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2. RESUMEN  

 

Como es de nuestro conocimiento, la Ley de Registro que en la actualidad 

rige en nuestro ordenamiento jurídico se viene aplicando desde su 

publicación en el Registro oficial Nro. 150 de fecha 28 de Octubre de 1966, 

según decreto supremo Número 1405,  y tomando en cuenta que en la 

actualidad tenemos una nueva constitución, en la que especialmente en su  

Art. 265 establece que “El sistema público del Registro de la propiedad será 

administrado de manera concurrente entre el gobierno central y las 

municipalidades”1, a demás, en lo que se establece dentro del nuevo Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización,  que 

rige la Administración de los Municipios.  

 

Ante esta situación, es necesario que para garantizar la seguridad jurídica, 

se establezca como una nueva causal para que el Registrador de la 

Propiedad se niegue a inscribir un traspaso de dominio, las inspecciones y 

Sentencias judiciales que no hayan previsto en su trámite los informes 

municipales que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización señala.  

 

De este modo mi investigación de tesis se refiere a esta problemática que 

genera sin duda alguna inseguridad jurídica, por lo que se hizo necesario 

presentar referentes doctrinarios, conceptuales y jurídicos que me 

permitieron abordar la institución jurídica del Registro de la Propiedad y 

                                                             
1
 Constitución de la Republica  
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analizar el Derecho Registral como una nueva rama del Derecho que va 

tomando autonomía en el devenir del desarrollo de la sociedad y el derecho.  

 

En la investigación me fue útil el criterio de la población investigada que 

coincidió con mi criterio de que es necesario reformar la Ley de Registro 

incorporando nuevas potestades para que el Registrador de la Propiedad 

pueda negar inscripciones.  

 

En este marco, la presente tesis constituye un referente que nos invita a la 

reflexión sobre el Derecho Registral en el Ecuador y su necesario estudio 

para el pleno desenvolvimiento de la sociedad. Se refiere entonces mi tesis a 

la necesidad de la reforma indicada y se sustenta en forma teórica y práctica 

la conveniencia de la reforma que me permití formular como corolario de mi 

investigación final. 
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2.1 ABSTRACT  

 

Since it is of our knowledge, the Law of Record that at present applies in our 

juridical classification one comes applying from his publication in the official 

Record Nro. 150 of date On October 28, 1966, according to supreme decree 

Number 1405, and bearing in mind that at present we have a new 

constitution, in which specially in his Art. 265 it establishes that " The public 

system of the Record of the property will be administered in a competing way 

between the central government and the municipalities ", to others, in what it 

is established inside the new Organic Code of Territorial Classification, 

Autonomy and Decentralization, which governs the Administration of the 

Municipalities. 

 

Before this situation, it is necessary that to guarantee the juridical safety, is 

established as a new grounds in order that the Recorder of the Property 

refuses to inscribe a transfer of domain, the inspections and judicial 

judgments that have not foreseen in his step the municipal reports that the 

Organic Code of Territorial Organization, Autonomy and Decentralization 

indicates. 

 

Thus my investigation of thesis says to this problematics that it generates 

undoubtedly some juridical insecurity, for what it became necessary to 

present doctrinaire, conceptual and juridical modals that allowed me to 

approach the juridical institution of the Record of the Property and to analyze 



5 
 

the Law Registral as a new branch of the Law that is taking autonomy in to 

develop of the development of the company and the right. 

 

In the investigation me there was useful the criterion of the investigated 

population who coincided with my criterion of which it is necessary to reform 

the Law of Record incorporating new legal authorities in order that the 

Recorder of the Property could deny inscriptions. 

 

In this frame, the present thesis constitutes a modal that invites us to the 

reflection on the Law Registral in the Ecuador and his necessary study for 

the full development of the company. My thesis refers then to the need of the 

indicated reform and there is sustained in theoretical and practical form the 

convenience of the reform that I allowed myself to formulate as corollary of 

my final investigation. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El Tema de la presente tesis, es tomada a partir de las grandes experiencias 

vividas  dentro del ámbito Registral al encontrarme trabajando en la 

actualidad como Registrador Encargado  del Registro de la propiedad de un 

Cantón de una provincia del Ecuador, luego de un discernimiento 

escrupulosamente realizado, me he inclinado a tratar el Tema “REFORMAS 

AL ART. 11 DE LA LEY DE REGISTRO RESPECTO A LA NEGATIVA DE 

INSCRIPCIONES POR PARTE DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.” 

A raíz de que en la Constitución de la Republica  en su Art. 265 establece 

que “El sistema público del Registro de la propiedad será administrado de 

manera concurrente entre el gobierno central y las municipalidades”2 y de 

igual manera que nuevo Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía Descentralizada, en el Art.  142 establece el Ejercicio de la 

competencia de Registro de la propiedad “La Administración de los Registros 

de la propiedad de Cada cantón corresponde a los Gobiernos Autónomos 

descentralizados municipales”3, sabiendo que la Ley de Registro de la 

propiedad que está en vigencia a partir de decreto supremo Nro-1405 

publicado en el Registro oficial Nro. 150 de  fecha 28 de Octubre de 1966, 

entonces partiendo de este antecedente, he desarrollado mi trabajo de Tesis 

encaminado a la Reforma de las negativa de inscripción en  relación al 

fraccionamiento de los predios Urbanos,  que no cuente con el respectivo 

aval del GAD municipal, tomando como ejemplo una Sentencia  Judicial y 

                                                             
2 Constitución de la República  
3 COOTAD 
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una escritura de Desmembración como se puede verificar en los anexos, los 

cuales no se ha cumplido con lo que se establece en el Art. 472 de la 

COOTAD que dice: “Superficie mínima de los predios.-  Para la fijación de 

superficies mínimas en los fraccionamientos urbanos se atenderá a las 

normas que al efecto contenga el plan de ordenamiento territorial. Los 

notarios y Registradores de la propiedad, para la suscripción e inscripción de 

una escritura de fraccionamiento respectivamente exigirán la autorización del 

ejecutivo de este nivel de gobierno, concedida para el fraccionamiento   de 

los terrenos”4 tomando en consideración de este articulo y los ejemplos 

mencionados se trata de implementar una causal más para que el 

Registrador de la propiedad pueda fundamentar la negativa de inscripción de 

los instrumentos públicos que no cumplan con esta disposición  emanada en 

el Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía Descentralizada.   

 

Esta investigación ha sido debidamente controlada por el Director de Tesis, 

el  cual sabiamente me ha sabido dirigir para llegar a su conclusión, y dentro 

del cual tratamos aspectos que rápidamente pasamos a detallar para que 

posteriormente sea más práctica y accesible su comprensión.  

 

Para esta investigación, se siguieron los postulados exigidos en el 

Reglamento de la Universidad Nacional de Loja, para este tipo de trabajos. 

En primer lugar, se presenta la parte preliminar en la que se hace conocer la 

Certificación, Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

 

                                                             
4 COOTAD 
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Seguidamente se menciona un Resumen con los aspectos fundamentales 

que conllevó la ejecución de este trabajo. A continuación consta la presente 

Introducción para seguir con la Revisión de Literatura que sustenta el estudio 

Registral, la cual consta de las siguientes temáticas:  

 

En el Marco Conceptual, hago un enfoque de diversos conceptos 

relacionados al estudio de la figura jurídica del Registro. En  el Marco 

Doctrinario se enfoca temáticas relacionada a los antecedentes, naturaleza 

jurídica, características y más criterios de diferentes tratadistas sobre el 

tema; en el Marco Jurídico que se enfoca en el tratamiento de la legislación 

en diferentes cuerpos legales que rigen en el país; y, finalmente en el 

Derecho Comparado, se hace una comparación de las diversas 

disposiciones legales de los países de  Colombia, Venezuela y de la 

Republica Dominicana, en donde se encuentra que estos países tiene un 

similar manejo registral,  de la forma de cómo se lleva la inscripción y el trato 

que se da a los titulo que no son aptos para su inscripción en el Respectivo 

Registro de la propiedad, lo que pretende el Registrador es dar seguridad 

Jurídica a los títulos que se presentan. 

 

En una fase siguiente, se realizó la recopilación de información en la 

investigación de campo, realizada a profesionales y Abogados de la rama 

del Derecho y que debido a su gran experiencia, fueron aporte valiosísimo 

en la comprensión y estructura de la propuesta.  
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Los resultados obtenidos en la encuesta se los presenta en cuadros 

estadísticos y gráficos, datos con los cuales se pudieron fundamentar las 

conclusiones, recomendaciones y finalmente la propuesta de reforma 

jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Derecho Registral. 

 

Es importante iniciar este capítulo con el concepto de derecho registral ya 

que con este nos vamos a guiar para el desarrollo de la presente tesis, 

conoceremos absolutamente todo lo que se refiere a derecho registral se 

refiere en cuanto a las causales de registro, es muy trascendental conocer la 

definición de derecho registral y el salvadoreño Mendoza lo define de la 

siguiente manera: 

“Es el conjunto de principios y normas que tienen por objeto reglar los 

organismos estatales encargados de registrar personas, hechos, actos, 

derechos, documentos o derechos; así como también la forma cómo han de 

practicarse tales registraciones, y los efectos y consecuencias jurídicas que 

derivan de éstas”5. 

Si bien Mendoza no tan solo define el derecho registral como el conjunto de 

normas y principios sino que a su vez recalca las consecuencias jurídicas, 

por los actos realizados ya que la misma habla de organismos que se 

encarga de registrar y reglar los actos de las personas.  

 

Pero para el Doctor René Rolando Rivera Argueta; Derecho Registral: 

                                                             
5
 MENDOZA Orantes, Ricardo. Recopilación de Leyes Notariales y Registrales, página: contraportada. 
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“Es el conjunto de normas y principios, que regulan la registración de la 

constitución, modificación, transferencia y extinción de derechos sobre 

inmuebles y la organización y funcionamiento del Registro de la Propiedad 

Raíz e Hipotecas”6. 

Aquí  podemos apreciar que nos habla de modificación, transferencias de 

derechos que se posee sobre los  inmuebles, siempre y cuando cumpliendo 

con las normas y principios que regulan el Registro; de igual forma menciona  

de las hipotecas y propiedad de raíz. 

  

Para el Doctor Jorge Alberto Barriere, denominase Derecho Registral  

“Al conjunto sistematizado de normas reguladoras del tráfico inmobiliario con 

efectos de publicidad”7. 

 

Barriere nos hace notar que el derecho registral es conjunto sistematizado 

de normas que regulan según él tráfico de inmobiliario con efecto de 

información requerida por las personas, son definiciones muy claras las 

cuales nos dejan señalado claramente lo que es el derecho registral. 

En síntesis se podría decir que el Derecho registral es un conjunto 

sistematizado de normas que regulan en tráfico inmobiliario con carácter 

informativo, lo que hoy pretende la Dirección Nacional de Datos Públicos.  

 

 

                                                             
6
 RIVERA ARGUETA, René Rolando T.D. “Derecho Registral, contenido Doctrinario y Práctico en la Legislación 

Salvadoreña”, Pág.20, 1976. 
7
 BARRIERE, Jorge, “Guía para el Estudio de Derecho Registral”, Pág. 1. 
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4.1.2 Registro de la Propiedad  

 

Antes de dar una definición de Registro de la Propiedad veamos lo que 

manifiesta Cabanellas al referirse a Registro:  

Según Guillermo Cabanellas Registro de la propiedad es: “Acción o efecto 

de registrar. I Examen minucioso. I Investigación que se hace en un sitio 

para dar con una persona o cosa. I Inspección a que son sometidas las 

personas y las ropas que tienen puestas, a fin de saber si llevan armas, 

objetos, documentos u otras cosas que interesan a quien registra o cachea. I 

Padrón.   I   Matrícula.   I   Protocolo.   I   Oficina donde se registran actos y 

contratos de los particulares o de las autoridades. ”8. 

Como podemos apreciar: Cabanellas es muy completo al definir lo que es el 

registro de la propiedad, él se mantiene en que es una acción de registrar, 

que es un protocolo donde se anotan o registran actos y contratos, en una 

oficina que se encuentra a cargo de un Registrador o un anotador como 

comúnmente se los llamaba, lo que nos dan una ampliación de 

conocimientos de lo que es el registro de la propiedad. 

 

Según el Derecho registral mexicano, el Registro de la propiedad, “Esta 

rama del derecho tiene diferentes denominaciones entre las cuales se 

menciona: Derecho Hipotecario, Derecho Inmobiliario y Derecho Registral”9; 

                                                             
8
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina. Tomo II, Pág. 432 
9 CARRAL Y DE TERESA, Luís, “Derecho Notarial y Derecho Registral ”, Decimoséptima Edición, 

México, Porrua, 2005, pp. 289, 290 y 291 



13 
 

en este caso los juristas como Carral y de Teresa,  manifiesta  que es la de 

derecho hipotecario. 

Por su parte Pérez Fernández del Castillo no define derecho registral sino 

que define el derecho del registro público de la propiedad como: 

 “Conjunto de normas de Derecho Público que regulan la organización del 

Registro Público de la Propiedad, el procedimiento de inscripción y los 

efectos de los derechos inscritos”10. 

Es interesante la definición anteriormente mencionada ya que completa en si 

la definición de registro de la propiedad aunque el autor define al registro 

público de la propiedad, pero nos aclara para de esta manera poder tener 

una definición clara y correcta sobre lo que es registro de la propiedad, y que 

en la actualidad se ha convertido ya en una institución Pública. 

 

4.1.3. El Registro 

 

Según el Diccionario Jurídica Espasa, el Registro es una “Institución de 

Derecho Urbanístico Tradicional que surgió con la finalidad de evitar la 

prolongada retención de las porciones de suelo (ya sean estas solares, 

terrenos sin urbanizado que se encuentren ocupados por construcciones 

precarias que deban ser sustituidas a corto o mediano plazo) que pudiendo 

ser edificadas, no lo son porque su propietarios prefieren conservarlas sin 

                                                             
10

 PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo, “Derecho Registral”, Séptima Edición, México, 
Porrua, 2000, p. 66. 
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darles el uso constructivo que les permita el planteamiento urbanístico 

correspondiente, con claros fines de lucro especulativo”11. 

 

Como se puede apreciar  en el diccionario Espasa define a registro como 

una institución del derecho urbanístico, que nació por la necesidad de evitar 

la ocupación de porciones de suelo, siendo esto  una figura jurídica que 

genera los efectos legales en la transferencia de dominio y de propiedad, 

entonces, no puede hablarse de propiedad sin registro, además con esta 

institución se estaría dando seguridad jurídica para el trafico inmobiliario. 

 

4.1.4  Negativa 

 

Según Federico Quintana Aceves, de la UNAM, que la figura viene a 

representar el: 

 “Sentido de la respuesta que la ley presume ha recaído a una solicitud, 

petición o instancia formulada por escrito, por persona interesada, cuando la 

autoridad no la contesta ni resuelve en un determinado período.12” 

A pesar de que no es parte de nuestra doctrina pero que se la considera 

aceptable para de alguna forma conocer la definición de negativa, por tanto 

en resumen la negativa es cuando una autoridad no contesta ni resuelve en 

un determinado tiempo. 

Otra de las definiciones la da el profesor Cabanellas: 

                                                             
11

 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Pág. 1245   
12

QUINTANA ACEVES, Federico, fortalecimiento del poder Judicial, p. 2181. 
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“Negación. I Denegación. I Repulsa. I Rechazamiento. I Proposición que 

niega algo. I Declaración de que es falsa una manifestación ajena”13. 

 

Esta, a pesar de que no da algo claro sobre negativa en cuanto a derecho 

registral se refiere y dice que es negarse a algo. Por tanto para finalizar tanto 

como el profesor Aceves y Cabanellas dan un sentido entendible a la 

definición de negativa, por un lado el uno manifiesta que es una petición 

hacia una autoridad, la misma que no da respuesta; y, por otra el profesor 

Cabanellas dice que es una negación a algo, en consecuencia viene a ser la 

negación a una petición en un determinado tiempo.  

 

4.1.5. Quién es un Registrador? 

 

Se puede decir que el Registrador es un Funcionario público que lleva un 

registro; como el Registrador de instrumentos públicos, generalmente 

encargado del Registro de la Propiedad. 

 

No es más que la persona que tiene a su cargo algún registro público, 

especialmente de la propiedad inmobiliaria, para anotar las modificaciones 

civiles legales que se hagan al inmueble.  

 

Tenemos que indicar que el registro de la Propiedad no es una oficina de 

confrontaciones, ni de análisis, ni de control, fiscalización, auditoria o 

                                                             
13

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 
Argentina. Tomo II, Pág. 331 
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pesquisa, mucho menos de autorizaciones. Es una oficina de anotación. 

Según el Dr. René Duran, nos manifiesta 

 

“Las inscripciones en cada una de las cabeceras de cada cantón estarán a 

cargo de un anotador nombrado por el respectivo Concejo Municipal. El 

anotador será también Secretario del Concejo Municipal del respectivo 

Cantón, y además conservará buena conducta en su labor14”. 

 

Sigue siendo una oficina en la que se anotan, en sus libros, registros e 

índice, los negocios, el flujo inmobiliario del cantón: para que sirva de medio 

de tradición del dominio de los bienes raíces y de los otros derechos reales 

constituidos en ellos, para dar publicidad de esos actos y para garantizar la 

autenticidad y seguridad de los instrumentos públicos y documentos, bajo la 

responsabilidad de una persona llamada Registrador o anotador. Por lo tanto 

eso es lo que es y nada más, en la actualidad se han convertido en  

analistas, controladores, de fiscalizadores y autoriza o no las inscripciones  

por cuanto es el responsable de la seguridad jurídica en el traspaso de 

dominio de un bien. 

 

Claro está entonces lo que nos dice el autor, que en el fondo es una persona 

encargada de una oficina en donde se registran los títulos, los responsables 

de garantizar la autenticidad y seguridad jurídica de los traspasos de dominio 

de los bienes. 

 
                                                             
14

 DURÁN ANDRADE René, Derecho Registral y Notarial, página. 96 
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4.1.6 Compraventa 

 
Podemos definir el contrato de compraventa como “El acuerdo mediante el 

cual una de las partes, denominada vendedor, se obliga a entregar a la otra 

parte, denominada comprador, una cosa o derecho, a cambio de una suma 

de dinero, denominada precio”15. 

 

Por tanto podemos decir que la compraventa es el contrato de mutuo 

acuerdo entre las partes en donde libre y voluntariamente se comprometen a 

cumplir acuerdos, el uno en calidad de comprador y el otro en calidad de 

vendedor, es decir se va producir un intercambio en el que  uno entrega una 

cosa o un bien a cambio de un justo precio. 

 

4.1.7 Vendedor 

 

Para Philip Kotler y Gary Armstrong, "el término vendedor cubre una amplia 

gama de puestos. En un extremo, un vendedor podría ser solo un tomador 

de pedidos, como el empleado de una tienda departamental que atiende un 

mostrador. En el otro extremo están los buscadores de pedidos, cuya 

función exige la venta creativa de productos y servicios de todo tipo, como 

electrodomésticos, equipo industrial, aviones, seguros, publicidad y servicios 

de consultoría" [1]. En ese sentido, y considerando a este último grupo (de 

los vendedores que realizan ventas creativas), Kotler y Armstrong definen al 

vendedor como "la persona que actúa a nombre de una empresa y que 

                                                             
15
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realiza una o más de las siguientes actividades: búsqueda de prospectos, 

comunicación, soporte y obtención de información"16.  

 

Entonces se puede decir que el vendedor es una de las partes que actúa en 

nombre propio o en representación de alguien comprometiéndose a cumplir 

cabal y legalmente en la entrega de un bien u objeto a cambio de dinero u 

otra obligación según se estipule en el contrato.  

                                                             
16

 Del libro: Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, de Kotler Philip y Armstrong Gary, Prentice Hall, 2003, Pág. 
514. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

 4.2.1 Antecedentes Históricos del Registro de la propiedad en el 

Ecuador 

 

Es necesario revisar el proceso legislativo observando en nuestro País hasta 

posicionarnos en la legislación inmobiliaria registral actual, para lo cual será 

de gran utilidad tener presente los sistemas registrales, con el fin de 

comprender la situación de nuestro sistema. 

 

“Con la independencia política los países de América pretendieron 

implementar su independencia jurídica, empezando por formular cada 

Estado su propia legislación pero reconociendo las instituciones jurídicas 

que habían imperado en el periodo de conquista, como sucedió en materia 

de inmuebles con los Oficios de hipotecas o las Contadurías de Hipotecas 

que fueron impuestos por las pragmáticas de Carlos I en 1939 y Carlos III, el 

31 de enero de 1768, que se hicieron extensivas a América según reales 

cédulas de 9 de mayo de 1768 y 16 de abril de 1783”17. 

  

Es necesario entonces hacer un paréntesis y preguntarnos  sobre la 

independencia de nuestra legislación en el ámbito registral, indudablemente 

no debe ser aislada de las demás, sin embargo es así como se originó el 

Registro de la propiedad, primero se establecieron oficinas a cargo de 

anotadores, que después quedaron establecidos como oficinas del Registro 
                                                             
17

 ESCRICHE, Joaquín. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia. Pág. 319   
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de la Propiedad en la cabecera de cada Cantón a cargo de un Registrador 

de la Propiedad, para inscribir las sentencias y los títulos mencionados en el 

Código Civil y en el Reglamento, incluyéndoseles posteriormente el libro de 

Registro Mercantil cuando se eliminaron los jueces de comercio.- 

“Posteriormente quedaron establecidas oficinas del Registro Mercantil, en la 

ciudades de Quito y Guayaquil en 1974, Cuenca según Resolución de la 

Corte Suprema de Justicia Publicada en el Registro Oficial 853, el 24 de 

Julio de 1975, y con posterioridad Ambato, Riobamba, Loja, Machala, 

Babahoyo y Santo Domingo de los Colorados, según Resolución de la Corte 

Suprema de Justicia del 11 de Junio de 1981, Portoviejo y Manta creados 

por la Corte Suprema en 1983 y Esmeraldas en 1984”18. 

 

Según refiere la historia, “el primer Código Civil aprobado por la Cámara de 

Representantes el 21 de noviembre de 1857, vigente desde el 1 de enero de 

1861 según Decreto del 4 de Diciembre de 1860, estableciendo la necesidad 

de inscribir en una oficina abierta en la cabecera de cada Cantón, en donde 

estuviere ubicados los inmuebles, los títulos traslaticios de dominio y de 

otros derechos reales, o sea por pacto entre vivos, normativa que se 

mantiene hasta nuestros días”19. 

 

Pero nuestro Registro de la Propiedad no sólo hace operar la tradición en 

virtud de los títulos traslaticios de dominio de bienes raíces y de los otros 

derechos reales constituidos sobre ello, sino que por regla general, la 
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 PLAZA DE GARCÍA, Norma. Derecho Registral Mercantil. Pág. 100   
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 Ibídem 
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inscripción, sirve para dar publicidad a los derechos reales adquiridos por 

tradición la Ley de Registro los contratos y actos que trasladan el dominio de 

los bienes raíces, a los actos jurídicos que imponen gravámenes y 

limitaciones al dominio o que restringen la libertad de contratar o colocar a la 

persona en incapaz por un estado de interdicción, a los modos de adquirir el 

dominio como la prescripción adquisitiva de dominio y la sucesión por causa 

de muerte, pues estos últimos requieren manifestarse al público para que los 

derechos reales alcancen la facultad de exigir un derecho con respecto a 

cualquier persona y no frente a una persona en especifico. 

  

En relación a su patrimonio, en el cual obviamente quedan incluidos los 

inmuebles, sumado el hecho de que por regla general también comprende la 

parte mercantil. 

 

Por último, desde la primera edición del Código Civil en 1860 hasta la última 

codificación publicada en el Registro Oficial Nro. 46 del 24 de junio del 2005, 

el parágrafo tercero, dedicado a otras especies de tradición, correspondiente 

al título de la tradición, en el Libro Segundo, debiendo contener solo normas 

atinentes a este modo de adquirir por negocio entre vivos, sin embargo, 

también ha recogido la normativa relacionada con otros modos de adquirir, 

como la sucesión por causa de muerte y la prescripción adquisitiva de 

dominio, así como los actos y legales de partición, para por último, señalar 

que en los demás sería un reglamento, y después, la Ley de Registro de 

Inscripciones, los que debían regular dos materias específicas: las funciones 
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y deberes de un anotador y la forma y la solemnidad de las inscripciones, es 

decir, es esta parte el Código Civil terminó regulando la actividad registral 

inmobiliaria en forma general. 

 

El Art. 681 del primer Código Civil estableció que: “Un reglamento especial 

determinaría en lo demás de los deberes y funciones del anotador, y la 

forma y solemnidad de las inscripciones”20, dejando así delimitado el campo 

de acción del Reglamento de Registro e Inscripciones vigente en el año mil 

ochocientos sesenta y nueve, a esas dos materias, el que además por su 

naturaleza no podía ir más allá de su función de reglamentar la Ley. 

 

En virtud de la institución dada por el “Código Civil, el 29 de Julio de 1869 la 

Convención Nacional expidió el Reglamento de Registro de inscripciones 

que fue publicado el 7 de agosto de 1869 en el diario Nacional Nro. 379, que 

regiría en Ecuador desde el 1 de Enero de 1870 hasta el 25 de febrero de 

1960 que se codificó la Ley de Registro e Inscripciones publicada el 20 de 

agosto de 1960 por el que la actividad registral quedó encargada a 

“anotadores” quienes por delegación del Estado tuvieron la responsabilidad 

de organizar y mantener las oficinas registrales. 

 

“En el Reglamento de Registro e Inscripciones de 1869 se regulo 

especialmente sobre lo siguiente”21: 

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

                                                             
20 Primer Código Civil ecuatoriano  
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inscripción de las sentencias, los títulos mencionados en el Código 

Civil y en el Reglamento. 

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

respectivo Concejo Municipal, quien además debía ocupar el cargo de 

Secretario del Consejo, correspondiéndole al Alcalde del Cantón 

visitar la oficina y exigir el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el Reglamento. 

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

Propiedad, para inscribir las traslaciones de dominio; Registro de 

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

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

servidumbres y otros gravámenes semejantes; y, Registro de 

Interdicciones y prohibiciones de enajenar, y los impedimentos que 

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

bien por disposición judicial, o por prescripción de la Ley. 

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

presentaren. 

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

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

Toda condición suspensiva o resolutoria sobre bienes raíces o de 

derechos constituidos en ellos, todo gravamen que afecte bienes 

inmuebles y produzca derechos reales, el arrendamiento civil y los 

impedimentos convencionales, judiciales o legales. 

f) Todo documento público presentado, en ese mismo instante debía 
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anotarse en un libro denominado Repertorio, según las reglas 

impuestas en el Reglamento. 

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

municipal del cantón, quien además debía suscribir con el anotador la 

razón de apertura. 

h) La calificación registral era facultativa; como consecuencia el anotador 

solo podía ser responsable si lo hacía la inscripción, la negaba o la 

retardaba, indebidamente, es decir, contrario el Reglamento. 

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

Segunda Instancia en la forma ordinaria, cuando el interesado no 

hubiere obtenido resolución favorable del Juez de primera instancia. 

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

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

susceptibles de registración. (Folio cronológico) 

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

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

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

notas de referencia y alteraciones que se hubieren hecho en las 

inscripciones, excepto las cancelaciones a menos que fueren 

solicitados por el interesado. 

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

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

embargo era responsable para la calificación que efectuare para 

inscribir un documento, pues se debería inscribir sin dilación. 
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n)  Ninguno de los documentos que debían registrarse, podía admitirse, 

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

registrados”22. 

 

En la actualidad este reglamento es aplicado dentro de los registro de la 

propiedad, en su estructura y manejo, es decir existe un registro para cada 

cantón, la oficina está a cargo de un registrador que es nombrado por el 

Alcalde previo concurso de oposición y méritos, el que goza de autonomía 

administrativa; y, en algunos registros de autotomía financiera,  es el 

encargado de la inscripción de títulos que la ley permite, debiendo negarse 

la inscripción las que las ley establece, el documento que se presenta para 

la inscripción  debe anotarse inmediatamente en el Repertorio el que debe 

ser foliado y su apertura rubricado por el Alcalde. El ingreso de los 

documentos en el repertorio tiene un orden cronológico, debe elaborar un 

índice, es decir es el responsable de la calificación del documento para su 

inscripción, y ningún título que no sea inscrito en el Registro de la propiedad 

tiene valor en juicio o fuera de él, entonces es justamente lo que lo que el  

Sistema Nacional del Registro de la Propiedad (SNRP) pretende 

implementar para que el usuario tenga el libre acceso a la información del 

folio Personal y el folio Real de sus inmuebles.  

 

“Entonces como se puede apreciar dicho Reglamento marcó el origen de lo 

que posteriormente sería la Ley de Registro, claro no es su totalidad sino 

que esta fue la esencia para esta Ley. Es interesante también conocer 
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 VILLALVA PLAZA. Jaime. Manual de Derecho Inmobiliario Registral del Ecuador. Pág. 86 a 90.   



26 
 

históricamente algunos datos sobre la denominación del Registrador de la 

Propiedad. y mediante Ley de impuesto de Alcabalas y Tasas de Registros 

publicado en el Registro Oficial Nro. 756 del 30 de septiembre de 1928, en el 

artículo 45 se dispuso lo siguiente: A partir de esta fecha los anotadores de 

hipotecas se denominaran Registradores de la Propiedad. Quedan en este 

sentido reformadas todas las Leyes que se refieran a dichos funcionarios”23. 

 

Esto es parte de la historia de nuestro derecho registral pero que a su vez 

con el pasar de los años ha tenido una gran evolución a pesar de que 

nuestro derecho registral todavía tiene falencias pero que a consideración de 

su inicio hoy en día es infinitamente provechoso al momento de ser 

aplicable. 

 

Con posterioridad a ello, según decreto ejecutivo 261 expedido por don 

Isidro Ayora, Presidente Provisional del Ecuador, el 6 de Octubre de 1928, 

publicado en el Registro Oficial 763 del 7 de Octubre de 1928, se publicaron 

las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre ellas, las 

relacionadas al cambio de la denominación de los “Anotadores de 

Hipotecas” por el de “Registradores de la Propiedad” al nombramiento de 

aquellos por parte de la Corte Superior de Justicia distrital y vigilancia 

asignada a los Ministros Fiscales de las Cortes Superior de Justicia distrital, 

el control y vigilancia asignada a los Ministros Fiscales de las Cortes 

Superiores e inclusive al Ministerio de Justicia quien podía requerir sanción o 

remoción, según lo establecen los artículos 9,15, 20,24,31,33 y 35 de la 
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Reforma.  

 

En tal virtud, las oficinas de registro salieron del ámbito de los concejos 

municipales y pasaron a las Cortes Superiores de Justicia, en tanto que el 

control y vigilancia fue asignado a los Ministros Fiscales y al Ministerio de 

Justicia, hasta que posteriormente el Consejo Nacional de la Judicatura 

debió controlar y sancionar a los Registradores de la Propiedad y 

mercantiles. 

 

Con la expedición del Código Orgánico de la Función Judicial publicado en el 

Suplemento del R. O. 544 el 9 de Marzo del 2009 y de la Ley del sistema 

Nacional de Registro de Datos Públicos publicado en el suplemento del 

Registro Oficial 162 el 31 de marzo del 2010, los registros de la propiedad y 

mercantiles salieron de la mando y el control de la Función Judicial y 

pasaron a ser manejados en forma concurrente con los municipios del país, 

es lo que se vive en los últimos días. 

 Es provechoso también manifestar en el segundo congreso de registradores 

del país llevado a cabo en el Catón Otavalo, el 30 y 31 de Octubre de este 

año, se presento ya una propuesta de Ley del Registro de la Propiedad. 

 

4.2.2 La Responsabilidad del Registrador de la Propiedad  

 

Actualmente para atribuir responsabilidad administrativa a cualquier 

funcionario público es necesario constatar la existencia de leyes 

sancionatorias dictadas en cumplimiento de dos presupuestos 
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constitucionales, la tipificación previa de la infracción administrativa y la 

sanción prevista en la Constitución o en la Ley, correspondiendo este tema a 

uno de los casos de reserva de la ley, previsto en el Art. 76 numeral 3 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que estipula:  

"En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas:  

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción 

penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una 

sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a 

una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia 

del trámite propio de cada procedimiento”24. 

 

En primer lugar la ley no tiene carácter de retroactiva, las sanciones están 

establecidas en las leyes y sus reglamentos, y para sancionar a cualquier 

servidor público se debe seguir un debido proceso, nadie es culpable hasta 

que se demuestre lo contrario, claro está si se actúa con responsabilidad en 

los actos realizados.  

 

Con tal advertencia, a continuación examinaremos las causales que 

conllevan responsabilidad administrativa del Registrador de la Propiedad, sin 

perjuicio de la responsabilidad civil y penal, esta situación lo puedo hacer en 
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forma directa por cuanto trabajo en el Registro de la Propiedad y tengo 

conocimiento directo y eficaz que pongo en esta investigación. 

 

- Si dejare de anotar en el repertorio los documentos presentados 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 inciso primero de la Ley de 

Registro y en el Art. 18 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos 

Públicos, en adelante SINARDAP, el Registrador llevará un libro 

denominado Repertorio para anotar los documentos cuya inscripción se le 

solicite, y por mandato del Art. 11 literal d) de la Ley de Registro, el 

Registrador debe cerrar diariamente el Libro de Repertorio, mediante 

diligencia que suscribirá haciendo constar el número de anotaciones 

efectuadas en el día lo cual nos va a ayudar a llevar un control meticuloso de 

los ingresos y de las transacciones inmobiliarias realizadas en el día. 

 

“11.- Son deberes y atribuciones del Registrador: 

 

d) Anotar en el Libro denominado Repertorio los títulos o documentos que se 

le presenten para su inscripción y cerrarlo diariamente, haciendo constar el 

número de inscripciones efectuadas en el día y firmado la diligencia”25. 

 

Por lo tanto, si el Registrador de la Propiedad no anotare en el repertorio 

alguno de los documentos presentados para obtener la inscripción que la 
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 LEY DE REGISTRO ART. 11. Colección de leyes, editorial jurídica del Ecuador, pag 111 
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Ley exige o permite, el Art. 15 literal a) de la Ley de Registro, esa falta la 

considera susceptible de sanción administrativa. 

 

Es importante manifestar que la DINARDAP emite la doctrina Nro. 001-

DINARDAP-2013, la que entro en vigencia mediante resolución el 31 de 

Enero del 2013, en la que hace referencia a la estructura del Repertorio, el 

número de columnas que debe contener, ahora porque se manifiesta esto, 

por cuanto el documento  que contiene el acto, indudablemente primero 

entra al repertorio y ocupa su lugar, su número de  repertorio, la fecha de 

ingreso, el que presenta el título, el que pasa a ser revisado, según la ley el 

título se inscribe o se niega; si  no cumple con lo que la ley exige, el título es 

negado, cuya negación debe ser fundamentada, entonces se ve de la 

importancia del repertorio en el acciona del Registro, por cuanto de esta 

manera se puede probar que el titulo o documento fue presentado para su 

inscripción.  

 

“Art. 15.- Además de la responsabilidad a que está sujeto el Registrador por 

daños y perjuicios que causare, será condenado a pagar multa de un salario 

básico del trabajador en general en los siguientes casos: 

b) Si no cierra diariamente el repertorio”26. 

 

Este deber impuesto al Registrador está reiterado en el Art. 18 inciso final de 

la Ley de Registro que prescribe: "El repertorio se cerrará diariamente con 

una razón de la suma de las anotaciones hechas en el día y con expresión 
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de los números de la primera y de la última. La razón, después de la fecha 

en que hubiere sido puesta irá firmada por el Registrador. Si no se hubieren 

verificado anotaciones en el día, se hará constar este particular”27. 

 

En consecuencia, si el Registrador de la Propiedad omite este deber, y no 

hace constar mediante una diligencia las anotaciones que se hicieron en el 

día o no pone la razón de que no se efectuaron anotaciones, claro está en 

los días laborables, por disposición del Art. 15 literal b) de la Ley de Registro, 

esa omisión es susceptible de sanción administrativa. 

 

- Si no lleva los libros de registro en el orden que previene la presente ley. 

 

Según el Art. 11 literal c) de la Ley de Registro, el Registrador debe llevar 

con sujeción a las disposiciones de la Ley, los libros denominados Registro 

de Propiedad, Registro de Gravámenes, Registro Mercantil, Registro de 

Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar y los demás que determine la 

Ley, como el Registro de Organizaciones Religiosas establecido por el Art. 3 

de la Ley de Cultos y el Registro de Propiedades Horizontales contemplado 

en el Art. 10 de la Ley de Propiedad Horizontal, por citar algunos, así como 

el Libro de repertorio y los libros índices: general y parciales. 

 

Respecto a la forma de llevar cada uno de los libros de registros, los 

artículos que van desde el 19 al 24, inclusive, de la Ley de Registro 
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contienen las normas que se deben observar para la confección y llevanza 

de cada uno de los libros, incluidos los libros índices, parciales y general. 

 

Por lo tanto, si el Registrador de la Propiedad no cumple con el deber 

impuesto en las disposiciones legales indicadas para la confección y 

llevanza de los libros de Registro, por mandato del Art. 15 literal c) de la Ley 

de Registro queda expuesto a sanción administrativa. 

 

- Si hace, niega o retarda indebidamente una inscripción 

 

Se considera que actualmente está causal está relacionada íntimamente con 

la función calificadora impuesta al Registrador de la Propiedad, como función 

inexcusable, la misma que conforme lo analizaremos más adelante, es 

limitada y reglada, contrario a lo que podría pensarse; pues no gira en torno 

a la legalidad o ilegalidad de los actos o contratos susceptibles de 

inscripción, sino que la calificación está reglada a los casos expresamente 

señalados en el Art. 11 literal a) numerales del 1 al 6,inclusive, y Art. 12 de la 

Ley de Registro. 

A continuación revisamos las tres hipótesis que contiene esta causal 

contemplada en el Art. 15 literal d) de la misma Ley: 

 

- Si hace indebidamente una inscripción 
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Al respecto, creo que de acuerdo al Art. 11 literal a) de la Ley de Registro, el 

Registrador de la Propiedad tiene como deber principal el inscribir los actos y 

contratos manifestados en documentos públicos auténticos presentados en 

su oficina, previa calificación registral favorable. 

 

Por el contrario, si la calificación registral debiera ser desfavorable porque 

aparece un hecho que impide practicar la inscripción y la Ley impone sentar 

negativa a la inscripción del acto o contrato manifestado en el documento 

público presentado, porque tal hecho se encuadra en cualquiera de las seis 

causales constantes en los numerales que van del 1 al 6 del literal a) del Art. 

11 o en las dos causales del Art. 12 de la Ley de Registro, no obstante de lo 

cual el Registrador no la niega, y más bien practica la inscripción, entonces 

estaríamos frente a un caso de inscripción indebida, ya que por disposición 

de la Ley debió negársela. 

 

Este es un punto muy interesante de analizarlo a pesar de que este no es el 

capítulo correspondiente al análisis pero si puedo manifestar que no hay 

concordancia entre la Ley del Registro que es más antigua con el COOTAD, 

que prácticamente es un cuerpo legal mucho mas nuevo, es por eso la razón 

de mi tesis el mismo hecho de laborar en el registro de la propiedad  me da 

fundamentos para solicitar una reforma al artículo 11 sobre las causales de 

negativa,  para  que uno como registrador se niegue a inscribir un titulo si no 

cumple con lo que establece el Art. 472 del  COOTAD.  
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Por lo tanto actualmente el Art. 472 del Código de Ordenamiento Territorial 

se prevé que “…para la fijación de las superficies mínimas en los 

fraccionamientos urbanos se atenderá a las normas que al efecto contenga 

el plan de ordenamiento territorial. Los notarios y los registradores de la 

propiedad para la suscripción e inscripción de una escritura de 

fraccionamiento respectivamente, exigirán la autorización del ejecutivo de 

este nivel de gobierno concedida para el fraccionamiento de los terrenos”28. 

 

Ante esta situación es necesario que para garantizar la seguridad jurídica, se 

debe establecer como una nueva causal para que el Registrador de la 

Propiedad se niegue a inscribir un traspaso de dominio, las inspecciones y 

sentencias judiciales que no hayan previsto en su trámite los informes 

municipales que el Código Orgánico de Organización Territorial señala 

especialmente en el Art. 472. 

 

En la actualidad se ha generado un problema, en virtud de que cuando  el 

Registrador de la Propiedad se niega a inscribir, las personas afectadas 

acuden ante Juez de lo Civil demandando al Registrador la inscripción del 

título, la misma que mediante sentencia dispondrá su inscripción o no del 

documento, quedando en consideración del Juez, más aún, su decisión es 

inapelable. 

 

Pero para arribar a una conclusión de esta naturaleza será necesario, y 

constituirá condición sine qua non, haberse ejercido las acciones judiciales 
                                                             
28

 COOTAD. Art. 472. Corporaciones de estudio y publicidad actualizado a julio del 2012, pag. 153  
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correspondientes para obtener la cancelación del asiento de inscripción por 

orden judicial en virtud de no haber advertido el Registrador al momento de 

efectuar la calificación la existencia de una causal legal para negar la 

inscripción, pues solo la autoridad competente podrá juzgar si la inscripción 

fue indebida, por cuyo motivo debió cancelar la inscripción, pero aclarando 

que si la cancelación de la inscripción se debe a una causa que escapaba o 

no era visible a la función calificadora, el Registrador de la Propiedad no 

estará sujeto a responsabilidad por un hecho que escapa al ejercicio de su 

función. 

 

En síntesis, una inscripción es indebida cuando por disposición de la Ley 

debió negársela por existir una causal señalada en la Ley que impide 

practicar la inscripción, y ordena negarla. 

 

- Si niega indebidamente una inscripción. 

 

Así como la Ley le asigna al Registrador de la propiedad como deber el 

inscribir los actos y contratos susceptibles de inscripción, también la misma 

ley le impone como contrapartida el deber de negar una inscripción, cuando 

encontrare motivo o vicio que le impida practicarla, proporcionándole para 

ello un listado que contiene ocho causales (Art. 11 literal a) numerales 1 al 6 

y Art. 12) por las cuales debe negar la inscripción del acto o contrato 

presentado. 
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Por tanto, la negativa que emita el Registrador deberá sustentarse solo en 

un hecho que calce en alguna de las causales señaladas por la Ley para no 

practicarla, pues por el contrario, si el hecho alegado por el Registrador no 

se amolda en la causal legal invocada, consideramos que aquella negativa 

sería indebida, quedando expuesto a la sanción administrativa, previa 

recalificación favorable efectuada por el Juez competente en virtud de la 

acción intentada por el interesado en la inscripción. 

 

- Si retarda indebidamente la inscripción. 

 

Para juzgar el retardo indebido de una inscripción deberíamos partir de un 

tiempo límite señalado por la Ley para efectuar la calificación registral y 

practicar la inscripción, sin embargo, revisando la Ley de Registro y 

actualmente la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos no 

se ha encontrado ninguna disposición que haga referencia a un plazo 

específico establecido para calificar y para inscribir un acto o contrato 

susceptible de inscripción. 

 

Al respecto, solo hemos encontrado que en el Art. 13 de la Ley de Registro 

existe un plazo de vigencia pero para las "anotaciones provisionales" 

efectuadas en el Libro de Repertorio cuando se hubiere sentado una 

negativa de inscripción en los casos autorizados por la Ley, anotaciones 

provisionales que caducan indefectiblemente a los dos meses de la fecha en 

que se practicaren si no se convierten en inscripciones, en cuyo caso 
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creemos que la demanda de recalificación de la negativa debería proponerse 

dentro de dicho plazo, de manera que los efectos de la resolución judicial 

que admitiere la recalificación y dispusiere la inscripción se retrotraigan al 

momento de su presentación y por ésta a la fecha de la anotación 

provisional. 

 

Por lo tanto, considero que actualmente esta hipótesis no es posible 

sancionarla, por los siguientes motivos: primero porque la Ley no ha 

determinado los elementos necesarios para calificar el retardo por no existir 

plazo para calificar e inscribir, y segundo porque aquella causal constituye 

un rezago del Reglamento de Registro e Inscripciones de 1869, según el 

cual “El anotador estaba obligado a inscribir en el Registro correspondiente 

los títulos que se le hubieren presentado, sin ningún retardo, por cuanto no 

tenía la obligación de calificarlos; a tal punto que si el Registrador sentaba 

negativa en los casos que la Ley lo facultaba, y luego de la recalificación el 

Juez ordenaba la inscripción, debía practicarla sin retardo”29. 

 

En este momento el documento que ingresa al registro para su inscripción, 

según el nuevo programa que las Dirección Nacional de Datos públicos 

pretende implementar y que ya se encuentra en etapa de prueba en algunos 

Registro de la propiedad, dicho de una forma común,  comienza a ocupar 

espacio y correr el tiempo de duración en el Repertorio,  tomando en cuenta 

que hasta que se realice la revisión y se decida la inscripción, ya existe un 

tiempo recorrido, más aun si se ha negado la inscripción hasta que se 
                                                             
29

 REGLAMENTO DE REGISTRO E INSCRIPCIONES. Vigente en 1869.   
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presente la demanda y califique el Juez, los tiempos se van acortando, por lo 

que en este caso la duración de los sesenta días dentro  del Repertorio no le 

veo como una condición para poder acceder a otro ingreso, reitero que título  

que se presente se inscribe o no se inscribe, y más que todo para mi modo 

de ver, no debe haber inscripciones provisionales.  

 

Entonces como consecuencia el anotador de hipotecas de ese entonces solo 

debía responder por el retardo, omisión o mal desempeño de su cargo. Esta 

misma situación se mantuvo en la codificación de la Ley de Registro e 

inscripciones codificada en 1960. 

 

Mientras que en el Reglamento y en la codificación de la Ley de 1960 

existieron normas que dieron sustento a aquella causal, porque el anotador o 

Registrador de la propiedad debía inscribir sin dilación, actualmente esas 

disposiciones no existen en la Ley de Registro vigente desde el año 1966, 

sumando el hecho de que la calificación registral hoy constituye un deber 

que el Registrador está obligado a cumplir dentro del marco señalado por la 

ley. 

 

- Si al hacerla no la efectúa conforme a la ley 

 

En los artículos que van del 34 al 46, inclusive, de la Ley de Registro, se 

determinan la forma y solemnidad que deben observarse para practicar los 

asientos de inscripciones, o sea, las actas de inscripciones en orden 
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cronológico, disposiciones que a su vez se sustentan en los artículos 29 y 44 

de la misma Ley, artículos 706 inciso 2, 707, 708 (parágrafo 6 título VI Libro 

II) y 2334 del Código Civil. 

 

Por lo tanto, el Registrador al practicar una inscripción debe hacerlo 

observando la forma y solemnidades previstas en las disposiciones legales 

citadas, pues si no lo hace, esa actuación queda expuesta a la sanción 

administrativa correspondiente. Aquí también consideramos que se requiere 

de una declaración judicial que anule el asiento de inscripción y que como 

consecuencia se afecte al acto o contrato inscrito. 

 

Originalmente esta causal correspondió a la equivalencia que debió tener la 

información del asiento de inscripción con los datos que figuraban en el título 

auténtico presentado para practicar la inscripción, discordancia que 

actualmente la Ley de Registro (1966) la ha regulado y solucionado 

mediante anotación marginal que es el único mecanismo para corregir el 

asiento de inscripción por existir datos inexactos o para reparar la omisión de 

un dato, ambos conforme al título presentado. 

 

- Si diere certificados o copias inexactos 

 

Por disposición del Art. 11 literal e) de la Ley de Registro el Registrador de la 

Propiedad debe “conferir certificados y copias con arreglo a la Ley”30, es 

                                                             
30 Ley del Registro Art. 11 Colección de Leyes. Editorial jurídica del Ecuador, pag 112 
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decir, con sujeción a lo que constare en los asientos regístrales, tomando en 

cuenta sobre todo la función que tuviere la inscripción según el Art. 1 de la 

Ley de Registro. 

 

Además de acuerdo a la Ley SINARDAP, las Registradoras y Registradores 

están obligados a la certificación y publicidad de los datos registrados en sus 

registros, según así lo estable en el siguiente Artículo.  

 

“Art. 3.- Obligatoriedad.- En la ley relativa a cada uno de los registros o en 

las disposiciones legales de cada materia, se determinará: los hechos, actos, 

contratos o instrumentos que deban ser inscritos y/o registrados; así como la 

obligación de las registradoras o registradores a la certificación y publicidad 

de los datos, con las limitaciones señaladas en la Constitución y la ley. Los 

datos públicos registrales deben ser: completos, accesibles, en formatos 

libres, sin licencia alrededor de los mismos, no discriminatorios, veraces, 

verificables y pertinentes, en relación al ámbito y fines de su inscripción. 

La información que el Estado entregue puede ser específica o general, 

versar sobre una parte o sobre la totalidad del registro y será suministrada 

por escrito o por medios electrónicos”31. 

 

“Art. 7.- Presunción de Legalidad.- La certificación registral da fe pública, 

investida de la presunción de legalidad. El orden secuencial de los registros 

se mantendrá sin modificación alguna, excepto por orden judicial”32. 

                                                             
31

 LEY DE SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS ART. 3. Suplemento del REg. Oficial 162, 
31-III-2010 
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“Art. 11.- Valor Probatorio.- La información de los datos públicos registrales 

legalmente certificados, constituye prueba. Se podrá certificar toda clase de 

asientos con excepción a las limitaciones que la ley expresamente señala”33. 

 

La certificación es uno de los documentos que para mi modo de ver es el 

documento de gran valor legal y jurídico, por cuanto allí se detalla la 

situación Jurídica del Bien, es mas en el caso del Registro de la propiedad  

el cual en este instante está bajo mi Responsabilidad,  se detalla tanto el 

folio real como el folio personal con relación al inmueble que solicita, de tal 

manera que se convierte en un documento legal y que sirve de prueba 

dentro de cualquier proceso judicial. 

 

Por lo tanto, como todo certificado o copia de una inscripción debe 

responder fielmente a lo que conste en el asiento de inscripción o en los 

asientos registrales, si se dieren deliberadamente certificados o copias que 

no reflejen la realidad registral, estaríamos frente a documentos inexactos, 

que la Ley de Registro en el Art. 15 literal f) los considera susceptibles de 

sanción administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los 

perjuicios que irrogare tal información, y por último la responsabilidad penal. 

 

- Cualquier otra falta u omisión que contravenga a ley 

 

                                                                                                                                                                             
32

 Ibidem   ART. 7 
33

 Ibidem  ART. 11 
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Por exclusión esta causal se circunscribe exclusivamente a los deberes 

impuestos al Registrador de la Propiedad en torno a la llevanza de la oficina 

de Registro, pero no se extiende al ámbito de la función calificadora ya que 

ésta ha tenido una delimitación rigurosa, al señalar la Ley (Art. 11 literal a) 

numerales del 1 al 6 y Art. 12 Ley de Registro) ocho causales por las cuales 

se debe negar la inscripción de los actos o contratos presentados. 

 

Al revisar la Ley de Registro, el Código Civil, el Código de Procedimiento 

Civil, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización y otras leyes, se ha encontrado que al Registrador de la 

Propiedad se le ha impuesto cumplir algunos deberes, que procedo a 

indicar: 

a) “Emitir los informes oficiales que le hubieren requerido los funcionarios 

públicos, exclusivamente de lo que constare en los libros de la oficina”34. 

(Art. 11 literal f de la Ley de Registro). 

b)” Inscribir una sentencia susceptible de inscripción, constando la razón de 

estar ejecutoriada”35. (Art. 28 Ley de Registro) 

c) Inscribir un contrato otorgado en nación extranjera bajo esa legislación, 

previa providencia judicial que califique la legalidad de su forma y 

autenticidad. (Art. 32 Ley de Registro). 

d) Guardar en su archivo los documentos que no reposan en una oficina 

pública. (Art. 22 y 47 de la Ley de Registro y Art. 710 Código Civil). 

                                                             
34 Ley de Registro Art. 11. Colección de Leyes, editorial jurídica del Ecuador. pag 112 
35 Ibidem Art. 28 Colección de Leyes, editorial Jurídica del Ecuador pag. 117 
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e) Poner las notas de referencias correspondientes en la inscripción 

precedente, pues por esa omisión, se podría practicar una nueva inscripción 

bajo la creencia de que el titular del derecho real no lo había tramitado. (Art. 

708 Código Civil). 

f) Consignar en el Libro de Repertorio todos los datos relevantes del 

documento presentado, que son exigidos por el Art. 18 de la Ley de 

Registro. 

g) Llevar el inventario de los Libros de Registro que la Ley exige. (Art. 11 

literal b) de la Ley de Registro). 

h) Salvar las enmendaduras, entrelineados y supresión de letras o palabras. 

(Art. 46 de la Ley de Registro). 

i) Hacer constar en el repertorio la causa de la negativa para no practicar la 

inscripción. (Art. 18 inciso cuarto de la Ley de Registro). 

j) Permitir a los interesados examinar los libros de registro e ín-dices cuando 

aquella revisión no perjudique el servicio de la oficina. (Art. 57 de la Ley de 

Registro) 

De las faltas u omisiones alistadas, las de los literales f), g), h), i) y j) se 

refieren a hechos que no alteran ni desnaturalizan el asiento de inscripción, 

por lo cual no serían relevantes para imponer una sanción, a diferencia de 

los casos identificados en los literales desde el literal b) hasta el literal e), 

inclusive, que podrían exponer a que el asiento registral claudique en la vía 

judicial. 
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Sin embargo, es necesario recordar que esta última causal por ser genérica 

y no señalar una conducta específica, está en pugna con lo señalado en el 

Art. 76 numeral 3 de la Constitución que indicamos al comenzar el análisis 

de este punto. 

 

4.2.3  Acepción del Derecho Registral 

 

A lo largo de la historia, el derecho registral ha recibido diferentes 

acepciones, entre las que podemos mencionar: derecho hipotecario, derecho 

publicitario, derecho inmobiliario registral, derecho del registro público de la 

propiedad e inmobiliario. Consideramos que dichas acepciones fueron en su 

momento apropiadas, toda vez que el derecho registral tiene por objeto crear 

condiciones jurídicas para proteger negocios, con efectos de publicidad 

especialmente relacionados al derecho de propiedad. A continuación se 

plantean diversas definiciones sobre este Derecho. 

 

Para Pérez Lasala: “El derecho registral es la rama jurídica que regula los 

asientos en el registro de los actos de constitución, declaración, transmisión, 

modificación y extinción de los derechos reales sobre fincas y de ciertos 

derechos que las afectan, así como de los efectos derivados de dicha 

registración.36” 

 

Indudablemente mediante el derecho registral nos permite conocer con 

claridad el movimiento que se han realizado dentro del campo inmovilizar a 
                                                             
36

 PÉREZ LASALA, José Luis. Derecho inmobiliario registral. Pág. 7 
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través de lo que se conoce como el folio real que no es más que las 

modificaciones que ha sufrido el bien  como el cambio de propietario, las 

limitaciones de domino que afecta de una u otra manera la situación de 

inmueble. 

 

Roca Sastre dice: “El derecho registral es el conjunto de normas que regula 

la constitución, transmisión, modificación y extensión de los derechos reales 

sobre bienes inmuebles, en relación con el Registro de la Propiedad, así 

como las garantías estrictamente registrales.37” 

 

Necesariamente para poder realizar modificaciones o transferencias de 

dominio, se debe regir a normas que regulen estos actos, las mismas que 

están contempladas en la  Legislación de nuestro país.  

 

Asimismo, Roca Sastre asegura que: “El derecho registral abarca el estudio 

de los temas relativos a las fincas y su inmatriculación, a los actos y 

derechos inscribibles, los principios fundamentales, la anotación preventiva, 

los asientos registrales, la organización de los registros y el proceso de la 

inscripción.38” 

 

Para Guillermo Cabanellas: “El derecho hipotecario o del Registro de la 

Propiedad es el estudio teórico, de legislación, reglamentos, en las 

resoluciones y circulares de sus órganos directivos, lo relacionado con las 

                                                             
37

 ROCA SASTRE, Ramón. Derecho hipotecario. Pág. 12 
38

 IBIDEM 



46 
 

fincas y su matriculación, los actos y contratos y derechos inscribibles, los 

principios orgánicos, las anotaciones preventivas, los asientos, el proceso de 

inscripción, la rectificación de esta o aquella, la manera de llevar el 

registro.39” 

 

De lo antes enunciado podemos señalar que, el derecho registral es el 

conjunto de normas que tienen por objeto regular lo relativo a la constitución, 

modificación y extinción de los derechos reales sobre los bienes inmuebles, 

ambos autores manifiestan que es necesario de seguir un proceso, el mismo 

que se encuentra  definido  para el ámbito registral. 

 

José Luis Pérez Lasala señala que: “El derecho registral posee tres 

características básicas: 

a.  Sustantivo y adjetivo: Es una rama que contiene instituciones de 

naturaleza sustantiva y adjetiva. 

b. Limitativo: Es un derecho limitativo, en el sentido de que solamente 

son restringibles los actos especialmente contemplados en la ley. 

c. Formalista: Es un derecho esencialmente formalista, en doble sentido, 

exigiendo que los actos y contratos registrables consten, en principio en 

títulos públicos y prescribiendo en la redacción de los asientos, 

circunstancias cuya omisión acarrea su nulidad.40”  Una segunda 

clasificación de las características del derecho registral la ofrece Bernardo 

Pérez Fernández del Castillo, quien las enumera de la siguiente forma: 

                                                             
39

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario de derecho usual. Pág. 651 
40

 PÉREZ LASALA, José Luis. Derecho inmobiliario registral.Pág. 9 



47 
 

a. “Material o sustantivo: Consiste en el estudio de los derechos 

inscribibles. 

b. Formal o adjetivo: Comprende la regulación del procedimiento de 

inscripción. 

c. Orgánico: Que es el que regula todo lo relativo a la organización del 

Registro de la Propiedad.41” 

Por otra parte, Ramón Roca Sastre nos da otra clasificación, la que a 

continuación desarrollaremos: 

a.     “Carente  de  subjetividad:  En  el  sentido  de  que  no  es  una  

disciplina independiente, ya que este simplemente forma parte del derecho 

civil. 

b. Objetivo y subjetivo: Es un derecho objetivo pues constituye un conjunto 

de normas de aplicación a fincas y es subjetivo en cuanto se ocupa de los 

derechos que tiene una finca por objeto. 

c. Material y formal: El derecho registral tiene un carácter formal ya que se 

encuentra regulado por el derecho civil, mientras que su carácter material 

radica en el grado de alcance con que se han regulado los principios de fe 

pública y legitimación.42”. 

 

Básicamente los dos autores consideran tres características del Derecho 

Registral, el sustantivo el formalista y limitativo que son fundamentales 

dentro de éste derecho,  es decir regulan el proceso de inscripción dando 

legitimación y regulando la fe pública.  

                                                             
41

 PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO Bernardo. Derecho Registral. Pag. 66 
42

 ROCA SASTRE, Ramón. Derecho hipotecario. Pág. 13 
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 4.2.3.1 Sistemas Registrales   

 

Podemos decir que los sistemas registrales son los mecanismos 

implementados para realizar las inscripciones de los títulos o documentos 

ingresados a los Registros de la Propiedad, estos varían de un país a otro. 

En los párrafos siguientes se expondrán los sistemas registrales y la 

clasificación que conforme a la doctrina existe, siendo estos: a. De los 

efectos de inscripción y b. De la forma de inscripción. A su vez, los sistemas 

de efectos de inscripción pueden subdividirse en: Sustantivo, constitutivo, de 

homologación, español y declarativo, mientras que los de forma de 

inscripción se dividen en: Personal, folios, libros o siga la flecha y 

electrónico; todos estos se detallan a continuación. 

 

4.2.3.1.1. De los efectos de inscripción 

 

En sí son las consecuencias que conlleva la realización de determinado 

acto. 

a) Sistema de acta torrens o australiano: Este fue utilizado por primera 

vez en el sur de Australia en 1858, en virtud del Real Property Act y fue 

duramente criticado por el irrespeto a la propiedad antigua de los indígenas 

que habitaban estas zonas. 

 

Es conocido con el nombre de sistemas torrens, porque fue ideado por Sir 

Robert Richard Torrens, quien quiso dar una gran seguridad a los títulos de 
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las propiedades en Australia. En Australia se habla de dos clases de títulos: 

El directo que venía inmediatamente de la corona, que era por lo tanto 

inatacable y el derivado de ella, que como no existía un sistema de registro, 

se prestaba a toda clase de fraudes pues se movía en un terreno de 

completa clandestinidad, Torrens procuró que todos los títulos fuesen 

directos, es decir, como si proviniesen directamente de la corona, para ello 

se estableció el sistema de inmatriculación o sea el acceso por primera vez, 

al registro público. La inmatriculación era voluntaria, pero una vez hecha, la 

finca, quedaba sometida al sistema registral. La inmatriculación tiene por 

objeto comprobar la existencia de la finca, su ubicación y sus límites y 

acreditar el derecho del matriculante, así como hacer inatacable ese 

derecho, de esta manera se crea un título único y absoluto. 

  

Para inmatricular se sigue un procedimiento consistente en presentar una 

solicitud al registro a la que se acompañan planos, títulos y además 

documentaciones necesarias, esa solicitud y sus anexos se someten al 

examen de peritos, uno de ellos es jurista y los otros son ingenieros 

topógrafos, de esa manera se busca una gran perfección tanto desde el 

punto de vista legal, como desde el punto de vista físico. Seguidamente, de 

acuerdo con el examen, se hace una publicación que contiene todos los 

elementos del caso y de individualización de la persona y de la finca, 

fijándose un término para que pueda presentarse una oposición por 

cualquier interesado, vencido el cual, se hace el registro, o sea se 

inmatricula la finca y se redacta el certificado del título. 
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El título sirve para transmitir la propiedad del inmueble con mucha facilidad, 

mediante un simple memorandum que es como un endoso, el título puede 

ser subdividido, como por ejemplo en el caso de que se enajene solamente 

una porción de la finca. 

 

Podemos notar que la implementación de este sistema es muy parecido al 

sistema que se realiza en Guatemala, tomando en cuenta que una vez 

inmatriculado un inmueble, éste será sometido al sistema registral y toda 

modificación que se realice sobre el mismo quedará plasmado en el registro, 

a diferencia, que en Guatemala no se le da intervención a ingenieros 

topógrafos para realizar el examen de los documentos presentados para la 

inmatriculación, sino solamente intervienen en la autorización de los planos 

requeridos para el efecto de la inscripción. 

  

b) Sistema constitutivo o alemán: Este está contenido en el Código Civil 

vigente de Alemania desde el año mil novecientos y en la ordenanza 

inmobiliaria vigente desde el año de mil novecientos treinta y seis. 

 

Pérez Lazala señala: “Este sistema restaura lo fundamental del sistema 

romano clásico justiniano, influida por la corriente pandectista (conjunto 

integrado por códigos, novelas, constituciones imperiales del derecho 

justiniano).43” En este sistema las inscripciones registrales sustituyen la 

traditio, el derecho nace con el contrato o el acto jurídico y para su 

perfección, es necesaria la inscripción en el registro público. Esta perfección 
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no es potestativa sino obligatoria. Este sistema se caracteriza por conservar 

la idea del título, es decir, existe el contrato y la inscripción en el registro; 

además existe una semejanza entre el catastro y el registro, lo que permite 

una mayor exactitud en la descripción de la finca. Este sistema es utilizado 

en países como Alemania y Luxemburgo. 

 

Asimismo, el sistema guatemalteco puede enmarcarse dentro de este, ya 

que si un contrato no se encuentra registrado no puede oponerse frente a 

terceros. Además el sistema utilizado en el país responde a las 

características del sistema alemán, debido a que la inscripción es esencial 

para la validez y eficacia de aquellos contratos que son inscribibles. 

 

c) Sistema suizo o de homologación: En este sistema las partes 

comparecen ante una autoridad y de forma solemne hacen que el negocio 

sea examinado y posteriormente confirmado. La inscripción de la propiedad 

y derechos reales no es obligatoria, pero se ligan tales efectos a ella, que 

aquellos derechos no pueden existir viablemente sin inscripción. 

 

De Cossio y Corral dice: “La intención de transferir que resulta de la relación 

obligatoria, no es suficiente para producir la transferencia misma. Es preciso 

que la voluntad de transferir la propiedad exista, no solo en el momento del 

contrato previo, sino también en el de la inscripción.44” 

Se podría decir que aquí prima la voluntad de realizar la transferencia, e 

importante recordar que para la celebración de un contrato debe haber la 
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libre voluntad de las partes y la manifestación de autorizar la inscripción en 

el respectivo Registro, as así que por ejemplo en el caso de la celebración 

de la escritura pública o la minuta a más de la libertad y la voluntad con la 

que comparecen a la celebración, como requisito indispensable dentro de la 

escritura debe estar la autorización que da el vendedor para la inscripción 

del título por parte del comprador o por terceros.  

 

Este sistema registral es muy parecido al alemán, pues se lleva también el 

registro por el sistema de folio real y es constitutivo. Se exige un plano 

oficial, para lograr una concordancia con la realidad, se requiere el 

consentimiento del dueño de la finca para que pueda efectuarse algún 

cambio en el derecho sobre ella y en las cancelaciones basta la firma del 

acreedor puesta en el libro registral, para que pueda extinguirse el derecho. 

 

Este sistema no tiene semejanza al que se utiliza en Guatemala, pues en el 

momento de realizar el registro correspondiente, no es necesario contar con 

la presencia de las partes para que estampen sus firmas en los libros del 

registro, siendo necesario únicamente presentar los documentos que llenan 

los requisitos legales para su inscripción, los cuales son sometidos a la 

revisión de mérito. 

 

d) Sistema declarativo o francés: Pérez Lasala indica: “Este sistema tiene 

sus raíces en el derecho romano clásico debido a que en un inicio era 

necesaria la traditio (entrega efectiva de la cosa), sin embargo, esta fue 



53 
 

sustituida por formas ficticias como la traditio simbólica, la longa manú, la 

brevi manu y el constitutum possessionis, con esto se eliminó la entrega 

efectiva de la cosa.”45 Pérez Fernández refiere: “En el sistema declarativo o 

francés la transmisión de la propiedad se verificaba por el mero efecto del 

contrato sin necesidad de traditio ni de inscripción registral. Es decir sólo se 

inscribe en caso se quiera que el acto o contrato surta efectos frente a 

terceros.”46 En México es utilizado este sistema. 

 

El Registro Francés fue de trascripción hasta mil novecientos veintiuno, 

actualmente se rige por el Decreto-Ley del cuatro de enero de mil 

novecientos cincuenta y cinco y por el Decreto del catorce de octubre de mil 

novecientos cincuenta y cinco. 

 

Antiguamente el conservador de hipotecas copiaba íntegramente el acto, 

pero desde el año de mil novecientos veintiuno, el conservador que es el 

registrador, encuaderna uno de los dos ejemplares que hay obligación de 

exhibirle del acto, en el lugar que le corresponde, devolviendo el otro con 

mención de haber sido registrado. Los documentos se encuadernan por 

orden de entrada y se anotan en un índice que se lleva por riguroso orden 

cronológico, además, se lleva lo que se denomina: fichero inmobiliario, que 

es doblar la inscripción a través del fichero personal, que consiste en llevar 

una ficha por cada propietario o titular de derecho real, en ella se mencionan 

todos los inmuebles o los derechos reales de cada propietario o titular. El 
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fichero real o sea unas fichas que se llevan en relación con las fincas. Las 

fichas parcelarias se llevan una por cada finca, están ligadas con el catastro, 

sólo se han establecido donde el catastro ha sido renovado y está 

completamente al día, las fichas especiales son las que se llevan para los 

inmuebles urbanos, en ellas se establecen las características de dichos 

inmuebles, así como los derechos de propiedad y gravámenes sobre ellos. 

En el derecho francés se tiene la precaución de identificar a las personas de 

los otorgantes, así como a las fincas que han de ser objeto de registro, por 

eso se exige que el documento al inscribirlo tenga forma auténtica siendo, 

naturalmente el básico, el documento notarial. 

 

Actualmente, en el sistema francés la inscripción no es constitutiva, pero es 

obligatoria, no para las partes precisamente, sino, para los notarios, 

autoridades, jueces, etc. Existe el tracto sucesivo, o sea una cadena 

necesaria de inscripciones en que no falte ningún eslabón. El documento 

debe referirse al titular anterior. Está también el principio de prioridad, pues 

el orden cronológico se lleva en forma muy estricta. Se lleva también lo que 

antes no existía, la calificación registral, o sea la obligación del conservador 

de examinar la identidad de las personas y de las cosas que han de ser 

incluidas en la inscripción. Debe cerciorarse del derecho del transferente y 

también debe rechazar el documento sino llena los requisitos que al efecto 

hagan falta. 
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Podemos decir que, este sistema tiene muchos rasgos al sistema 

guatemalteco, a excepción de lo relacionado a los ficheros, lo cual no existe 

en Guatemala, pero en cuanto a lo demás referido este sistema se asemeja 

mucho al nuestro, iniciando con el hecho de que en Guatemala existe la 

obligación de que todo documento que se presente al Registro de la 

Propiedad debe ser en duplicado y al realizar la inscripción correspondiente 

se devuelve al interesado el original al cual se le hace mención de haber 

realizado la inscripción. 

 

e) Sistema español: Este sistema se caracteriza porque se fundamenta en 

la teoría del título y el modo, es decir la propiedad es adquirida a través de 

contratos mediante la tradición. Esta teoría se aplica a las adquisiciones por 

contrato para la propiedad y para los derechos reales. Pérez Lazala 

manifiesta: “En este sistema se presume la veracidad de los asientos 

registrales y las inscripciones se reputan exactas a favor del tercero 

adquiriente.47“ 

 

Este sistema aunque corto en su descripción es acertado y con semejanzas 

al sistema guatemalteco, ya que en Guatemala todo lo que aparece en el 

Registro de la Propiedad se reputa ser exacto y de no ser así se cuentan con 

los medios legales para hacer valer los derechos en el inscrito. 

 

Es de mencionar que en nuestro país, la transferencia y registro del sistema 

inmobiliario para mi concepto es una mescla de todos los sistemas 
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anteriormente señalados, por cuanto en nuestro medio, el título de propiedad 

sirve para poder transferir la propiedad con facilidad y toda modificación que 

se realice sobre él, queda plasmado en el registro; es decir, el derecho a la 

propiedad nace con un contrato y para su perfección debe estar inscrito en el 

registro de la propiedad que es esencial para la validez y legalidad del 

contrato. 

Ahora bien, este contrato debe ser realizado ante la autoridad competente 

(notario), que da fe de la voluntad de las partes en transferir un bien de una 

persona hacia otra,  así se da produciendo el folio Real, esta cadena de 

transferencia se conoce como el tracto sucesivo, es decir que en cada 

transferencia del bien debe hacerse mención al título anterior, el orden de 

sucesión es de gran importancia por cuanto se da cumplimiento al principio 

de prioridad Registral.   

 

 Entonces la función del Registrador es dar seguridad Jurídica a la 

transferencia de dominio a través de la inscripción del título en el Registro,  

presumiendo veracidad en el asiento Registral a favor del beneficiario.  

 

4.2.3.1.2. De la forma de inscripción 

 

Según Fernández del Castillo podemos mencionar: 

 

a) Personal: “Este sistema establece que por cada persona existe un 

registro único en el que se inscriben todas las garantías prendarias sobre 
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bienes presentes o futuros, sin necesidad de dar detalles o identificarlos. 

Este sistema es utilizado en Estados Unidos de Norteamérica.”48  

b) Folios: “En este sistema, el folio es una carpeta con una carátula y 

tres partes, destinadas a inscribir cada uno de los bienes inmuebles. Este 

sistema permite dar información rápida y certera sobre un bien. Los asientos 

se practican en los folios: real de inmuebles y real de muebles”49. 

 

c) Libros o siga la flecha: “Este sistema establece la anotación o 

inscripción de los títulos por medio de los cuales se crean, transmiten, 

modifican o extinguen los derechos reales sobre inmuebles o la posesión. 

Los libros están seccionados, en los primeros se inscribe la propiedad y en 

los segundos los gravámenes. Dentro de este sistema se encuentran los de 

trascripción (copia textual del documento), inscripción (se extrae la parte 

fundamental del acto) e incorporación (se encuadernan las copias 

certificadas de los títulos)”50. 

 

d) Electrónico: Este sistema ha sido adoptado en algunos países como 

Austria y opera como un programa informático con una base de datos central 

interconectada. Las bases de datos deben contar con un respaldo 

electrónico. Mediante este programa se realizará la captura, 

almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, 

administración y transmisión de la información registral. 
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Lo que en la actualidad pretende la Dirección Nacional de Datos Públicos 

justamente es implementar en todos los registro de la propiedad un sistema 

de registro informático de tal forma que permita cruzar la información con 

todas las instituciones públicas como privadas con la finalidad de que la 

información de cada individuo se rápida y oportuna. 

 

4.2.4 Principios Registrales  

 

Es de suma importancia tratar este tema, ya que los principios registrales 

son el fundamento de toda la actividad registral, cuya correcta aplicación 

genera confianza y seguridad jurídica para todos. 

 

El Diccionario de la Lengua Española, nos indica que, un principio es: “ la 

base, fundamento, origen, razón fundamental sobre la cual se procede 

discurriendo en cualquier materia”.51  

 

En consecuencia, los principios registrales constituyen el fundamento de la 

actividad registral y debieran de constituir la inspiración de la regulación legal 

en dicha materia. 

 

Pérez Fernández del Castillo señala: “Los principios registrales explican el 

contenido y la función del Registro de la Propiedad, además se encuentran 

entrelazados unos con otros de tal forma que no existen de manera 

independiente. Su nombre se deriva de la constitución de una técnica y 
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elaboración del estudio del Registro de la Propiedad que sirve como 

explicación teórica y práctica de la función registral”52. 

 

Son los juicios, reglas e ideas fundamentales que rigen u orientan un 

determinado sistema registral. Los Principios Regístrales son de mucha 

trascendencia en los sistemas regístrales, ya que brindan seguridad jurídica, 

es decir, se puede conocer la solución antes que el problema se presente o 

antes que el supuesto se plantee.  

 

Los Principios Regístrales son Principios Generales Específicos del Derecho 

Registral. Los Principios Regístrales informan el derecho positivo registral de 

cada Estado, orientando la aprobación de nuevas normas y Reglamentos 

Regístrales y sirviendo de orientación para una adecuada interpretación de 

las normas regístrales, aplicando los métodos generales de interpretación y 

de los métodos específicos de interpretación del derecho. Es decir, los 

Principios Regístrales cumplen funciones trascendentales en el derecho 

positivo registral de cada Estado, así como en la aplicación de las normas 

regístrales. Los Principios Regístrales sirven de base al derecho positivo 

registral de cada Estado son de mucha utilidad en la calificación registral, y 

para determinar los efectos de esta última, en los procesos de reproducción 

y reconstrucción de partidas regístrales y títulos archivados y en el 

procedimiento de Duplicidades de Partidas. El Registro de Propiedad es la 

máxima Institución Jurídica para publicidad, seguridad, garantía y movilidad 

de actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales, y no con 
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una mera institución jurídica que tenga por objeto la inscripción o anotación 

de actos y contratos relativos a los mismos. Dicha institución existe en todo 

el mundo, pudiéndose medir el valor y eficacia de los actos y contratos 

según se apliquen una serie de principios bases fundamentales, 

orientaciones principales o presupuesto que son resultado de la autorización 

o condensación técnica de los ordenamientos jurídicos inmobiliarios.  

 

4.2.4.1 Clasificación  

 

Los principios regístrales consagrados expresamente en la legislación 

ecuatoriana jurídica son los que a continuación se enumeran:  

1. Principio de Rogación  

2. Principio de Prioridad  

3. Principio de Fe Pública  

4. Principio de Legalidad  

5. Principio de Publicidad  

6. Principio de Tracto Sucesivo  

7. Principio de Inscripción  

 

4.2.4.1.1 Principio De Rogación  

 

El Principio de Rogación se encuentra consagrado en el Art. 715 del Código 

Civil, llamado también principio de instancia, y significa que las inscripciones 

en los Registros Públicos se extienden necesariamente a solicitud de la 
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parte interesada, no procediendo las inscripciones de oficio, es decir, a 

voluntad propia del Registrador; la rogatoria o a la solicitud es necesaria. 

"Los registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se 

solicita la inscripción.53"  

Toda inscripción se efectuará a instancia de quien adquiera el derecho, del 

que lo transmite o de quien tenga interés en asegurarlo. “Los notarios o sus 

dependientes expresamente autorizados para ello, pueden ser 

representantes de títulos, están también facultados para hacer valer los 

recursos que permitan los reglamentos de los registros"54. 

 

Cualquier persona puede solicitar la inscripción o anotación preventiva de un 

título, sin necesidad de acreditar legítimo interés o personería.  

Excepciones:  

a. Cuando se haya incurrido en error material; cuando sin intención de 

causar daño, se han escrito unas palabras por otras, emitido por la expresión 

de alguna circunstancia, cuya falta no causa nulidad, o equivocado los 

nombres propios al copiarlos del título, sin cambiar por eso 

b. Cuando se trata de la hipoteca legal "Las hipotecas legales a que se 

refiere el artículo se constituyen de pleno derecho y se inscriben de oficio, 

bajo responsabilidad del Registrador.  

c. Según Decreto, que para efectos del cobro de deudas laborales que 

tuviera el empleador, cierre del centro de trabajo sin autorización expresa y 

                                                             
53

 TORRES Cabrera Oliva. Bernal Ordoñez María. Practica Notarial y Registral. Evolución y 

Práctica del Derecho Notarial y Registral. Librería Editorial Jurídica Carrión. Carpol 2013. 
Pag. 412. 
54 Ibidem 



62 
 

siempre que no se haya abonado a sus trabajadores, de tratarse de 

embargo sobre bienes muebles del empleador, la inscripción en los registros 

públicos será de oficio y en el día de recibida la notificación pertinente, sin 

costo alguno para los demandantes.  

d. La Institución encargada, remitirá al Registro Predial Urbano el título 

rectificatorio con los nuevos planos, para que el Registrador proceda a 

realizar la inscripción correspondiente.  

e. Se presume la extinción de las sociedades inscritas en el Registro cuyo 

período de duración se encuentra vencido siempre que no se nombren 

liquidadores en el plazo previsto, la respectiva oficina registral procederá a 

cancelar de oficio la inscripción de las sociedades extinguidas.  

 

4.2.4.1.2 Principio De Prioridad “El Principio de Prioridad es uno de los 

fundamentos de la legislación registral, y su base reside en el axioma 

jurídico priorin tempore in jure" (El primero en el tiempo es el más poderoso 

en el derecho). 

 

Su esencia reside en la ordenación del rango o preferencia de los derechos 

reales inscritos en el registro, conforme a la secuencia cronológica 

determinada por la fecha de su inscripción y, a su vez, la fecha de 

inscripción está determinada por el día y la hora de su presentación. 

Prioridad de Rango: es la posibilidad de concurrencia registral, los derechos 

inscritos no se excluyen, pero sí se jerarquizan en función de la antigüedad 

de su inscripción.  
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Son permisibles los siguientes negocios de rango:  

Reserva de rango: Se hace referencia a lo prescrito en la Ley del registro 

que se refiere al bloqueo registral.  

Permuta de Pago: Intercambio de rangos por dos hipotecas ya inscritos.  

Posposición de Rango: Una sola de las hipotecas está inscrito, cediendo 

ésta su lugar a otra, que se constituye recién.  

Coparticipación: Pluralidad de Derechos hipotecarios de dos formas: 

Compartida Inicialmente, que esté autorizada la coparticipación. Prioridad 

excluyente: si un título que pretende inscribirse, si es incompatible con otro 

ya inscrito simplemente no podría inscribirse.  

 

“Existe un cierre registral y se expresa de 2 modos:  

1. Si un título está inscrito, el cierre es definitivo, es decir se rechazará la 

inscripción del título incompatible.  

2. Si el título simplemente se ha presentado al registro, el cierre registral, 

para el título incompatible, es condicional, en el sentido de que está 

condicionado a la inscripción del primer título. Si el primer título no se 

inscribe, no se producirá el cierre registral para el segundo y éste podría 

lograr acceso al registro”55.  
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4.2.4.1.3 Principio De Fe Pública Registral 

 

“Este principio está incorporado en el Art. 1744 del Código Civil. Se halla 

justificado por la necesidad de proteger la seguridad jurídica de la 

contratación a base de los asientos de inscripción que obran en los registros.  

 

Pero, cabe señalar que la protección que brinda se refiere únicamente a los 

terceros de Buena Fe que adquieren a título oneroso (deben ser 

concomitantes) por otro lado, la buena fe del tercero se presume, lo que 

significa que quien lo niega, tiene la obligación de probarla. Si una persona 

adquiere derechos de otra, que en el registro aparece con derecho a 

otorgarlo, e inscribirse su adquisición, está en camino, pero sólo en camino 

de convertirse en tercero registral y por lo tanto de ampararse en el principio 

de fe pública registral con lo cual logrará hacer a su derecho absolutamente 

inatacable por todos”56.  

 

4.2.4.1.4 Principio De Legalidad.- El Principio de Legalidad se encuentra 

consagrado en la Ley del registro de Inscripciones Art. 11 literal a. Este 

principio impide el ingreso al Registro de títulos inválidos o imperfectos y así, 

contribuye a la concordancia del mundo real con el mundo registral. 

“Son presupuestos básicos para llegar a la inscripción:  
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1. Que se inicie el procedimiento registral mediante peticiones de 

registración y presentación de un título formal.  

2. Que el título presentado sea público, válido y perfecto.  

3. Que el registrador examine el título en su forma, en su contenido y en la 

posible relación con los asientos del registro.  

 

Se presume que todo lo registrado lo ha sido legalmente, y el medio para 

lograrlo es someter los títulos a examen que es lo que se llama calificación 

registral. Calificación Registral.- Es el análisis minucioso y exhaustivo que 

debe realizar el Registrador respecto a la licitud del acto, contrato, resolución 

judicial o administrativa, teniendo en cuenta las normas legales vigentes y 

los antecedentes que obran en los Registros Públicos, que son los asientos 

pre-existentes, índices. La calificación de acuerdo al principio de legalidad, 

consiste en un juicio de valor, no para declarar un derecho dudoso, sino para 

incorporar o no al registro una nueva situación jurídico – registral. El 

registrador debe calificar lo siguiente: 

 a. Legalidad de Documentos; en caso de documentos notariales, se debe 

apreciar: La competencia del notario, el cumplimiento de los requisitos de 

formalización del documento, como el uso del papel adecuado, el pago de 

los tributos correspondientes, la autenticidad de los tributos 

correspondientes, la autenticidad del parte notarial así como la pertenencia 

del tipo de documento del cual se trate con relación al acto. 

 b. Capacidad de los Otorgantes  
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c. La Validez del Acto; el registrador debe efectuar la calificación verificando 

si existe o no razones de nulidad en las manifestaciones de voluntad, 

 d. Identificación. El registrador debe verificar la identidad entre el titular del 

Derecho inscrito y la persona que interviene en el acto jurídico de materia de 

inscripción”57. 

  

4.2.4.1.5 Principio de Publicidad  

 

El registro surge en la vida jurídica como un medio técnico y perfecto para 

lograr la publicidad de las relaciones inmobiliarias. Su finalidad es la de 

buscar la seguridad de estas, protegiendo a quien haya confiado en lo que el 

registro pública. Por este principio se presume, sin admitirse prueba en 

contrario, de que todos están enterados del contenido de las inscripciones. 

Esta presunción es "juris et de jure" (porque no se admite prueba), en 

contrario nadie podrá alegar desconocimiento o ignorancia de lo que 

aparece inscrito en las formas y/o fichas de inscripción que constan en los 

Registros Públicos, ni de los títulos que dieran mérito para su respectiva 

inscripción, los que se encuentran archivados.  

 

“Hay dos clases de publicidad. 
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a. Publicidad Material. Es la contenida en el enunciando mismo del principio; 

está "in re" (en el Texto mismo del principio); por lo que nadie puede alegar 

su desconocimiento.  

b. Publicidad Formal. La misma que se hace realidad con la obligación de los 

funcionarios de los Registros Públicos de informar a quien lo solicite del 

contenido de las inscripciones y títulos archivados; se da de dos maneras.  

Publicidad Formal Directa. Es decir directamente en las oficinas de los 

registros públicos a la que se puede acudir cualquier persona y pedir que se 

exhiban los tomas y/o fichas.  

 

Publicidad formal Indirecta. El usuario puede solicitar cualquier certificado 

que requiere como son los certificados de gravámenes, copia literal, etc. 

Previa la presentación de una solicitud y el pago de los derechos 

correspondientes”58.  

 

4.2.4.1.6 Principio de Tracto Sucesivo. Llamado también de tracto 

continuo, es un principio de sucesión de ordenación; el titular queda 

inmunizado, protegido contra todo cambio no consentido por él. Este 

principio se encuentra consagrado en el Código Civil Art. 727.  

 

“El principio de tracto sucesivo tiene carácter formal por estar impuesto por 

una norma que no es de Derecho Inmobiliario Registral Material, sino formal 

ya que pertenece al procedimiento de inscripción y se dirige al Registrador, 
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mandándole que cierre el libro de inscripciones a todo título que pretenda su 

inscripción cuando no cumpla el tracto sucesivo.  

 

Este principio no solamente se da en el Registro de Propiedad inmueble, 

sino también en el Registro Mercantil. Del principio de tracto resulta la 

posibilidad de llevar al registro lo que provenga del titular inscrito, así como 

la prohibición de registrar lo que no emana de él; logra que no se interrumpa 

la cadena de inscripciones, mostrando la historia de la propiedad inmueble. 

Porque: 

 

(1) En la historia del registral de cada inmueble, cada título llegado al 

registro ha producido un asiento. La serie de títulos ha engendrado una 

cadena de asientos que se conoce con la denominación de tracto 

sucesivo formal.  

 

(2) Pero cada título y por tanto cada asiento, lleva un titular. La serie de 

títulos inscritos ha producido una genealogía de titulares. Se llama a esto 

tracto sucesivo material.  

 

(3) Por regla general, cada título y cada titular tienen un asiento.  

Por excepción, en un mismo asiento se pueden comprender varios actos 

transmitidos. Este supuesto se llama tracto sucesivo abreviado.  

 

Existen excepciones de tracto en casos de: 

 

(a) Sentencias en que se declare que alguien a ganado el dominio por 

usucapión. (b) Resoluciones administrativas en virtud de las cuales el estado 
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adjudica bienes baldíos a quienes los ha poseído en la forma que emana la 

ley. En el primer caso, porque es muy posible que no se sepa quién era el 

anterior propietario; y en el segundo porque no existía titularidad registral 

anterior, ya que los bienes baldíos son de propiedad de la Nación sin 

necesidad de la inscripción”59.  

 

4.2.4.1.7 Principio de Inscripción.  

 

“El Principio de inscripción se encuentra tipificado en el Código Civil Art. 721, 

por éste se entiende todo asiento hecho en el registro. También significa el 

acto mismo de inscribir. En buena técnica registral, no cabe hablar 

propiamente de principio de inscripción, sino más bien del valor que la 

inscripción tiene y proyecta. En los Sistemas del Registro, la inscripción es el 

elemento básico para que se produzca la constitución, transmisión, 

modificación o extinción de los derechos reales sobre los bienes inmuebles. 

 

Por ello se puede hablar de inscripción constitutiva y declarativa, el primero 

es cuando figura entre los elementos necesarios para el nacimiento, 

extinción o modificación de los derechos reales, y el segundo cuando la 

inscripción se limita a publicar un cambio jurídico real sucedido al margen del 

registro. La inscripción en nuestro Derecho es constitutiva, necesaria para la 

transmisión del dominio y derechos reales por negocio jurídico”60. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Análisis de las normas constitucionales referentes al registro de 

bienes 

 

En cuanto a las disposiciones constitucionales que tengan relación con la 

problemática, es obvio que sobre el registro de bienes no se va a encontrar 

ninguna norma constitucional, pero si en cuanto al derecho de la propiedad 

que se genera con la inscripción de las escrituras públicas que contienen el 

contrato de compraventa o la protocolización de sentencias de prescripción o 

de adjudicación de bienes, con esto generándose el derecho a la propiedad 

por tanto podemos decir que es el primer referente en cuanto a derecho 

registral se refiere ya que constitucionalmente solo podemos manifestar que 

el derecho a la propiedad está garantizado constitucionalmente en sus 

artículos que a continuación daré a conocer para mayor entendimiento del 

mismo. 

 

Como nuestra constitución está destinada a una nueva forma de convivencia 

ciudadana en armonía con la naturaleza 

 

Así tenemos, que el bien jurídico protegido, es la propiedad, y la Constitución 

se refiere al derecho a la propiedad en la siguiente norma: 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 
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26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

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

hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas.61” 

  

Hay que considerar que para ser señor y dueño de una propiedad, no 

solamente se necesita el derecho de propiedad, sino el dominio del bien por 

lo que al estar el derecho a la propiedad constitucionalmente establecido 

debe necesariamente desarrollarse este principio constitucional en las leyes 

secundarias, de tal modo que se garantice en forma efectiva la propiedad de 

las personas, inclusive debe garantizarse con normas claras la potestad que 

tiene el Registrador de negar dichas inscripciones. 

 

Por otro lado en el Art. 321 de la Constitución, se manda que “El Estado 

reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, 

privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá 

cumplir su función social y ambiental”62. 

 

Amplía este derecho en su Art. 324, al estipular:  

 

“El Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres 

y hombres en el acceso a la propiedad y en la toma de decisiones para la 

administración de la sociedad conyugal”63. 
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Al negarse una inscripción, se está vulnerando el derecho a la propiedad y 

aparecen como afectados las personas en general sin distinguir entre 

hombres y mujeres, situación que se prevé en esta norma constitucional 

cuando se advierte que agrupa a las mujeres y hombres en forma distinta. 

 

Y merece especial atención el mandato constitucional contenido en el Art. 

393, del cual se establece la obligatoriedad del Estado cuando consagra: 

 

 “Garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover 

una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la 

comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas 

políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de 

gobierno”64. 

 

De esta forma dejo indicados los componentes constitucionales que 

garantizan el derecho a la propiedad, derecho que insisto debe ser protegido 

permitiendo que el Registrador de la Propiedad pueda negarse a inscribir 

actos y contratos, esto obviamente dentro del marco legal como protección 

también al derecho a la seguridad jurídica tomando en consideración lo que 

representa el dominio dentro de la propiedad. 
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4.3.2 Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos  

 

El 26 de enero del 2010, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Registro de 

Dato Públicos, publicado en el Registro Oficial número 162 del 31 de Marzo 

del 2010, la misma que tiene por objeto crear un sistema nacional de registro 

de datos que incluya información de dependencias públicas y privadas, tales 

como el Registro Civil, Mercantil, de la Propiedad, societario entre otras. 

 

La presente ley consta de las motivaciones o considerando, en la que se 

pone de manifiesto la necesidad de contar con un cuerpo legal sobre 

diferentes temas, consta de Cinco Capítulos, Dos Disposiciones Generales, 

Doce Disposiciones Transitorias, Cinco Disposiciones Reformatorias y 

Derogatorias y una Disposición Final. 

 

En el capítulo I, Art. 1 y 2 hace referencia a la FINALIDAD, OBJETO Y 

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 

Art. 1.- Finalidad y Objeto.- La presente ley crea y regula el sistema de 

registro de datos públicos y su acceso, en entidades públicas o privadas que 

administren dichas bases o registros. 

El objeto de la Ley es: garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, 

sistematizar e interconectar la información, así como: la eficacia y eficiencia 

de su manejo, su publicidad, transparencia, acceso e implementación de 

nuevas tecnologías. 
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Art. 2.- Ámbito de Aplicación.- La presente ley rige para las instituciones del 

sector público y privado 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 los usuarios de los registros públicos.  

 

La finalidad de esta Ley es crear y regular un Sistema nacional de Datos que 

tengan las entidades tanto Públicas como Privadas de los usuarios, con el 

objeto  regular, organizar y dar seguridad jurídica del manejo  y acceso de la 

información con la aplicación de nuevas tecnologías para que se conviertan 

en información pública y veras.  

 

En el capítulo II, se determinan los Principios Generales del Registro de 

Datos Públicos. Lo que hace referencia a Obligatoriedad, Responsabilidad 

de la información, publicidad, accesibilidad y confidencialidad, presunción de 

legalidad y rectificabilidad, que están enmarcados entre los Art. 3 Y 8. 

 

Me voy a referir específicamente al Art. 6 “Accesibilidad y confidencialidad.- 

Son confidenciales los datos de carácter personal, tales como: ideología, 

afiliación política o sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, 

religión, condición migratoria y los demás atinentes a la intimidad personal y 

en especial aquella cuyo uso público atente contra los derechos humanos 

consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales.  

El acceso a estos datos sólo será posible con autorización expresa del titular 

de la información, por mandato de la ley o por orden judicial. 



75 
 

También son confidenciales los datos cuya reserva haya sido declarada por 

autoridad competente, los que estén amparados bajo sigilo bancario o 

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

La autoridad o funcionario que por naturaleza de sus funciones custodie 

datos de carácter personal, deberá adoptar las medidas de seguridad 

necesarias para proteger y garantizar la reserva de la información que 

reposa en sus archivos. Para acceder a la información sobre el patrimonio 

de las personas el solicitante deberá justificar y motivar su requerimiento, 

declarar el uso que hará de la misma y consignar sus datos básicos de 

identidad, tales como: nombres y apellidos completos, número de 

documento de identidad o ciudadanía, dirección domiciliaria y los demás 

datos que mediante: el respectivo reglamento se determinen. Un uso distinto 

al declarado dará lugar a la determinación de responsabilidades, sin perjuicio 

de las acciones legales que el/la titular de la información pueda ejercer. La 

directora o Director Nacional de Registro de Datos Públicos, definirá los 

demás datos que integran el sistema nacional y el tipo de reserva y 

accesibilidad”65.  

 

Con la experiencia  que uno se vive ya dentro del Registro de la propiedad,  

si este sistema a implementarse tendría la seguridad informática requerida, 

se convertiría en una herramienta importantísima dentro de los registros de 

la propiedad y mercantil, por cuanto se tendría conocimiento rápido y eficaz  

tanto del folio real como el folio personal del usuario, sin embargo, no quiero 
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ser pesimista, pero hoy en día se ve claramente como han sido vulnerados  

los sistemas informáticos, hay que recordar que en algún momento fue 

jaqueada la página del señor Presidente, y esto genera una incertidumbre en 

esta implementación del nuevo sistema que se pretende instaurar por la 

vulnerabilidad que este presenta. 

 

En el Capítulo III  en los artículos del 9 al 27, Se establecen las normas 

Generales, en donde se refiere a: De las Certificaciones, de la procedencia, 

del Valor probatorio, Medios Tecnológicas; De los Registros de Datos 

públicos; del Funcionamiento de los Registros; Administración del Registros; 

Registro Civil, Folio Personal; Folio Real; Folio Cronológico; Registro de la 

Propiedad; Registro Mercantil; Cambio de información en Registro o base 

de datos; Control Cruzado; Sistema Informático; Interconexión; información 

Física y Electrónica; Seguridad, Responsabilidad de manejo de las 

Licencias;  

 

“Art. 9.- De las certificaciones.- La certificación registral, constituye 

documento público y se expedirá a petición de la interesada o interesado, 

por disposición administrativa u orden judicial”.  

 

“Art. 11.- Valor Probatorio.- La información de los datos públicos registrales 

legalmente certificados, constituye prueba. Se podrá certificar toda clase de 

asientos con excepción a las limitaciones que la ley expresamente señala”66. 
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El certificado es uno de los documentos en los cuales se manifiesta la 

situación jurídica en la que se encuentra el bien, constituye una prueba 

dentro  de una litis, con el avance tecnológico hoy en día los Registros de la 

Propiedad están obligados a obtener la Firma Electrónica, por lo tanto un 

certificado puede ser firmado electrónicamente y tiene la misma validez y 

sirve de prueba suficiente dentro de cualquier proceso judicial o extrajudicial. 

Es aquí en donde  el Certificado juega un papel importantísimo por ejemplo 

en el caso de la  inscripción de un titulo se puede ya predecir si aquel titulo 

se puede o no inscribir; también hay que considerar que un certificado puede 

variar en instantes, que en cualquier momento puede suscitarse una 

alteración o modificación como por ejemplo del ingreso de una limitación de 

dominio por lo que se recomienda que dicho certificado tiene que utilizarse 

dentro de un tiempo prudencial. 

 

“Art. 15.- Administración de Registros.- Los registros, llevarán la información 

de modo digitalizado, con soporte físico, en la forma determinada por la 

presente ley y en l normativa pertinente a cada registro, en lo que respecta 

a:  

1.- Registro Civil: llevará su registro bajo el sistema de información personal;  

2.- Registro de la Propiedad: llevará su registro bajo el sistema de 

información cronológica, personal y real; y,  
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3.- Registro Mercantil: Llevará su registro bajo el sistema de información 

cronológica, real y personal. En los demás registros, según corresponda, se 

aplicará lo dispuesto en los numerales antes descritos”67.  

En lo que se refiere al Registro de la propiedad, se lleva bajo un sistema de 

información personalizada, en forma cronológica  de tal manera que se 

pretende tener un control adecuado del movimiento inmobiliario y a su vez 

cumplir con el tracto sucesivo  del bien. 

 

"Art. 16.- Folio Personal.- Es el sistema de anotación de hechos y actos 

jurídicos que se lleva de acuerdo a la persona que los causa o sobre quien 

recae. En este sistema la o el responsable del registro procederá a registrar: 

nombres, apellidos y datos del titular de la información y en el caso del 

registro de la propiedad, la descripción del inmueble, las titularidades 

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

interdicciones y sus cancelaciones, las constancias de solicitudes de 

certificados; y en el caso de registro mercantil y civil, el nacimiento o 

creación de la persona, todas las modificaciones del estado civil o 

societarias y su muerte o extinción”68.  

 

Se refiere a los actos  y hechos que realizan las personas de acuerdo a la 

Ley en la cual se realiza en forma detalla nombres y apellidos completos del 

titular de la información, es decir los movimientos registrales del usuario del 

Registro, el cual va detallado en el Certificado emitido por el Registrador, por 
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ejemplo se detalla los gravámenes o limitaciones que tenga el propietario de 

un bien, lo que se trata de decir es la información que se da  es a cerca del 

titular del bien.  

 

“Art. 17.- Folio Real.- Es el sistema de anotación de actos jurídicos que se 

llevan de acuerdo al objeto del que trata el registro, la información consistirá 

en la descripción del inmueble o mueble, las titularidades concatenadas de 

dominio o condominio, nombres, apellidos y datos de la o el titular y el título 

causal, los gravámenes, interdicciones y cancelaciones, y las constancias de 

solicitudes de certificados”69. 

  

Se refiere a los movimientos registrales que se realiza sobre el bien 

inmueble, es decir es el historial del bien con ventas y gravámenes que 

pesan sobre el bien inmueble. 

Estos dos artículos que acabamos de analizar son de gran importancia para 

determinar la situación que se encuentra tanto el bien como la situación del 

titular de este, dando una pauta fundamental para poder realizar la 

inscripción de una transferencia de dominio o para poder en base de esa 

información que si indica que hay limitación de dominio, procederse a sentar 

la razón de Negativa de su inscripción.   

 

“Art. 18.- Folio Cronológico.- Es el registro de los títulos, actos y documentos 

cuya inscripción se solicita, que se efectúa de acuerdo al orden en que esta 
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petición ocurre. Este sistema incluye al menos un libro índice y un repertorio, 

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

mueble, las titularidades concatenadas de dominio o condominio, nombres, 

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

interdicciones y sus cancelaciones, y las constancias de solicitudes de 

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

modificaciones y todo acto societario que se presente”70. 

 

 De acuerdo a este artículo diríamos que a la función principal del 

Registrador de la propiedad es ANOTAR E INSCRIBIR. Sin menoscabar sus 

importantes y fundamentales funciones, debe el Registrador limitarse  

 

a ) “Anotar en el Repertorio los documentos que se le presenten para su 

inscripción en el acto de recibirlos “(art. 15 literal b) y a inscribir sin hacer; 

negar o retardar indebidamente una inscripción (art. 15 literal d) pues de lo 

contrario tendrá las sanciones referidas en el mencionado artículo,  

b) “Llevar un inventario los Registros, libros y demás documentos 

pertenecientes a la oficina, debiendo enviar una copia de dicho inventario a 

la Secretaría de la Corte Superior del respectivo distrito dentro de los 

primeros quince días del mes de enero de cada año.  

C) Llevar, con sujeción a las disposiciones de esta ley, libros denominados 

Registro de la Propiedad, Registro de Gravámenes, Registro de 

Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar y las demás que determine la ley,  

                                                             
70 Ley del sistema nacional de Registro de Datos Públicos. Suplemento del REg. Oficial 162, 31-III-
2010   
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d) Anotar en el Libro denominado Repertorio los títulos o documentos que se 

le presenten para su inscripción y cerrarlo diariamente, haciendo constar el 

número de inscripciones efectuadas en ese día y firmado la diligencia;  

e) Conferir certificados y con arreglo a esta ley;  

f) Dar informes oficiales que le pidieren los funcionarios públicos acerca de lo 

que conste en los libros de la oficina; y, 

 g) Los demás que la ley imponga” (art. 11 de la Ley del Registro). 

 

Dentro de las funciones del Registrador  están las de recibir los actos o 

contratos que se presentan para la inscripción ingresan en forma 

cronológico, los mismos que se anotan en el libro de Repertorio  que se 

inscriben entran en el repertorio en forma cronológico, llevar en forma 

ordenada los diferentes libros de inscripción,, como el libro de  Registro de la 

propiedad, de Prohibiciones, interdicciones y demás que la ley determina;   

realizar un índice general de inscripciones, conferir los certificados. dar 

informes de lo que constan en los libros de la oficina  

 

“Art. 19.- Registro de la Propiedad.- De conformidad con la Constitución de 

la República, el Registro de la Propiedad será administrado conjuntamente 

entre las municipalidades y la función ejecutiva a través de la Dirección 

Nacional de Datos Públicos. Por lo tanto, el Municipio de cada Cantón o 

Distrito Metropolitano se encargará de la estructuración administrativa del 

registro y su coordinación con el catastro. La Dirección Nacional dictará las 

normas que regulan su funcionamiento a nivel nacional. 
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Los Registros de la Propiedad asumirán las funciones y facultades del 

Registro Mercantil, en los cantones en los que estos últimos no existan y 

hasta tanto la Dirección Nacional de Datos Públicos disponga su creación y 

funcionamiento. Las Registradoras y registradores de la propiedad deberán 

ser de nacionalidad ecuatoriana, abogadas o abogados y acreditar ejercicio 

profesional por un período mínimo de 3 años y los demás requisitos que la 

ley prevé para el ejercicio del servicio público y Ley del Registro. El concurso 

de méritos y oposición será organizado y ejecutado por la municipalidad 

respectiva con la intervención de una veeduría ciudadana. Una vez 

concluido el proceso, la Alcaldesa o Alcalde procederá al nombramiento del 

postulante que mayor puntuación hubiere obtenido, por un período fijo de 4 

años, quien podrá ser reelegido por una sola vez. Las registradoras o 

registradores podrán ser destituidos de sus cargos por incumplimiento de las 

funciones regístrales debidamente comprobado, de conformidad con la 

presente ley, su reglamento y las demás normas que regulen el servicio 

público. También podrán ser destituidos en los casos en los que impidan o 

dificulten la conformación y funcionamiento del Sistema Nacional de Registro 

de Datos Públicos, de conformidad con el reglamento de la presente ley”71.  

 

Según este artículo, se determina en definitiva la igualdad de oportunidades 

para presentarse a los concursos y ser merecedores de tal designación 

previo la aplicación de algunos filtros que esta norma establece, pensamos 
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que se debería incorporar un record académico y el nivel de conocimiento, 

luego de los exámenes respectivos, particularmente creemos que estas 

designaciones estarán matizadas como siempre por el palanqueo, 

designaciones a conveniencia del o la Alcalde,  favoritismos políticos en 

definitiva su nominación será desde las alcaldías con el visto bueno del 

ejecutivo, y tan solo quedará como letra muerta la serie de requisitos para 

sus designaciones. 

 

Es decir en algunos casos la transparencia en la nominación del funcionario, 

se ve opacada por el acomodo político dejando de lado a personas que 

tienen méritos suficientes para desempeñar esta función. 

  

En el Capítulo IV. En los Artículos del 28 al 32, se relacional al Sistema y 

Dirección Nacional de los Registros de Datos Públicos;  lo que enmarca  la 

Creación, finalidades y objeto del Sistema Nacional de Registro de Datos 

Púbicos; Conformación; La Dirección Nacional de Registro de Datos 

Públicos;  Atribuciones y facultades , y, Requisitos para ser  Director o 

Directora del Registro. 

 

“Art. 31.- Atribuciones y Facultades.- La Dirección Nacional de Registro de 

Datos Públicos tendrá las siguientes atribuciones y facultades: 

1.- Presidir el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, cumpliendo y 

haciendo cumplir las finalidades y objetivos.  
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2.- Dictar las resoluciones y normas necesarias para la organización y 

funcionamiento del sistema.  

3.- Elaborar el Presupuesto de la Dirección Nacional de Registro de Datos 

Públicos.  

4.- Promover, dictar y ejecutar a través de los diferentes registros, las 

políticas públicas a las que se refiere esta Ley, así como normas generales 

para el seguimiento y control de las mismas.  

5.- Consolidar, estandarizar y administrar la base única de datos de todos los 

Registros Públicos, para lo cual todos los integrantes del Sistema están 

obligados a proporcionar información digitalizada de sus archivos, 

actualizada y de forma simultanea conforme esta se produzca.  

6.- Definir los programas informáticos y los demás aspectos técnicos y los 

demás aspectos técnicos que todas las dependencias de registro de datos 

públicos deberán implementar para el sistema interconectado y control 

cruzado de datos, y mantenerlo en correcto funcionamiento.  

7.- Vigilar y controlar la correcta administración de la actividad 

registral.  

8.- Sancionar de conformidad con la Ley que regula a la servidora o 

servidor público, el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las 

registradoras o registradores. 

9.- Disponer que los datos generados en cada oficina registral sean 

ingresados a una misma base de datos, en el lenguaje y plataforma 

determinados por la autoridad.  
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10.- Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores el establecimiento, 

en los respectivos Consulados, de un sistema de información registral 

interconectado que facilite su utilización en el Exterior por parte de los 

emigrantes. 

11.- Promover, organizar y ejecutar programas de capacitación de las 

registradoras o registradores públicos y demás personal de los 

registros.  

12.- Promover la realización de estudios e investigaciones en materia 

registral.  

13.- Celebrar convenios de cooperación técnica nacional e internacional para 

mejorar la calidad del servicio registral.  

14.- Las demás que determine la presente ley y su reglamento”72. 

 

En este artículo voy a realizar algunas apreciaciones en virtud de que en la 

actualidad me encuentro encargado del  Registro de la propiedad de un  

Cantón de la provincia el Azuay, en primer lugar es cierto ya que la dirección 

Nacional de Datos públicos se maneja en base a resoluciones que son de 

carácter imponentes, que no miden la situación de cada registro, sino que el 

objetivo es hacer cumplir en el menor tiempo posible las disposiciones 

emanadas por esta institución, por ejemplo cuando solicitan información 

sobre alguna persona natural o jurídica; el control por parte de la DINARDAP 

se ha vuelto bastante riguroso en cuanto a la administración del registro, se 

han vuelto cotidianas las visitas que realizan los funcionarios con el afán de 

                                                             
72 Ley del sistema nacional de registro d datos públicos. Suplemento del REg. Oficial 162, 31-III-2010 
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que se dé cumplimiento a las obligaciones y responsabilidades que tiene el 

Registrador,  en caso de no cumplir aplicar las correspondientes sanciones; 

lo que no se ha podido observar hasta el momento es la capacitación al 

Registrador y demás funcionarios el Registro por parte de la DINARDAP,  

cosa  que ha tomado como compromiso más bien el Colegio de 

Registradores, que en estos últimos meses se empeñado en la capacitación.  

 

En el Capítulo V entre los Artículos 33 y 35  se Refiere del Régimen 

Económico y Financiero: se relaciona a los Aranceles, Del Financiamiento de 

la Dirección Nacional de Datos Públicos; Del destino de los Aranceles que 

cobran los Registros Mercantil 

  

 

Claro está por la cual fue la creación de la Dirección Nacional de Datos 

Públicos, su finalidad es de proteger los derechos constituidos, dictar 

resoluciones, elaborar presupuestos, ya que su presupuesto está 

considerado dentro del Presupuesto General del Estado, en el Art. 34 

establece los requisito para quienes pueden ser director del la DINARDAP;  

los aranceles para las tarifas de inscripción son elaborados por la Dirección 

Nacional de Datos Públicos para el Registro mercantil, y para el Registro de 

la Propiedad es a través de Ordenanzas por el GAD Municipal.   

 

En este caso me permito opinar acerca del Registro de la propiedad en 

donde laboro, el que se apega a la realidad de la mayoría de Registro 
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pequeños de la propiedad, los mismos que sobreviven con los ingresos que 

sus usuarios sustentan por la misma razón que se tiene autonomía 

Financiera y Registral, el presupuesto planteado para el año, se vuelve 

insuficiente por cuanto los ingresos son escasos, estos registro no están a la 

altura de los registros de las grandes cantones que para ellos los ingresos 

son mayores,  hay que considera que se manejan dos rubros el del Registro 

de la propiedad el que solventa los egresos del Registro, y en caso de haber 

remanente se está en la obligación de enviar a Municipio del Cantón y en el 

caso de los ingresos de las inscripciones en el Registro Mercantil hay que 

remitir los fondos a la  DINARDAP.  

 

4.3.3. Análisis de la Ley de Registro respecto de las causales para 

negativa de inscripción. 

 

4.3.3.1. Análisis de la primera causal de negativa  

Art. 11 Literal a) Nro. 1 “Si la inscripción es legalmente inadmisible, como en 

el caso de no ser autentico el título que se presente o no estar conferida la 

copia en el papel del sello correspondiente”73. 

 

Para fijar el alcance de esta causal de negativa la Ley se ha limitado a dar 

una disposición de tipo casuística, al citar dos casos que sirven para ilustrar 

en qué consiste y cómo debe interpretarse la expresión "si la inscripción es 

legalmente inadmisible", destacando que la enumeración no es taxativa sino 

                                                             
73 Ley de Registro. Suplemento del REg. Oficial 162, 31-III-2010 



88 
 

enunciativa, pues a través de esta ejemplificación se ha dado por sentado 

que existen otros casos, de tal manera que si se dan los supuestos 

ejemplificados debe rechazarse la inscripción del acto o contrato contenido 

en el documento presentado.  

Por lo tanto, creo que bajo esta causal debemos considerar exclusivamente 

aquellas inscripciones que directa o indirectamente contradicen los 

mandatos generales que guían nuestro sistema registral, razón por la cual la 

Ley recurre a la expresión "si la inscripción es legalmente inadmisible", 

correspondiendo al Registrador de la propiedad en cada caso determinar si 

la inscripción es admitida o no por la Ley.  

Consecuentemente, puedo sostener en forma general que una inscripción es 

legalmente inadmisible cuando no puede practicarse en la forma y con las 

solemnidades previstas en la Ley de Registro y en otras disposiciones 

legales, por lo que dicha inscripción no produciría los efectos previstos en la 

Ley de Registro.  

 

- Si el título o documento presentado no tiene la calidad de auténtico  

 

Al Registro de la Propiedad solo tienen acceso instrumentos, títulos o 

documentos públicos (notariales, judiciales o administrativos) que contienen 

actos o contratos de trascendencia registral. De allí que los actos o contratos 

que debiendo expresarse por instrumento público se los llegare a exteriorizar 

mediante documento privado se los tendrá como no perfeccionados, es 

decir, como que no existen, y si no tienen existencia jurídica tampoco 
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pueden sanearse ni siquiera por el tiempo transcurrido fijado para la 

prescripción. Así tenemos el caso de la venta de un inmueble que debe 

celebrarse por escritura pública, según el artículo 1740 del Código Civil.  

 

Por lo tanto, si no se presenta el documento auténtico, esto es, la copia de la 

escritura pública, o el documento privado se lo llegare a presentar alegando 

estar saneado por el tiempo transcurrido, el Registrador deberá negar la 

inscripción en ambos casos, en el primero, porque no hay documento 

auténtico, y, en el segundo, porque la nada no puede sanearse ni siquiera 

por el transcurso del tiempo.  

 

Al respecto don Luis Claro Solar, como defensor de la distinción entre actos 

y contratos inexistentes y actos y contratos nulos, al impugnar la doctrina 

que los confunde como si fueran lo mismo, expresa: " y según la doctrina 

que impugnamos, un contrato no perfeccionado vendría a producir efecto en 

un tiempo relativamente corto y la admisión del contrato privado como título 

después de quince años echaría por tierra la institución misma del Registro 

de Bienes Raíces que exige los títulos auténticos"74.  

.  

Por lo tanto, los documentos públicos por regla general, deben presentarse 

mediante copias auténticas, según lo establecen los artículos 706 del Código 

Civil, 29 y 41 Ley Notarial, 91 y 167 del Código de Procedimiento Civil. 50, 

de lo que manifiesta Luis Claro Solar, el contrato privado como título 

después de quince años, podría servir dicho documento para poder 
                                                             
74

 CLARO SOLAR, Luis. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. Pág. 600 
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demostrar la posesión sobre el bien y tratar de adquirir este bien por un 

camino legal como la prescripción Adquisitiva de Dominio.  

Sobre la copia auténtica, el Dr. Juan Isaac Lovato, expresa: "Clases de 

escritura pública. La escritura pública suscrita por los otorgantes, notario, 

testigos e intérprete, en su caso se llama original o matriz. De ella se saca la 

copia, y de ésta, la compulsa. Cualquier persona puede pedir copia de la 

escritura o de los documentos protocolizados. En la copia se trasladará 

literalmente todo el contenido de la escritura, confrontará el notario la copia 

con el original y rubricará cada foja de aquella. La copia así conferida se 

llama autorizada o auténtica”75.  

Sin embargo, es necesario aclarar que en casos puntuales la Ley autoriza la 

presentación de instrumentos que no tienen la calidad de copias auténticas, 

admitiendo en su lugar la presentación de compulsas, esto es, copia de la 

copia de los documentos públicos, pero aclarando, que esta licencia debe 

aparecer determinada en la Ley, como sucede en los siguientes casos:  

El Art. 626 del Código de Procedimiento Civil considera que basta la 

inscripción de la copia o de la compulsa, en su caso, para que los 

testamentos solemnes abiertos tengan fuerza de instrumento público.  

El Art. 1740 inciso 2 del Código Civil en relación con el Art. 464 del Código 

de Procedimiento Civil, mandan protocolizar la copia del auto de 

adjudicación en remate, es decir, la copia de la providencia judicial conferida 

por el secretario del juzgado, la que al quedar incorporada al protocolo del 

notario y extenderse copia de la protocolización, jurídicamente lo que se 

                                                             
75

 21 LOVATO, Juan Isaac. Programa Analítico de Derecho Procesal Civil Ecuatoriano. Págs. 35 y 36.  
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entrega es copia de la copia de la providencia que reposa en el protocolo 

notarial, es decir, una compulsa. Por ello, si se presentare directamente la 

copia del auto de adjudicación extendida por el secretario del juzgado 

tendríamos que el acto siendo susceptible de inscripción no se lo ha 

presentado con la formalidad prevista en la Ley, esto es, debidamente 

protocolizado, por lo cual se debería negar la inscripción.  

Respecto a los documentos administrativos tenemos el caso de la 

protocolización de la resolución municipal sobre autorizaciones y 

aprobaciones de nuevas urbanizaciones en área urbana o urbanizable, 

según el Art. 479 del COOTAD.  

 
De conformidad con lo establecido en los Arts. 1, 11 y 25 de la Ley de 

Registro el Registrador de la Propiedad debe practicar la inscripción si el 

acto o contrato presentado se encuentra inmerso entre aquellos que la Ley 

exige o permite su inscripción; correspondiendo por tanto al Registrador 

establecer si el acto o contrato es susceptible de inscripción, pues si no 

existe norma que exija o permita la inscripción, aquella sería legalmente 

inadmisible.  

 

Hemos expresado que técnicamente lo que se inscribe en el Registro de la 

Propiedad es el acto o contrato manifestado en el instrumento, título o 

documento público, por lo que si existe una prohibición legal a la celebración 

del acto o contrato, significa que no puede celebrarse bajo ningún concepto, 

ni siquiera llenando determinada condición, pues hay imposibilidad absoluta 
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de realizarlo, y si de hecho se lo celebrare la sanción contemplada por la Ley 

es la nulidad absoluta.  

Para estos casos, la sanción a la violación de la prohibición legal de celebrar 

determinados actos o contratos está prevista en los Arts. 9 y 10 del CC, 

según los cuales los actos o contratos celebrados contraviniendo una 

prohibición legal, están sancionados con la nulidad, si no existiere otro tipo 

de sanción en la Ley, e inclusive se prohíbe al Juez declarar válido el acto o 

contrato que la ley dispone que sea nulo. Si este fuere el caso, el 

Registrador de la propiedad debe negar la inscripción del acto o contrato por 

inadmisible.  

A continuación citaré algunos casos en los cuales la ley prohíbe la 

celebración de determinados actos o contratos.  

Cuando nos presentan una promesa de venta celebrada entre las partes 

ante una persona que no está autorizada legalmente para realizarlo;  cuando 

por ejemplo una cesión de derechos posesorios, son casos que en este 

registro se han  presentado y de ante mano nos hemos negado hasta en 

recibir, por cuanto son documentos que la ley no reconoce como para ser 

inscritos en el Registro de la propiedad.   

 
 
 
4.3.3.2 Análisis de la segunda causal de negativa  
 

Art. 11 Literal a) Nro. 2.- “Si los impuestos que causa la celebración del acto 

o contrato o su inscripción no han sido pagados de acuerdo con la Ley”76. 

                                                             
76 Ley de Registro ART. 11. Colección de Leyes. Editorial jurídica del Ecuador pag 111  
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En relación a los actos o contratos inscribibles el control tributario asignado a 

los notarios y a los Registradores de la propiedad encuentra sustento en los 

artículos 19 literal b) de la Ley Notarial, 11 literal a) numeral 2 de la Ley de 

Registro, 101 del Código Tributario y en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización y en otras leyes que establecen 

obligaciones tributarias que deben ser satisfechas por los contratantes.  

Por el Art. 19 literal b) de la Ley Notarial, corresponde al notario exigir, antes 

de la ejecución de un acto o de la celebración de un contrato, el pago de los 

impuestos relativos al acto o contrato y los recibos de pago de los impuestos 

sobre los inmuebles objeto del acto o contrato, es decir, por un lado, los 

impuestos que se causen por el traspaso de dominio a título oneroso, o 

gratuito entre no legitimarios, la constitución o traspaso de los otros 

derechos reales sobre inmuebles en virtud de cualesquiera de las 

modalidades contractuales establecidas en la Ley y que deben manifestarse 

en un instrumento público, y por otro lado, los recibos de los impuestos 

sobre los inmuebles objetos del traspaso de dominio oneroso, o gratuito 

entre no legitimarios, la constitución o traspaso de los otros derechos reales.  

 

Por otra parte el Art. 11 literal a) numeral 2 de la Ley de Registro, 

corresponde al Registrador de la Propiedad, ejercer el control tributario 

respecto al pago de los impuestos que causen las situaciones jurídicas 

gravables que surgen directamente de los actos o contratos sometidos a 

inscripción, es decir, solo cuando el acto o contrato comporta el hecho 
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generador de una obligación tributaria, como acontece en el traspaso de 

dominio, gratuito u oneroso, o en la constitución de los otros derechos reales 

o cesión de los mismos, exceptuado el derecho se uso y/o habitación.  

 

Por lo tanto, el Registrador de la propiedad solo debe negar la inscripción 

cuando no se hubieren pagado los impuestos relacionados exclusivamente 

al acto o contrato sujeto a registración, aun cuando la falta de pago no afecta 

la validez ni la eficacia del acto o contrato (contenido) ni la validez del 

instrumento notarial (continente), excepto el caso contemplado en el Art. 45 

de la Ley Notarial que señala como única causa la nulidad de la escritura 

cuando se hubiere omitido la cuantía en la escritura pública o se la hubiere 

alterado indebidamente, y en uno y otro caso, no se hubieren pagado los 

impuestos conforme a la Ley.  

 

“El Art. 533 del COOTAD sobre el monto del impuesto que se debe pagar 

por los traspasos de dominio o de otros derechos reales que se efectuaren 

dentro de los 3 años siguientes contados desde la fecha en que se efectuó el 

traspaso anterior, ha establecido las siguientes rebajas:  

El 40% si la transferencia ocurre el primer año; el 30% si el traspaso se da 

dentro del segundo año; y, el 20% si la transferencia acontece dentro del 

tercer año”77.  

 

                                                             
77 Cootad, art 533. Corporación de Estudios y publicaciones actualizado, legislación codificada 
actualizado a julio del 2012, pag 173 
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La rebaja para el pago del impuesto también se extiende a la refundición que 

se produjere entre herederos, legatarios, socios o copropietarios, cuando se 

adjudicare a uno de ellos inmuebles por un valor superior a sus cuotas.  

En el caso de permuta solamente se cobrará el 75% del impuesto total, a 

cargo de uno de los contratantes.  

 

La obligación tributaria debe ser satisfecha por los beneficiarios del negocio 

jurídico inmobiliario, y si el beneficio es mutuo se divide la carga tributaria 

entre las partes contratantes, pero si el beneficio es exclusivo a una de las 

partes, solo ella debe asumirla (donación, adjudicación en remate, 

prescripción adquisitiva y legado a favor de quienes no fueren legitimarios).  

También es factible que solo una de las partes asuma el pago de la 

obligación tributaria, por convenio de las partes, según lo establecen el Art. 

1745 CC (compraventa) y el Art. 1840 CC (permuta).  

 

Sin embargo, el inciso 2 del Art. 531 del COOTAD en relación con el Art. 36 

del Código Tributario, rechaza cualquier pacto sobre el no pago de la 

obligación, cuando existiere exención tributaria subjetiva, es decir, cuando la 

exención beneficia a uno de los contratantes, quien no podrá extender a 

través del convenio la exención tributaria a favor del otro contratante que 

estuviere obligado a satisfacerla.  

 

Con la experiencia que uno va adquiriendo en el transcurso del tiempo, por 

ejemplo en el registro de la propiedad en el cual laboro, es uno de los 
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problemas que más se presentan es en relación al pago de impuestos 

municipales, por cuanto las escrituras son realizadas en otros cantones y los 

notarios no exigen los certificados de no adeudar al municipio del cantón en 

donde se encuentra el predio y el respectivo pago de impuestos, generando 

dificultades en el usuario al momento  de presentar el titulo para su 

inscripción, otra de los problemas es en cuanto a los Certificados 

liberatorios, varias inscripciones han sido suspendidas de su inscripción 

hasta la presentación del documento, dicho de paso documento que también 

debe ser controlado por el Notario que celebra la escritura  

 

4.3.3.3 Análisis de la tercera causal de negativa  

 

Art. 11 Literal a) Nro. 3.- “Si el inmueble a que se refiere el acto, contrato o 

mandato judicial que debe inscribirse no está situado dentro del cantón”78-   

 

Según el Art. 2 de la Ley de Registro, en la cabecera de cada cantón habrá 

una oficina a cargo de un Registrador de la Propiedad quien tendrá a su 

cargo según el Art. 703 del Código Civil, la inscripción de los títulos de 

dominio y de cualesquiera de los otros derechos reales sobre inmuebles, y si 

el inmueble estuviere ubicado en varios cantones deberá hacerse la 

inscripción en la oficina de registro de cada uno de ellos.  

 

                                                             
78 Ley de Registro ART. 11. Colección de Leyes. Editorial jurídica del Ecuador pag 111 
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Por lo tanto, esta causal de negativa es aplicable para los casos en que los 

títulos presentados contengan actos o contratos referidos a inmuebles 

ubicados en un cantón distinto al del lugar de la oficina de registro, pues si 

se practica la inscripción se aplican los efectos señalados en el Art. 712 del 

Código Civil que dice: Los títulos cuya inscripción se prescribe en los 

artículos anteriores, no darán o transferirán la posesión efectiva del 

respectivo derecho, mientras la inscripción no se efectúe de la manera que 

en dichos artículos y reglamentos se ordena. Y entre esos artículos se 

menciona por regla general que la inscripción debe practicarse en el lugar en 

donde está ubicado el inmueble.  

Mientras que el Art. 27 de la Ley de Registro dispone la inscripción de todo 

impedimento legal en la oficina de Registro del domicilio del afectado y en el 

lugar en donde estuvieren ubicados los inmuebles, pero si el impedimento se 

refiere a un bien específico se inscribirá solo en el Registro del cantón en 

dónde estuviere situado el inmueble.  

 
Es importante manifestar ante esta situación que en muchas ocasiones se 

presentan títulos o escrituras en donde constan dos o más predios en los 

cuales se ubican en diferentes cantones, como en el caso de particiones 

judiciales o estrajudiciales, se debe tomar en cuenta que la inscripción se 

debe realizar solo del bien que se encuentre ubicado dentro de la jurisdicción 

cantonal, dejando los que no corresponden, los mismos que serán inscrito 

en el cantón que corresponde, hora si se presenta un titulo en el que el bien 

inmueble no esté dentro de la jurisdicción cantonal, si por algún motivo se 
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inscribe dicha inscripción es nula, por lo tanto al suscitarse esto, lo 

conveniente es la negativa de la inscripción. 

 

4.3.3.4 Análisis de la cuarta causal de negativa  

Art. 11 Literal a) Nro. 4.- “Si el título o documento que se trata de inscribir 

tiene algún vicio o defecto que lo haga nulo”79;  

 

Se sostiene que al Registro de la Propiedad ingresan instrumentos públicos 

para obtener su inscripción, y que por lo tanto, son los instrumentos los que 

deben ser calificados desde el punto de vista formal, excluyendo la 

calificación sobre el acto o contrato, bajo el argumento que los Arts. 1 y 11 

de la Ley de Registro, utilizan las palabras, el primer artículo, instrumentos, 

títulos y demás documentos, y el segundo artículo, documentos, las cuales 

permiten concluir que lo que se inscribe en el registro de la Propiedad 

literalmente es el instrumento, no obstante que la palabra título en el ámbito 

civil y registral tiene dos significados, como instrumento y como contrato que 

sirve de antecedente para adquirir los derechos por medio de la tradición.  

 

Pero aquella posición estaría justificada si es que el contenido de las demás 

disposiciones de la Ley de Registro en su contexto fueran consecuentes con 

el significado literal de la palabra título, ya que luego utilizan con mayor 

propiedad las palabras actos, contratos y títulos, conforme se advierte del 

Art. 25 Ley de Registro que por último señala como inscribible cualquier otro 

                                                             
79 Ley de Registro ART. 11. Colección de Leyes. Editorial jurídica del Ecuador pag 111 
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acto o contrato señalado por la Ley, del Art. 18 inciso tercero, que prescribe 

que en el Libro de Repertorio se hará constar entre otros datos "la 

naturaleza del acto objeto que se trate de inscribir”, advirtiendo que la 

disposición del Reglamento de Registro e Inscripciones de 1869 que sirvió 

de base a las Leyes posteriores decía “la naturaleza del acto o contrato que 

se trate de inscribir” y del Art. 691 del Código Civil que establece que para 

que valga la tradición se requiere de un título traslaticio de dominio como el 

de venta, permuta, donación, etc.  

Además de conformidad a lo dispuesto en los artículos 3 inciso primero, 16, 

17 y 18 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de la Datos Públicos lo 

que se inscribe o anota son los actos jurídicos, y es por eso que debe 

hacerse constar el título causal.  

 

Por lo tanto, cuando la Ley se refiere al documento lo está haciendo en 

relación al instrumento o continente en donde se transporta el título, o sea, el 

acto o contrato que es susceptible de inscripción en el Registro de la 

Propiedad, ya que según nuestra legislación tratándose de bienes raíces se 

requiere que los títulos traslativos de dominio o de los otros derechos reales 

estén exteriorizados en instrumentos públicos: escritura pública o 

protocolizados, según los casos.  

En conclusión, técnica y jurídicamente, lo que se presenta al Registro de la 

Propiedad son las copias auténticas de los documentos públicos que 

transportan un acto o contrato susceptible de inscripción, siendo los 

documentos los que al momento de presentarse en la oficina del Registro se 
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anotan en el Libro de Repertorio, y lo que se inscribe es el acto contrato para 

cumplir los fines señalados por la Ley.  

  
Me voy a permitir dar como ejemplo dos escrituras que fueron negadas su 

inscripción la primera con las siguiente Razón: Negativa Referencia: 

Repertorio Nro. 3431. RAZON: Me niego a inscribir en base a lo dispuesto 

en el numeral 4 y 5 del literal a) del artículo 11 de la Ley de Registro, por 

cuanto en el momento de la adjudicación no se determina el derecho de la 

primera compareciente en que situación queda, ya que los adjudicatarios 

señores Ruth Nohemí, Nelson Rodrigo, Edgar Salvador, Luis Mario, 

Mercedes Elizabeth, Zoila Mariana, Ivan Patricio, Manuel Estuardo Pesantez 

Torres,  reciben las ocho novenas partes pos sus derechos que les 

corresponde por herencia a su fallecido padre y los señores Juan Carlos 

Pesantez Valdiviezo, María Augusta Pesantez Valdiviezo y Valeria 

Alexandra Pesantez Valdiviezo, y la una novena parte, por el derecho de 

representación de su fallecido padre; La situación anterior conlleva a la 

incertidumbre de  saber si los derechos de la señora Mercedes Judith Torres 

Villavicencio aún siguen vigentes o si esos derechos han sido adjudicados o 

renunciados, para que los adjudicatarios puedan completar el porcentaje o 

partes que se adjudican, todo lo cual de por sí,  causa inseguridad jurídica, lo 

que debe ser aclarado. Sígsig, 8 de octubre del  2013.- El Registrador (ver 

anexo, escritura con negativa) 

De igual manera hay un juicio sumario Nro. 543-2013 que se ventila en el 

juzgado décimo de lo civil del Azuay, seguido por Morocho Suqui Manuel 

Jesús, en contra del Registrador de la propiedad del Cantón Sígsig,  en la 
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que como anexo voy a poner la comparecencia de la Procuraduría General 

del Estado en la cual en el párrafo sexto explica sobre la responsabilidad del 

Registrador, de manera que si una negativa está bien fundamentada y 

apegada a la ley, esto va a dar seguridad jurídica. (ver anexo, 

comparecencia del procurador al juicio instaurado en contra del  

Registrador).    
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

4.4.1. Legislación de Colombia   

 

En la República de Colombia se expidió la Ley 40 de 1932 que organizó la 

matrícula de la propiedad inmueble, pero al sistema personal del Código 

Civil continuó vigente, hasta el punto que la tradición operaba al inscribirse el 

negocio jurídico en el libro primer, mientras que el libro de matrículas servía 

sólo para conocer rápidamente la historia del inmueble.  

 

El título 43 del Código Civil, la Ley 40 de 1932 y las normas creadoras de los 

demás libros, incluyendo el sistema de matrícula inmobiliaria implantado a 

partir de 1934 para individualizar la tradición de cada inmueble, fueron 

derogados por Decreto Ley 1250 de 1970, iniciándose el segundo sistema 

denominado FOLIO REAL que tuvo aplicación desde 1978 hasta 1995 y 

finalmente con la tecnología de punta se  implantó el tercer sistema 

denominado FOLIO MAGNÉTICO adoptado a comienzos de 1995 con el 

traslado masivo del sistema de folio en cartulina y aún el de las matrículas 

del antiguo sistema.  

 

En cuanto a mi tema de investigación, debo indicar que en el país hermano 

de Colombia a cada inmueble se le destine un folio real propio donde se 

relata la historia jurídica del mismo. El principio de especialidad comprende:  
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- La determinación exacta del titular, que exige los datos necesarios para 

asegurar su identidad. En caso de ser varios titulares, se determina 

exactamente la cuota de cada uno.  

- La determinación exacta del inmueble sobre el cual recae el derecho real, 

en términos que permitan identificarlo e individualizarlo, de tal manera que lo 

reflejado en el registro coincida con la realidad física. Como consecuencia, 

se debe fijar la naturaleza del inmueble, la delimitación, características, 

elementos físicos y partes integrantes.  

- La determinación clara y precisa de los derechos inscribibles y los datos 

que permitan precisar el alcance de los mismos como son: naturaleza, 

extensión, modalidades, condiciones suspensivas, resolutorias, etc.   

 

En la ley colombiana, solo son inscribibles los títulos válidos y que reúnan 

los requisitos exigidos por la ley para su registro.  

 

Si el título no es válido o existen circunstancias que no permiten la 

inscripción, opera el rechazo del registro de documento.  

 

La calificación, es el examen que hace el registrador de los documentos 

presentados en el registro, con el fin de verificar si reúnen los requisitos 

exigidos por la ley para su validez y registro. Si de la calificación se concluye 

que al documento que ha ingresado para registro, le faltan algunos requisitos 

para formalizar la inscripción, es devuelto el documento, para que sea 

corregido o se subsanen las causales que no permiten el registro.  
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Con este principio se quiere evitar, que ingresen al registro de documentos 

nulos, en virtud de la finalidad del registro de la propiedad, el cual es, brindar 

seguridad jurídica al comercio inmobiliario.  

 

De no existir este principio, se darían cadenas de inscripciones fraudulentas 

y los asientos en el registro solo permitirían el engaño a las personas, 

favoreciendo además, el tráfico ilícito de los inmuebles.  

 

En relación con nuestra legislación, no se legisla la negativa de inscripción 

como tantos casos que existen en nuestra Ley, pero se especifica con mayor 

precisión los actos que deben inscribirse y la forma como se las hace, por lo 

tanto, no se requiere tener tanta potestad para negar, pues si en nuestra Ley 

estuviera precisado como en Colombia sería diferente.  

 

4.4.2. Legislación  de Venezuela   

 

En la Ley de Registro Público y Notariado de Venezuela, sobre mi 

problemática se contempla:  

Negativa registral  

 

Artículo 39. “En caso de que el Registrador rechace o niegue la inscripción 

de un documento o acto, el interesado podrá intentar recurso jerárquico ante 

la Dirección Nacional de Registros y del Notariado, la cual deberá, mediante 
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acto motivado y dentro de un lapso no mayor a diez (10) días hábiles, 

confirmar la negativa o revocarla y ordenar la inscripción”80.  

 

Si la Administración no se pronunciare dentro del plazo establecido se 

entenderá negado el recurso, sin perjuicio de la responsabilidad del 

funcionario por su omisión injustificada.  

 

El administrado podrá interponer recurso de reconsideración o acudir a la 

jurisdicción contencioso administrativa para ejercer los recursos pertinentes. 

En caso de optar por la vía administrativa esta deberá agotarse 

íntegramente para poder acudir a la vía jurisdiccional.  

 

Para información general en dicho país también existe la municipalización 

del Registro, obsérvese:  

Artículo 44. El Catastro Municipal será fuente de información registral 

inmobiliaria.  

Requisitos mínimos  

Artículo 45. Toda inscripción que se haga en el Registro Inmobiliario relativa 

a un inmueble o derecho real deberá contener:  

1. Indicación de la naturaleza del negocio jurídico.  

2. Identificación completa de las personas naturales o jurídicas y de sus 

representantes legales. 

                                                             
80 Ley de Registro público y notariado de Venezuela  
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3. Descripción del inmueble, con señalamiento de su ubicación física, 

medidas, linderos y número catastral.  

4. Los gravámenes, cargas y limitaciones legales que pesen sobre el 

derecho que se inscriba o sobre el derecho que se constituya en un nuevo 

asiento registral.  

 

Modificaciones  

Artículo 46. En las siguientes inscripciones relativas al mismo inmueble no 

se repetirán los datos previstos en el numeral 3 del artículo precedente, pero 

se hará referencia a las modificaciones que indique el nuevo título y del 

asiento en que se encuentre la inscripción.  

Artículo 47. La constancia de recepción de documentos deberá contener:  

1. Hora, fecha y número de recepción.  

2. Identificación de la persona que lo presenta.  

3. Naturaleza del acto jurídico que deba inscribirse”81.  

 

Esta legislación tiene un parecido a la nuestra,  ya que reconoce el proceso 

en el que se debe de seguir en el caso de la negativa de inscripción, con una 

diferencia en que el perjudicado interpondrá el recurso ante la Dirección 

nacional de Registros, la cual en un tiempo no mayor a diez días confirmar la 

negativa o revocar y ordenar la inscripción,  si la Administración no se 

pronunciare dentro del plazo establecido se entenderá negado el recurso, lo 

que no sucede con nuestra Legislación, por cuanto tiene que demandar ante 

un Juez, como lo establece el Art. 11 de la Ley de Registro; en cuanto a 
                                                             
81

 http://derechovenezolano.wordpress.com/2012/10/31/el-derecho-registral/ 
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recepción del documento es igual al proceso que se sigue en el registro de la 

propiedad, de conformidad con lo que establece la Doctrina Nro 1 del la 

DINARDAP. 

 

4.4.3. Legislación de la Republica Dominicana   

 

En República Dominicana, el Presidente Fernández promulgó el 23 de 

marzo de 2005 una nueva Ley de Registro Inmobiliario en sustitución  de la 

Ley # 1542 de 1947.  

Según las declaraciones del Dr. Jorge A. Subero Isa, Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia, la nueva ley contribuye con la descentralización 

del sistema, con los nuevos modelos de gestión, que simplifican y optimizan 

los procedimientos, des judicializando e incrementando la celeridad de los 

mismos, facilita el acceso a la justicia y permite la utilización de nuevas 

tecnologías que transformarán las prácticas tradicionales en esta materia. 

 A juicio del Dr. Subero Isa, la nueva Ley contiene, entre otros, los siguientes 

elementos innovadores:  

“1) Se implementa el apoderamiento directo de los Tribunales de Jurisdicción 

Original.  

2) Se des judicializan los procesos.  

3) Se reestructuran los Tribunales Superiores de Tierras y su esquema de 

trabajo.  

3) Se redefine la participación de los Abogados Ayudantes en los Tribunales 

Superiores de Tierras.  
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4) Se incorpora el Ministerio de Alguaciles en la Jurisdicción Inmobiliaria.  

5) Se elimina la figura de la Revisión de Oficio, fortaleciendo el ejercicio de 

los Jueces de Jurisdicción Original.  

6) Se redefinen y fortalecen los plazos procesales.  

7) Se efectivizo el manejo de las audiencias, reduciendo su número y 

modificando el viejo sistema de notas estenográficas por el de Actas de 

Audiencia.  

8) Se fortalece la lógica de seguridad del sistema con la puesta en vigencia 

de un Fondo de Garantía de Inmuebles Registrados.  

9) Se estructura un nuevo modelo organizacional para la Jurisdicción 

Inmobiliaria.  

10) Se establecen nuevos modelos de gestión mediante la revisión y 

simplificación de los procedimientos.  

11) Se crea la Dirección Nacional y las Direcciones Regionales de Mensuras 

y Catastro contribuyendo con la descentralización y agilización del sistema.  

12) Se crea la Dirección Nacional de Registros de Títulos que será la 

encargada de implementar las políticas definidas por la Suprema Corte de 

Justicia para fortalecer el Derecho Registral Dominicano de custodia, en 

forma permanente, la aplicación de los nuevos modelos de gestión y los 

nuevos procedimientos establecidos para su cumplimiento, y de servir como 

jurisdicción de alzada para conocer de los recursos por la vía administrativa 

de las decisiones de los Registradores de Títulos.  

13) Se integra el Catastro Nacional a la Jurisdicción Inmobiliaria.  



109 
 

14) Se crea la Comisión Inmobiliaria para representar al Estado y a los 

particulares ante la Jurisdicción”82.  

 

Si hacemos una comparación con las legislaciones de los países 

mencionados anteriormente podemos darnos cuenta que la Ley de Registro 

del Ecuador se ha quedado rezagada en los últimos tiempos, tenemos una 

nueva Constitución que rige desde el 2008, un nuevo Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, una Ley de 

Registro de Datos Públicos, que dicho de paso no es igual que hablar de la 

Ley de Registro de la Propiedad, nos mantenemos con un Ley que rige 

desde 1960, lo que implica que estamos atrasados a la realidad de nuestros 

tiempos, recién se pretende establecer un sistema de Datos utilizando la 

tecnología, lo que en los otros países han comenzado como en el caso de  

Colombia aplicando el Folio magnético desde comienzos de 1995.  

En mi caso como Registrador Encargado de la propiedad en un cantón,  voy 

hacer una sana critica en primer lugar la Ley de Registro  de la propiedad es 

una Ley Caduca; y, no está acorde a lo que establece la constitución y el 

COOTAD, por lo tanto s debería impulsar la creación de una nueva Ley de 

Registro de la Propiedad. 

La implementación del Sistema Nacional de Registro de la Propiedad que la 

DINARDAD pretende establecer es de gran importancia ya que es un 

programa que va a permitir tener una información rápida de cada usuario.

                                                             
82

 www.drlawyer.com/es/noticias/ley-registro-inmobiliario-dominicano.html  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me 

serví de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que nos 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el 

método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva. 

 

5.1.  Materiales utilizados  

 

En la planificación y ejecución de la investigación, utilicé varios materiales 

entre ellos principalmente los materiales de escritorio y recursos 

tecnológicos que me permitieron procesar la información obtenida, también 

debo indicar entre estos materiales los recursos  bibliográficos que sirvieron 

para conceptualizar mi problemática y definir la doctrina que en mi tesis se 

cita. 

 

Todos los materiales utilizados fueron muy importantes en el desarrollo de 

mi trabajo investigativo, la tesis de grado. 
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5.2. Métodos 

 

En este trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el 

método general del conocimiento, así como también en los siguientes:  

 

Método Científico.-  Este método permite el estudio sistemático, controlado, 

empírico y crítico de proposiciones hipotéticas a cerca de presuntas 

relaciones entre varios fenómenos registrales del mundo que mermita 

obtener conocimientos y aplicaciones útiles a la presente tesis. 

 

Inductivo y Deductivo.- Estos métodos me permitieron, primero conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a 

lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar 

a lo particular y singular del problema, en otros casos. 

 

Materialista Histórico.- Me permitió conocer el pasado del problema sobre 

su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en la 

que actualmente nos desenvolvemos.-  

 

Descriptivo.- Este método me comprometió a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

 

Analítico.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto de 
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vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

Comparado.- La comparación la utilice para concretar lenguajes, ideas 

jurídicas, etc., buscando similitudes y diferencias entre nosotros y las demás 

normas.  

 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 

analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que fueron necesarios. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas 

de comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así 

mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos 

relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en la 

recolección de la información o a través de la aplicación de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta a los Abogados en libre 

ejercicio profesional del cantón Sígsig, por tratarse de reformas legales, para 
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conocer su criterio y para que me den a conocer su perspectiva sobre la 

temática a investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta 

profundidad este trabajo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación que fueron recopilados durante 

su desarrollo son expuestos en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y posteriormente con 

la elaboración del proyecto de reformas a la Ley Registro y en cuanto 

derecho registral se refiere. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de encuesta 

 

Con la finalidad de tener un conocimiento real del problema de investigación, 

y para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en 

la Carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios a Distancia, procedí a la 

realización de un trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de 

la técnica de la encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta Abogados 

en libre ejercicio profesional y que fue diseñada en base al problema, los 

objetivos y la hipótesis constantes en el proyecto de Tesis, por lo que he 

considerado didáctico presentar la información obtenida utilizando cuadros 

estadísticos y gráficos que permiten visualizar de mejor forma los resultados 

obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 

ENCUESTA 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Conoce usted sobre la ley de Registro, que 

regulas los Registros (inscripción) de la propiedad de inmuebles en el 

Ecuador?. 

CUADRO N° 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho en libre ejercicio del Cantón Sígsig  

Elaboración: El autor  
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GRÁFICO N° 1 

 

INTERPRETACIÓN: Con relación a esta pregunta, el 90% de los 

profesionales en Derecho, tiene conocimiento sobre la Ley de Registro de la 

propiedad; mientras que el 10% manifiesta desconocer de esta Ley. 

 

 ANÁLISIS Como se puede apreciar en el gráfico, la mayoría de los 

profesionales en Derecho encuestados, manifiesta que tiene pleno 

conocimiento sobre la Ley de Registro, que rige los Registro de la propiedad 

en el Ecuador, los mismos que regulan  el trafico inmobiliario de los bienes, a 

través de las inscripciones de los documentos que permiten realizar las 

transferencias de bienes en cada cantón; mientras que el mínimo de los 

encuestados manifiesta desconocer  esta Ley. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que el Registrador de la propiedad 

cuenta con todas las potestades para negarse a inscribir el traspaso de 

Dominio? 
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CUADRO N° 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 36,67% 

NO 19 63,33% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho en libre ejercicio del Cantón Sígsig   

Elaboración: El autor  

 

GRÁFICO N° 2 

 

INTERPRETACIÓN: En relación a la segunda pregunta el 63,33% de las y 

los encuestados  responden que el Registrador no tiene todas las 

potestadades para negarse a inscribir un traspaso de dominio, mientras que 

el 36.67 restante manifiesta que si las tienen. 

 

 ANÁLISIS: Como podemos ver en esta pregunta, la mayoría exponen que 

el Registrador no cuenta  con todas las potestades para negarse a inscribir 

un titulo, que solamente tiene que sujetarse a lo que dispone el Art. 11 literal 

a de estas ley, sin considerar todo el ordenamiento jurídico que en la 

actualidad hay,  en relación a esta materia, como es la misma Constitución 
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de la Republica, el Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y 

Descentralización; claro está que esta Ley es muy limitada y al ser una Ley 

tan antigua no está de acuerdo a las necesidades y los cambios surgidos en 

la actualidad.  

Mientras que un pequeño grupo considera que si están establecidas las 

potestades para que el Registrador pueda negarse a inscribir un acto o 

contrato traslaticio de dominio, como lo establece el Art. 11 de la misma Ley 

de Registro.  

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree que existen falencias en la Ley de Registro, 

respecto a las negativas de registro(inscripción) de fraccionamiento de 

bienes inmuebles conforme lo establecido en la COOTAD?. 

 

 

 

CUADRO N° 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho en libre ejercicio del Cantón Sígsig  

Elaboración: El autor  
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GRÁFICO N° 3 

 

 

INTERPRETACIÓN: En relación a la tercera pregunta el 70% de las y los 

encuestadas y encuestados  manifiestan que si existen falencias en esta 

Ley, y el 30% piensan que no. 

ANÁLISIS: Como podemos apreciar en esta pregunta, la mayoría de los 

profesionales del derecho encuestados, exponen que esta Ley, tiene 

muchas falencias, consideran que es muy caduca, que existe contraposición 

con algunas leyes nuevas, o en algunas ocasiones  hay que  acomodarse a 

las disposiciones que existen en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralizada y que además esta Código es 

nuevo, como sucede con al Art. 472  en el que hace relación con el 

fraccionamiento de los predios Urbanos, y en muchas ocasiones las 

sentencias Judiciales hacen caso omiso de esta disposición simplemente por 

el mero hecho de que a pesar de haberse notificado a los personeros de las 

municipalidades como es al Alcalde y Procurador Sindico y no han 

comparecido en el proceso, por lo que es necesario que se realice un 
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estudio  minucioso de las causales de negativa de inscripción y de ser 

necesario se puntualice sobre la  inscripción los títulos que incumplan con 

este Art. De la COOTAD, es decir que la Ley del Registro debe reformarse 

para que esta en armonía con la COOTAD. 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Considera oportuno para garantizar la seguridad 

Jurídica las causales para negar las inscripciones  se incremente?. 

CUADRO N° 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 63,33% 

NO 11 36,67% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho en libre ejercicio del Cantón Sígsig  

Elaboración: El autor  

 

GRÁFICO N° 4 

 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a la cuarta pregunta el 63,33% de los 

profesionales del Derecho encuestadas consideran oportuno que se 

incrementen causales para negar la inscripción ya que con ello se dará 
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seguridad Jurídica, mientras que el restante considera que no es necesario 

por cuanto la Ley ya lo establecido. 

 

ANÁLISIS: Como podemos apreciar un gran porcentaje de profesionales del 

derecho, manifiesta que para dar una mayor seguridad Jurídica es 

conveniente que se establezca causales para que el Registrador de la 

propiedad pueda negarse a la inscripción de títulos en los cuales no cumplan 

con lo que se establece en algunos Códigos y leyes nuevas,  como es el 

caso en que la Ley de Registro no está en concordancia  especialmente con 

lo que se instituye en la COOTAD, que es uno de los Códigos con el que 

mayor concordancia debe existir ya que  en la actualidad los registros de la 

Propiedad y Mercantil están regentados por los Municipios; especialmente 

cuando se trata del fraccionamiento de predios o bienes que se encuentran 

dentro del perímetro urbano y que son motivo de inspecciones  y sentencias 

judiciales, que no cumplan con lo que específicamente se establece en el 

Art. 472 de éste Código. 

Mientras que otro porcentaje que es menor manifiesta que no es necesario 

que se incrementen más causales para negativas de inscripción por cuanto 

estas generarían mayor dificultad en el traspaso de bienes.   

   

QUINTA PREGUNTA: ¿Cree que es necesario establecer como una nueva 

causal para que el Registrador de la propiedad se niegue a inscribir un 

traspaso de dominio, las inspecciones y sentencias judiciales que no hayan 
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previsto en su trámite los informes municipales que el Código de 

Ordenamiento Territorial señala?. 

 

CUADRO N° 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho en libre ejercicio del Cantón Sígsig  

Elaboración: El autor  

 

GRÁFICO N° 5 

 

INTERPRETACIÓN: En la quinta pregunta  se puede apreciar que el 60% de 

los profesionales encuestadas manifiestan  que se debe incrementar como 

una nueva causal de negativa de inscripción de las inspecciones y   

sentencias judiciales que incumplan con lo que establece el COOTAD, 

mientras que el 40% considera que no es conveniente.  
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ANÁLISIS: Si observamos los resultados de esta pregunta, se puede 

apreciar que la mayoría de los encuestados considera que es necesario 

incrementar una Causal de negativa de inscripción de las Inspecciones y 

Sentencias Judiciales  en las que se modifica especialmente linderos y 

dimensiones de bienes inmuebles ubicados dentro de radio urbano de del 

Cantón y sus parroquias, que no cuenten con la autorización del ejecutivo 

del nivel correspondiente del gobierno Autónomo Descentralizado, que se 

requiere en el caso que se relacionan al fraccionamiento o traspaso de 

superficies mínimas de predios  de   para que pueda concordar con lo el 

Cootad establece especialmente en el Art. 472; por cuanto concordaría con 

lo que se establece en este mismo artículo que para la suscripción e 

inscripción de escritura de fraccionamiento se exigirá la autorización 

correspondiente, por lo que como este Código es mucho más actual que la 

Ley de Registro, se cree que es conveniente el incremento de una nueva 

causal de negativa en la Ley de Registro, para que el Registrador tenga 

mayores argumentos y pueda exigir el cumplimiento de este Art. Del 

COOTAD. para de esta manera poder dar mayor seguridad jurídica a la 

transferencia de bienes. 

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Cree que se debe incorporar a la Ley de Registro 

una causal mas para que el Registrador de la propiedad pueda negarse a 

inscribir un traspaso de dominio o modificación de superficie de un inmueble, 

cuando no se haya contado con la autorización del Ejecutivo del Gobierno 

Local?. 
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CUADRO N° 6 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 56,67% 

NO 13 43,33% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho en libre ejercicio del Cantón Sígsig  

Elaboración: El autor  

GRÁFICO N° 6 

 

INTERPRETACIÓN: En esta pregunta el 56,67% de las personas 

encuestadas considera que si se debe incrementar, mientras que el 43,33% 

considera que no es factible. 

ANÁLISIS: Como podemos establecer, más de la mitad de los profesionales 

del derecho encuestados considera que para que exista concordancia con lo 

que establece el COOTAD, es necesario incrementar una causal para que el 

Registrador pueda negar la inscripción de la escrituras o actos en los que no 

exista la autorización correspondiente, por cuanto con esto se podrá poner 

sobre aviso tanto los notarios como el Registrador de exigir el cumplimiento 

de lo que establece especialmente el Art. 472 de la Cootad, que cuando se 

trata del fraccionamiento o el establecimiento de superficies mínimas de los 
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predios que están dentro del radio Urbano, se debe contar la  autorización 

del ejecutivo de este nivel del GAD, de esta manera se puede considerar 

que es necesario un análisis de la Ley de Registro especialmente en lo 

referente a las causales de Negativa para que se incremente una causal 

más de negativa para que el Registrador con mayor derecho pueda exigir lo 

que la cootad establece. 

Es importante también tomar en cuenta el criterio de los demás 

profesionales que consideran que no es necesario incorporar más causales 

de negativa por cuanto ya están establecidas las causales de negativa 

dentro de la Ley de Registro y no sería conveniente establecer mar, ya que 

los actos se volverían más costosos y sobre todo se demoraría la inscripción 

del acto o contrato.   

 

SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Cree conveniente que se reforme la Ley de 

Registro respecto de las negativas de inscripción por parte del Registrador 

de la propiedad?. 

 

 

 

CUADRO N° 7 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83,33% 

NO 5 16,67% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales del derecho en libre ejercicio del Cantón Sígsig  

Elaboración: El autor  
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GRÁFICO N° 7 

 

INTERPRETACIÓN: En esta última pregunta, se aprecia que el 83,33% 

considera que si se debe reformar la Ley, con respecto a las Negativas de 

Inscripción, mientras que el 16,67% piensa que no es conveniente.  

 

ANÁLISIS: Como podemos ver en esta pregunta, la mayoría exponen que 

es conveniente reformar la Ley del Registro, por cuanto es una Ley que por 

mucho tiempo no ha sido analizada, mas aun que tiene que estar en 

concordancia con lo que establece la actual Constitución de Republica que 

rige desde el año 2008 y el COOTAD que entra a regir desde el año 2010, 

sin embargo ha habido despreocupación por tratar de reformar esta ley que 

es de gran importancia dentro del comercio inmobiliario, para de esta 

manera poder dar una mayor seguridad jurídica a través del tracto sucesivo 

en el sistema inmobiliario ecuatoriano. 
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De igual forma es necesario tomar en cuenta que un porcentaje pequeño de 

encuestados considera que no hace falta por cuanto ya están las causales 

establecidas en la misma Ley de Registro y el incremento de otra más, 

crearía un caos jurídico.   
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos  

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados 

al inicio de la presente tesis. 

7.1.1 Objetivo General 

Cabe mencionar que el objetivo general fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

- Realizar un estudio jurídico, doctrinario y empírico sobre la 

normativa jurídica contenida en la Ley de Registro. 

 

El estudio jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos 

sus parámetros, ya que analizando jurídicamente la ley de registro dispone 

las causales de negativa para la inscripción pero las cuales son mínimas y 

que se debería hacer una ampliación y sobre una correcta aplicación, y en 

fin de todas las normas jurídicas conexas que se pueden constatar en los 

numerales constantes en el acápite de la revisión de literatura. 

 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado como por los comentarios 
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que a lo largo del trabajo he ido formulando. 

 

7.1.2 Objetivos Específicos 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

- Determinar las falencias que existen en la Ley de Registro, 

respecto de las negativas de registro de fraccionamiento de 

bienes inmuebles conforme lo establecido en la COOTAD 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando se realiza el estudio de la ley del registro en especial 

cuando se analiza el art. 11 de la ley antes mencionada. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas, especialmente de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

pregunta tres de la encuesta,  ha sido posible la verificación de este objetivo 

específico,  

 

- Establecer las consecuencias jurídicas y sociales 

que genera la incongruencia entre el Art. 11 de la 

Ley de Registro y el Art. 472 del COOTAD 
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Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas a los Abogados en libre ejercicio de la 

profesión, se pudo determinar de mejor manera dicho parámetro 

específicamente en las preguntas cinco y seis de la encuesta, pues la 

mayoría de los encuestados manifestaron que existe una incongruencia 

entre el art. 11 de la Ley de Registro y el Art. 472 del COOTAD. 

 

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la 

presente investigación. 

 

El siguiente objetivo propuesto se refiere a: 

 

- Elaborar una propuesta de reforma a la Ley de Registro respecto de la 

negativa de inscripciones por parte del Registrador de la propiedad, 

acorde a lo que contempla el COOTAD 

 

Por todo lo analizado tanto en el estudio realizado, así como por el trabajo 

de campo aplicado de manera especial en la pregunta cuatro y siete de la 

encuesta, se ha llegado a la verificación o comprobación de este tercer y 

último objetivo planteado en la presente investigación. Por todo lo enunciado 
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anteriormente, y en base a las consideraciones expuestas ha sido posible la 

verificación de este objetivo específico, además a este objetivo se lo pudo 

comprobar finalmente y de forma categórica, verificarlo aún más, con la 

aplicación de la encuesta, cuyo análisis me permitió formular de mejor 

manera la propuesta que la incluiré en el punto respectivo. Es por ello que 

con todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha sido posible la 

verificación de último objetivo específico. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

manera: 

 Se debe incorporar en la Ley de Registro una causal más para 

que el  Registrador de la Propiedad pueda negarse a inscribir 

un traspaso de dominio o modificación de superficie de un 

inmueble, cuando no se haya contado con la autorización del 

ejecutivo del Gobierno Local, como lo exige el COOTAD 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio 

estipulado dentro de la revisión de literatura, y  a través de los objetivos tanto 

el general, como los específicos, relacionados con el trabajo de campo de 

manera especial con las preguntas dos, cuatro cinco y seis de la encuenta, 
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se logró evidenciar que el Art. 11 de la Ley Registro y el art. 472 se 

contraponen por cuanto se debería incorporar una causal en la que 

manifieste  que el  Registrador de la Propiedad pueda negarse a inscribir un 

traspaso de dominio o modificación de superficie de un inmueble, cuando no 

se haya contado con la autorización del ejecutivo del Gobierno Local, como 

lo exige el COOTAD 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta 

Es considerable no solo en el aspecto jurídico mi propuesta en esta etapa de 

mi tesis sino en el aspecto social se debe considerar el mismo para de esta 

manera tener una legislación ecuatoriana que brinde no solo seguridad 

jurídica sino que sea lo que verdaderamente se deba aplicar, como 

registrador de la propiedad que soy vivimos diariamente una serie de 

complicaciones, y no solo como registradores sino que el rol primordial que 

debe cumplir el estado, la constitución de la república del Ecuador, la 

Función Legislativa en su debido momento y demás instituciones, como es, 

el de velar por el eficaz procedimiento y cumplimiento de los deberes y 

atribuciones de los Registradores de la Propiedad y eso conlleva a la 

seguridad jurídica de los ciudadanos, y no solo la seguridad jurídica de los 

ciudadanos sino de nosotros como registradores. 

La propuesta de reforma es considerable por todo mi trabajo realizado en la 

presente tesis, he demostrado a la saciedad que es necesario realizar tal 

propuesta  debido a la contraposición de leyes y sobre todo la necesidad de 

crear una nueva causal. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente tesis, sobre la problemática planteada, he 

podido llegar a determinar las más relevantes conclusiones: 

 

 La seguridad jurídica es un derecho de las personas protegido 

constitucionalmente que no es desarrollado en las leyes 

secundarias. 

 

 

 La Ley de Registro no contempla en forma clara todas las 

causales que le permiten al Registrador de la Propiedad negar 

las inscripciones. 

 

 No existe una limitante en el Art. 11 de la Ley de Registro 

como causales de negativa del registrador ya que no es 

tomado en cuenta lo que manifiesta el 472. del COOTAD. 

 Debido a la contraposición que en la actualidad se da en los 

artículos mencionados en capítulos anteriores, la ley de 

Registro se ha vuelto caduca. 

 

 

 La Ley de Registro siendo una ley de gran importancia, es la 
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que controla el Trafico inmobiliario,    no ha sido tomada en 

cuenta en estos últimos tiempos, pienso que se deberían 

tomarse  los correctivos necesarios a través de los organismos 

competentes como la asamblea nacional para que se trate de 

incrementar nuevas atribuciones para los Registradores en el 

caso del incumplimiento de lo que establece el Art. 472 de 

COOTAD, se niegue la inscripción del título que incumpla con 

este Art.   

 

 Las personas investigadas a través de la encuesta estima 

necesario que se reforme la Ley de Registro.  

 

 La inseguridad creada por los dos artículos de la ley del 

Registro y el COOTAD no brindan la seguridad jurídica 

establecida en nuestra constitución 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que se puede hacer en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que, los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la 

revisión de las disposiciones incluidas en la Ley de Registro y 

el cootad sobre la contraposición en cuantos a las causales de 

negativa del Registro. 

 

 Que, el Foro Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada 

Foro de Abogados organicen seminarios y talleres de 

capacitación dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán 

sobre la Ley de Registro, y el COOTAD y la necesaria reforma 

de aquellas que vayan en contra de la misma. 

 

 Que las autoridades de las Universidades, Escuelas 

Politécnicas y cada Centro de Educación Superior, de todo el 

país que integran en sus estudios el Derecho como ciencia y la 

Abogacía como profesión, realicen la apertura y creación de 

diplomados, especialidades y maestrías relacionadas a la 

formación de Abogados en el campo del Derecho Registral y 

Notarial. 
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 Que se reforme la Ley de Registro. 

 

 

 Que los Registradores de la Propiedad al ser funcionarios 

municipales unifiquen sus criterios en torno a sus potestades 

para negar inscripciones garantizando el derecho de propiedad 

de las personas.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

 

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente tesis puedo 

realizar la siguiente propuesta de reformas: 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

- Que es deber primordial del Estado garantizar a todos los ciudadanos 

el derecho a la seguridad jurídica. 

- Que los Registradores de la Propiedad no pueden motivar sus 

negativas cuando se trata de situaciones que el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización contempla 

en su Art. 472. 

- Que es necesario reformar la institución Jurídica de las negativas por 

parte de los Registradores de las inscripciones para que tengan 

coherencia  la Ley de Registro y la COOTAD    

 

En ejercicio de sus atribuciones:  

Resuelve: 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional 

y en ejercicio de sus facultades constitucionales que le confiere en el 

numeral 6 del Art. 120 de la Constitución de la Republica:  

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMA A LA LEY DE REGISTRO 

Artículo 1.- Agréguese en el Art. 11 el siguiente numeral:   
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7.- “Si no se ha obtenido el certificado conferido por el Gobierno 

Municipal para el fraccionamiento de los terrenos urbanos”.  

 

Deróguense todas las normas legales que se opongan a la presente 

reforma.  

Esta Ley reformatoria entrará en vigencia desde su promulgación en el 

Registro Oficial.  

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veinte y cuatro días del 

mes de noviembre de dos mil trece.  

 

f.),  Sra. Gabriela Rivadeneira 

Presidenta de la Comisión Legislativa y de Fiscalización.- 

 

f.) Libia Rivas 

Secretario General. 

 

CERTIFICO que la Comisión Legislativa y de Fiscalización discutió y aprobó 

el proyecto de Ley reformatoria a la Ley de Registro, en primer debate el 16 

de julio del 2013, segundo debate el 16 de septiembre de 2013.  

Quito, 24 de Noviembre  de 2013.  

 

 

f.) PRESIDENTA.    f.) SECRETARIA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Rivadeneira
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11.  ANEXOS 

11.1 Proyecto de Tesis 
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1. TEMA: 

 

“REFORMAS AL ART. 11 DE LA LEY DE REGISTRO 

RESPECTO A LA NEGATIVA DE INSCRIPCIONES POR PARTE 

DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD” 
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2. PROBLEMÁTICA: 

 

La Ley de Registro en el Art. 11 estipula los deberes y atribuciones del 

Registrador, constando entre aquellas, la de: 

 

a) Inscribir en el Registro correspondiente los documentos cuya 

inscripción exige o permite la Ley 

Pero la misma ley consagra la atribución al Registrador de la Propiedad para 

negarse a hacerlo en seis casos, plenamente determinados: 

 

“1.- Si la inscripción es legalmente inadmisible, como en el caso de no ser 

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

del sello correspondiente; 

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

inscripción no han sido pagados de acuerdo con la Ley; 

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

debe inscribirse no está situado dentro del Cantón; 

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

defecto que lo haga nulo; 

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

inscripción; y, 

6.- Si no se ha dado al público el aviso que previamente a la inscripción de 
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un título o documento prescribe la Ley”83. 

 

Actualmente el Art. 472 del Código de Ordenamiento Territorial se prevé que 

“…para la fijación de las superficies mínimas en los fraccionamientos 

urbanos se atenderá a las normas que al efecto contenga el plan de 

ordenamiento territorial. Los notarios y los registradores de la propiedad para 

la suscripción e inscripción de una escritura de fraccionamiento 

respectivamente, exigirán la autorización del ejecutivo de este nivel de 

gobierno concedida para el fraccionamiento de los terrenos”84. 

 

Ante esta situación es necesario que para garantizar la seguridad jurídica, se 

debe establecer como una nueva causal para que el Registrador de la 

Propiedad se niegue a inscribir un traspaso de dominio, las inspecciones y 

sentencias judiciales que no hayan previsto en su trámite los informes 

municipales que el Código de Ordenamiento Territorial señala. 

 

En la actualidad se ha generado un caos, en virtud de que cuando  el 

Registrador de la Propiedad se niega a inscribir, las personas afectadas 

acuden ante Juez de lo Civil demandando al Registrador la inscripción del 

título, quien mediante sentencia dispondrá su inscripción o no del 

documento, quedando en consideración del Juez, más aún, su decisión es 

inapelable. 

 
                                                             
83

 REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley de Registro. Art. 11 
84 REPÚBLICA DEL ECUADOR. Código de Ordenamiento Territorial y Administración Descentralizada. 
Art. 472.  
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Por lo expuesto, considero conveniente para un mejor ordenamiento jurídico 

ecuatoriano que se reforme la Ley de Registro incorporando esta nueva 

causal de negativa de registro.  



146 
 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Tomando en cuenta la trascendencia social del problema planteado que es 

causa de la presente investigación, la cual se encuentra ampliamente 

justificada, por el rol primordial que cumple o debe cumplir el Estado, la 

Constitución de la República del Ecuador, laFunción Legislativa en su debido 

momento y demás instituciones, como es, el de velar por el eficaz 

procedimiento y cumplimiento de los deberes y atribuciones de los 

Registradores de la Propiedad eso conlleva a la seguridad jurídica de los 

ciudadanos. 

 

Lo antes dicho involucra una serie de derechos que el Estado a través de la 

Constitución de la República del Ecuador, tiene que asegurar y garantizar 

como es el derecho a la seguridad jurídica. 

 

El presente trabajo que nutrido de una serie de conocimientos obtenidos en 

todo el proceso de la investigación, será enteramente práctico, pues los 

ciudadanos y Registradores de la Propiedad y más funcionarios serán los 

conocedores de los derechos que los amparan y deberes que deben cumplir; 

derechos que para la mayoría serían desconocidos y vulnerados, adecuando 

su actuar y el de todas las personas que conforman este marco jurídico tan 

importante.  
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Como producto y resultado de esta investigación jurídica, que se concreta en 

la elaboración de una tesis individual, aspiro en el plano profesional a que 

esta se convierta en un medio de asesoría como fuente bibliográfica dirigida 

al público en general y en particular a los Abogados en libre ejercicio 

profesional y todas las personas que se desempeñan de una forma directa o 

indirecta con esta rama.  

 

El presente trabajo es fruto de los conocimientos obtenidos en mi Carrera 

Universitaria, será enteramente práctico, pues los justiciables serán los 

conocedores de los derechos que los amparan, derechos que para la 

mayoría de la población son desconocidos y vulnerados. 

 

Mi investigación también se justifica desde los siguientes aspectos: 

 

ACADÉMICA 

 

Es un problema original que merece ser tratado con mucha dedicación y 

esfuerzo por cuanto pretendo realizar un estudio jurídico social lo 

suficientemente fundamentado, contribuyendo de este modo para que 

autoridades, estudiantes, personas en general, abogados, etc., lo 

investiguen y puedan encontrar respuesta a todas sus interrogantes, así 

mismo versa sobre una de las instituciones jurídicas que forma parte de la 

malla curricular de la Carrera de Derecho. 
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JURÍDICA 

 

El presente trabajo investigativo se justifica dentro de lo jurídico por cuanto 

durante el desarrollo de la misma se tratarán disposiciones legales acordes 

con el problema objeto de estudio especialmente la Constitución de la 

República del Ecuador, la Ley de Registro y el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, normas que 

permitirán analizar y desarrollar de mejor manera el presente proceso 

investigativo. 

 

La formación recibida y la información existente sobre la materia objeto de la 

investigación, torna factible la ejecución de esta investigación, ya que cuento 

con el material bibliográfico suficiente para argumentar la parte teórica; la 

predisposición personal para dedicar el esfuerzo y tiempo necesario, los 

recursos económicos, y la asesoría directa de mis ex Profesores de la 

Universidad Nacional de Loja, Carrera de Derecho en la Modalidad de 

Estudios a Distancia.  
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4. OBJETIVOS. 

4.1.- OBJETIVO GENERAL. 

-Realizar un estudio jurídico, doctrinario y empírico sobre la 

normativa jurídica contenida en la Ley de Registro. 

 

4.2.- OBJETIVOSESPECÍFICOS. 

 

Determinar las falencias que existen en la Ley de 

Registro, respecto de las negativas de registro de 

fraccionamiento de bienes inmuebles conforme lo 

establecido en la COOTAD 

 

Establecer las consecuencias jurídicas y sociales que 

genera la incongruencia entre el Art. 11 de la Ley de 

Registro y el Art. 472 del COOTAD. 

 

Elaborar una propuesta de reforma a la Ley de 

Registro respecto de la negativa de inscripciones por 

parte del Registrador de la propiedad, acorde a lo que 

contempla el COOTAD 
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5.- HIPÓTESIS. 

“Se debe incorporar en la Ley de Registro una causal más para que el  

Registrador de la Propiedad pueda negarse a inscribir un traspaso de 

dominio o modificación de superficie de un inmueble, cuando no se haya 

contado con la autorización del ejecutivo del Gobierno Local, como lo exige 

el COOTAD” 

 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

En primer lugar considero adecuado referirme al Registro de la Propiedad 

como institución, y en el Diccionario Enciclopédico de Guillermo Cabanellas, 

que en amplio análisis sostiene: “Institución fundamental en la protección del 

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

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

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

derechos, para su constancia, defensa y eficacia anteterceros”85. 

 

En esta definición acertadamente nos lleva a la creación, modificación, 

transmisión y extinción del derecho al dominio, es decir, que cuando se 

compre un inmueble, se venda un inmueble, se modifique el dominio por 

herencia, por subdivisión, etc., todo ello viene a ser reflejado en un 

                                                             
85CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo VII. Pág. 99. 
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certificado que otorga el Registrador de la Propiedad de cada cantón, por 

ello, la importancia que tiene esta temática atañe a la propiedad como 

derecho de las personas que debe estar muy protegida. 

 

Por otro lado, Sánchez Román, autor citado en el Diccionario de la 

referencia, define el Registro Inmobiliario como el “centro público en el cual 

se hace constar el verdadero estado de la propiedad inmueble, por la toma 

de razón de todos los títulos traslativos de su dominio y de los derechos 

reales inherentes que la afectan y aunque cuanto modifica la capacidad de 

bienes”86. 

 

De lo anotado, se advierte que el efecto principal de la inscripción es que los 

títulos de dominio o de otros derechos reales inmobiliarios que no estén 

debidamente anotados o inscritos en el Registro de la Propiedad no 

perjudican a terceros. 

 

El Registro en sí, en cambio se lo define como: “Examen cuidadoso. 

Investigación que se hace en un sitio para dar con una persona o cosa”87, 

esta simple definición abarca tópicos de gran trascendencia que aseguran la 

vigencia de los derechos de las personas. 

 

Para garantizar la seguridad jurídica, que se estipula en la Constitución 

como: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

                                                             
86SÁNCHEZRomán. Autor citado en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Pág. 99. 
87 CABANELLAS, Guillermo. Obra citada. Pág. 96. 
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Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes”88. 

 

De esta forma, se tiene que cuando se va a inscribir una propiedad no existe 

una causal dentro de la Ley de Registro que permita que el Registrador de la 

Propiedad niegue la inscripción por el hecho que no cumple con los 

ordenamientos jurídicos actuales contenidos en el Código de Ordenamiento 

Territorial, pues la seguridad jurídica implica que existan normas claras, y el 

Art. 11 de la Ley de Registro no las contempla: obsérvese: 

1.- Si la inscripción es legalmente inadmisible, como en el caso de no ser 

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

del sello correspondiente; 

Este caso sería si se tratare de una escritura pública falsa o de un 

documento simple que no tuviere ningún valor y que se lo pretenda inscribir. 

En cuanto a los sellos, en la actualidad ya no hay papel del sello 

correspondiente, pues no existe razón que se mencione en la Ley. 

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

inscripción no han sido pagados de acuerdo con la Ley; 

En las compraventas actualmente se exige el pago de las alcabalas y el 

impuesto a la utilidad que cobran en los Municipios. 

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

debe inscribirse no está situado dentro del Cantón; 

Lógicamente no se puede inscribir un predio que pertenezca a otro cantón, 

                                                             
88 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 82. 
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por ejemplo en el Registro de mi ciudad Sígsig, no se podría inscribir un 

predio de Loja. 

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

defecto que lo haga nulo; 

En este numeral, primeramente se debería adicionar que la nulidad solo 

puede ser declarada por un Juez, por lo tanto, no hay forma de que el 

Registrador en forma inicial conozca de un vicio que nulita la escritura, salvo 

que la incapacidad de una de las partes sea evidente o de conocimiento 

público. 

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

inscripción; y, 

Requiere del análisis minucioso de la escritura pública o contrato que se 

pretende inscribir y eso si se lo puede hacer en concordancia con la Ley 

Notarial inclusive. 

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

un título o documento prescribe la Ley. 

Ese aviso, solo se pueden dar en algunos casos, como por ejemplo cuando 

exista la negativa del Registrador debe darse aviso al público mediante la 

prensa y mediante carteles, para luego proceder a su inscripción. 

 

Como se puede observar solo en estos casos se permite que el Registrador 

de la Propiedad se niegue a inscribir un contrato o acto, por lo tanto, las 

inspecciones judiciales, las sentencias de fijación de linderos, apeo y 

deslinde,  las escrituras de subdivisiones que requieren de aprobación 
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municipal según lo exige el COOTAD, no podrían ser negadas por los 

Registradores y si de hecho lo hacen, sería una acto ilegítimo que podría 

acarrear problemas al Registrador, de tal modo, es preciso que se reforme la 

Ley de Registro en el sentido que vengo proponiendo. 
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7.- METODOLOGÍA. 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación para la realización de la tesis de 

grado de Abogado emplearé el método científico y sus derivados 

consecuentes: Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo. 

 

7.1.- Método del muestreo.- Será indispensable la aplicación de este 

método, porque es necesario seleccionar una parte del todo a fin de realizar 

distintas encuestas que servirán para recoger información sobre el 

pensamiento de la población sobre la problemática abordada. Con la 

selección de este método, se justifican plenamente los métodos de apoyo al 

muestreo. 

 

7.2. Método Analítico.- Es el proceso de desarticulación mental que 

consiste en ir de las partes para formar el todo. Este método nos permitirá 

examinar en forma conjunta los diferentes cambios que ha experimentado la 

problemática. 

 

7.3. Método Sintético.- Es el proceso de desarticulación mental que 

consiste en ir del todo a las partes. Es así, que se podrán realizar estudios 

específicos de los efectos jurídicos y sociales generados de la aplicación de 

las normas establecidas en laLey de Registro. 

 

7.4. Método Inductivo-Deductivo.- Este método parte de conocimientos y 
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hechos particulares, para llegar a determinar leyes o conocimientos 

generales que rigen los fenómenos o viceversa 

Consecuentemente aplicaré las técnicas relativas al tipo de investigación 

como la elaboración de fichas bibliográficas, documentales y 

mnemotécnicas, las mismas que servirán para hacer el acopio teórico 

entorno a los referentes teóricos, para su desarrollo y conocimiento. 

 

Fichas Mnemotécnicas.- Son necesarias para seleccionar los extractos 

más importantes y notables del problema a investigarse, ya que existen 

dentro de la bibliografía propuesta una gran cantidad de autores nacionales 

y extranjeros. 

 

Fichas Bibliográficas.- Servirán para recopilar los datos que identifican la 

fuente de las obras bibliográficas consultadas. Esto servirá para que el lector 

se encuentre interesado en ampliar los conocimientos sobre el tema y 

recurra sin dificultad a las obras citadas. 

 

La investigación será de tipo bibliográfica, documental,  de campo,  histórico 

y descriptivo, que me permitirá recolectar y analizar datos e información 

valiosa sobre el problema planteado y poder determinar las posibles 

soluciones al mismo. 

 

Aplicaré  treinta encuestas a destacados Abogados en libre ejercicio 

profesional en la ciudad de Sígsig, para lo cual elaboraré el instrumento 
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correspondiente y dos entrevistas a funcionarios del Registro de la 

Propiedad del cantón Sígsig. 

 

Los datos así obtenidos serán debidamente sintetizados, ordenados, 

tabulados para proceder a su análisis y redacción del borrador del informe 

final, luego de la cual realizaré el trabajo de selección y síntesis para 

construir el informe final de mi investigación. 

 

Se procederá luego a efectuar el análisis de los referentes doctrinarios, 

jurisprudencia y de opinión, los mismos que posibilitarán el conocimiento de 

la problemática utilizada para nuestro objeto de estudio, análisis que 

generará el criterio del investigador acerca del trabajo objeto de estudio. 

 

Finalmente el conocimiento logrado se reflejará en el aporte que se dará con 

las sugerencias encaminadas al proyecto de reformas ala Ley de Registro.  

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, 

mismo que establece: Resumen, Abstract; Introducción; Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; y, Anexos. 
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11.2 Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 
DILECTO ABOGADO, MUCHO AGRADECERÉ SE SIRVA CONTESTAR 
LA PRESENTE ENCUESTA, EMITIENDO SU VALIOSO CRITERIO, LA 
CUAL ME PERMITIRÁ OBTENER INFORMACIÓN PARA REALIZAR MI 
TESIS DE GRADO, TITULADA: “REFORMAS AL ART. 11 DE LA LEY DE 
REGISTRO RESPECTO A LA NEGATIVA DE INSCRIPCIONES POR 
PARTE DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD”; en tal virtud le ruego se 
digne aportar con su brillante criterio en torno a las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Conoce usted sobre la  Ley de Registro, que regula los registros 
(inscripción) de la propiedad de inmuebles en el Ecuador? 

SI      NO 
 

2.- ¿Cree usted que el Registrador de la Propiedad cuenta con todas las 
potestades para negarse a inscribir el traspaso de dominio? 

SI      NO 
¿Por qué? 
 
……………………………………………………………………………
……...........……………………………………………………………………… 

3.- ¿Cree que existen falencias en la Ley de Registro, respecto de las 
negativas de registro (inscripción)  de fraccionamiento de bienes 
inmuebles conforme lo establecido en la COOTAD? 

SI      NO 
¿Por qué?  
………………………………………………………………………… 

 
4.- ¿Considera oportuno para garantizar la seguridad jurídica  las 
causales para negar las inscripciones se incremente? 

SI      NO  
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¿Por qué? 
 

……………………………………………………………………………
……...........……………………………………………………………… 

5.- ¿Cree que es necesario establecer como una nueva causal para que 
el Registrador de la Propiedad se niegue a inscribir un traspaso de 
dominio, las inspecciones y sentencias judiciales que no hayan 
previsto en su trámite los informes municipales que el Código de 
Ordenamiento Territorial señala? 

SI      NO 
¿Por qué? 
 
……………………………………………………………………………
……...........…………………………………………………………… 
 

6.- ¿Cree que se debe incorporar en la Ley de Registro una 
causal más para que el  Registrador de la Propiedad pueda 
negarse a inscribir un traspaso de dominio o modificación de 
superficie de un inmueble(urbano), cuando no se haya 
contado con la autorización del ejecutivo del Gobierno 
Local? 

SI      NO 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………
……......……………………………………………………………… 
7.- ¿Cree conveniente que se reforme la Ley de Registro 
respecto de la negativa de inscripciones por parte del 
Registrador de la propiedad? 

SI      NO 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………
….…..........………………………………………………………………
……………………….. 

 
 
 

Gracias por su colaboración  
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