cuanto a la conformación de las regiones, SENPLADES ha definido 

que se conformarán siete regiones, con el principal objetivo de facilitar la 

planificación, pero no son las mismas regiones que se prevén en el 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización.  

En lo que respecta a la organización del territorio la Constitución 

establece que el Estado se organiza territorialmente en regiones, 

provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación 
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ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes 

especiales. Se precisa que los distritos metropolitanos autónomos, la 

provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y 

pluriculturales serán regímenes especiales. 

También se dispone que dos o más regiones, provincias, cantones o 

parroquias contiguas puedan agruparse y formar mancomunidades, con la 

finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus 

procesos de integración. Esta figura  

“tiene el propósito de incentivar la asociación territorial y por lo 

tanto, la integración de los mismos para el ejercicio de 

competencias conjuntas como propósitos específicos de tipo social 

y económico”.35 

La novedad más importante se relaciona con la creación de las 

“regiones”, que permitirán avanzar en forma “progresiva y obligatoria” de 

la descentralización administrativa hacia un sistema de autonomías 

territoriales. El modelo es flexible y respeta el espacio que deben tener las 

sociedades para definir sus territorios político social, facilitando la 

adhesión de provincias contiguas, que juntas tengan un territorio dado y 

unas condiciones demográficas, ambientales y económicas que 

garanticen su sustentabilidad. El proceso será político, y por lo tanto, 

establece la voluntad popular como condición sine qua non. Sin embargo, 

                                                 
35 Pérez, Eduardo.- Derecho Administrativo. Quito-Ecuador: Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Vol.1, Año 2009; p. 140. 
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se plantea un plazo específico, para evitar que la discrecionalidad 

configure una realidad geopolítica interna desbalanceada, en la cual, en 

un momento dado, unos tengan una escala territorial mayor que otras y 

un peso sociopolítico distinto. 

No obstante lo señalado, existen diferentes puntos de vista respecto de la 

"flexibilidad" del proceso para crear la región. Roberto Viciano, por 

ejemplo, señala que:  

"una vez optado por la implementación de un modelo de gobiernos 

regionales, hubiera sido más fácil la determinación legal de las 

regiones por razones técnicas y de búsqueda de equilibrios 

regionales que la entrega a su configuración desde las provincia y 

mucho más con la participación popular. Puede que resulte difícil 

convencer a una población fuertemente identificada con su 

provincia para que acceda a integrarse con una provincia con la 

que tenga una natural rivalidad histórica de vecindad. La cuestión 

puede complicarse más cuando deban determinar en cuál de las 

provincias va a estar la capital regional. Sin olvidar el problema, no 

menor, de cuál debe ser la denominación de la región."36 

Al respecto, la Constitución determina que dos o más provincias con 

continuidad territorial, superficie regional mayor a veinte mil kilómetros 

cuadrados y un número de habitantes que en conjunto sea superior al 

                                                 
36 Gordillo, Arturo.- Tratado de Derecho Administrativo. Buenos Aires-Argentina: Fundación de 

Derecho Administrativo, Tomo 1, Año 2002; p. IV-3 
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cinco por ciento de la población nacional, formarán regiones autónomas 

de acuerdo con la ley. La iniciativa para su conformación corresponderá a 

los gobiernos provinciales, los que elaborarán un proyecto de ley de 

regionalización que propondrá la conformación territorial de la nueva 

región, así como un proyecto de estatuto de autonomía regional. 

Dicho proyecto de ley orgánica deberá ser aprobado por la Asamblea 

Nacional y el proyecto de estatuto deberá obtener el dictamen favorable 

de la Corte Constitucional. Cumplidas estas exigencias se convocará a 

consulta popular en las provincias que formarían la región, para que se 

pronuncien sobre el estatuto regional. Si la consulta fuera aprobada por la 

mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos en cada provincia, 

entrará en vigencia la ley y su estatuto, y se convocará a elecciones 

regionales para nombrar a las autoridades y representantes 

correspondientes. Cabe indicar que en el citado estatuto se identificarán, 

entre otros asuntos, los bienes, rentas, recursos propios y la enumeración 

de las competencias que inicialmente asumirá la región. 

Respecto a los distritos metropolitanos se establece que el cantón o 

conjunto de cantones contiguos en los que existan conurbaciones, con un 

número de habitantes mayor al siete por ciento de la población nacional, 

podrán constituir un distrito metropolitano, para cuyo propósito deberá 

seguirse el mismo procedimiento establecido para la conformación de las 

regiones. Corresponderá a los respectivos concejos cantonales la 

elaboración de los proyectos de ley y estatuto. 
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La Constitución, en el Art. 238, establece la autonomía de los gobiernos 

autónomos descentralizados y al respecto determina que éstos  

“gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se 

regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún 

caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio 

nacional”. Se agrega que constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos 

municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales 

y los consejos regionales”37. 

No obstante lo expresado es importante resaltar que el texto de 

Montecristi crea las regiones y los gobiernos autónomos descentralizados, 

instituciones que no existen en la Carta Política de 1998. Además, crea la 

posibilidad de que las circunscripciones territoriales y los distritos 

metropolitanos cuenten con gobiernos autónomos descentralizados. Pero 

el proyecto elabora un concepto de región y gobierno autónomos con 

poderes limitados, en comparación con los poderes que poseen los 

gobiernos de las comunidades autónomas o de los cantones en estados 

como España y Suiza… Desde este punto de vista, se puede decir que el 

proyecto de Montecristi no crea todas las instituciones políticas de un 

                                                 
37 COORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 238 
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gobierno autónomo. En el texto no se establece un parlamento regional ni 

un poder judicial de la región. 

Sobre el mismo tema, es necesario reiterar que la Constitución del 2008, 

a pesar de denominación y su declaratoria,  

"no crea una autonomía política, en cuanto subordina las iniciativas 

de los 'gobiernos autónomos descentralizados' a la legislación de la 

Asamblea Nacional, en las competencias no asignadas 

expresamente a los gobiernos descentralizados. Los municipios 

pueden crear tasas y contribuciones especiales de mejoras, mas 

no otro tipo de normativa tributaria local o siquiera de manejo 

concurrente de recaudación tributaria. A diferencia del sistema 

español de autonomías, la Constitución 2008 no contempla el 

sistema de las leyes denominadas marco y de desarrollo que 

permite a las regiones adaptar los lineamientos generales de la 

legislación a sus particularidades…"38. 

Cabe añadir que el esquema de los denominados GADs tiene indudable 

influencia de la Constitución española de 1978, pero cohibida en sus 

aspectos operativos que se remite en cuestiones fundamentales a la 

normativa de aplicación… este proyecto de descentralización.  

                                                 
38 Gordillo, Arturo.- Tratado de Derecho Administrativo. Buenos Aires-Argentina: Fundación de 

Derecho Administrativo, Tomo 1, Año 2002; p. XII-23 
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Es decir, que el modelo de descentralización previsto en la Nueva 

Constitución, si bien implica un significativo progreso en esta materia, no 

avanza hacia la esencia de la verdadera autonomía política, cual es el 

asumir la competencia de la competencia, lo cual solamente es posible en 

el momento en que las provincias o regiones autónomas asumen, en 

materias y ámbitos previamente delimitados en la Constitución, la 

potestad legislativa que les permite formular y definir las competencias. 

Por otro lado, el Art. 240 señala que los gobiernos autónomos 

descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y 

cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales 

tendrán facultades reglamentarias. Además, todos los gobiernos 

autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito 

de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

Cabe precisar que las facultades legislativas señaladas se limitan a la 

aprobación de ordenanzas de cumplimiento obligatorio en los respectivos 

territorios, normas que, de acuerdo al propio texto constitucional, son de 

inferior jerarquía que las leyes. Esto implica que, a pesar de lo señalado, 

el marco constitucional no le otorga a los gobiernos descentralizados 

autónomos, en sentido estricto, la “potestad legislativa”, que es la esencia 

de la “autonomía política”; es decir, no están en condiciones de aprobar 

leyes y crear su propia institucionalidad para el ejercicio del autogobierno. 
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Es importante anotar que la SENPLADES ha señalado que el nuevo 

modelo de Estado que se propone en el Ecuador implica reorganizar el 

territorio nacional mediante una nueva división política administrativa, 

catalizadora de los procesos de descentralización y desconcentración, 

concebidos como medios para transferir las atribuciones y funciones del 

gobierno central a los gobiernos intermedios y locales, de acuerdo a sus 

posibilidades reales de asumir nuevas gestiones, administrar recursos y 

rendir cuentas a los ciudadanos. Esta transformación se desarrollará en 

un proceso de mediano y largo plazos que finalizará en la constitución de 

regiones autónomas, capaces de asumir cada vez mayores atribuciones y 

funciones. 

4.3.2. Sistema nacional de competencias 

Conforme se señaló anteriormente, se descarta el cuestionado modelo de 

“descentralización a la carta” y se crea un sistema nacional de 

competencias de carácter obligatorio y progresivo, el mismo que deberá 

establecerse por ley, respetando, obviamente, las competencias 

exclusivas que la propia Constitución otorga a los diferentes niveles de 

gobierno y que se revisarán más adelante. 

Al respecto merece resaltarse que:  

“No hay descentralización ni autonomía que no estén basadas en 

un sistema de competencias claro. Para la mayoría de las 

personas, el gobierno es esencialmente lo que hace para la 
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población. Éste es un principio clave del proceso de 

descentralización, habida cuenta de la confusión y superposición 

de las competencias y de la ineficacia en el cumplimiento de las 

tareas que suele observarse”39. 

Antes del detalle del régimen de competencias exclusivas, la Constitución 

establece, en el Art. 260, la siguiente disposición, hasta cierto punto 

contradictoria:  

“El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio 

concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y 

actividades de colaboración y complementariedad entre los 

distintos niveles de gobierno.”40  

Sobre el tema vale destacar que como queda en evidencia en su propia 

literalidad, no es más que un contrasentido. Por su propia definición, 

nunca una competencia exclusiva puede ser ejercida de manera 

concurrente. Sin duda, el texto constitucional debió decir que sin perjuicio 

de la concurrencia con otros niveles de gobierno, el gobierno autónomo 

tendrá las siguientes consecuencias. 

Es importante anotar que el Art. 269 establece que el sistema nacional de 

competencias contará con un organismo técnico conformado por un 

                                                 
39 SENPLADES  [en línea], disponible en: 

http://www.senplades.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=bf0ef6cb-e869-4938-9030-

346ee61a78d3&groupId=18607 
40 SENPLADES [en línea], disponible en: 

http://www.senplades.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=bf0ef6cb-e869-4938-9030-

346ee61a78d3&groupId=18607  

http://www.senplades.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=bf0ef6cb-e869-4938-9030-346ee61a78d3&groupId=18607
http://www.senplades.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=bf0ef6cb-e869-4938-9030-346ee61a78d3&groupId=18607
http://www.senplades.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=bf0ef6cb-e869-4938-9030-346ee61a78d3&groupId=18607
http://www.senplades.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=bf0ef6cb-e869-4938-9030-346ee61a78d3&groupId=18607
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representante de cada nivel de gobierno, que tendrá las siguientes 

funciones: 

“1. Regular el procedimiento y el plazo máximo de transferencia de 

las competencias exclusivas, que de forma obligatoria y progresiva 

deberán asumir los gobiernos autónomos descentralizados. Los 

gobiernos que acrediten tener capacidad operativa podrán asumir 

inmediatamente estas competencias. 

2. Regular el procedimiento de transferencia de las competencias 

adicionales que señale la ley a favor del gobierno autónomo 

descentralizado. 

3. Regular la gestión de las competencias concurrentes entre los 

diferentes niveles de gobierno, de acuerdo al principio de 

subsidiariedad y sin incurrir en la superposición de competencias. 

4. Asignar las competencias residuales a favor de los gobiernos 

autónomos descentralizados, excepto aquellas que por su 

naturaleza no sean susceptibles de transferencia. 

5. Resolver en sede administrativa los conflictos de competencia 

que surjan entre los distintos niveles de gobierno, de acuerdo con 
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los principios de subsidiariedad y competencia, sin perjuicio de la 

acción ante la Corte Constitucional”41. 

En lo que respecta a los recursos económicos se determina que los 

gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos 

financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los 

principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad y los criterios 

establecidos en el propio texto constitucional (Art. 272). Los gobiernos 

autónomos descentralizados participarán de al menos el quince por ciento 

de ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento de 

los no permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de 

endeudamiento público. 

Se aclara que las competencias que asuman los gobiernos autónomos 

descentralizados serán transferidas con los correspondientes recursos. 

No habrá transferencia de competencias sin la transferencia de recursos 

suficientes, salvo expresa aceptación de la entidad que asuma las 

competencias. 

4.3.2.1. Competencias exclusivas por niveles de gobierno 

Respecto al régimen de competencias es importante indicar que de su 

revisión se concluye que es palpable el reto que asumió la Asamblea 

Constituyente de construir la base de un proceso transparente y legítimo 

                                                 
41 SENPLADES [en línea], disponible en: 

http://www.senplades.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=bf0ef6cb-e869-4938-9030-

346ee61a78d3&groupId=18607 

http://www.senplades.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=bf0ef6cb-e869-4938-9030-346ee61a78d3&groupId=18607
http://www.senplades.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=bf0ef6cb-e869-4938-9030-346ee61a78d3&groupId=18607
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de competencias, que evitando la duplicación de funciones permita las 

flexibilidades de la concurrencia, la colaboración y complementariedad. 

El régimen de competencias exclusivas por niveles de gobierno, sin 

perjuicio de que estos asuman otras competencias que les señale la ley, 

es el que a continuación se indica: 

Estado central: 

1. La defensa nacional, protección interna y orden público. 

2. Las relaciones internacionales. 

3. El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control 

migratorio. 

4. La planificación nacional. 

5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y 

monetaria; comercio exterior y endeudamiento. 

6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. 

7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales. 

8. El manejo de desastres naturales. 

9. Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados 

internacionales. 
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10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones; puertos y aeropuertos. 

11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, 

biodiversidad y recursos forestales. 

12. El control y administración de las empresas públicas nacionales. 

Gobiernos regionales autónomos: 

1. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, provincial, cantonal y parroquial. 

2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la 

creación de consejos de cuenca, de acuerdo con la ley. 

3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el 

cantonal en tanto no lo asuman las municipalidades. 

4. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional. 

5. Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones 

sociales de carácter regional. 

6. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, 

desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo 

regional, en el marco de la planificación nacional. 
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7. Fomentar las actividades productivas regionales. 

8. Fomentar la seguridad alimentaria regional. 

9. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

Gobiernos provinciales: 

1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, cantonal y parroquial. 

2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas urbanas. 

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y 

micro cuencas. 

4. La gestión ambiental provincial. 

5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

6. Fomentar la actividad agropecuaria. 

7. Fomentar las actividades productivas provinciales. 

8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 



 

82 

 

Gobiernos municipales: 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural. 

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

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas tasas y contribuciones 

especiales de mejoras. 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de 

su territorio cantonal. 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 
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9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 

riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones 

que establezca la ley. 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar 

y canteras. 

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción 

de incendios. 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

Se agrega que el sistema público de registro de la propiedad será 

administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las 

municipalidades. 

Gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos: 

Se dispone que estos gobiernos ejerzan las competencias que 

corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables 
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de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las adicionales 

que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias. 

Gobiernos parroquiales rurales: 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los 

planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales. 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial rural. 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base. 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 
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8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

Otro de los graves problemas del fracasado modelo descentralizador es 

haber sostenido la superposición de funciones entre los diferentes niveles 

de gobierno. El régimen de competencias exclusivas que establece la 

Constitución vigente aspira a superar este grave problema; sin embargo, 

han surgido varios resquemores en torno al tema que predicen que dicho 

propósito no será una tarea fácil. 

4.3.3. Ley Especial de Descentralización del Estado y de 

Participación Social 

El otro antecedente importante, previo a otorgar rango constitucional al 

modelo de “descentralización a la carta”, fue la aprobación, en 1997, de la 

“Ley Especial de Descentralización del Estado y de Participación Social”, 

que, en su Art. 3, señala lo siguiente:  

“La descentralización del Estado consiste en la transferencia 

definitiva de funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos, 

especialmente financieros, materiales y tecnológicos de origen 

nacional y extranjero de que son titulares las entidades de la 

Función Ejecutiva hacia los gobiernos seccionales autónomos a 
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efectos de distribuir los recursos y los servicios de acuerdo con las 

necesidades de las respectivas circunscripciones territoriales...”42. 

Agrega el referido artículo que:  

"…La desconcentración del Estado es el mecanismo mediante el 

cual los niveles superiores de un ente u organismo público delegan 

en forma permanente el ejercicio de una o más de sus atribuciones 

así como los recursos necesarios para su cumplimiento, a otros 

órganos dependientes, provinciales o no, que forman parte del 

mismo ente u organismo..."43. 

El carácter voluntario, facultativo y no obligatorio del proceso de 

descentralización se mantiene. En sus artículos 9 y 10 la ley describe las 

competencias que serán transferidas definitivamente de la Función 

Ejecutiva a municipios y consejos provinciales, pero en el Art. 12 hace 

referencia a la necesidad de suscribir convenios para la transferencia de 

dichas competencias y en su inciso final establece:  

“…Será obligatorio para la Función Ejecutiva las transferencias 

definitivas a las que se refieren los artículos 9 y 10 de esta Ley que 

                                                 
42 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley Especial de Descentralización del 

Estado y de Participación Social; Art. 3 
43 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley Especial de Descentralización del 

Estado y de Participación Social; Art. 3 
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le sean solicitadas por el respectivo municipio y consejo provincial 

que cuenten con las condiciones para ello”.44 

Sobre el tema, cabe agregar:  

"Los contratos (convenios) de transferencia de competencias tienen 

numerosos cuestionamientos, en especial en cuanto al 

'voluntarismo' al momento de su solicitud, y a la 'obligación' de 

conceder la transferencia ante la simple demanda del nivel 

subnacional. El voluntarismo y la obligatoriedad configuraron un 

proceso ciertamente ambiguo e ineficiente…".45 

No obstante lo expresado, en la Ley en estudio se produce un avance 

significativo respecto a la clarificación de los conceptos de 

"descentralización" y "desconcentración" y, en general, a las finalidades 

principales de la descentralización del Estado y la participación social; las 

mismas que, de conformidad al Art. 4 de dicha Ley, son las siguientes: 

a) Lograr equidad en la participación y distribución de los recursos 

financieros, materiales y tecnológicos de origen nacional y extranjero del 

Estado y especialmente de la Función Ejecutiva hacia los gobiernos 

seccionales autónomos, organismos de desarrollo regional y organismos 

seccionales dependientes, contribuyendo así a la eficiencia en la 

prestación de servicios públicos en favor de la comunidad; 

                                                 
44 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley Especial de Descentralización del 

Estado y de Participación Social; Art. 12 
45 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley Especial de Descentralización del 

Estado y de Participación Social; Art. 3 
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b) Incentivar las iniciativas y fortalecer las capacidades locales para 

consolidar una gestión autónoma eficiente, entre otros medios, a través 

de la planificación y prestación adecuada de servicios públicos a la 

comunidad respectiva; 

c) Definir las relaciones y responsabilidades entre la Función Ejecutiva y 

los Gobiernos Seccionales Autónomos, en cuanto a las áreas de servicio 

a la comunidad, a fin de optimizar la utilización de los recursos y servicios, 

y evitar la superposición de funciones; 

d) Fomentar y ampliar la participación social en la gestión pública así 

como promover la autogestión de las fuerzas sociales comunitarias; 

e) Transformar integralmente la organización administrativa y financiera 

del Estado y de las instituciones del sector público; así como redistribuir 

con justicia sus servicios y recursos financieros, materiales y tecnológicos 

de origen nacional y extranjero, a efectos de incrementar los niveles de 

eficacia, agilidad y productividad en la administración de las funciones a 

su cargo; y, 

f) Fortalecer prioritariamente a las instituciones del régimen seccional 

autónomo, a través de la transferencia definitiva de funciones, facultades, 

atribuciones, responsabilidades y recursos que les permitan satisfacer de 

manera próxima y eficiente las demandas de la comunidad, sobre todo en 

la prestación de servicios públicos. 
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Es importante realizar un breve análisis comparativo de los textos de esta 

Ley y la Ley de Modernización del Estado. 

En materia de descentralización, se puede apreciar que la Ley de 

Modernización del Estado conceptúa a la descentralización como 

“delegación del poder”, frase que en la actualidad se relaciona más con el 

concepto de desconcentración y con el carácter temporal que ésta podría 

tener en dicho ámbito. La Ley de Descentralización del Estado y de 

Participación Social habla de “transferencia definitiva de funciones, 

atribuciones, responsabilidades y recursos”, que responde al significado 

actual de la descentralización, enfatizando el carácter definitivo de la 

descentralización. 

En la Ley de Modernización del Estado la descentralización no se limita a 

lo administrativo sino que también incluye lo político, económico, así como 

la gestión de los recursos tributarios del Gobierno Central; en cambio, la 

Ley de Descentralización del Estado y de Participación Social orienta su 

definición hacia la "descentralización administrativa", excluyendo los otros 

ámbitos, en especial el tema tributario, con lo que se debilita la posibilidad 

de la "descentralización fiscal". 

La Ley de Modernización del Estado establece un concepto restringido en 

materia de entidades públicas involucradas, ya que la delegación se 

realiza del Gobierno Central a los gobiernos seccionales. La Ley de 

Descentralización del Estado y de Participación Social tiene un concepto 
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más amplio, puesto que la transferencia se realiza de las entidades de la 

"Función Ejecutiva" hacia los gobiernos seccionales autónomos, es decir, 

se incluye tanto al Gobierno Central como a la Administración Pública 

Institucional. 

En materia de desconcentración se puede observar que la Ley de 

Modernización del Estado habla de “transferir” mientras que la Ley de 

Modernización del Estado y de Participación Social habla de “delegar”, 

que es más coincidente con la terminología actual de la desconcentración. 

Cabe mencionar que algunos autores utilizan el término “transferencia” 

tanto para conceptualizar la descentralización como la desconcentración, 

mientras que la mayoría asocia el término “delegación” solo con la 

desconcentración. 

En la Ley de Modernización del Estado la desconcentración es más 

amplia, ya que menciona la transferencia de funciones competencias, 

tributos, responsabilidades administrativas y de gestión tributaria. En la 

Ley de Modernización del Estado y de Participación Social el concepto es 

más restringido, pues, solo menciona la delegación de atribuciones y los 

recursos necesarios para su cumplimiento, ignorando, al igual que en 

materia de descentralización, el tema fiscal. 

Por otro lado, la Ley de Modernización del Estado establece un concepto 

más restringido en materia de entidades públicas involucradas, ya que la 

transferencia se realiza del Gobierno Central a sus propias dependencias 
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provinciales. La Ley de Descentralización del Estado y de Participación 

Social tiene un concepto más amplio, puesto que la delegación se realiza 

de los niveles superiores de un ente u organismo público a otros órganos 

dependientes, provinciales o no, que forman parte del mismo. 

Vale la pena destacar que la Ley de Descentralización del Estado y de 

Participación Social pone mayor énfasis, respecto a la Ley de 

Modernización del Estado, en la posibilidad de fortalecer los organismos 

regionales de desarrollo. Así, el Art. 27 de la Ley de Descentralización y 

de Participación Social señala: “Los programas de desconcentración… 

contemplarán el fortalecimiento de los órganos regionales respectivos a 

través de la reorganización de la entidad; la redistribución de los recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y financieros de origen nacional y 

extranjero; la capacitación del recurso humano; la normatividad que 

permita aplicar la desconcentración y, el plazo para el cumplimiento 

integral del programa respectivo. 

En el Art. 33, esta última Ley agrega:  

“La Función Ejecutiva a través de los respectivos ministerios de 

Estado fortalecerá los organismos regionales de desarrollo 

mediante la delegación de funciones. La delegación comprenderá 
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la simultánea transferencia de recursos para el cumplimiento de la 

delegación….”46 

A pesar de las normas relacionadas con el fortalecimiento de los 

organismos regionales de desarrollo, al igual que el caso de la Ley de 

Modernización del Estado, la Ley en estudio tampoco norma aspectos 

importantes relacionados con la necesidad de un reordenamiento 

territorial, que abra paso a la eliminación de los desequilibrios 

interregionales o a la superación de la “inequidad espacial” del país. 

4.3.4. La Constitución de la República del Ecuador. 

El nuevo modelo de descentralización previsto en la Constitución de la 

República del 2008 cuestiona el fracasado modelo de “descentralización a 

la carta” y, sin duda, crea condiciones favorables para avanzar en el 

proceso indicado, a través de la implementación de un sistema nacional 

de competencias de carácter “obligatorio y progresivo”, el mismo que 

deberá establecerse por ley, respetando las competencias exclusivas que 

la propia Constitución otorga a los diferentes niveles de gobierno; 

además, se busca eliminar la superposición de competencias y asignar 

los recursos necesarios para que los gobiernos autónomos 

descentralizados asuman las competencias en forma efectiva. 

Vale destacar que la Constitución  

                                                 
46 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley Especial de Descentralización del 

Estado y de Participación Social; Art. 33 
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"reconoce la autonomía política, administrativa y financiera de los 

gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de un Estado 

unitario y descentralizado, bajo los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana, como rectores del nuevo modelo de ordenamiento 

territorial. Para complementar el esquema, se establece un Sistema 

Nacional de Competencias que ordena las atribuciones de cada 

nivel de gobierno con un carácter obligatorio y progresivo."47 

Sobre el tema vale la pena agregar que sin duda alguna, el gran aporte 

que la nueva Constitución ha realizado en relación a la organización 

territorial del Estado es la acertada sustitución del criterio de distribución 

de competencias absolutamente abierto de la Constitución de 1998 por un 

modelo ordenado y sistémico de atribución de competencias. 

La visión corresponde al objetivo de reformar el Estado para el bienestar 

colectivo a través de la estrategia de establecer un modelo de gestión 

estatal desconcentrado y descentralizado, que comprenda una clara 

definición de funciones, competencias y atribuciones por niveles de 

gobierno, con la asignación correspondiente de recursos para su 

funcionamiento. 

La nueva Constitución propende a un proceso efectivo de 

descentralización, basado, conforme se mencionó, en el ejercicio de 

                                                 
47 SENPLADES [en línea], disponible en: 

http://www.senplades.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=bf0ef6cb-e869-4938-9030-

346ee61a78d3&groupId=18607 

http://www.senplades.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=bf0ef6cb-e869-4938-9030-346ee61a78d3&groupId=18607
http://www.senplades.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=bf0ef6cb-e869-4938-9030-346ee61a78d3&groupId=18607
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competencias exclusivas por niveles de gobierno y de la transferencia 

complementaria de otras competencias por parte del gobierno central 

hacia los gobiernos autónomos descentralizados, que se establecerán, 

inclusive, a nivel regional. En este contexto se puede, sin duda, avanzar 

en forma “progresiva y obligatoria” de la descentralización administrativa 

hacia un sistema de autonomías territoriales que incorporen los ámbitos 

fiscal y político. 

Ya señalamos que el régimen de competencias exclusivas que establece 

la nueva Constitución también aspira a eliminar el problema de la 

superposición de competencias y atribuciones entre los diferentes niveles 

de gobierno; sin embargo, han surgido varias inquietudes que predicen 

que no será una tarea fácil superar la referida superposición, que no 

solamente afecta la calidad de la infraestructura física y los servicios 

públicos que se otorgan sino que no permite optimizar los recursos 

públicos, que siempre serán insuficientes para satisfacer las necesidades 

de la sociedad. 

Por otra parte, la SENPLADES ha manifestado que en su dimensión 

territorial, el desarrollo procura el paulatino equilibrio entre regiones, con 

el objetivo de lograr un crecimiento mejor repartido geográficamente entre 

las provincias y localidades, así como entre las áreas urbanas y las 

rurales. Este depende, en lo fundamental, de cinco factores: 
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a) Reorganización administrativa para consolidar una estructura 

policéntrica a partir de regiones; 

b) Definición coordinada de las funciones públicas en cada nivel de 

gobierno; 

c) Consolidación de las autoridades públicas, en los niveles 

subnacionales, en función del desarrollo regional y de la planificación 

territorial del nivel nacional; 

d) Planificación integral de largo plazo, de todos los aspectos (sociales, 

económicos, administrativos y ambientales) considerados relevantes; y, 

e) Establecimiento de una agenda de productividad y competitividad 

capaz de equilibrar y dinamizar las relaciones de intercambio productivo, 

social y económico entre regiones. 

4.3.5. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización  (COOTAD) 

El nuevo modelo de descentralización que propone la Constitución de la 

República se basa en la asignación eficiente de competencias exclusivas 

y recursos a los diferentes niveles de gobierno: nacional, regional, 

provincial, municipal y parroquial rural. Dicho modelo tiene que aplicarse a 

través de la legislación secundaria que, en cumplimiento del principio de 

supremacía constitucional, debe mantener conformidad con la Norma 

Suprema. 
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Para dicho propósito se expidió el “Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización” (COOTAD), que implementa el 

sistema nacional de competencias de carácter “obligatorio y progresivo”, 

regula el proceso de descentralización de los distintos niveles de gobierno 

y define las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios 

territoriales en el proceso de desarrollo, buscando anular las posibilidades 

de superposición de funciones y conflictos de competencias, que han sido 

serios obstáculos para avanzar en materia de descentralización en el 

país. 

El COOTAD se expidió en cumplimiento a expresas disposiciones 

constitucionales. En dicho sentido, cabe indicar que el Art. 239 de la 

Constitución de la República establece:  

"El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por 

la ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de 

competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las 

políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios 

territoriales en el proceso de desarrollo".48 

En concordancia con la norma indicada, en su Disposición Transitoria 

Primera, numeral 9, la Constitución dispone que deberá aprobarse: "La 

ley que regule la descentralización territorial de los distintos niveles de 

gobierno y el sistema de competencias, que incorporará los 

                                                 
48 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, COOTAD; Art.239 
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procedimientos para el cálculo y distribución anual de los fondos que 

recibirán los gobiernos autónomos descentralizados del Presupuesto 

General del Estado. Esta ley fijará el plazo para la conformación de 

regiones autónomas, que en ningún caso excederá de ocho años". 

Es importante anotar que el Art. 132 de la Constitución de la República 

establece que se necesitará de ley para determinados casos; entre ellos, 

el numeral 4, señala:  

"Atribuir deberes, responsabilidades y competencias a los 

gobiernos autónomos descentralizados". Por otro lado, el Art. 133 

determina el tipo de leyes que tendrán el carácter de orgánicas, las 

mismas que, conforme a la estructura jerárquica establecida en la 

Norma Suprema, prevalecen sobre las leyes ordinarias. Dicho 

artículo, en su numeral 3, determina que serán leyes orgánicas: 

"Las que regulen la organización, competencias, facultades y 

funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados"49. 

En la parte considerativa, que justifica su expedición, el COOTAD 

determina que la Constitución de la República vigente establece una 

nueva organización territorial del Estado, incorpora nuevas competencias 

a los gobiernos autónomos descentralizados y dispone que por ley se 

establezca el sistema nacional de competencias, los mecanismos de 

                                                 
49 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del 

Ecuador; Art. 132 
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financiamiento y la institucionalidad responsable de administrar estos 

procesos a nivel nacional. 

Se agrega que es necesario contar con un cuerpo legal codificado que 

integre la normativa de todos los gobiernos autónomos descentralizados, 

como mecanismo para evitar la dispersión jurídica y contribuir a brindar 

racionalidad y complementariedad al ordenamiento jurídico. Cabe agregar 

que dicho cuerpo normativo derogó expresamente el ordenamiento 

jurídico que regía a consejos provinciales, municipalidades y juntas 

parroquiales rurales; es decir: Ley Orgánica de Régimen Provincial, Ley 

Orgánica de Régimen Municipal, Ley Orgánica de Juntas Parroquiales 

Rurales y más legislación conexa. 

El COOTAD representa un significativo avance en materia legal, pues, 

cumple el objetivo propuesto de crear un mecanismo que evite la 

dispersión jurídica y contribuya a brindar racionalidad y 

complementariedad al ordenamiento jurídico de los diferentes niveles de 

gobierno.  

El COOTAD establece la organización político-administrativa del Estado 

ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de 

gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el 

fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. 

Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y 

progresiva a través del sistema nacional de competencias, la 
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institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de 

financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar 

los desequilibrios en el desarrollo territorial. 

El cuerpo legal establece los siguientes objetivos: 

a) La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 

autónomos descentralizados, en el marco de la unidad del Estado 

ecuatoriano; 

b) La profundización del proceso de autonomías y descentralización del 

Estado, con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y 

sustentable del territorio, la integración y participación ciudadana, así 

como el desarrollo social y económico de la población; 

c) El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada 

uno de sus niveles de gobierno, en la administración de sus 

circunscripciones territoriales, con el fin de impulsar el desarrollo nacional 

y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, 

así como la prestación adecuada de los servicios públicos; 

d) La organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y solidaria, 

que compense las situaciones de injusticia y exclusión existentes entre las 

circunscripciones territoriales; 

e) La afirmación del carácter intercultural y plurinacional del Estado 

ecuatoriano; 
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f) La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos 

autónomos descentralizados, mediante el impulso de la participación 

ciudadana; 

g) La delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, 

para evitar la duplicación de funciones y optimizar la administración 

estatal; 

h) La definición de mecanismos de articulación, coordinación y 

corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno para una 

adecuada planificación y gestión pública; 

i) La distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, 

conforme con los criterios establecidos en la Constitución de la República 

para garantizar su uso eficiente; y. 

j) La consolidación de las capacidades rectora del gobierno central en el 

ámbito de sus competencias; coordinadora y articuladora de los gobiernos 

intermedios; y, de gestión de los diferentes niveles de gobierno. 

Entre los principios que señala el COOTAD, merece destacarse el de 

"solidaridad", mediante el que todos los niveles de gobierno tienen como 

obligación compartida la construcción del desarrollo justo, equilibrado y 

equitativo de las distintas circunscripciones territoriales, en el marco del 

respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y 

colectivos. En virtud de este principio es deber del Estado, en todos los 
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niveles de gobierno, redistribuir y reorientar los recursos y bienes públicos 

para compensar las inequidades entre circunscripciones territoriales; 

garantizar la inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y el 

cumplimiento del objetivo del buen vivir. 

También se destaca el principio de "coordinación y corresponsabilidad", 

por medio del cual todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad 

compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el 

buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, 

en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno 

de ellos. Para el cumplimiento de este principio se incentivará a que todos 

los niveles de gobierno trabajen de manera articulada y complementaria 

para la generación y aplicación de normativas concurrentes, gestión de 

competencias, ejercicio de atribuciones. En este sentido, se podrán 

acordar mecanismos de cooperación voluntaria para la gestión de sus 

competencias y el uso eficiente de los recursos. 

La "subsidiariedad" es otro de los principios que menciona el COOTAD, la 

que supone privilegiar la gestión de los servicios, competencias y políticas 

públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la 

población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor 

democratización y control social de los mismos. En virtud de este 

principio, el gobierno central no ejercerá competencias que pueden ser 

cumplidas eficientemente por los niveles de gobierno más cercanos a la 

población y solo se ocupará de aquellas que le corresponda, o que por su 
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naturaleza sean de interés o implicación nacional o del conjunto de un 

territorio. 

Finalmente, la "participación ciudadana", establecida como principio en el 

COOTAD, es un derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde a la 

ciudadanía. El cuerpo legal dispone que el ejercicio de este derecho será 

respetado, promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de 

manera obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción 

compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la 

ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social de planes, 

políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de 

presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, 

se garantizan además la transparencia y la rendición de cuentas, de 

acuerdo con la Constitución y la ley. 

El COOTAD establece los fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales, 

los mismos que son: 

a) El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del 

proceso de autonomías y descentralización; 

b) La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la 

Constitución de la República, de la plena vigencia y el efectivo goce de los 

derechos individuales y colectivos constitucionales y de aquellos 

contemplados en los instrumentos internacionales; 
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c) El fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad; 

d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de 

un ambiente sostenible y sustentable; 

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

espacios de generación e intercambio; la recuperación, preservación y 

desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural; 

f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la 

garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas 

competencias; 

g) El desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad 

y el impulso de la economía popular y solidaria con el propósito de 

erradicar la pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y 

alcanzar el buen vivir; 

h) La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución a través de la creación y funcionamiento 

de sistemas de protección integral de sus habitantes; e, 

i) Los demás establecidos en la Constitución y la ley. 

Es importante señalar que se concibe a la autonomía de los gobiernos 

autónomos descentralizados desde varios ámbitos: político, administrativo 

y financiero. El Art. 5 del referido Código establece:  
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"La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 

autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la 

Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de 

estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos 

de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones 

territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel 

de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se 

ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá 

en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión 

del territorio nacional…".50 

Se define a la autonomía política como la capacidad de cada gobierno 

autónomo descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo 

acordes a la historia, cultura y características propias de la circunscripción 

territorial. Se expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y 

ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad; las facultades 

que de manera concurrente se vayan asumiendo: la capacidad de emitir 

políticas públicas territoriales; la elección directa que los ciudadanos 

hacen de sus autoridades mediante sufragio universal, directo y secreto; 

y, el ejercicio de la participación ciudadana. 

Se define a la autonomía administrativa como el pleno ejercicio de la 

facultad de organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos 

materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus 

                                                 
50 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Cootad; Art. 5 
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atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la 

Constitución y la ley. 

Finalmente, se define a la autonomía financiera como el derecho de los 

gobiernos autónomos descentralizados de recibir de manera directa, 

predecible, oportuna, automática y sin condiciones, los recursos que les 

corresponden de su participación en el Presupuesto General de Estado, 

así como en la capacidad de generar y administrar sus propios recursos, 

de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley. 

La autonomía está garantizada por el Código al señalar que ninguna 

función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía 

política, administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos 

descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de la 

República. 

En dicha perspectiva se precisa que está especialmente prohibido a 

cualquier autoridad o funcionario ajeno a los gobiernos autónomos 

descentralizados, lo siguiente: 

a) Derogar, reformar o suspender la ejecución de estatutos de autonomía: 

normas regionales; ordenanzas provinciales, distritales y municipales; 

reglamentos, acuerdos o resoluciones parroquiales rurales; expedidas por 

sus autoridades en el marco de la Constitución y leyes de la República; 
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b) Impedir o retardar de cualquier modo la ejecución de obras, planes o 

programas de competencia de los gobiernos autónomos descentralizados, 

imposibilitar su adopción o financiamiento, incluso demorando la entrega 

oportuna y automática de recursos; 

c) Encargar la ejecución de obras, planes o programas propios a 

organismos extraños al gobierno autónomo descentralizado competente; 

d) Privar a los gobiernos autónomos descentralizados de alguno o parte 

de, sus ingresos reconocidos por ley, o hacer participar de ellos a otra 

entidad, sin resarcir con otra renta equivalente en su cuantía, duración y 

rendimiento que razonablemente pueda esperarse en el futuro; 

e) Derogar impuestos, establecer exenciones, exoneraciones, 

participaciones o rebajas de los ingresos tributarios y no tributarios 

propios de los gobiernos autónomos descentralizados, sin resarcir con 

otra renta equivalente en su cuantía; 

f) Impedir de cualquier manera que un gobierno autónomo 

descentralizado recaude directamente sus propios recursos, conforme la 

ley; 

g) Utilizar u ocupar bienes muebles o inmuebles de un gobierno autónomo 

descentralizado, sin previa resolución del mismo y el pago del justo precio 

de los bienes de los que se le priven; 

h) Obligar a gestionar y prestar servicios que no sean de su competencia; 
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i) Obligar a los gobiernos autónomos a recaudar o retener tributos e 

ingresos a favor de terceros, con excepción de aquellos respecto de los 

cuales la ley les imponga dicha obligación. En los casos en que por 

convenio deba recaudarlos, los gobiernos autónomos tendrán derecho a 

beneficiarse hasta con un diez por ciento de lo recaudado; 

j) Interferir o perturbar el ejercicio de las competencias previstas en la 

Constitución, este Código y las leyes que les correspondan, como 

consecuencia del proceso de descentralización; 

k) Emitir dictámenes o informes respecto de las normativas de los 

respectivos órganos legislativos de los gobiernos autónomos 

descentralizados, especialmente respecto de ordenanzas tributarias, 

proyectos, planes, presupuestos, celebración de convenios, acuerdos, 

resoluciones y demás actividades propias de los gobiernos autónomos 

descentralizados, en el ejercicio de sus competencias, salvo lo dispuesto 

por la Constitución y este Código; 

l) Interferir en su organización administrativa; 

m) Nombrar, suspender o separar de sus cargos a los miembros del 

gobierno o de su administración, salvo los casos establecidos en la 

Constitución y en la ley; y, 
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n) Crear o incrementar obligaciones de carácter laboral que afectaren a 

los gobiernos autónomos descentralizados sin asignar los recursos 

necesarios y suficientes para atender dichos egresos. 

Se agrega que la inobservancia de cualquiera de estas disposiciones será 

causal de nulidad del acto y de destitución del funcionario público 

responsable en el marco del debido proceso y conforme el procedimiento 

previsto en la ley que regula el servicio público, sin perjuicio de las 

acciones legales a que hubiere lugar. Se aclara que en caso de que la 

inobservancia de estas normas sea imputable a autoridades sujetas a 

enjuiciamiento político por parte de la Función Legislativa, ésta iniciará 

dicho proceso en contra de la autoridad responsable. 

El COOTAD establece que los gobiernos autónomos descentralizados 

tendrán facultades normativas y ejecutivas. 

Respecto a la facultad normativa determina que para el pleno ejercicio de 

sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán 

asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales, concejos 

metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter 

general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables 

dentro de su circunscripción territorial. El ejercicio de esta facultad se 

circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias de cada nivel de 

gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la Ley. 
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En relación a la facultad normativa de los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales, se determina que éstos, en sus 

respectivas circunscripciones territoriales y en el ámbito de sus 

competencias y de las que les fueren delegadas, tienen capacidad para 

dictar acuerdos y resoluciones, así como normas reglamentarias de 

carácter administrativo, que no podrán contravenir las disposiciones 

constitucionales, legales ni la normativa dictada por los consejos 

regionales, consejos provinciales, concejos metropolitanos y concejos 

municipales. 

Respecto a la facultad ejecutiva de los gobiernos autónomos 

descentralizados, el COOTAD determina que ésta comprende el ejercicio 

de potestades públicas privativas de naturaleza administrativa bajo 

responsabilidad de gobernadores o gobernadoras regionales, prefectos o 

prefectas, alcaldes o alcaldesas cantonales o metropolitanos y 

presidentes o presidentas de juntas parroquiales rurales. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica;  utilicé el 

método científico y dentro de él y como métodos auxiliares hice uso de la 

inducción a fin de obtener de los casos particulares observados una ley 

general válida también para los no observados; y, de la deducción, por la 

cual contando con conceptos generales, pude ir analizando los mismos 

hasta llegar a la aplicación en un caso particular.  

La utilización del método deductivo e inductivo, me permitieron analizar la 

realidad de los registros de la propiedad, al amparo de la nueva normativa 

constitucional, para ello tuve acceso a tales instituciones y a las 

ordenanzas que ahora rigen sus destinos; las cuales al ser analizadas me 

sirvieron de base para validar tanto mis objetivos como la hipótesis 

planteada. 

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual he utilizado 

el  materialismo histórico que me permitió conocer los aspectos que 

encierran la evolución histórica desde los inicios de esta figura jurídica 

hasta los actuales momentos, para caracterizar objetivamente el tema 

planteado con la finalidad de entenderlo como un proceso histórico que 

aún sigue evolucionando en todos sus aspectos. 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilice, las siguientes 

técnicas: 
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Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtuve la información 

mediante un cuestionario de siete preguntas aplicadas a treinta abogados 

en libre ejercicio profesional. La información recogida fue tabulada 

manualmente para obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis 

planteada. 

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita 

desarrollar el sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del 

fichaje, con fichas bibliográficas, hemerográficas y mnemotécnicas. 

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente 

mediante tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e 

hipótesis y para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones 

y de la propuesta jurídica de reforma.  
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6. RESULTADOS 

6.1. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS 

ENCUESTAS 

De acuerdo al tema de la presente investigación jurídica, he recurrido a 

la técnica de la encuesta como soporte para la estructura y  desarrollo 

de  la temática propuesta, la misma que ha sido aplicada a 30 

profesionales del derecho de la ciudad de Ambato con la finalidad de 

hacer una recopilación de información necesaria. A continuación me 

permito exponer los resultados alcanzados luego de la aplicación de la 

técnica de recolección de información implementada: 

 

Primera Pregunta. 

¿En su experiencia profesional, conoce usted de qué manera se 

encuentra previsto en la legislación de nuestro país, el 

funcionamiento de los Registros de la Propiedad? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Profesionales en libre ejercicio 
Autor: Orlando Campaña 
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GRAFICO NRO. 1 

 

Interpretación: Del total de la población encuestada, 18 personas que 

representan  el 60% respondieron que consideran que si conocen de qué 

manera funcionan los Registros de la Propiedad; mientras que 12 

personas que representan el 40%, respondieron que las leyes son parcas 

y que de los Registros de la Propiedad solamente se conoce lo que el 

estado permite conocer. 

Análisis: La mayoría de encuestados considera que tienen un buen nivel 

de conocimiento respecto del funcionamiento de los registros de la 

propiedad; sin embargo mi criterio personal, es que en realidad solamente 

quien ha laborado en un registro puede conocer el funcionamiento interno 

de esta dependencia; más aun tomando en consideración que en la 

actualidad la estructura orgánica de los Registros de la Propiedad ha 

40%

60%
SI

NO
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variado notablemente, tomando en consideración  que pasaron de ser 

instituciones privadas de servicio público a ser instituciones públicas, 

regentadas por un funcionario público, quien debe acatar todas las 

disposiciones que el Derecho Administrativo tiene. En este sentido, reitero 

que el conocimiento que como profesionales en libre ejercicio podamos 

tener sobre los registros de la propiedad se limita exclusivamente a los 

trámites que se realizan en dicha dependencia más no a su naturaleza, 

estructura, funcionamiento y principios que sustentan el ejercicio del 

Registro de la Propiedad. 

Segunda Pregunta.¿Seleccione la o las razones por las que usted 

considera que los Registros de la Propiedad, se han constituido 

actualmente en dependencias públicas? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los datos que se manejan son públicos  11 36,67% 

Los ingresos se reviertan en beneficio de todas 

las personas que pertenecen al Cantón 
9 30% 

Los Registros anteriores se cometían muchas 

irregularidades 
8 26,67% 

El Estado requiere controlar más áreas de 

información. 
2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales en libre ejercicio 
Autor: Orlando Campaña 
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GRAFICO NRO. 2 

 

 

Interpretación: Del universo encuestado el 36% considera que los 

Registros de la Propiedad se convirtieron en públicos, por cuanto los 

datos son públicos; un 30% considera que el cambio a registros públicos 

se debe a que los ingresos que se perciben son del cantón y no de una 

sola persona; un 27% considera que los actos irregulares de los ex 

registradores privados son una consecuencia para este cambio a registros 

públicos; finalmente un 7% considera que es un claro ejemplo de que el 

gobierno quiere controlar más áreas de la información. 

Análisis: La transformación de los Registros de la Propiedad en 

dependencias públicas nace con la aprobación de la Constitución de la 

República del Ecuador, cuerpo legal que cambia el caduco sistema de 

manejo de datos públicos, los cuales al encontrarse en manos privadas se 
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consideraban privados o de pertenencia a quien los mantenía en su 

poder. Esta situación cambió drásticamente y se viabilizó con la 

expedición de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, 

cuya base fundamental radica en que en efecto los datos que en estas 

dependencias se mantienen no son propiedad de ninguna persona ni del 

Estado, sino del soberano es decir de todos los ciudadanos ecuatorianos, 

con las restricciones que establece la misma ley. En este sentido, 

coincido con la mayoría de encuestados quienes consideran que el 

cambio propiciado y ejecutado de traspasar los Registros de la Propiedad 

a manos públicas, se sustenta en el hecho de que los datos que se 

manejan en el Registro de la Propiedad son de carácter público. 

Tercera Pregunta. 

¿Considera usted que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales (GADS) se encuentran suficientemente preparados, para 

asumir esta nueva competencia de los Registros de la Propiedad? 

 
Fuente: Profesionales en libre ejercicio 
Autor: Orlando Campaña 

 
 
 
 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 
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GRAFICO NRO. 3 

 

Interpretación: Del total de encuestados encontramos que  el 80% 

considera que los Municipios no estan capacitados para asumir esta 

nueva competencia del registro de la propiedad; y, un 20% considera que 

si estan suficientemente capacitados. 

Análisis: Como sabemos el registro de la Propiedad se ha constituido en 

una competencia concurrente entre el Estado y los GADS Municipales; 

correspondiéndole a cada uno un campo de acción específico. Los GADS 

Municipales, al amparo de la Constitución como del COOTAD, asumieron 

inmediatamente la nueva competencia del Registro de la Propiedad, sin 

embargo dicha competencia la asumieron a ciegas, ya que previamente 

debieron por lo menos haber realizado un acercamiento con el Consejo 

Nacional de Competencias, a efectos de que se regule la forma y modo 

en que los Registros funcionaran. 
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El principal problema que se puede observar y que permite establecer que 

la gran mayoría de Municipios no estuvieron preparados para asumir esta 

competencia, se refiere al hecho de que un gran porcentaje de Registros 

de la Propiedad no es autosustentable, lo que ha provocado que los 

Municipios, deban solventar el déficit que se presenta. Circunstancia que 

no se tomó en cuenta, ya que en la decisión de asumir la competencia se 

consideró más el servicio de dichas dependencias como plataforma 

política antes que como una institución pública autosustentable de 

servicio al ciudadano. 

 

Cuarta Pregunta. 

¿Conoce usted; si al momento de asumir las competencias de 

Registro de la Propiedad, los GADS, tuvieron un contacto previo con 

el Consejo Nacional de Competencias, a fin de coordinar lo referente 

al financiamiento de los nuevos Registros Municipales? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Profesionales en libre ejercicio 
Autor: Orlando Campaña 
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GRAFICO NRO. 4 

 

Interpretación: A efecto de análisis contabilizamos los criterios de las 

personas encuestadas entonces manifestamos que un 20% señala que 

los Municipios si tomaron contacto con el Consejo nacional de 

Competencias en forma previa a asumir la mencionada competencia del 

Registro de la Propiedad; mientras que un 80%, estima que conocen a 

ciencia cierta que ningún municipio tomó contacto con el Consejo nacional 

e Competencias; y asumieron la competencia del registro de la Propiedad 

por si solos; de ahí que no exista el suficiente presupuesto. 

Análisis: Como señale anteriormente la competencia de los registros de 

la propiedad fue tomada desde un punto de vista político en defensa del 

municipalismo; jamás hubo ni una mínima intención de tomar contacto 

siquiera con el Consejo Nacional de Competencias, por lo que dicha 

competencia se asumió a cuenta y riesgo de cada Municipalidad. 
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Quinta Pregunta 

¿Conoce usted, de qué manera se ha establecido en el COOTAD, o 

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

situación laboral de los trabajadores de los Registros de la 

Propiedad que pasan a ser municipales? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73,33% 

NO 8 26,67% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Profesionales en libre ejercicio 
Autor: Orlando Campaña 

GRAFICO NRO. 5 

 

Interpretación: En esta pregunta, un 73.33% del total de encuestados, 

expresa que si conoce como se tenía prevista la situación de los 

trabajadores de los registros privados cuando los Municipios asumieron 

las competencias;; y, un 26,67% desconoce del tema. 

Análisis: El COOTAD nada establece acerca de la situación laboral de 

los trabajadores del Registro de la Propiedad; sin embargo en la Ley 
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27%
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SINARDAP, si se establece claramente la situación laboral de los 

empleados registrales, cuando en la Primera disposición transitoria, se 

establece dos circunstancias perfectamente diferenciadas, a saber: 

Primero que el cambio de empleador no constituye despido intempestivo; 

y, segundo que pasaran a laborar en el nuevo registro. Sin embargo de 

ello la norma señalada es escueta, ya que no se determina si se 

someterán a una selección como ha sucedido en la gran mayoría de 

Registro de la Propiedad; e incluso no se determina si pasaran a ser 

empleados públicos prestando servicios ocasionales. 

Estas circunstancias derivaron en la salida de una gran cantidad de 

empleados registrales a nivel nacional, sin que las Municipalidades 

asuman el costo de indemnización, lo cual se dejó a los ex registradores. 

Sexta Pregunta: 

¿Considera usted que el Art. 142 del COOTAD, que se refiere a la 

Competencia del Registro de la Propiedad; aborda los aspectos 

necesarios a fin de proteger a los trabajadores de los Registros de la 

Propiedad; una vez que los GADS han asumido sus funciones? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales en libre ejercicio 
Autor: Orlando Campaña 
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GRAFICO NRO. 6 

 

 

Interpretación: A efecto de análisis contabilizamos los criterios de las 

personas encuestadas entonces manifestamos que un 20% señala que el 

Art. 142 del COOTAD aborda los aspectos suficientes como para proteger 

al trabajador de los registros Privados; mientras que un 80%, estima que 

ni el Art. 142 ni ningún artículo del COOTAD trata respecto de este tema; 

y, que este aspecto es abordado únicamente por la Ley del Sistema 

Nacional de Registro de Datos Públicos; la cual no es orgánica, por tanto 

es de nivel jerárquico inferior al COOTAD. 

Análisis: Por supuesto que no, la respuesta dada por la mayoría de 

encuestados es definitiva y cierta. El Art. 142 del COOTAD, se limita a 

definir la competencia del registro de la propiedad puesto en manos 

municipales. Con respecto a los empleados registrales ni siquiera existe 

mención alguna. 
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Séptima Pregunta. 

¿Considera usted que en el Art. 142 del COOTAD, se ha establecido 

en forma expresa la estabilidad laboral de los empleados y 

trabajadores de los Registros de la Propiedad que pasan a ser 

públicos; esto en concordancia con lo previsto en la Primera 

Disposición Transitoria de la Ley del Sistema Nacional de Registro 

de Datos Públicos? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Profesionales en libre ejercicio 
Autor: Orlando Campaña 

 

GRAFICO NRO. 7 
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Interpretación: A efecto de análisis contabilizamos los criterios de las 

personas encuestadas entonces manifestamos que un 20% señala que si 

se ha tomado atención a este asunto; mientras que un 80%, estima que 

esta circunstancia jamás se determinó dentro del COOTAD. 

Análisis: Ya se mencionó con anterioridad que respecto de la situación 

laboral de los empleados registrales el COOTAD no mantienen ninguna 

norma; y, que solamente en la Primera Disposición Transitoria de la Ley 

SINARDAP se establece este particular. 

Octava Pregunta 

¿Según su criterio considera usted, que es necesario que el 

COOTAD determine lo referente al derecho de los trabajadores de los 

Registros de la Propiedad, a mantener su estabilidad laboral; una vez 

que los GADS asuman esta competencia? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73,33% 

NO 8 26,67% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Profesionales en libre ejercicio 
Autor: Orlando Campaña 
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GRAFICO NRO. 8 

 

Interpretación: En esta pregunta, un 73.33% del total de encuestados, 

considera que si se debe considerar este asunto de la estabilidad laboral 

de los empleados del Registro de la propiedad en el Art. 142 del COOTAD 

para evitar interpretaciones antojadizas y políticas; y, un 26,67% 

considera que no es necesario ya que dicha situación está contemplada 

en la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. 

Análisis: En efecto el criterio de la mayoría de encuestados coincide con 

mi criterio personal, es necesario que el COOTAD atienda esta realidad 

que se ha presentado desde el momento mismo en que asumieron las 

nuevas competencias del Registro de la Propiedad. Con esta 

competencia asumieron también conforme a ley, no sólo los posibles 

excedentes producto de la actividad registral sino además las posibles 

pérdidas que se pudieren presentar e incluso la carga patronal que ello 

significaba; con estos antecedentes es necesario que el COOTAD regule 

la permanencia de los empleados registrales. 
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6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS  

Las personas entrevistadas, funcionarios públicos; y, abogados del libre 

ejercicio que nos ayudaron con su criterio al respecto de este tema.  

PRIMERA ENTREVISTA 

Coordinador de la DTR3 Regional del AME, Riobamba. 

1. ¿En su experiencia profesional, conoce usted de qué manera se 

encuentra previsto en la legislación de nuestro país, el 

funcionamiento de los Registros de la Propiedad? 

No he tenido un contacto exacto en esta área, más bien nos relacionamos 

en cierta medida con los registros de la propiedad cuando tuvimos que 

coadyuvar al proceso de que las Municipalidades asuman esta nueva 

competencia. 

2.- ¿Considera usted que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales (GADS) se encuentran suficientemente 

preparados, para asumir esta nueva competencia de los Registros de 

la Propiedad?  

Por supuesto, quienes sino los Municipios pueden conocer la realidad del 

Cantón. Además de que se debe considerar que son los municipios 

quienes manejan los catastros, los cuales deben coordinarse con el 

Registro de la Propiedad. 
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3.- ¿Conoce usted; si al momento de asumir las competencias de 

Registro de la Propiedad, los GADS, tuvieron un contacto previo con 

el Consejo Nacional de Competencias, a fin de coordinar lo referente 

al financiamiento de los nuevos Registros Municipales?  

No tuvieron contacto expreso; sino más bien a través del AME, quien 

facilitó el proceso de traspaso de competencias en relación con los 

registros de la propiedad. 

4.- ¿Conoce usted, de qué manera se ha establecido en el COOTAD, 

o en la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos; la 

situación laboral de los trabajadores de los Registros de la 

Propiedad que pasan a ser municipales? 

Los trabajadores de los registros privados debían pasar a los registros 

públicos en donde debía analizarse su trabajo y proceder a contratar con 

ellos, a fin de brindar continuidad en la atención. 

5. ¿Considera usted que el Art. 142 del COOTAD, que se refiere a la 

Competencia del Registro de la Propiedad; aborda los aspectos 

necesarios a fin de proteger a los trabajadores de los Registros de la 

Propiedad; una vez que los GADS han asumido sus funciones? 

El Art. 142 del COOTAD, se refiere a la competencia del Registro de la 

Propiedad como tal, no aborda asuntos laborales ni técnicos de 

funcionamiento. 
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6. ¿Según su criterio considera usted, que es necesario que el 

COOTAD determine lo referente al derecho de los trabajadores de los 

Registros de la Propiedad, a mantener su estabilidad laboral; una vez 

que los GADS asuman esta competencia? 

En cierta parte si, en algunos Municipios si se han presentado novedades 

respecto de la no aceptación de todos los trabajadores de los registros, lo 

cual también ha propiciado el inicio de procesos judiciales en contra de 

las municipalidades. 

7. ¿Cuál sería su recomendación con respecto a este tema como 

reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización.?. 

Creo que la mejor recomendación que se podría hacer es que el estado a 

través de la DINARDAP, se ocupe también del funcionamiento de los 

Registros de la Propiedad y no solo de los Registros Mercantiles. 
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SEGUNDA  ENTREVISTA 

Asesor Jurídico del Municipio de Cevallos 

1. ¿En su experiencia profesional, conoce usted de qué manera se 

encuentra previsto en la legislación de nuestro país, el 

funcionamiento de los Registros de la Propiedad? 

Por supuesto, los registros de la Propiedad han pasado ahora a 

constituirse en entidades públicas cuya integración a la Municipalidad 

depende del modelo de gestión que se haya adoptado. Constituye 

además una competencia concurrente entre el Ejecutivo y las 

Municipalidades. 

2.- ¿Considera usted que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales (GADS) se encuentran suficientemente 

preparados, para asumir esta nueva competencia de los Registros de 

la Propiedad?  

Administrativamente si, aunque si faltó el apoyo de las instituciones 

rectoras del sistema, ya que al inicio más que un acercamiento en 

beneficio del periodo de transición, hubo una pugna de poderes que 

perjudicó dicho periodo. 
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3.- ¿Conoce usted; si al momento de asumir las competencias de 

Registro de la Propiedad, los GADS, tuvieron un contacto previo con 

el Consejo Nacional de Competencias, a fin de coordinar lo referente 

al financiamiento de los nuevos Registros Municipales?  

No se tomó ningún contacto, pero los Municipios han asumido una 

competencia determinado tanto en la Constitución como en el COOTAD. 

4.- ¿Conoce usted, de qué manera se ha establecido en el COOTAD, 

o en la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos; la 

situación laboral de los trabajadores de los Registros de la 

Propiedad que pasan a ser municipales? 

En el COOTAD, no se ha definido nada al respecto; en la LEY 

SINARDAP, se ha previsto en la segunda disposición transitoria que los 

trabajadores de los ex registros privados pasan a los registros públicos. 

Pero dicha norma se encuentra viciada desde un inicio, ya que no puede 

atentar principios y derechos laborales establecidos con mucha 

anterioridad, el simple cambio de patrono sin notificación al trabajador 

constituye ya un despido. Y la situación si se ha agravado cuando se 

pueden observar registros en los que en el último periodo máximo dos o 

tres meses antes de la salida del anterior registrador, con total mala fe se 

aumentó la carga patronal de las instituciones, lo cual constituye un 

impedimento para las Municipalidades, ya que no se puede asumir una 

carga patronal tan alta. 
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5. ¿Considera usted que el Art. 142 del COOTAD, que se refiere a la 

Competencia del Registro de la Propiedad; aborda los aspectos 

necesarios a fin de proteger a los trabajadores de los Registros de la 

Propiedad; una vez que los GADS han asumido sus funciones? 

No, el Art. 142 del COOTAD, nada regula al respecto. 

6. ¿Según su criterio considera usted, que es necesario que el 

COOTAD determine lo referente al derecho de los trabajadores de los 

Registros de la Propiedad, a mantener su estabilidad laboral; una vez 

que los GADS asuman esta competencia? 

Sería conveniente, más que nada por el nivel jerárquico de la ley, así 

sería una norma orgánica para aplicación del Municipio. 

7. ¿Cuál sería su recomendación con respecto a este tema como 

reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización.?. 

Que se reforme el 142 del COOTAD, incluyendo normas respecto a 

asumir la competencia conjuntamente con la carga patronal, pero también 

debe preverse la normativa necesaria a fin de que el Municipio determine 

que personal va a pasar o mejor dicho que carga patronal puede asumir. 
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TERCERA  ENTREVISTA 

Registrador de la Propiedad del Cantón de Cevallos. 

1. ¿En su experiencia profesional, conoce usted de qué manera se 

encuentra previsto en la legislación de nuestro país, el 

funcionamiento de los Registros de la Propiedad? 

Los Registros de la Propiedad dejaron de ser oficinas privadas de servicio 

público y pasaron a ser una oficina pública en algunos casos como 

dependencia municipal como en este cantón; y en otros como una 

dependencia autónoma. El registrador, ahora es funcionario público sujeto 

por tanto a lo previsto en la Ley de Servicio Público. 

2.- ¿Considera usted que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales (GADS) se encuentran suficientemente 

preparados, para asumir esta nueva competencia de los Registros de 

la Propiedad?  

No, nunca estuvieron preparados, asumieron la competencia de una 

manera equivocada, se emitieron ordenanzas en base a un modelo tipo 

que presenta muchas falencias, en la cual prevalece el espíritu 

Municipalista antes que el de servicio público; además de que en la 

mayoría de los casos se ha brindado al Municipio de una nueva 

plataforma política, ya que muchas de las decisiones que se adoptan con 
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respecto al funcionamiento de los Registros de la propiedad se están 

adoptando según los intereses políticos del gobierno municipal de turno. 

3.- ¿Conoce usted; si al momento de asumir las competencias de 

Registro de la Propiedad, los GADS, tuvieron un contacto previo con 

el Consejo Nacional de Competencias, a fin de coordinar lo referente 

al financiamiento de los nuevos Registros Municipales?  

Reitero jamás hubo ningún tipo de contacto y asumieron la competencia 

de la noche a la mañana. Ni siquiera se cumplió con el periodo de 

transición. 

4.- ¿Conoce usted, de qué manera se ha establecido en el COOTAD, 

o en la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos; la 

situación laboral de los trabajadores de los Registros de la 

Propiedad que pasan a ser municipales? 

En el COOTAD no se ha definido nada al respecto, en la SINARDAP 

supuestamente iban a pasar los empleados registrales a los Municipios, 

pero en la práctica no es así. 

5. ¿Considera usted que el Art. 142 del COOTAD, que se refiere a la 

Competencia del Registro de la Propiedad; aborda los aspectos 

necesarios a fin de proteger a los trabajadores de los Registros de la 

Propiedad; una vez que los GADS han asumido sus funciones? 

No aborda ningún aspecto al respecto. 
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6. ¿Según su criterio considera usted, que es necesario que el 

COOTAD determine lo referente al derecho de los trabajadores de los 

Registros de la Propiedad, a mantener su estabilidad laboral; una vez 

que los GADS asuman esta competencia? 

Si, muy necesario tomando en cuenta que el COOTAD es una ley 

orgánica y la SINARDAP es una ley ordinaria, lo cual es totalmente 

ilógico. 

7. ¿Cuál sería su recomendación con respecto a este tema como 

reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización.?. 

Primero que el COOTAD cuente con un capítulo más amplio respecto de 

la competencia del registro de la propiedad, en donde se regulen todos 

los aspectos respecto del modelo de gestión, del funcionamiento, de los 

derechos y deberes del registrador y de los empleados registrales; y, en 

segundo lugar que a la SINARDAP se le de el carácter de orgánico. 
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ANALISIS GENERAL DE LAS ENTREVISTAS. 

Quiero primero resaltar la importancia de la técnica de la entrevista para 

el desarrollo de un trabajo investigativo; ya que a diferencia de la 

encuesta, con la entrevista se obtiene un contacto más directo, además 

de que los conocimientos especializados sobre el tema permiten tener un 

concepto más amplio del problema a investigarse. 

En este sentido, es necesario establecer que con las entrevistas podemos 

confirmar la necesidad de reformar el Art. 142 del COOTAD, respecto de 

la estabilidad laboral de los empleados registrales, en el traspaso de la 

nueva competencia del Registro de la Propiedad a los Gobiernos 

Municipales descentralizados. 

Podemos tomar en consideración en primer lugar que al asumir esta 

nueva competencia, los Municipios jamás estuvieron preparados, de 

hecho según el criterio de los entrevistados, no se cumplió a ciencia cierta 

con el periodo de transición, lanzándose por ende los Municipios a una 

aventura orquestada bajo el amparo de la Asociación de Municipalidades 

del Ecuador en donde no se tomó contacto con el Consejo Nacional de 

Competencias, circunstancia que en la actualidad esta propiciando graves 

inconvenientes, ya que la idea de adoptar los registros en la dependencia 

municipal, en un principio se inspiró en el mejoramiento del servicio y lo 

que es mas en la publicidad de la información, ya que dicha información 

no es propiedad de ninguna institución sino del usuario. 
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Sin embargo pese al espíritu de la ley, en la actualidad este espíritu se ha 

olvidado; y en algunos registros de la propiedad el servicio ha 

desmejorado, no por la persona que funge de registrador sino más bien 

porque al incluirse a los Registros en los Municipios, se están creando 

trabas burocráticas no vistas con anterioridad, trabas que vienen desde la 

dificultad en la dotación de materiales de oficina, hasta el grave problema 

de no acoger a los ex empleado registrales, violando flagrantemente la 

disposición prevista en la segunda disposición transitoria de la 

SINARDAP. 

Pero es que en el caso de los ex empleados registrales, el tema va mas 

allá del ámbito laboral; y encierra graves conflictos no solo para el 

trabajador sino también para el empleador; ya que al adoptarse este 

traspaso no se consideró, la carga laboral que representaría para el 

Municipio acoger a nuevos empleados, sin contar con el presupuesto 

suficiente; tampoco se consideró que la selección para el personal que 

conservaría su puesto debía hacerse bajo parámetros legales; y, agrava 

esta situación la falta de compromiso con el periodo de transición de los 

anteriores registradores quienes en algunos casos en lugar de liquidar 

personal conforme a ley, más bien incrementaron la carga patronal. 

Todos estos aspectos debieron haberse regulado con anterioridad lo cual 

hubiera evitado los conflictos que se han presentado. 
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Pero ahora, cuando ya más de ochenta municipios han asumido la 

competencia del Registro de la Propiedad, todavía es necesario regular 

los aspectos mencionados; tomando en cuenta que hay Registros de la 

Propiedad ahora denominados municipales, a quienes no se ha dotado de 

ningún auxiliar so pretexto de que el presupuesto no contempla mas 

empleados; circunstancia que en lugar de tornar eficiente el servicio en 

esta dependencia más bien produce el efecto contrario. 

 

 



 

138 

 

7. DISCUSIÓN. 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS. 

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización de esta 

investigación se han visto conseguidos en la información teórica y 

doctrinaria que he desarrollado, así el objetivo general que se refería a: 

 Realizar un estudio semántico, doctrinario y jurídico de la nueva ley 

del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos; Código 

Orgánico de Organización Territorial y Descentralización; así como 

del Código de Trabajo, respecto del traspaso de las competencia 

del registro de la propiedad a los gobiernos autónomos 

descentralizados y como este traspaso afecta la estabilidad laboral 

de los empleados registrales.  

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación ecuatoriana 

referente al tema y que consta principalmente en la información 

doctrinaria en general, en el cual con la ayuda de la opinión de diferentes 

tratadistas, así como con el análisis personal de la normativa legal 

existente en nuestro país me ha sido posible dar cumplimiento a este 

objetivo. 

En el inicio de mi trabajo de investigación me plantee tres objetivos 

específicos así: 
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1.- Determinar el proceso de traspaso de competencia de registro 

de la propiedad, de una entidad privada hacia los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

2.- Analizar si en el régimen jurídico del traspaso de competencias 

del registro de la propiedad, se afectan los derechos de los 

trabajadores que han laborado en los registros de la propiedad del 

país. 

3.- Proponer una reforma al régimen jurídico del Art. 142 del 

COOTAD a fin de que se determine en forma expresa junto con el 

traspaso de competencia del registro de la propiedad, la estabilidad 

laboral de los empleados registrales.  

Como se puede deducir de mi trabajo investigativo, estos han sido 

cumplidos a cabalidad tanto en el desarrollo de los capítulos con 

contenido teórico como con la investigación de campo. 

7.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS. 

Al iniciar mi trabajo de investigación, me propuse la siguiente hipótesis: 

 La falta de una norma expresa que determine la estabilidad 

de los trabajadores que vienen laborando en los registros de la 

propiedad del país, permite que los gobiernos autónomos 

descentralizados al asumir la competencia de los registros de la 

propiedad, atentar contra la estabilidad laboral de los empleados, lo 
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cual constituye una violación a los derechos de los trabajadores, 

además de constituirse en despido intempestivo.  

Al concluir el trabajo investigativo realizado, puedo corroborar que esta 

hipótesis es positiva; lo cual se puede comprobar con la información 

teórica aportada, y con la investigación de campo. Por lo que puedo 

expresar que en efecto pese a que nuestra Constitución reconoce la 

vigencia de los derechos ya adquiridos de los empleados registrales; pero 

únicamente en la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos 

Públicos, más no en el COOTAD que además de ser el cuerpo legal que 

regula a las Municipalidades, tiene el carácter de ley orgánica, lo cual ha 

dejado en letra muerta lo previsto en la Ley SINARDAP. 
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8. CONCLUSIONES. 

Al terminar el presente trabajo de investigación, he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 Constituyen gobiernos autónomos descentralizados  en general; las 

juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. Estos 

gobiernos gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y se 

deben regir a los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana 

 El nuevo Código de Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; suple las funciones de la anterior Ley de 

Régimen Municipal; con la diferencia de que además de regular la nueva 

organización territorial del Estado ecuatoriano; al tener la categoría de ley 

orgánica, rige por encima de otras disposiciones normativas. 

 La desconcentración es definida como la transferencia de 

competencias de una entidad administrativa del nivel nacional a otra 

jerárquicamente dependiente (nivel regional, provincial o distrital), siendo 

la primera la que mantiene la rectoría y asegura su calidad y buen 

cumplimiento 

 La descentralización es definida como la transferencia de 

competencias, atribuciones, funciones, responsabilidades y recursos 

desde el nivel de gobierno central hacia los niveles de gobierno 

autónomos descentralizados (subnacionales) 



 

142 

 

 En la actualidad el Estado se organiza territorialmente en regiones, 

provincias, cantones y parroquias rurales. También se prevé la 

constitución de regímenes especiales por razones de conservación 

ambiental, étnico-culturales o de población. Los distritos metropolitanos 

autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales 

indígenas y pluriculturales constituyen regímenes especiales. 

 Se agrega como una competencia concurrente entre el Ejecutivo y 

los Municipios; el sistema público de registro de la propiedad será 

administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las 

municipalidades. 

 Los registros de la propiedad, se rigen en nuestro país por la Ley 

de Registro y Notarial; y, la nueva ley del Sistema Nacional de Registro de 

Datos Públicos. 

 Se denomina registro de la propiedad a un registro público de 

carácter oficial en el que se inscriben para conocimiento general los 

derechos de propiedad sobre los bienes inmuebles, así como todos los 

demás derechos reales que recaigan sobre ellos. 

 El Registrador es un jurista investido de funciones públicas, un 

servidor público al amparo de la nueva normativa ya que percibe una 

remuneración del estado; aun cuando siga asumiendo por si solo el riesgo 

de su actividad; además de que como sabemos realiza funciones públicas 

y se accede a este puesto  por medio de oposición. 

 Al traspasarse esta competencia a los Gobiernos Municipales, en 

forma obvia se produce un cambio de empleador, añadiendo además que 
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en el Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización que 

es la ley que rige a los Gobiernos Municipales nada se determina 

respecto a la estabilidad de los empleador registrales con el traspaso de 

esta competencia, lo que a  mi parecer deja a la deriva los derechos 

anteriormente adquiridos de los empleados registrales. 
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9. RECOMENDACIONES. 

1. A la Asamblea Nacional, que es necesario que cualquier normativa que 

se emita, cuide los requisitos indispensables para viabilizar por si solo las 

normas legales de aplicación jurídica; más aún cuando con la adopción de 

una ley administrativa se transgreden derechos laborales.. 

2. Que con la finalidad de aplicar la normativa prevista en la Ley 

SINARDAP prevista en la segunda disposición transitoria, referente a la 

estabilidad laboral de los empleados registrales, es necesario que a la par 

se inicie un proceso de reconocimiento de los derechos laborales del 

personal de los registros privados en el Art. 142 del COOTAD que se 

refiere a la competencia del registro de la Propiedad. 

3. Es necesario un proceso de socialización de la Ley SINARDAP, y un 

proceso de fortalecimiento al interior de las Municipalidades y Registros 

de la propiedad a fin de armonizar procedimientos 

4. Es necesario reformar el Art. 142 del COOTAD, adoptando normas que 

aseguren la estabilidad laboral del trabajador de los registros privados en 

el traspaso de competencias a las Municipalidades. 
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9.1  Propuesta Jurídica. 

 

CONSIDERANDO: 

- Que la Constitución de la República del Ecuador, reconoce al 

Registro de la Propiedad como una competencia concurrente entre las 

Municipalidades y el Ejecutivo; 

- Que la Ley SINARDAP en su segunda disposición transitoria, 

reconoce estabilidad laboral para los empleados que desarrollaban su 

trabajo en los Registros de la Propiedad denominados como privados; 

quienes deben ser acogidos por las Municipalidades;  

- Que en el Art. 142 del COOTAD, nada se regula respecto de la 

estabilidad laboral de los empleados registrales; 

- Que, el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República 

establece como atribución de la Función Legislativa la de expedir, 

codificar, reformar, derogar leyes e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio; y, 

- En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales expide 

la siguiente; 
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Expide: 

La siguiente LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGANICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y 

DESCENTRALIZACION; 

Art. 1. – Sustitúyase el Art. 142 del Código Orgánico de Organización 

territorial, Autonomía y Descentralización, por el siguiente: 

Art. 142.-…Para un correcto funcionamiento de los registros de la 

propiedad; y, a fin de garantizar la prestación continua del servicio público 

en estas dependencias, los empleados que previamente al traspaso de la 

competencia al respectivo Municipio, trabajaban por un periodo anterior 

mínimo de un año, pasaran a formar parte de la nueva unidad del 

Registro Municipal de la Propiedad. 

Las Municipalidades, al acoger la carga patronal del Registro de la 

Propiedad, comunicarán en forma inmediata al Ministerio de Relaciones 

Laborales, de este particular, estableciendo el personal que cumple la 

condición de haber laborado anteriormente durante el periodo de tiempo 

estipulado anteriormente; y, el personal que no cumple este requisito, 

circunstancia que se comprobará a través del mecanizado de la historia 

laboral en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de cada uno de 

los trabajadores. 
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El personal que cumpla las condiciones necesarias, será en primera 

instancia acogido por la Municipalidad, mediante un contrato de 

prestación de servicios ocasionales por un año, tiempo en el cual la 

Municipalidad, deberá organizar los correspondientes concursos de 

merecimientos, a efectos de contratar el personal necesario. 

Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 

20 días del mes de abril del año 2012. 
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1. TEMA. 

“REFORMA AL ART.  142 DEL CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION 

TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACION,  RESPECTO DEL TRASPASO 

DE COMPETENCIAS DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD A LOS  

GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES, EN 

DONDE DEBE CONTEMPLARSE LA ESTABILIDAD LABORAL DE LOS 

EMPLEADOS QUE HAN VENIDO LABORANDO EN LOS REGISTROS DE 

LA PROPIEDAD” 

2. PROBLEMÁTICA 

En el Registro Oficial número 162 del pasado 31 de Marzo de 2010, se publica la 

Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, ley que fundamenta gran 

parte de su creación, en lo establecido en la Constitución vigente, específicamente 

en lo dispuesto en el artículo 18 numeral segundo. Esta Ley, tiene como finalidad, 

a más de las antes detalladas, regular de forma clara y expresa el sistema de 

registro de datos públicos, su forma y método de acceso, ya sean en entidades 

públicas o privadas que administren dichas bases o registros, y es así que de su 

finalidad se puede entender que su objeto 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.  
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Debido a lo antes señalado es que el objeto al cual está sujeta la presente ley, rige 

tanto para las instituciones del sector público como privado, y que actualmente o 

en el futuro administren bases o registros de datos públicos, sobre las personas 

naturales o jurídicas, sus bienes o patrimonio y para las usuarias o usuarios de los 

registros públicos.  

Los Registros que habla la presente ley son dependencias públicas, 

desconcentrados, con autonomía registral y administrativa, sujetos al control, 

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

lo relativo al cumplimiento de políticas, resoluciones y disposiciones para las 

bases de datos y de información pública, conforme se determine en el Reglamento 

que expida la Dirección Nacional, es decir el Gobierno Central.  

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”; 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 verás 

información proporcionada por un organismo responsable como es el registro de 

la propiedad, todo lo cual define finalmente en un derecho de mayor categoría 

como el de la seguridad jurídica. 
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Pero el problema avanza en profundidad y se complica más aún si se considera 

que en la mencionada Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, en 

la primera disposición transitoria se establece que el personal que actualmente 

trabaja en los registros de la propiedad y mercantil, continuará prestando sus 

servicios en las dependencias públicas creadas en su lugar, por lo que dicho 

cambio no conlleva despido intempestivo. 

Sin embargo al traspasarse esta competencia a los Gobiernos Municipales, en 

forma obvia se produce un cambio de empleador, añadiendo además que en el 

Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización que es la ley 

que rige a los Gobiernos Municipales nada se determina respecto a la estabilidad 

de los empleador registrales con el traspaso de esta competencia, lo que a  mi 

parecer deja a la deriva los derechos anteriormente adquiridos de los empleados 

registrales. 

En este sentido, es necesario que el Art. 142 del COOTAD, determine en forma 

expresa la circunstancia de asumir junto con la competencia, la carga patronal 

existe en los Registros de la Propiedad a fin de salvaguardar los derechos de los 

trabajadores. 

3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación, la presento siguiendo los lineamientos previstos en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y, como 

requisito indispensable para obtener el grado académico de Abogado de los 

Juzgados y Tribunales de la República; por lo que su desarrollo constituye para mí 
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un importante paso en el logro de los objetivos propuestos al inicio de esta 

apasionante carrera. 

En el marco jurídico del Ecuador, el asunto del traspaso de competencias de 

Registro de la Propiedad a los Gobiernos Municipales es un asunto nuevo, el 

mismo se desprende de la aprobación de la Constitución de la República; y, de la 

promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos que 

crea y regula el sistema de registro de datos públicos y su acceso, en entidades 

públicas o privadas que administren dichas bases o registros; teniendo como 

objeto principal el 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. 

De igual manera el Art. 142 del Código Orgánico de Organización Territorial y 

Descentralización, determina el ejercicio de la competencia de registro de la 

propiedad, el cual corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados. 

En concordancia la primera disposición transitoria de la Ley SINARDAP, 

establece que el personal que actualmente trabaja en los registros de la propiedad 

y mercantil, continuará prestando sus servicios en las dependencias públicas 

creadas en su lugar, por lo que dicho cambio no conlleva despido intempestivo. 

Circunstancia que no es tan coincidente con la realidad. Ya que con la 

implementación del traspaso de competencias, se verá afectada seriamente la 

estabilidad laboral de los trabajadores, quienes al final de una u otra forma 

terminaran perdiendo su fuente de trabajo, lo cual debe remediarse en forma 
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oportuna determinando la estabilidad laboral junto con el traspaso de competencia 

en el Art. 142 del COOTAD. 

La Investigación que me propongo desarrollar constituye un problema jurídico de 

trascendencia social y política en nuestro medio que marca su importancia jurídica 

para su análisis, estudio, y su consecuente transformación para garantizar los 

derechos de las personas.  

Mi proyecto de tesis intitulado: “REFORMA AL ART.  142 DEL CODIGO 

ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL Y 

DESCENTRALIZACION,  RESPECTO DEL TRASPASO DE 

COMPETENCIAS DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD A LOS  

GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES, 

EN DONDE DEBE CONTEMPLARSE LA ESTABILIDAD LABORAL DE 

LOS EMPLEADOS QUE HAN VENIDO LABORANDO EN LOS 

REGISTROS DE LA PROPIEDAD” es factible de desarrollarlo como tema de 

investigación porque es un problema de la realidad social y jurídica que tiene 

pertinencia académica, actualidad y que está vigente en nuestro derecho positivo 

vigente. 

4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un estudio semántico, doctrinario y jurídico de la nueva ley del Sistema 

Nacional de Registro de Datos Públicos; Código Orgánico de Organización 
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Territorial y Descentralización; así como del Código de Trabajo, respecto del 

traspaso de las competencia del registro de la propiedad a los gobiernos 

autónomos descentralizados y como este traspaso afecta la estabilidad laboral de 

los empleados registrales.  

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1.- Determinar el proceso de traspaso de competencia de registro de la propiedad, 

de una entidad privada hacia los gobiernos autónomos descentralizados. 

2.- Analizar si en el régimen jurídico del traspaso de competencias del registro de 

la propiedad, se afectan los derechos de los trabajadores que han laborado en los 

registros de la propiedad del país. 

3.- Proponer una reforma al régimen jurídico del Art. 142 del COOTAD a fin de 

que se determine en forma expresa junto con el traspaso de competencia del 

registro de la propiedad, la estabilidad laboral de los empleados registrales.  

5. HIPÓTESIS. 

5.1. HIPÓTESIS GENERAL  

La falta de una norma expresa que determine la estabilidad de los trabajadores que 

vienen laborando en los registros de la propiedad del país, permite que los 

gobiernos autónomos descentralizados al asumir la competencia de los registros 

de la propiedad, atentar contra la estabilidad laboral de los empleados, lo cual 
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constituye una violación a los derechos de los trabajadores, además de constituirse 

en despido intempestivo.  

6.- MARCO TEÓRICO. 

“Se denomina registro de la propiedad a un registro público de carácter 

oficial en el que se inscriben para conocimiento general los derechos de 

propiedad sobre los bienes inmuebles, así como todos los demás derechos 

reales que recaigan sobre ellos”51.  

La principal función de un registro de la propiedad es dar información fiable a los 

ciudadanos, que pueden confiar en lo que hay inscrito a la hora de realizar 

contratos que impliquen disposición sobre los bienes inscritos.  

Al Registro de la Propiedad le competen las indelegables funciones relativas a la 

registración y publicidad jurídica inmobiliaria. En su labor diaria se lleva a cabo la 

registración de documentos conforme a la normativa vigente y se materializa la 

publicidad jurídica inmobiliaria.  

El registro inmobiliario representa la historia jurídica de los bienes inmuebles que 

se materializa a través de las diferentes inscripciones que se visualizan en el folio 

de matrícula inmobiliaria, de los actos, contratos, providencias judiciales, 

administrativas o arbítrales, que impliquen constitución, declaración, aclaración, 

                                                 

51
 Vargas Ibarra, Alfonso.- El Registro de la Propiedad: sus funciones y aplicaciones, Quito, Universidad 

Central, pág. 2 
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adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o 

extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes 

raíces; al igual que los que dispongan las cancelaciones de dichas inscripciones.  

Un Registro de la Propiedad sirve para registrar todas las transacciones referentes 

a bienes inmuebles: haciendas, fincas, oficinas, viviendas, están autorizados y 

obligados a ofrecernos sus servicios de inscripción de todo acto o contrato  

relacionados a bienes raíces en forma ágil, responsable, honesta y transparente, 

etc. 

Los archivos de esta dependencia oficial registran documentación desde hace 

muchos años atrás, sin que se pueda asegurar en que año se instaló el primer 

Registro de la Propiedad en nuestro país. Se sabe que para ese entonces García 

Moreno era Presidente de la República y puede deberse a su gestión 

administrativa la instalación de la primera oficina con funciones específicas para 

ello. 

“El actual campo de acción del Registro de la Propiedad es muy amplio 

registrando inscripciones de escrituras, certificados para operaciones 

bancarias y de gravámenes, hipotecas, prendas agrícolas, industriales y 

mercantiles. Demandas y sentencias, fianzas personales, embargos, 

matrículas de comercio, inscripciones voluntarias, de vehículos, y hasta 

separaciones conyugales; atiende así mismo constituciones de 
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compañías y oficinas estatales, arrendamiento, prohibiciones de 

enajenar bienes, etc.”52. 

Ante la necesidad de dar protección a los derechos reales inmobiliarios, resultaba 

indispensable la creación de un organismo que fuese medio técnico adecuado para 

comprobar tales derechos y otórgales la productividad de una serie de efectos. 

Este organismo, entre nosotros es el Registro de la Propiedad, que no siempre 

existió, ni tuvo el mismo alcance y contenido. Es un órgano del Estado que puede 

contemplarse bajo los siguientes aspectos o puntos de vista: como institución, 

como oficina, como servicio público y como conjunto de libros. 

El registro como institución tiene por objeto, la publicidad de los actos de 

constitución, transmisión, modificación y extinción del dominio y derechos reales 

sobre fincas. 

Los medios de publicidad de los actos mencionados han variado a través de la 

historia; más hoy, unánimemente se considera al registro de la Propiedad como el 

único medio adecuado para conseguir tal publicidad. La publicidad de los 

derechos reales, común a todas las legislaciones, es, entonces, el fin primordial del 

Registro. 

Con la Constitución de la República del Ecuador se abre un camino para 

modernizar las instituciones del sector público y esa apertura nos ofrece todas las 

                                                 
52 Vargas Ibarra, Alfonso.- El Registro de la Propiedad: sus funciones y aplicaciones, Quito, Universidad 
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posibilidades de adaptación del ordenamiento jurídico a los notables cambios de 

hoy, entre ellas el acceso a las nuevas tecnologías para alcanzar la automatización. 

Esto significa darle prioridad a la seguridad jurídica en aquellos espacios 

institucionales que requieren con urgencia cambios profundos en el orden 

estructural, político, económico y social. 

Uno de esos ámbitos institucionales es el actual sistema registral ecuatoriano, 

signado por la idea y la práctica tradicional de coleccionar manualmente en libros 

o protocolos los documentos que sirven para constituir, modificar o extinguir los 

derechos inscribibles de los ciudadanos; y, mantenerse en manejo de manos 

privadas. En este sistema todo viene organizado según los nombres de los 

propietarios, pero se siente la vulnerabilidad de todas aquellas transacciones 

relacionadas con el tráfico de bienes y derechos reales, pues están expuestos a la 

alteración y forjamiento, a la doble titulación y a los peligros de la simulación. 

Asimismo, la desvinculación existente entre los registros de inmuebles y un 

sistema catastral no permite mantener una base de datos con la información 

territorial indispensable para la planificación y el desarrollo de la riqueza 

nacional.  

La Asamblea Nacional autorizó al Ejecutivo para que dicte normas y 

procedimientos, en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos 

Públicos, orientadas a la automatización de los procesos registrales y notariales y 

aquellos que otorguen seguridad jurídica y garanticen los principios de libertad 

contractual y de legalidad de los derechos de las personas, de los actos, de los 
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contratos y negocios jurídicos, de las sociedades mercantiles y de los bienes 

sometidos al régimen de publicidad en los registros. 

El Derecho Registral es un conjunto de normas jurídicas que regulan las 

relaciones entre personas y cuyo fin es la publicidad registral (que no es más que 

el derecho que tiene una persona de informarse de los actos de la vida pública), 

brindando así seguridad jurídica a las personas. Sabemos que sus características 

son que es de orden público; es protector y legitimador; y, es regulador. 

Ya en la práctica, sabemos que por disposición constitucional; los registros de la 

propiedad pasan a ser parte o trasladan su competencia a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, quienes al tenor de lo dispuesto en el 

Art. 142 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización 

administrarán los registros de la propiedad, correspondiendo este Sistema 

Nacional de Registro de la Propiedad al gobierno central. 

Con el fin de viabilizar la aplicación de este traslado de competencias, 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”53 

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 

                                                 
53 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del Ecuador. 
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disposición inserta en el Art. 66 numerales 25 y 26, así como a obtener de ellos la 

adecuada y verás información proporcionada por un organismo responsable como 

es el registro de la propiedad, todo lo cual define finalmente en un derecho de 

mayor categoría como el de la seguridad jurídica. 

Por ello, para efectivizar la propuesta proveniente de la Constitución (Art. 265) 

sobre un sistema público de registro de la propiedad, el Art. 84 establece que al 

Estado le corresponde, a través de la Asamblea Nacional y de todo órgano con 

potestad normativa, la adecuación – formal y material – de las normas jurídicas 

que viabilicen el postulado constitucional, esto es, la creación de un sistema 

complejo, moderno y amplio, acorde a las legislaciones del siglo XXI, lo cual es 

corroborado por la disposición transitoria primera, numeral ocho de la carta 

política, que establece que el órgano legislativo deberá aprobar las leyes que 

organicen los registros de datos, en particular los registros civil, mercantil y de la 

propiedad. 

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, a través de 

la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, publicada en el 

Registro Oficial número 162 del pasado 31 de Marzo de 2010, se publica la Ley 

del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, ley, que fundamenta gran 

parte de su creación, en lo establecido en la Constitución vigente, específicamente 

en lo dispuesto en el artículo 18 numeral segundo, que dice lo siguiente: 
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“Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. 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 establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información.”54 

Para esta ley, es importante señalar la conceptualización que hace en razón de la 

accesibilidad y la confidencialidad, temas tan importantes dentro del conjunto de 

derechos propios de una persona, que se permite nombrar entre los más 

importantes a la ideología, afiliación política o sindical, etnia, estado de salud, 

orientación sexual, religión, condición migratoria y todos los demás atinentes a la 

intimidad personal y en especial aquella información cuyo uso público atente 

contra los derechos humanos consagrados en la Constitución e instrumentos 

internacionales.  

El acceso a estos datos sólo será posible, dice esta ley, con autorización expresa 

del titular de la información, por mandato de la ley o por orden judicial, es decir 

como se ha venido practicando anteriormente. También son confidenciales los 

datos cuya reserva haya sido declarada por la autoridad competente, los que estén 

amparados bajo sigilo bancario o bursátil, y los que pudieren afectar la seguridad 

interna o externa del Estado. 
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Esta Ley, tiene como finalidad, a más de las antes detalladas, regular de forma 

clara y expresa el sistema de registro de datos públicos, su forma y método de 

acceso, ya sean en entidades públicas o privadas que administren dichas bases o 

registros, y es así que de su finalidad se puede entender que su objeto 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.  

 Debido a lo antes señalado es que el objeto al cual esta sujeta la presente ley, rige 

tanto para las instituciones del sector público como privado, y que actualmente o 

en el futuro administren bases o registros de datos públicos, sobre las personas 

naturales o jurídicas, sus bienes o patrimonio y para las usuarias o usuarios de los 

registros públicos.  

Por tanto el acceso a estos datos sólo será posible, dice esta ley, con autorización 

expresa del titular de la información, por mandato de la ley o por orden judicial, 

es decir como se ha venido practicando anteriormente. También son 

confidenciales los datos cuya reserva haya sido declarada por la autoridad 

competente, los que estén amparados bajo sigilo bancario o bursátil, y los que 

pudieren afectar la seguridad interna o externa del Estado. 

 De todo lo antes dicho, el mencionado cuerpo legal, define a manera taxativa de 

donde vienen y quiénes son los motivadores de los datos públicos, y es así que 

dice que “Son registros de datos públicos: el Registro Civil, de la Propiedad, 

Mercantil, Societario, Vehicular, de naves y aeronaves, patentes, de propiedad 
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intelectual y los que en la actualidad o en el futuro determine la Dirección 

Nacional de Registro de Datos Públicos, en el marco de lo dispuesto por la 

Constitución de la República y las leyes vigentes”55. 

 Los Registros que habla la presente ley son dependencias públicas, 

desconcentrados, con autonomía registral y administrativa, sujetos al control, 

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

lo relativo al cumplimiento de políticas, resoluciones y disposiciones para las 

bases de datos y de información pública, conforme se determine en el Reglamento 

que expida la Dirección Nacional, es decir el Gobierno Central.  

 Pero esta Ley no sólo fundamenta su creación en lo antes detallado, sino, a 

nuestro modo de entender, lo hace mayormente en concordancia al derecho 

universal de acceso a las tecnologías de información y comunicación, tema que 

congruente al avance del desarrollo tecnológico mundial, hace imperativo su 

crecimiento de forma geométrica en los temas relacionados. 

Ahora bien, el que desconoce la historia está condenado a repetirla. La frase, 

aunque manida, pero sabía por sus implicaciones, adquiere inusual vigencia si la 

aplicamos a los Registros de la Propiedad en momentos en que su traspaso a los 

Municipios está en manos de la Justicia. A propósito del tema, se vuelve 

imperativo recordar -bajo la estricta salvaguarda del interés nacional- que en los 

albores de la República, los Registros fueron parte integrante de las 
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Municipalidades. Lamentablemente, su inevitable politización dio al traste con su 

indispensable autonomía jurídica y administrativa. 

“El fracaso del sistema, pronto se hizo evidente, alcanzó niveles patéticos 

y se convirtió inclusive en instrumento de persecución política -las 

expropiaciones con dedicatoria- estuvieron a la orden del día. Las 

reacciones de los afectados y la sapiente expedición de la Ley de Registro 

pusieron término al insoportable desfase jurídico. Con el nuevo orden 

normativo se dotó a los registros de autonomía plena y se los adscribió a 

la Función Judicial -como ocurre en varios países- dada su naturaleza y 

la circunstancia de que en ciertos casos son jueces administrativos de 

primera instancia, de cuyas resoluciones se puede acudir ante los Jueces 

Civiles e inclusive ante los Provinciales. No hay duda que el cordón 

umbilical -sirva la analogía- entre Registros y Función Judicial era y es 

indispensable”56. 

Todo parecería un mejoramiento del sistema registral a través del traspaso de 

competencias, pero pese a que la Ley SINARDAP en su primera disposición 

transitoria, establece claramente: 

 “que el personal que actualmente trabaja en los registros de la 

propiedad y mercantil, continuará prestando sus servicios en las 
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dependencias públicas creadas en su lugar, por lo que dicho cambio no 

conlleva despido intempestivo”57. 

Sin embargo al traspasarse esta competencia a los Gobiernos Municipales, en 

forma obvia se produce un cambio de empleador, añadiendo además que en el 

Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización que es la ley 

que rige a los Gobiernos Municipales nada se determina respecto a la estabilidad 

de los empleador registrales con el traspaso de esta competencia, lo que a  mi 

parecer deja a la deriva los derechos anteriormente adquiridos de los empleados 

registrales. 

Pues debemos considerar que en muchos Registros de la Propiedad existe una 

gran cantidad de empleados; y, que no todos los registros de la propiedad son 

autosustentables, circunstancia que debía considerarse, para lo cual la norma en 

cuanto a estabilidad debe determinarse también en el COOTAD junto con el 

traspaso de competencias. 

7. METODOLOGÍA. 

7.1 MÉTODOS 

En el proceso investigativo que me propongo desarrollar esta orientado por  

el método científico como método general del conocimiento que permite el 

desarrollo teórico, empírico y técnico de la investigación científica como 
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elemento fundamental para el análisis y resolución del objeto de estudio 

propuesto en el presente proyecto.   

Método Inductivo y Deductivo.- Aplicando los métodos de la inducción y 

de deducción nos permiten partir de lo particular a lo general y de lo general a 

lo particular para extraer criterios, conclusiones preferentes y fundamentales 

para el desarrollo de la investigación. 

Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. 

Método descriptivo.- Permite describir y analizar todo el acopio teórico 

científico y empírico para su sustentación. 

Método Histórico.- Que nos permitirá el análisis de los antecedentes históricos 

del tema en estudio 

Método Hermenéutico.- Nos servirá para interpretar la norma para establecer los 

alcances y limitaciones. 

Método Dogmático.- Consiste en el análisis de las normas legales relacionadas 

con el problema, además de opiniones de tratadistas y estudios del derecho 

societario 

Método Dialéctico.- Describe y analiza científicamente los problemas aplicados 

al tema de estudio. 
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7.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Entre las técnicas que se van a utilizar en el presente proceso investigativo 

tenemos: 

1. La observación, la misma que permite obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 

2. El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los datos 

debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros 

estadísticos. 

3. El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

4. La entrevista, que es el contacto personal con los entrevistados, en este 

caso con los conocedores del tema aplicado a funcionarios del Ministerio 

de Relaciones Laborales; y, Procuradores Síndicos de Municipios, en un 

número total de seis entrevistas. 

5. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta abogados 

de nuestra localidad, por medio del cual obtendré información para 

verificar objetivos y contrastación de hipótesis. 

6. Realizaremos estudios de casos sobre el tema planteado. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

TIEMPO 
ACTIVIDADES 

AÑO 2013 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización X 
                                    

Elaboración del 
Proyecto  

X X X 

                                

Presentación y 
aprobación del  

Proyecto     
X X 

                            

Recolección de la 
Información 
Bibliográfica      

X X X X 

                      

Investigación de  
Campo          

X X X 

                

Análisis de la  
Información             

X X X 

          

Elaboración del 
Informe final              

X X X X X 
 

  

Sesión 
Reservada                  

X X 
 

Defensa Pública 
y 

Graduación                  
X X X 
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9. PRESUPUESTO 

Toda investigación requiere del acopio de información y material didáctico, 

además de gastos en fuentes de consulta y materiales accesorios, costos que 

detallo a continuación 

9.1 Recursos Humanos 

Está conformado de la siguiente manera: 

Autor: Orlando Campaña Tamayo 

 

9.2 Financiamiento.  

El financiamiento del presente trabajo será realizado con recursos propios de los 

integrantes del grupo. 

 

9.2 RECURSOS MATERIALES 

 

COSTO EN DÓLARES 

Computadora (alquiler) 100 

Materiales de Oficina:  

Suministros de escritorio 60 

Otros 20 

Compra y Copias de textos, revistas, boletines, etc. 100 

Internet 50 

Transporte y subsistencias 400 

Impresión y empastados de tesis  120 

Imprevistos  200 

TOTAL  1.080 USD. 
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