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1. TÍTULO

“NECESIDAD JURÍDICA DE REFORMAR EL ARTÍCULO 481 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA 

Y DESCENTRALIZACIÓN, RESPECTO DE LOS EXCEDENTES O 

DIFERENCIAS DE LAS SUPERFICIES DE TERRENO QUE EXCEDAN EL 

ÁREA ORIGINAL.”
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2. RESUMEN

El desarrollo de la presente investigación previo a la obtención del título de 

Abogada, gira en torno a la problemática derivada de la adjudicación de 

excedentes o diferencias de áreas de superficie al propietario del lote que ha 

sido mal medido cobrándole el precio de mercado.

El presente trabajo de investigación tiene como propósito realizar un 

profundo análisis jurídico, crítico y doctrinario acerca del procedimiento 

mediante el cual los excedentes o diferencias de superficie, bien sea por 

errores de cálculo o de medida, son adjudicados al propio propietario del 

inmueble mal medido.

A través del desarrollo de los contenidos teóricos y empíricos se ha logrado 

inferir que actualmente el procedimiento de adjudicación de excedentes o 

diferencias que sobrepasan el área original, contraviene disposiciones 

expresas de la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto al 

derecho de propiedad y a la prohibición de toda forma de confiscación.

La disposición legal contenida en el artículo 481 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, claramente 

contiene características confiscatorias, transformando en bien mostrenco la 

diferencia del inmueble producto del error de medición mediante acto 

confiscatorio, el gobierno municipal o metropolitano toma la propiedad sobre 

la diferencia sin otorgar una compensación al titular del derecho de 
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propiedad, teniendo en consideración que el error inicial de fijación de 

linderos corresponde al propio Gobierno Autónomo Descentralizado.

Además, en el desarrollo de la investigación expongo lo que prescriben las 

legislaciones de otros países que por su cercanía, resultan influyentes a 

nuestra propia normativa, y de las cuales se tomarán algunas circunstancias 

que pueden considerarse acertadas para formular el proyecto de reforma.

Finalmente, este trabajo es corroborado mediante la realización de un 

estudio de campo con respecto a la problemática a investigar,  para lo que 

se ha recabado el criterio de un conjunto de profesionales de las ciencias 

jurídicas mediante la técnica de la encuesta y la entrevista, quienes han 

manifestado sus criterios y opiniones, sugiriendo incorporar reformas legales 

al artículo 481 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en cuanto a los excedentes o diferencias de superficie.
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ABSTRACT

The development of this investigation prior to obtaining the title of Lawyer

revolves around the problems associated with the allocation of surpluses or 

differences of surface areas to the owner of the lot that has been poorly 

measured by charging the market price.

The present research work aims to conduct a thorough legal analysis, critical 

and doctrinaire about the procedure by which the surplus or surface 

differences either by errors in calculation or measurement, are awarded to 

the owner of the property itself poorly measured.

Through the development of the theoretical and empirical inference has been 

made that the present procedure for the award of surpluses or differences 

that exceed the original area, contrary to express provisions of the 

Constitution of the Republic of Ecuador, regarding the right to property and 

the prohibition of all forms of confiscation.

The statutory provision contained in article 481 of The Organic Code 

Territorial Organization, Autonomy and Decentralization, clearly contains 

features confiscatory, becoming ownerless property difference product of 

measurement error by confiscatory act, municipal or metropolitan 

government takes the property on the difference without giving compensation 



5

to the holder of property rights, taking into account that the initial error fixing 

of boundaries corresponds to Autonomous Decentralized Government itself.

Furthermore, the development of research expose that prescribe the laws of 

other countries because of its proximity, are influential to our own rules, and 

which will take some circumstances that can be considered successful in 

formulating the reform bill.

Finally, this work is confirmed by performing a field study regarding the 

problem to be investigated, for which the criterion has collected a set of legal 

science professionals by the technique of the survey and the interview, who 

have expressed their opinions and views, suggesting legal reforms 

incorporate the procedure contained in article 481 of The Organic Code 

Territorial Organization, Autonomy and Decentralization, in terms of surplus 

or surface differences.
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3. INTRODUCCIÓN

La Constitución de la República del Ecuador 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.

Además, la práctica de la confiscación está expresamente prohibida en la 

legislación ecuatoriana, el artículo 323 de la Constitución de la República del 

Ecuador declara: “…Se prohíbe toda forma de confiscación”.

Por su parte, la norma legal contenida en el artículo 481 inciso quinto del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

expresa que: “Por excedentes o diferencias se entenderán todas aquéllas 

superficies de terreno que excedan del área original que conste en el 

respectivo título y que se determinen al efectuar una medición municipal por 

cualquier causa o que resulten como diferencia entre una medición anterior y 

la última practicada, bien sea por errores de cálculo o de medidas. Estos 

excedentes o diferencias se adjudicarán al propietario del lote que ha sido 

mal medido cobrándole el precio de mercado.”

Con base anotada en los parágrafos anteriores he optado por desarrollar la 

tesis intitulada: “NECESIDAD JURÍDICA DE REFORMAR EL ARTÍCULO 

481 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 
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AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, RESPECTO DE LOS 

EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE LAS SUPERFICIES DE TERRENO 

QUE EXCEDAN EL ÁREA ORIGINAL”. Los contenidos que implica el 

presente estudio se encuentran organizados de la siguiente forma:

En el acopio teórico de la investigación  he procedido a teorizar con precisión 

aspectos relacionados con la administración pública, el acto administrativo, 

la descentralización, la propiedad, la confiscación, expropiación, los bienes 

mueble, la justa valoración del predio y los excedentes o diferencias de las 

superficies de terreno. 

    

Posteriormente establezco los aspectos doctrinarios y todos los elementos 

que sustentan los principios rectores de la administración pública, las 

características del derecho de propiedad y sobre la titularidad de los 

excedentes o diferencias de los predios demarcados por los gobiernos 

municipales.

A continuación expongo lo que respecta al marco jurídico de tipo 

constitucional y legal, respecto al derecho de propiedad y al procedimiento 

de adjudicación de excedentes o diferencias al propietario del lote que ha 

sido mal medido cobrándole el precio de mercado. Se incluye el estudio de la 

legislación comparada de los países de Venezuela y Perú, que en su 

derecho de régimen municipal han incorporado la figura de la compensación 
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a los propietarios cuando los gobiernos municipales se adjudican excedentes 

o diferencias de superficies.

El estudio empírico se complementa con la realización de un proceso de 

investigación de campo, que comprende la aplicación de un formulario de 

treinta encuestas y 3 entrevistas a  profesionales del derecho, quienes se 

pronuncian sobre la problemática de investigación, emitiendo sus opiniones 

a los problemas jurídicos propuestos. Finalmente se procede a la 

presentación de las conclusiones y recomendaciones que constituyen en el 

producto depurado del presente trabajo. El capítulo final contiene la  

propuesta de reforma al artículo 481 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización.
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA

4.1.  MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Para desarrollar el presente estudio es necesario conceptualizar las 

categorías jurídicas que expongo a continuación. 

La Administración Pública, para el autor Herman Jaramillo Ordóñez es: “La 

actividad racional, técnica, jurídica y permanente, ejecutada por el Estado, 

que tiene por objeto planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y 

evaluar el funcionamiento de los servicios públicos. El fin de la 

administración es prestar servicios eficientes y eficaces para satisfacer 

necesidades generales y lograr el desarrollo económico, social y cultural del 

país. Para obtener estos resultados la administración tiene que formular 

objetivos y políticas, elegir procedimientos, decidir correctamente, ejecutar 

las resoluciones y controlar las acciones de los servidores público”1

El Dr. Ramiro Borja y Borja, refiere que “La Administración Pública, es el 

poder Ejecutivo en acción, con la finalidad de cumplir cuanto interesa a la 

sociedad en las actividades y en los servicios públicos, la Administración 

                                                            
1 JARAMILLO Ordóñez, Herman.LA ACTIVIDAD JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 

Editorial, Loja - Ecuador. 1996, pág. 19.  
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puede ser Nacional, Provincial o Municipal, de acuerdo con la esfera 

territorial de sus atribuciones”2

El Dr. Aníbal Guzmán Lara sostiene que: “La Administración Pública es la 

acción de gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al 

cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a promover el bien público 

en todas sus manifestaciones, económicas, de seguridad, de protección, de 

integridad territorial, educación y vialidad, etc., como a dar resoluciones 

oportunas a las reclamaciones y peticiones que se susciten o presentare.”3

Personalmente considero que la Administración Pública comprende un 

conjunto de Órganos Administrativos que desarrollan una actividad para el 

logro de un fin, regulada en su estructura y funcionamiento, normalmente por 

el Derecho Administrativo.

4.1.2 CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO

Al acto administrativo lo podemos definir en los siguientes términos: “Es el 

acto que realiza la autoridad administrativa, expresando la voluntad de la 

autoridad administrativa, creando situaciones jurídicas individuales, a través

                                                            
2 BORJA y Borja, Ramiro, TEORÍA GENERAL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO, Quito - Ecuador. 

1995, pág. 55.  
3 GUZMAN Lara  Aníbal. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ECUATORIANA, Quito – Ecuador. 1993, 

pág. 11.  
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de las cuales se trata de satisfacer las necesidades de la colectividad o la 

comunidad.”4

El Dr. Herman Jaramillo Ordóñez, en su obra “Manual de Derecho 

Administrativo”, lo conceptualiza al acto administrativo de la siguiente 

manera: “Es un acto jurídico y uno de los medios que se vale la 

administración pública para expresar su voluntad. Todo acto administrativo 

que se emana de un órgano del sector público central, institucional o 

seccional, con poder legal, produce efectos jurídicos”.5

Para Roberto Dromi: “El acto administrativo es una declaración unilateral y 

concreta de la Administración Pública, en ejercicio de un poder legal, 

tendiente a realizar o a producir actos jurídicos, creadores de situaciones 

jurídicas subjetivas, al par que aplicar el derecho al hecho controvertido”.6

Analizados los conceptos descritos, en efecto, el acto administrativo 

constituye un acto jurídico de carácter unilateral, por cuanto es un medio 

exclusivo de la Administración Pública a través de sus diferentes organismos 

e instituciones, y por tanto, dicho acto va a producir efectos jurídicos directos 

ya que siempre el acto jurídico va a decidir una situación jurídica concreta; e 

                                                            
4 DICCIONARIO DE TÉRMINO JURÌDICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, MÉXICO: http://www. 

guerrero. gob.mx/consejeriajuridica.consejeria_juridica@guerrero.gob.mx
5 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman, MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Cuarta Edición, 

Loja Ecuador, Año 1999, p. 189.  
6 DROMI, Roberto, DERECHO ADMINISTRATIVO, 4ta. Edición, Ediciones Ciudad Argentina, 

Argentina, p. 203.
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inmediatos, porque al tiempo de ser expedidos crean, extinguen o modifican 

derechos subjetivos del administrado y por tanto pueden ser ejecutados.

4.1.3 CONCEPTO DE INSTITUCIÓN JURÍDICA

Los jurisconsultos romanos entendían por institución jurídica, a “los 

principios o fundamentos de la disciplina jurídica, llaman institutionis a los 

libros que señalan los fundamentos del derecho. Usan también  el término 

cuando algo es pronunciado o dictado en el sentido de instituir, fijar, 

establecer, dictar leyes”7

“El elemento definitorio de las instituciones jurídicas es la propia agrupación 

social en la que se integran las personalidades y los intereses de los 

diferentes miembros. Una institución jurídica es, pues, para la doctrina 

institucionalista, una realidad o ente social complejo que está dotado de 

organización interna, de modo que la actividad de todos sus miembros se 

realiza según el orden exigido por la idea directriz que los aglutina.

La institución jurídica no existe independientemente de las leyes, sino al 

contrario las leyes hacen plena su vigencia, confiriéndole validez y eficacia. 

Por institución jurídica se entiende entonces a la reproducción de una 

relación jurídica que se presenta con idéntico contenido en diferentes 

normas que constan en todo el Régimen Jurídico de un Estado, por lo tanto, 

                                                            
7

COUTURE, J. Eduardo. VOCABULARIO JURÍDICO. 4ª. Reimp. Ediciones de Palma, Buenos 
Aires. 1991, pág. 250
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una Institución Jurídica contiene en sí misma varias normas legales que se 

refieren al mismo tema puedan estar o no en el mismo cuerpo legal.”8

“Es el conjunto de derechos y deberes que se derivan, para un sujeto de 

derecho, como consecuencia de sus relaciones con otros sujetos, bienes o 

con la sociedad en general. Todo sujeto de una relación jurídica se halla 

siempre en una situación jurídica o antijurídica, según que su conducta sea 

conforme o contraria con el ordenamiento jurídico del país en el que vive.”

Una institución jurídica tiene singularidad, individualidad propia, aunque 

pueden estar en conexión con otras instituciones. Los rasgos que definen a 

la institución son evolutivos y cambiantes; puede renovarse siempre que 

mantenga sus principales características fundamentales.

Una institución, jurídicamente hablando contiene en sí misma un 

ordenamiento jurídico, es un subsistema del ordenamiento jurídico. No

puede ser considerada aislada. Por ejemplo “La Propiedad” (institución 

jurídica). Igualmente hay instituciones con mucha relación, como la filiación y 

el parentesco.”9

                                                            
8 CABANELLAS, Guillermo: 1998.DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, Editorial 

Heliasta, Tomo VI, Buenos Aires Argentina, pág. 180
9 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Edit. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires Argentina, 

1998, pág. 230
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Entre las instituciones jurídicas que alcanzaron gran desarrollo desde el 

auge del derecho civilista romano encontramos: la adopción, parentesco, 

matrimonio, divorcio propiedad, obligaciones, contratos, sucesiones.

4.1.4 CONCEPTO DE DESCENTRALIZACIÓN

La descentralización se refiere a la delegación de responsabilidades por 

parte del gobierno central a entidades autónomas de menor jerarquía, que 

se encuentran facultadas para recibir las obligaciones encomendadas, con el 

fin de lograr una mayor eficiencia en la organización interna. Por medio de la 

descentralización se realiza “la cesión de determinadas competencias 

propias de la Administración del Estado a las Comunidades Autónomas o a 

Entes locales, o de las Comunidades Autónomas a los Entes locales.”10

El tratadista Agustín Gordillo considera que la descentralización “aparece 

cuando la competencia se ha atribuido a un nuevo ente, separado de la 

administración central, dotado de personalidad jurídica propia, y constituido 

por órganos propios que expresan la voluntad del ente.”11

Efraín Pérez define a la descentralización como: “la transferencia de poderes 

a órganos con personalidad jurídica de derecho público, distintos de los 

                                                            
10 VALENCIA ZEA, ARTURO Y ÁLVARO ORTIZ MONSALVE, DERECHO CIVIL, 14ª. ed., Temis,

Bogotá, 1997, pág. 85
11 GORDILLO AUGUSTÍN, TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, 5ª ed., Fundación de 

Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1998
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simples agentes de poder central y por lo tanto, sin relación de jerarquía del 

Presidente de la República.”12

La legislación ecuatoriana trata también el concepto de descentralización 

expresando que es “(…) la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva 

de competencias con los respectivos talentos humanos y recursos 

financieros, materiales y tecnológicos, desde el gobierno central hacia los 

gobiernos autónomos descentralizados.”13

En términos de Edmundo Izaguirre, al respecto de la descentralización y 

autonomía: “las entidades autónomas como órganos estatales que poseen 

un variado grado de autonomía y diferente cobertura territorial, éstas deben 

tener la capacidad suficiente para ejecutar las tareas designadas y cumplir 

con funciones especializadas de servicio público que se encuentran dentro

del área de su jurisdicción.”14

Se puede concluir, señalando que la descentralización desde el punto de 

vista de los Municipios se refiere a las responsabilidades otorgadas a estos 

en su calidad de gobiernos autónomos descentralizados con el fin de evitar 

la concentración de poder en el gobierno central y lograr así una mayor 

eficacia en la gestión administrativa.

                                                            
12 PÉREZ, EFRAÍN, MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Talleres CEP Quito,2008
13 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, 

Registro Oficial Suplemento #303 del 19 octubre del 2010, Artículo 105
14 IZAGUIRRE VÉLEZ, EDMUNDO.LA EXPROPIACIÓN EN EL DERECHO MUNICIPAL 

ECUATORIANO, Departamento de publicaciones de la Universidad de Guayaquil, 
Guayaquil, 1976
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Por lo tanto, en el caso del Ecuador el fin de la descentralización es que el 

Estado, como representante del pueblo cumpla con su deber de resguardar 

el buen vivir y sumak kawsay dentro del territorio nacional.

4.1.5 CONCEPTO DE PROPIEDAD 

Para conceptualizar a la categoría jurídica de propiedad, es necesario 

mencionar que  los bienes privados son todos los que no son nacionales. “La 

propiedad es susceptible a adquirir diversas formas, es el derecho de 

dominio de un individuo respecto a la apropiación de bienes materiales, 

incluyendo los medios de producción. El propietario puede usar a su arbitrio 

esta propiedad, primordialmente está para uso y beneficio personal”15

La legislación civilista ecuatoriana, trata el concepto de propiedad en los 

siguientes términos: “El dominio, que se llama también propiedad, es el

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

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

o social.”16

Como podemos observar, tanto el dominio como la propiedad tienen el

mismo significado de acuerdo a la legislación ecuatoriana, sin embargo, la 

doctrina los ha diferenciado. Para el tratadista Larrea Holguín “el término 

propiedad tiene un sentido más amplio que la palabra dominio. El primero

                                                            
15 TORRÉ, Abelardo, INTRODUCCIÓN AL DERECHO, Edit. Perrot, Buenos Aires,  2007 pág, 88
16 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CÓDIGO CIVIL. Quito-Ecuador. pág, 125
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tiene una relación de pertenencia o titularidad; en cambio, el dominio, hace 

referencia a la titularidad sobre un dominio corporal.

De esta manera tenemos que el dominio recae siempre sobre una cosa 

corporal o material, mientras que la propiedad puede aplicarse sobre una 

cosa incorporal.”17

La propiedad constituye un derecho constitucional, ya que se deriva de la 

condición propia del ser humano, y “se ha justificado como un instituto 

natural e imprescindible para que el ser humano pueda acceder a los bienes 

que precisa para la satisfacción de sus necesidades esenciales”18.

Las características que posee la propiedad implican “una actitud de 

abstención en especial, por parte del poder público. Por lo tanto, con el 

reconocimiento del derecho de la propiedad se evita que ésta sea afectada 

por parte del poder público y a su vez determina la prohibición a la 

confiscación.”19

En efecto, se concibe a la propiedad como un derecho civil, desde el plano 

del individuo, y en cuanto es un medio para lograr el pleno desenvolvimiento

moral y material de la persona. Desde este plano, la propiedad tiene vínculos 

                                                            
17 GUERRA, DIEGO, EL PROCESO EXPROPIATORIO EN EL DERECHO MUNICIPAL 

ECUATORIANO, Procuraduría del Distrito Metropolitano de Quito, Quito, 1995 Pág. 155
18 PARRAGUEZ RUIZ, LUIS, MANUAL DE DERECHO CIVIL ECUATORIANO, Derechos Reales, 

Universidad Técnica Particular de Loja, Loja, 2005, pág. 92
19 A. RESTREPO MEDINA, PROTECCIÓN Y LIMITACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA PROPIEDAD;. 

Bogotá. Editorial Universidad del Rosario. 2006, p. 106
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con otros derechos fundamentales, en primer término, con el de una vida 

digna, y de igual forma, con la libertad de trabajo y de empresa, pues la 

propiedad es expresión objetivada de la fuerza creadora del hombre, a 

través de su labor e ingenio.

4.1.6 CONCEPTO DE CONFISCACIÓN

Según la enciclopedia jurídica OMEBA, “la acepción confiscación deriva del 

término latino confiscatio, que se deriva de fucus, que era inicialmente una 

canastilla destinada a contener dinero, luego se dio ese nombre al tesoro del 

Estado. Lucilo Comelio Sita, dictador perpetuo de la República en Roma,

inventó la confiscación como castigo a sus opositores y a la vez para obtener 

recursos para el gobierno.”20

Según Cabanellas, “la confiscación es el acto que se hace al Estado, Tesoro 

Público o Fisco de los bienes de propiedad privada, generalmente de algún 

reo.”21

La confiscación es “la adjudicación que se hace al Estado,  Tesoro Público o 

Fisco de los bienes de propiedad privada, esto consiste en el

                                                            
20 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Edit. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires Argentina, 

1998,Pág. 150
21 CABANELLAS, Guillermo: 1998.DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, Editorial 

Heliasta, Tomo VI, Buenos Aires Argentina. Pág. 85
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desapoderamiento de los bienes de una persona, que pasan al poder del 

Estado sin obtener a cambio una compensación.”22

La confiscación es la adjudicación estatal revestida de las siguientes 

características: “es de orden público, carece de indemnización, se impone 

por infracción a la ley, es de orden penal, se da en regímenes de facto, 

afecta al patrimonio de las personas.”23

El tratadista de derecho administrativo Jorge Escola explica que “la 

confiscación es el apoderamiento de todos los bienes de una persona, o de 

una parte sustancial o importante de ellos, los que en virtud del acto de 

confiscación pasan a poder de quien los realiza, por lo general del Estado, 

sin ningún tipo de indemnización.”24 Escola concluye que en todos los casos 

aparece como algo ilícito, contrario y no fundado en la ley.

En términos del profesor Marienhoff citado por Jorge Escola: “la 

confiscación, comiso o decomiso, en Derecho, es el acto de incautar o privar 

de las posesiones o bienes sin compensación, pasando ellas al erario 

público. En sentido estricto, por lo general se entiende que la confiscación es 

una pena principal consistente en la privación de bienes, mientras que el 

comiso o decomiso es la pena accesoria que supone la pérdida o privación 

                                                            
22 SOLAR CLARO, Luis. EXPLICACIONES DE DERECHO CIVIL. Santiago de Chile, Edit. 

Nascimento. 1940. Pág. 150
23 J. NEIRA, La Confiscación, Revista Jurídica Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil. 2010. Pág. 13
24 ESCOLA, Héctor Jorge. COMPENDIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Buenos Aires: 

Depalma, 1994. Pág. 56
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de los efectos o productos del delito y de los instrumentos con que este se 

cometió. El término decomiso también se utiliza para designar las cosas que 

han sido objeto de comiso.”25

4.1.7 CONCEPTO DE EXPROPIACIÓN

El tratadista Roberto Dromni  define a la expropiación como: “el instituto de 

derecho público mediante el cual el Estado, para el cumplimiento de un fin 

de utilidad pública, priva coactivamente de la propiedad de un bien a su 

titular, siguiendo determinado procedimiento y pagando una indemnización 

previa, en dinero, integralmente justa y única.”26

Manual Ossorio define a la expropiación en los siguientes términos: 

“expropiación es la acción y efecto de expropiar. Este verbo hace referencia 

a la conducta desarrollada por la administración pública para privar a una 

persona de la titularidad de un bien o de un derecho, a cambio de una 

indemnización”.27

Entonces, con la expropiación la propiedad privada del bien en cuestión 

tenemos que se transfiere de manos del titular privado a manos o dominio 

del Estado. En la expropiación podemos ver que el dueño de la propiedad 

                                                            
25 IBÍDEM. Pág.
26 DROMI, ROBERTO. DERECHO ADMINISTRATIVO. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires-

Madrid, 2004. p. 951
27 OSSORIO Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES, Editorial 

Heliasta S.R.L., 1996, pág. 415.  
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afectada no la oferta o es su deseo de venderla, al contrario el Estado lo 

obliga a despojarse y es quien establece las condiciones. 

Héctor Escola, define a la expropiación “como el medio de derecho público 

en virtud de la cual el Estado, entendido el concepto en sentido genérico, 

logra que un bien sea transferido de un patrimonio a otro distinto, previa una 

justa indemnización, para que sea destinado al logro o satisfacción de un fin 

de utilidad pública.”28

La expropiación consiste en el medio que tiene el Estado para lograr que los 

bienes de los particulares sean transferidos a otro patrimonio en beneficio 

del bien común, pero siempre existiendo una justa indemnización y 

debidamente motivada.

“El Estado tiene la facultad expropiatoria, para sí o para otra entidad de 

derecho público o incluso a favor de una entidad de derecho privado. En 

todo caso, deben preceder a la misma, las siguientes consideraciones: 1) el 

carácter de utilidad pública o de interés social (declaratoria que conste de un 

acto administrativo); 2) la atribución de expropiar; 3) la competencia para la 

declaratoria.”29

Personalmente defino a la expropiación como la transferencia coactiva de la

propiedad privada desde su titular al Estado, concretamente, a un ente de la 

                                                            
28 ESCOLA, Héctor Jorge. COMPENDIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. pág. 65
29 ESCOBAR PEREZ Guido, EL PATRIMONIO PÚBLICO, Texto Guía, Editorial de la Universidad 

Técnica Particular de Loja, 2009, pág. 87.  
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Administración Pública dotado de patrimonio propio. Puede expropiarse un 

bien para que éste sea explotado por el Estado o por un tercero.

4.1.8 CONCEPTO DE BIENES INMUEBLES

“Son aquellos bienes caracterizados por su tendencia a la perdurabilidad. En 

general son aquellos que no se pueden transportar de un lugar a otro por 

sus especiales características, como los edificios, terrenos, etc. El bien 

inmueble por antonomasia es la tierra, luego, todo aquello que se encuentre 

unido de forma estable a la misma, ya sea de forma natural o artificial, será 

considerado un bien inmueble.”30

Según G. Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual, define a los

bienes inmuebles “como las cosas muebles que se encuentran realmente 

inmovilizadas por su adhesión física al suelo, con tal que esta adhesión 

tenga el carácter de perpetuidad. Definiéndose como perpetúo a lo que dura 

y permanece siempre.”31

“El inmueble es un bien, considerado como bien raíz, como consecuencia 

que se encuentra estrechamente ligado al suelo o terreno en el cual se halla, 

de modo que resultará imposible de separar tanto en lo físico como en lo 

jurídico. Son ejemplos de inmuebles, las parcelas urbanizadas o no, las 

casas, las naves industriales, las fincas, los departamentos. Es decir, el 
                                                            
30 IBÍDEM. Pág. 95
31 CABANELLAS, Guillermo: 1998.DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, Editorial 

Heliasta, Tomo VI, Buenos Aires Argentina. Pág. 150
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inmueble es un bien inmóvil al cual no se lo podrá trasladar de ninguna 

manera o separarlo del suelo sin que ello no ocasione perjuicios y daños al 

mismo, ya sea porque forma parte del terreno o porque se encuentra 

anclado en él.”32

Normalmente, los bienes inmuebles se encuentran inscriptos en un registro 

especial, situación que les atribuye una mayor protección a los propietarios 

de los mismos y también son bienes que pueden ser objetos de hipotecas, 

en caso que sus dueños los empleen como garantía para asegurar el 

cumplimiento de una obligación contraída. En nuestro medio, los titulares de 

los bienes inmuebles deben inscribirlo en la Registraduria de la Propiedad 

del cantón respectivo.

4.1.9 CONCEPTO DE PREDIO

“La acepción predio es un término con origen etimológico en el 

latín praedium. En el sentido más amplio, un predio es una pertenencia 

inmueble de una cierta extensión superficial. Puede decirse, por lo tanto, que 

los predios son tierras o terrenos delimitados.

La palabra predio es una de las tantas denominaciones que presenta 

aquella posesión inmueble, tierra, hacienda, de la que es dueño un individuo, 

cabe destacar, que también es recurrente que el predio aparezca designado 

                                                            
32 IBÍDEM. Pág. 151
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a partir de los siguientes términos: finca, heredad, feudo, tierra, campo, 

dominio, propiedad.”33

Los predios pueden delimitarse de distintas formas: con alambrados, cercos, 

etc. El elemento jurídico que fija los límites de un predio y que deja asentada 

su propiedad se conoce como escritura.

En la actualidad, es posible clasificar a los predios de distinta manera según 

su ubicación. Un predio urbano es aquel que se encuentra en un sitio 

poblado, mientras que un predio rústico está situado en las afueras y, por lo 

general, se destina a tareas rurales.

“Se entiende por predio al terreno edificado o sin construcciones cuyos 

linderos forman un perímetro. Un predio urbano es el que está localizado 

dentro de la zona urbana, delimitada, por las autoridades conforme a los 

establecimientos legales correspondientes.

Un predio lo constituye cada lote en que se fraccione un terreno con linderos 

que forman un nuevo perímetro. Los predios deben ser correctamente 

delimitados en su extensión para evitar pugnas entre sus colindantes.   ”34

                                                            
33 OSSORIO Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES, Editorial 

Heliasta S.R.L., 1996, pág. 152
34 ESCOBAR PEREZ Guido, EL PATRIMONIO PÚBLICO, Texto Guía, Editorial de la Universidad 

Técnica Particular de Loja, 2009, pág. 105
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4.1.10 JUSTA VALORACION, PAGO O INDEMNIZACIÓN DEL PREDIO

Guillermo Cabanellas, define a la justa valoración como: “Estimación o 

fijación del valor de las cosas.”35

Es requisito esencial de la expropiación que se efectúe, de manera previa, 

una justa valoración, pago e indemnización. La expropiación afecta a una 

situación patrimonial, más concretamente, a un derecho real del ciudadano, 

pero no atenta (o no debe atentar) contra su equilibrio patrimonial.

Al referirnos a las justa valoración el tratadista Cassagne Juan Carlos

menciona: “la compensación debe reflejar la efectiva e íntegra satisfacción 

del valor del bien que se transmite a la entidad pública, a lo cual se suma el 

pago de todo perjuicio que pueda sufrir el ciudadano, en aras de lograr el 

equilibrio patrimonial dispuesto por la ley, en virtud del reconocimiento del 

derecho de propiedad. 

La indemnización importa el elemento que equilibra los derechos de 

expropiante y expropiado. Éste debe obtener, y aquél satisfacer, una 

reparación plena por la pérdida de la propiedad: justo valor del bien,

incluido el de los accesorios que sigan la suerte de él, y de todos los daños, 

                                                            

35 CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Heliasta, 14 Ed., Buenos Aires, 
2000, p. 208.
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desmerecimientos y erogaciones que sean consecuencia de la 

desposesión.”36

4.1.11 ÁREA SOBRANTE, EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE LAS 

SUPERFICIES DE TERRENO

Se define como área sobrante, excedente o diferencias de superficies de 

terreno, aquellas que excedan o “difieran del área original que conste en el 

respectivo título y que se determinen al efectuar una medición municipal en 

el campo por parte del órgano competente por cualquier causa, o que 

resulten como diferencia entre una medición anterior y la última practicada, 

bien sea por errores de cálculo o de medidas.”37

Los excedentes o diferencias son los equivalentes de áreas verificadas en 

mediaciones posteriores en que las dimensiones expresadas en un 

instrumento público (escritura pública), difiere de la realidad física del campo.

                                                            
36 CASSAGNE Juan Carlos. DERECHO ADMINISTRATIVO. Tomo I. Palestra Editores. Lima-2010. 

Primera edición. p. 98.
37 Ordenanza Metropolitana de Quito. Disponible en: http://bit.ly/14RSDNX
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 PRINCIPIOS RECTORES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA

La administración pública está caracterizada por atributos propiamente 

estatales. Dicha administración, por principio, es una cualidad del Estado y 

sólo se puede explicar a partir del Estado. Tal aseveración es aplicable a

todas las organizaciones de dominación que se han sucedido en la historia 

de la humanidad, pero para nuestro caso, es suficiente con ceñirnos al 

Estado, tal y como lo denominó Maquiavelo tiempo atrás: "Los Estados y 

soberanías que han existido y tienen autoridad sobre los hombres, fueron y 

son, o repúblicas o principados".38

Para iniciar con el estudio y análisis del presente apartado considero 

necesario mencionar que los principios generales del derecho administrativo, 

son los enunciados normativos más generales, que a pesar de no haber sido 

integrados formalmente al ordenamiento jurídico, se entiende que son parte 

de él, porque sirven de fundamento a otros enunciados normativos 

particulares, o bien recogen de manera abstracta el contenido de un grupo 

de ellos. “Son conceptos o proposiciones de naturaleza axiológica o técnica 

que informan la estructura, la forma de operación y el contenido mismo de 

                                                            
38 García Maynez, Eduardo. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO. 47ª ed. Editorial 

Porrúa; México, 1995, p. 301.
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las normas, grupos normativos, conjuntos normativos y del 

propio Derecho como totalidad.”39

Por lo expresado, la administración pública se rige por principios que se 

encuentran proclamados en las normas jurídicas que le son aplicables, de 

los que merecen especial mención los siguientes: de legalidad, 

impugnabilidad, eficiencia, eficacia, agilidad, simplificación, transparencia,

coparticipación, economía, solidaridad y avocación.

4.2.1.1 PRINCIPIO DE LEGALIDAD

El principio de legalidad administrativa puede definirse como la exigencia de  

que una norma general y abstracta habilite el ejercicio de cada potestad que  

ejerza un ente administrativo.

Consiste en la concepción de que toda actividad y manifestación de la 

administración pública, procedente de los hechos, actos, contratos, 

resoluciones y otras formas y mecanismos de expresión de la misma, por 

proceder de servidores que responden a la gestión oficial del Estado y las 

instituciones públicas, gozan de la presunción de legalidad, esto es, se

consideran que son legales, que se han dado dentro del margen jurídico 

imperante.

                                                            
39 IBIDEM, p. 315
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Los actos administrativos deben darse observando la forma y regulaciones 

jurídicas preestablecidas; y además, que esos pronunciamientos deben ser 

debidamente motivados, bajo prevenciones de su invalidez y nulidad.

“El significado relevante que el principio de legalidad tiene en el Derecho 

Administrativo y, en general, en el Derecho Público, consiste en requerir una 

habilitación “legal” previa para que las entidades y órganos públicos puedan 

obrar. 

El principio de la legalidad de la Administración opera, pues, en la forma de 

una cobertura legal de toda a actuación administrativa: sólo cuando la 

Administración cuenta con esa cobertura legal previa su actuación es 

legítima.”40

4.2.1.2 PRINCIPIO DE IMPUGNABILIDAD

Pese a que los actos administrativos se reputan legítimos por las razones 

anotadas, son impugnables, es decir, pueden ser objeto de rechazo, de 

desaprobación de parte de quienes se consideren lesionados en sus 

derechos; y esa objeción puede hacerse en vía administrativa o contencioso 

administrativa. La impugnación se lleva a cabo mediante reclamaciones, 

recursos y el planteamiento de acciones previstas en el ordenamiento 

jurídico-nacional.

                                                            
40 Santofimio Gamboa. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, TOMO I, Primera edición, 

Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1996, p. 379.
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Impugnamos por medio de los recursos que admiten el derecho procesal, al 

respecto Armando Canosa, concibe al  recurso administrativo como: “toda 

impugnación en término de un acto administrativo, interpuesto por quien el 

acto lo afecte en un derecho jurídicamente protegido, invocando razones de 

legitimidad o de oportunidad, mérito o conveniencia, con el objeto de que el 

órgano que emitió el acto, un superior jerárquico determinado o el órgano 

que ejerce el control de tutela proceda a revocar, modificar o sanear el acto 

administrativo cuestionado.”41

En un sentido amplio, el recurso administrativo confiere a los administrados 

la posibilidad de impugnar una actuación administrativa; en consecuencia, se 

aprecia con absoluta claridad su distinción respecto de las peticiones, las 

cuales activan la producción de un nuevo acto administrativo, mientras que 

los recursos administrativos se encuentran investidos de su finalidad 

impugnatoria y por lo tanto suponen la preexistencia de un acto 

administrativo. El recurso administrativo constituye un mecanismo de tutela 

de situaciones individuales, enmarcada en el elenco de garantía de los 

particulares.

Es necesario advertir que los recursos son herramientas que cualquier 

ciudadano puede acceder, incluido el ciudadano servidor público, no existe 

limitante de su acceso o su uso.

                                                            
41 CANOSA, Armando. 1998. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. Buenos Aires. Edit. Ábaco, 

pág. 59.
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4.2.1.3 PRINCIPIO DE EFICIENCIAY EFICACIA

Eficiencia, significa la virtud y facultad para lograr un efecto determinado, lo 

cualitativo. En el ámbito de la administración pública, se proclama que las 

actividades y servicios que la administración pública debe brindar a la 

sociedad deben ser de óptima calidad, es decir, eficientes.

“El principio de eficiencia se encuentra contenido explícitamente cuando nos 

referimos a la buena marcha del gobierno, al buen funcionamiento de los 

servicios y dependencias administrativas, al buen desempeño de los 

servidores públicos.

“Por su parte la eficacia alude a la producción real o efectiva de un efecto, en 

tanto que la eficiencia  está referida a la idoneidad de la actividad referida a 

tal fin”42

“La eficacia es un principio que irradia a los diversos sectores de la función y 

organización administrativa, por lo que posee un contenido heterogéneo y no 

unívoco. 

En términos generales, la eficacia y la eficiencia implican que la 

administración pública no solo debe actuar u obrar, sino que debe obtener 

                                                            
42 BACIGALUPO SAGGESE (Mariano).(1998)ESTUDIOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, Pág, 363-364.
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un resultado o alcanzar un fin u objetivo, de modo que la efectividad o éxito 

de la administración es un criterio de legitimidad de ésta.”43

La eficacia y la eficiencia en relación con las administraciones públicas, 

suponen que deben tener aptitud para cumplir con sus fines y objetivos, de 

la mejor forma posible o con producción de resultados efectivos, lo que 

supone una adecuada disposición de la organización, los medios y sus 

funciones. La eficacia se identifica con los tipos de instrumentos y materiales 

utilizados, la eficacia se refiera a los fines y objetivos alcanzados por la 

administración pública.

En definitiva, la calidad en la gestión pública comprende cumplir con el 

principio de eficacia, entendido como la consecución de los objetivos, metas 

y estándares orientados a la satisfacción de las necesidades y expectativas 

del ciudadano.

4.2.1.4 PRINCIPIO DE AGILIDAD

Se refiere a que la a administración pública debe ser rápida, que sus 

actuaciones estén revestidas de celeridad. 

                                                            
43 V. PAREJO ALFONSO (Luciano). LA EFICACIA, PRINCIPIO DE LA ACTUACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN. EN EFICACIA Y ADMINISTRACIÓN (tres estudios), Madrid, INAP, 1995, p. 
90.
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Una excelente y eficiente administración debe ser célere porque la tardanza 

administrativa es una denegación de los derechos del ciudadano. “La 

exigencia de celeridad, sin embargo, no puede conducir a que la 

administración pública omita el cumplimiento de actos de procedimiento 

necesarios, o los cumpla solo parcialmente, dejando de lado recaudos que 

deben concretarse para establecer la verdad material, para así garantizar la

defensa de los administrados, y fundar una decisión legítima y oportuna”.44

4.2.1.5 PRINCIPIO DE SIMPLIFICACIÓN

Se refiere a que los procedimientos y trámites administrativos deben ser 

simples, sencillos, no formalistas ni engorrosos, exentos de rigorismos 

burocráticos. 

“La descentralización de la Administración Pública se desarrolla atendiendo 

al principio de simplicidad en los trámites administrativos. La legislación ha 

dispuesto que la simplificación de los trámites administrativos sea tarea 

permanente de los órganos y entes de la administración pública, así como la 

supresión de los que fueren innecesarios, todo de conformidad con los 

principios y normas que establezca la ley correspondiente. 

Además, Este principio tiene el objeto de racionalizar los trámites que 

realizan los particulares ante la administración pública, mejorar la eficiencia, 

                                                            
44 José Araujo Juárez. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO FORMAL. Caracas: Vadell 

Hermanos Editores, 2005, pág. 124.
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pertinencia y utilidad, a fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad en las 

mismas; reducir los gastos operativos; obtener ahorros presupuestarios; 

cubrir insuficiencias de carácter fiscal y mejorar las relaciones de la 

administración Pública con los ciudadanos.”45

4.2.1.6 PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Comporta la cualidad que debe aplicar la administración pública en su 

accionar, aplicando procedimientos correctos, diáfanos, transparentes, 

exentos de sospechas y dudas. 

“En el contexto del Estado Social y Democrático de Derecho, la

transparencia administrativa es una obligación de toda administración

pública. Tal obligación se traduce en el deber de las administraciones

públicas de informar a los administrados de los diversos aspectos de la

gestión administrativa y en los derechos correlativos de los administrados a

ser informados, por parte de las Administraciones Públicas, veraz y

objetivamente y a buscar información en éstas.

El principio de transparencia hace referencia a la obligación de las 

administraciones públicas de abrir canales permanentes y fluidos de 

información y comunicación con los administrados y al derecho correlativo 

                                                            
45 Ibídem, pág. 126.
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de éstos de saber, conocer, entender y fiscalizar los pormenores de la 

organización y función administrativas.

Este principio demanda un replanteamiento de las relaciones entre las 

administraciones públicas y los administrados, sustituyendo los principios de 

autoridad, jerarquía, supremacía y subordinación por el de negociación o 

concertación de tal modo que los segundos sean vistos como socios, 

clientes o consumidores de las primeras.”46

En resumen, una gestión pública de calidad es en la que existe rendición de 

cuentas por el desempeño de las autoridades, directivos y funcionarios 

públicos frente a los ciudadanos, y  control social sobre la gestión pública.

4.2.1.7 PRINCIPIO DE COOPARTICIPACIÓN

Radica en la vinculación que deben observar las instituciones públicas y 

privadas para la prestación de servicios a la colectividad.

“El principio de coparticipación en la esfera de la administración pública  se 

lo incluye a partir de la consolidación de las teorías del desarrollo sostenible 

del Estado.

                                                            
46 Jinesta Lobo, Ernesto. TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, disponible en: http://bit.ly/XPcE55
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El principio de cooparticipación es la clave del desarrollo sostenible de la 

sociedad. Sólo con una administración en la cual sus instituciones 

comparten las responsabilidades, deberes, y obligaciones será posible 

asegurar la estabilidad y el progreso, brindando servicios de óptima calidad.

Las relaciones formales y de obligatoriedad mutua entre los miembros de las 

instituciones públicas pueden ser descritas como “cooparticipación”. En la 

actualidad el principio de cooparticipación se explaya hacia la participación 

integra del sector público y privado institucional, creando lazos de 

cooperación en busca del desarrollo de las urbes.”47

4.2.1.8 PRINCIPIO DE ECONOMÍA

Radica en el conjunto de políticas y estrategias para la mejor utilización de 

recursos institucionales, como la concentración de actos en los trámites 

administrativos para evitar la repetición y dilación de las providencias y 

diligencias, precautelando los intereses de la administración y de las 

personas vinculadas con los trámites administrativos.

La calidad en la gestión pública dependerá de que se cumpla con el principio 

de economía, esto es, que el funcionamiento de la administración pública 

propenda a la utilización racional de los recursos públicos.

                                                            
47 OPCIT. José Araujo Juárez, pág. 152
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“La asignación de recursos a la administración pública se ajustará 

estrictamente a los requerimientos de su funcionamiento para el logro de las 

metas y objetivos previstos. La administración pública debe racionalizar los 

recursos, es decir, utilizar los estrictamente necesarios logrando los objetivos 

y metas planteadas.

Es responsabilidad de nuestra Administración la racionalización y 

optimización del uso de los recursos públicos para hacer frente a la realidad 

económica actual. Todo gasto público debe ser congruente con el nivel de 

ingresos y financiamiento disponible, es por ello que llevar a cabo una 

asignación eficiente de los recursos públicos con apego a los principios de 

equilibrio presupuestal y responsabilidad fiscal.”48

4.2.1.9 PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD

Comporta que la actividad de la administración pública debe regirse por el 

interés social antes que por el particular. La solidaridad conlleva la mayor 

aportación de los que más tienen para cubrir los costos de la prestación de 

servicios comunes, en beneficio de los de menor capacidad económica o de 

los sectores sociales deprimidos. 

El principio de solidaridad requiere que las normas que establecen cargas a 

los particulares, atiendan a la capacidad contributiva de los mismos, la 

                                                            
48 IBÍDEM. pág. 153
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proporcionalidad es la correcta disposición entre las cuotas, tasas o tarifas 

previstas y la capacidad económica de los sujetos pasivos por ellas 

gravados.

El principio de solidaridad se concreta cuando los gobiernos estatales fijan 

valores referenciales de impuestos, tasas o contribuciones concediendo 

exoneraciones a sectores desfavorecidos.49Para hacer efectivo el principio 

de solidaridad el Estado debe tener como objetivo la consecución del 

equilibrio económico entre las diversas partes de su territorio.

4.2.1.10 PRINCIPIO DE AVOCACIÓN

Consiste en la facultad que tiene el órgano administrativo superior para 

conocer y resolver los asuntos de competencia del órgano inferior, previo la 

comunicación correspondiente. Se basa en el aforismo de que quien puede 

lo más, puede lo menos. 

“La avocación es un fenómeno o una condición muy típica del derecho de 

tipo administrativo. En este sentido, es común que la avocación se dé por 

ejemplo dentro de la misma institución para obtener respuestas sobre algo 

que podía estar detenido sin resolución alguna. Es importante también 

señalar que la avocación es muy común en órganos e institutos de 

la administración pública.

                                                            
49 ARRIOJA VIZCAÍNO, Adolfo, DERECHO FISCAL, Ed. Themis, México, 1997, pág,127
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Cuando presenciamos un acto de avocación, estamos hablando de que un 

órgano jurídico, administrativo o legal decida hacerse cargo de un asunto, de 

un caso o ejemplo a fin de resolverlo. Esto se da a partir de 

la observación y/o comprobación de que ese asunto o caso en cuestión no 

avanza en su resolución. 

La decisión de tomar un caso que hasta el momento quedaba 

bajo responsabilidad de un órgano menor es siempre decisión del órgano o 

sección que toma el caso y que siempre también debe ser superior al que lo 

poseía antes. Esto es así porque se supone que al pasar a un órgano 

superior, el tema o problemática se podrá resolver de manera más 

efectiva.”50

4.2.2 EL DERECHO DE PROPIEDAD

Para tratar lo referente al derecho de propiedad considero necesario iniciar 

estableciendo la diferencia específica entre derecho real y derecho de 

crédito. “El derecho real implica una relación de una persona con una cosa, 

por virtud de la cual se produce un poder inmediato y directo sobre ella que 

debe ser respetado por toda la sociedad. Se contrapone a los derechos de 

crédito o personales, que afectan a dos o más personas y afectan solamente 

a las personas implicadas sin trascender al resto de la colectividad.

                                                            
50 José Araujo Juárez. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO FORMAL. Caracas: Vadell 

Hermanos Editores, 2005, pág. 166
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Por lo expuesto, la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una 

cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. El propietario 

tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla.”51

El derecho de propiedad o patrimonial constituye una especialidad dentro de 

la sistematización de la ciencia jurídica. Comprende el conjunto de principios 

y normas legales que regulan el patrimonio de los sujetos del derecho o de 

las personas naturales o jurídicas. 

El patrimonio constituye una abstracción jurídica con la cual se define a la 

unidad de bienes y derechos y obligaciones sobre las mismas, inherentes a 

una persona. El derecho de propiedad presupone la facultad individual o 

colectiva de usar, gozar o disponer de una cosa o bien, objeto de su 

patrimonio.

“El derecho de propiedad se ejerce sobre una cosa corpórea o tangible. No 

tiene validez en relación con las cosas incorporales, pues ésta no puede 

entregarse, poseerse o constituir un dominio. Sólo son susceptibles de 

cuasi-posesión, cuasi-tradición y cuasi-dominio, aun cuando ellas forman 

parte del patrimonio.

Cabe mencionar en esta parte que sin embargo, el derecho de Justiniano 

permitió la propiedad, también de las cosas incorporales, en razón, 
                                                            
51

KUMMEROW, Gert. BIENES Y DERECHOS REALES: Derecho Civil II. 2a ed. Caracas: Facultad 
de Derecho, 1999. pág. 166
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justamente de su susceptibilidad de cuasi- posesión o cuasi-tradición, las 

cuales eran medios de transmisión de derechos.”52

“El derecho a la propiedad se define, con la acción reivindicatoria o acción

real, que permite al propietario perseguir la cosa, de manos de quien se

encuentre. Comprende el derecho real de usar, gozar y disponer de las 

cosas, de las cuales se es propietario, sujeto a las restricciones impuestas 

por la ley y defendible por acción reivindicatoria.

La propiedad se manifiesta en el poder jurídico que una persona ejerce en 

forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en 

sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal, por 

virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto.”53

Por tanto, podríamos decir que de entre todo los derechos reales, la 

propiedad o dominio es el que atribuye a su titular todas las facultades que 

pueden ejercerse sobre las cosas y derechos que surjan del pensamiento 

humano, dentro de los límites que establece la ley, la moral y el orden 

público y en el contexto de la función social a que responden por imperativo 

constitucional.

                                                            
52 LARREA HOLGUÍN, Juan: MANUAL ELEMENTAL DE DERECHO CIVIL DEL ECUADOR: DEL 

DOMINIO O PROPIEDAD, MODOS DE ADQUIRIR, Y EL FIDEICOMISO, Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2008, p. 230

53 IBÍDEM p. 232
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4.2.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL DOMINIO O DERECHO DE PROPIEDAD

Los elementos distinguibles del derecho de propiedad son:

 “Facultad de goce. Implica tanto el uso de la cosa como disposición 

de sus frutos, como sería el alquiler de un bien inmueble.

 Facultad de exclusión. Es el fundamento de la propiedad privada; 

esta facultad tiene varias manifestaciones, entre las que podemos 

comentar el poder de cerrar y cercar las propiedades o la de oponerse 

e impedir la entrada de una persona ajena en su propiedad, siempre 

que ello no cause ningún perjuicio ni daño. 

 Facultad de disposición. Es También llamada facultad de enajenar, 

incluye también la posibilidad de gravar un bien, por ejemplo mediante 

una hipoteca.

 Es Perpetuo. El dominio es perpetuo dado que no está sometido a la 

limitación y puede durar tanto cuanto la cosa, en sí mismo no lleve 

fecha de expiración, y subsiste independientemente del ejercicio que 

se pueda hacer de él.”54

                                                            
54 KIPER, Claudio. DERECHO CIVIL COMENTADO. DOCTRINA-JURISPRUDENICIA-BIBLIOGRAFÍA. 

DERECHOS REALES.  Tomo I. Edit. Rubinzal-Culzoni-Editores. Buenos-Aires. p. 125.
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4.2.2.2 LOS DIVERSOS TIPOS DE PROPIEDAD

El ordenamiento jurídico garantiza la propiedad privada de las personas, 

ningún ciudadano puede ser objeto de la confiscación de sus bienes 

inmuebles; en nuestro país solo está permitido la expropiación como un 

medio legal de apropiación de las cosas por parte del Estado; es decir, es 

una limitación del derecho de propiedad que tenemos las personas, lo que 

en principio podría parecer contradictorio; sin embargo, tomando en cuenta 

que vivimos en sociedad, y puesto que la realización del bien común 

predomina sobre otras cosas, es perfectamente explicable la necesidad de 

tal contemplación, siempre y cuando se expresen claramente y con precisión 

los motivos de la expropiación, siendo esto una potestad constitucional que 

tiene el Estado, de adquirir un bien por este medio. 

Es así para que se dé la expropiación, debe existir la propiedad, y ésta, de 

acuerdo a Guillermo Cabanellas nos indica que es “En general, cuanto nos 

pertenece o es propio, sea su índole material o no, y jurídica o de otra 

especie. Atributo, cualidad esencial. Facultad de gozar y disponer 

ampliamente de una cosa. Objeto de ese derecho o dominio. Predio o finca. 

Por abreviación, y contraponiéndolo al usufructo, la nuda propiedad.”55

Juan Larrea Holguín, señala que “nuestro Derecho Civil usa las palabras 

dominio y propiedad como perfectamente sinónimos. En la misma definición 

                                                            
55 Guillermo, CABANELLAS. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. Editorial

Heliasta. Tomo VII, R-S, Buenos Aires, 1981 p. 125.
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se dice que dominio o propiedad es un derecho real, etc. En cambio la 

doctrina generalmente distingue entre dominio y propiedad, a pesar de la 

similitud de ambos conceptos. Así por ejemplo, Puig Brutau dice: “Una 

cuestión de terminología ha de ser resuelta antes de entrar en el estudio de 

derecho de propiedad.”56

De esta opinión puede entenderse que en el derecho civil ecuatoriano, utiliza 

las palabras propiedad y dominio como sinónimos, el primero como una 

relación de pertenencia o titularidad y el dominio se refiere a la titularidad 

como dominio corporal, así por ejemplo: no decimos dominio intelectual, 

dominio artístico, sino propiedad intelectual, artística, etc. 

Cualquiera sea la forma o tipo de propiedad, supone siempre una 

determinada relación entre hombre-naturaleza; más concretamente entre 

persona y cosa; por lo que, la naturaleza primaria, las cosas (e incluso los 

hombres dosificados en el capitalismo), aparecen como instrumentos al 

servicio de los hombres para la satisfacción de sus necesidades tanto de tipo 

material como intelectual. 

El Dr. Galo Espinosa Merino nos indica que propiedad quiere decir “cuanto 

pertenece a alguien o es propio. Facultad de usar, gozar y disponer de una 

cosa, no siendo contra las leyes o derecho ajeno. Cosa que es objeto del 

                                                            
56 OPCIT. LARREA HOLGUÍN, Juan: MANUAL ELEMENTAL DE DERECHO CIVIL DEL ECUADOR .p. 

125.
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dominio, sobre todo si es inmueble o raíz. Atributo o cualidad esencial de 

una persona o cosa.”57

Como lo mencione anteriormente, la expropiación constituye un modo 

exclusivo de adquirir el dominio de bienes inmuebles por parte del Estado a 

través de sus entidades; ahora, es importante determinar los tipos de 

propiedad que existen en donde hay una sin número de clasificaciones de 

diversos autores; sin embargo de una manera general y dentro del ámbito 

jurídico se la puede clasificar en propiedad pública y privada. 

LA PROPIEDAD PRIVADA: Comprende el poder jurídico pleno o completo 

de un individuo sobre una cosa, esta clase de propiedad debe ser 

garantizada, respetada y defendida por el Estado.

La conceptualización de propiedad privada muchas de las veces puede 

depender de las especificaciones que cada Estado le pueda asignar, es 

decir, de una manera la define Cuba y China donde se puede decir que 

existen ciertas restricciones a la propiedad; mientras que en otras naciones 

netamente capitalistas, se le da otra definición y goza de mayor protección 

de parte del propio Estado, en donde ven a la propiedad privada como un 

medio de generar riqueza.

                                                            
57 ESPINOSA MERINO, Galo:LA MÁS PRACTICA ENCICLOPEDIA JURÍDICA, Volumen I,

Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1998, p.125
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En definitiva la propiedad privada constituye el derecho que una persona 

tiene sobre una cosa para poder disponer de ella libremente, pero siempre 

sujetándose a un ordenamiento jurídico plenamente establecido.

“La propiedad privada implica la existencia de bienes privados, por lo tanto,

los bienes privados son todos los que no son nacionales. Este tipo de 

propiedad es aquella que pertenece a personas naturales o jurídicas y que 

se reconoce sobre bienes de uso y consumo, y medios de producción 

legítimamente adquiridos. 

Es susceptible a adquirir diversas formas, es el derecho de dominio de un

individuo respecto a la apropiación de bienes materiales, incluyendo los 

medios de producción. El propietario puede usar a su arbitrio esta propiedad,

primordialmente está para uso y beneficio personal.”58

“Así, podemos apreciar que la propiedad privada otorga tres facultades al 

dueño y señor y de la cosa: en primer lugar, la de usar el bien según su 

destinación; en segundo, la de gozar de la misma, es decir, habilita al 

propietario para apropiarse de los frutos y productos que la cosa produce, y 

en tercero, la de disponer de ésta, de la cual se desprenden dos situaciones: 

la primera, es la de la actividad material que se traduce en habilitar al 

                                                            
58 Alexandr Kanov, “LA PROPIEDAD ESTATAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO”, en: Foro 

Económico para el desarrollo año 2005.
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propietario a destruir, modificar o cambiar la cosa, y la segunda, la actividad 

jurídica que permite que el dueño enajene la misma.”59

Por lo expresado en líneas anteriores se puede dilucidar que la propiedad

privada es el derecho real por excelencia, el más completo que se puede 

tener sobre un objeto; es el más amplio derecho de señorío que puede 

tenerse sobre una cosa. Los otros derechos reales se deducen de él y son, 

por tanto, sus desmembraciones.

LA PROPIEDAD O DOMINIO PÚBLICO: “La noción de propiedad hace 

referencia al derecho o la facultad de poseer algo. Por lo que la propiedad es 

el poder directo sobre un bien, que permite a su titular la libre disposición 

más allá de las limitaciones impuestas por las normativas vigentes. Dentro 

de los diversos tipos de propiedad se encuentra la propiedad pública, al 

respecto, se conoce como propiedad pública al dominio de titularidad 

pública (es decir, que no pertenece a un particular). Los bienes de propiedad 

pública son aquellos de uso comunitario, como una plaza, una calle, una 

escuela estatal o un hospital.

En el lenguaje cotidiano podría entenderse como propiedad pública a aquello 

que es de todos. Dicha titularidad compartida es encarnada por el Estado, 

                                                            
59 OPCIT. ESPINOSA MERINO, p.128
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que es el único con derecho a conceder un uso privativo o un permiso 

respecto al bien público mediante una concesión administrativa.”60

“En sí, la propiedad pública es el conjunto de potestades y atribuciones que 

las ejerce el Estado a través de sus instituciones públicas sobre los bienes 

de uso público, en ejercicio pleno de sus derechos para la consecución del 

bien común. 

Referente al patrimonio público, es importante destacar lo que nos dice el 

tratadista Hernán Olano García, quien claramente señala que es el conjunto 

de bienes, impuestos, rentas, valores y derechos del Estado, destinados a la 

satisfacción de las necesidades sociales.”61

Una vez analizado estos dos tipos de propiedad, es importante establecer la 

diferencia que existe entre la propiedad privada y pública; entonces la 

primera busca satisfacer necesidades de carácter particular o familiar; 

mientras que la pública siempre va a buscar satisfacer las necesidades de 

todas los individuos que pertenecen al Estado, es decir la propiedad pública 

siempre busca el bien común. 

                                                            
60 PARRAGUEZ Ruiz, Luis. MANUAL DE DERECHO CIVIL ECUATORIANO. Volumen 1. Edit. 

Universidad Técnica Particular de Loja. 2005. p.128
61 HERNAN ALEJANDRO OLANO GARCIA, "LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SUS GARANTÍAS" 

2003  En: Colombia Verba Iuris ISSN: 0121-3474 Ed: Universidad Libre Facultad De 
Derecho p.147 - 196 ,200
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4.2.3 TITULARIDAD SOBRE LA DIFERENCIA O EXCEDENTE DE LOS 

PREDIOS DEMARCADOS

En el presente apartado pretenderé aclarar a quien corresponde la titularidad 

de la diferencia o excedente de los predios previamente demarcados, 

realizado un análisis doctrinario en base al derecho civilista. En primera 

instancia realizaré un breve análisis sobre lo que representa el justo título y 

los fundamentos de la autonomía de la voluntad, por constituir principios 

básicos del derecho contractual. 

4.2.3.1 LA TRADICIÓN Y EL TÍTULO JUSTO

La legislación civil vigente ha determinado los modos de adquirir el dominio, 

los cuales son: “la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa 

de muerte y la prescripción.”62 Estos modos constituyen “el hecho jurídico al 

que el derecho asigna la aptitud para hacer nacer el dominio a favor de una 

persona.”63 Cada uno de ellos presenta características particulares, sin 

embargo, nos enfocaremos en analizar lo que comprende la tradición ya que

la presente investigación trata sobre las superficies de terreno que excedan 

el área original.

                                                            
62 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.CÓDIGO CIVIL. Quito-Ecuador. Pág, 

185.Art.603
63 L. PARRAGUEZ RUIZ, MANUAL DE DERECHO CIVIL ECUATORIANO DERECHOS REALES, 

Universidad Técnica Particular de Loja, Loja, 2005, p. 189



50

La tradición es “un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la 

entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo, por una parte, la 

facultad e intención de transferir el dominio, y por otra, la capacidad e 

intención de adquirirlo.”64

“Por lo tanto, para que la tradición pueda darse, es necesario cumplir con los 

siguientes requisitos:

1. Que haya un tradente un adquiriente; 

2. Que exista la voluntad de transferir y recibir el objeto; 

3. Que exista un título traslativo de dominio que sea válido; 

4. Que se realice la entrega o tradición del objeto.”65

Ahora bien, conociendo los elementos de la tradición vale la pena aclarar 

que el título es “el antecedente jurídico que explica o justifica la 

transferencia”66, por lo tanto, quien tiene un título, puede adquirir; tiene 

acceso al derecho y llegará jurídicamente a ser titular o sujeto del derecho si 

se emplea el modo correspondiente. Es necesario aclarar que para que sea 

                                                            
64 Código Civil , artículo 686
65 J. LARREA HOLGUÍN, DERECHO CIVIL DEL ECUADOR, 2ª. ed. Tomo VII, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito, 1988, p.188
66 IBÍDEM. p. 189
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válida la tradición se requiere un título traslativo de dominio, como el de 

venta, permuta, donación, etc.”

Para el caso de la tradición de bienes inmuebles, se efectuará la tradición 

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

correspondiente del Registro de la Propiedad consecuentemente el título 

origina solamente una obligación y es el modo el que hace adquirir el 

derecho.

“De esta manera, el adquiriente se hace propietario del bien inmueble una 

vez que la escritura de compraventa del inmueble se ha inscrito en el 

registro de la propiedad.

Por lo tanto, la titularidad del inmueble puede verificarse con el título 

que consta inscrito, el mismo que le otorga derechos al propietario 

sobre la totalidad del objeto pactado en el contrato. Para el caso de la 

venta de un inmueble realizada como cuerpo cierto la titularidad comprende 

la totalidad del objeto identificado por los linderos que determina la escritura 

de compraventa.”67

                                                            
67 IBÍDEM. p. 190
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4.2.3.2 EL PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD

4.2.3.2.1. BASE DEL PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE LA 

VOLUNTAD

“A través del tiempo, los pueblos han establecido sistemas jurídicos que 

regulan las situaciones que se presentan a diario dentro de un Estado. En 

vista de que el sistema positivo no puede abarcar toda la normativa para 

satisfacer cada una de las necesidades de las personas, el legislador ha 

visto la necesidad de reconocer la eficacia jurídica de la iniciativa privada.”68

Este reconocimiento se traduce en el principio de autonomía de la voluntad, 

que constituye el pilar del derecho privado. Gracias a este principio es 

factible realizar todo aquello que no se encuentra expresamente prohibido, 

distinto al principio de legalidad que rige para el derecho público en el que 

sólo puede hacerse lo que está expresamente autorizado.”63

Filosóficamente, este principio reposa en dos pilares:

1. “El iusnaturalismo y/o individualismo, según el cual la libertad es un 

derecho natural del hombre (aporte del cristianismo) y,

                                                            
68 G. OSPINA F. Y E. OSPINA A., Teoría general del contrato y del negocio jurídico, 6a. ed., 

Temis, Bogotá, 2000, p.6
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2. El racionalismo de la modernidad (siglos XVIII y XIX) que fortaleció 

dicha libertad natural mediante la positivación de sus postulados con 

la Revolución Francesa (1789) en la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano.”69

“La concepción racionalista viene desde el Código Napoleónico de 1804, que 

se enfocó en garantizar la libertad de transacciones de índole patrimonial.

Esta concepción se fundamenta en que si la voluntad de los individuos ha 

sido la causa eficiente de la vida social y de todas sus instituciones, dicha 

voluntad es en sí misma la suprema fuente de todos los efectos jurídicos.”70

“La concepción clásica del principio de la autonomía de la voluntad, se 

desarrolla a partir de las doctrinas liberales e individualistas de la Revolución 

Francesa, en las que se proclama a la libertad como base de toda la 

actividad humana. En función de ella el individuo puede obrar de la manera 

más conveniente siempre y cuando no vaya en contra del orden público o las 

buenas costumbres.”71

                                                            
69 M. NÚÑEZ JARAMILLO, IMPLICACIONES DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA 

DE LA VOLUNTAD EN EL COMERCIO INTERNACIONAL (Maestría en Derecho). Quito: 
Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, 2007, pp. 32- 33

70 G. OSPINA F. Y E. OSPINA A., TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO Y DEL NEGOCIO JURÍDICO, 
6a. ed., Temis, Bogotá, 2000, p.6

71 A. ALESSANDRI. "De los contratos". Jurídica de Chile, Santiago, 199-, p. 11
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4.2.3.2.2. DEFINICIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA 

VOLUNTAD

El principio de autonomía de la voluntad, consiste en “el reconocimiento de 

la eficacia jurídica de ciertos actos o manifestaciones de voluntad de los  

particulares” que se manifiesta a través del poder otorgado a ellos para crear 

sus propias reglas. Para Ospina, este principio consiste en “la delegación que 

el legislador hace en los particulares de la atribución o poder que tienen de  

regular las relaciones sociales, delegación que estos ejercen mediante el 

otorgamiento de actos o negocios jurídicos.”72

Alessandri por su parte, indica que ésta es una voluntad soberana y la define 

como la “libertad que gozan los particulares para pactar los contratos que les 

plazcan, y de determinar su contenido, efectos y duración.”73

En función de este principio, el Estado reconoce como ley los convenios que 

celebren las personas, sin importar la persona con la que se pacte o las 

cláusulas que se incluyan de acuerdo a su mayor conveniencia. Al respecto 

podemos destacar que este principio comprende dos elementos:

a) “La libertad para contratar, que es la libertad para celebrar o no el 

contrato y con quien.

                                                            
72 OPCIT. G. OSPINA F. Y E. OSPINA A, Teoría general del contrato, p.6
73 A. ALESSANDRI RODRÍGUEZ, DE LOS CONTRATOS U OBLIGACIONES, Sociedad Imprenta 

Litografía Barcelona, año 1917, p. 1923
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b) La libertad contractual, que es la libertad para fijar los términos o 

contenido del contrato.”74

4.2.3.2.3. LIMITACIONES DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA 

VOLUNTAD

Si bien los particulares gozan de libertad para decidir con quién celebrar los 

contratos y decidir el contenido de ellos, es importante destacar que esta 

libertad presenta como límite el ordenamiento jurídico. Sería inconcebible 

pretender que la libertad que gozan las personas sea ilimitada pues no 

habría un parámetro para determinar lo que está permitido y lo que no, es 

por ello que la libertad está sujeta a las disposiciones de la ley.

El tratadista Valencia Zea menciona la importancia de las limitaciones que 

presenta este principio señalando “La experiencia de la vida jurídica ha 

demostrado amplia y elocuentemente que el papel que juega la voluntad 

individual en los principales negocios jurídicos-contrato, testamento, 

matrimonio-, debe acatar los principios superiores del orden jurídico 

positivo.”75 Por su parte, Castope considera que: “El estudio de los límites de 

la libertad contractual debe responder a una visión sistemática y coherente 

                                                            
74 P. SILVA BARROILHET, AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y 

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR, Revista Chilena de Derecho Informático: disponible en 
75 A. VALENCIA ZEA Y A. ORTIZ MONSALVE, DERECHO CIVIL, 14ª Ed Temis, Bogotá,1997, p. 511
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con las normas del Código Civil, así como el conjunto de normas y

principios, usos y costumbres que regulan la contratación privada.”76

Finalmente, tenemos el criterio de la Corte Suprema (actual Corte Nacional) 

que se ha pronunciado destacando la importancia de los límites que 

presenta este principio, “si bien es cierto que nuestro ordenamiento jurídico 

reconoce y ampara el poder autónomo del particular, no por ello puede 

decirse que le ha otorgado poder en blanco y omnipotente (…) la autonomía 

de la voluntad está limitada por la ley positiva.”77

En el Ecuador, el principio de autonomía de la voluntad se lo trata en varias 

de sus normas, por ejemplo, se reconoce “El derecho a la libertad de 

contratación”78, con ello se entiende que las partes poseen la libertad de 

establecer con quien contratarán y las normas que reglaran este contrato. 

La legislación sustantiva civil contemplarla: “Todo contrato legalmente 

celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino 

por su consentimiento mutuo o por causas legales”79. Aquí queda reiterado

el principio de autonomía de voluntad, por ello, al momento de convenir la 

venta de un inmueble, las partes poseen la libertad de pactar las cláusulas 

                                                            
76 L. CASTOPE CERQUÍN, NUEVOS LÍMITES DE LA LIBERTAD CONTRACTUAL. Revista jurídica 

Cajamarca, [en línea] [fecha de consulta: 22 diciembre 2010]. Disponible en:
http://www.galeon.com/donaires/REVISTA6/libertad.htm

77 Primera Sala de lo Civil Y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, Expediente 185, 
Registro Oficial 188, publicado el 13 de Octubre del 2003

78 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR. Quito-Ecuador. Pág, 125

79 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CÓDIGO CIVIL. Quito-Ecuador. Pág, 125
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que más les convenga de acuerdo a sus intereses; teniendo que ninguna de 

ellas ni un tercero puede invalidarlas sino únicamente por mutuo acuerdo 

entre ellas o debido a causas legales.

Las disposiciones convenidas en el contrato, por lo tanto, deben ser 

respetadas por las partes que celebran el convenio y por terceros, 

incluyéndose dentro de este último grupo al Estado. Reiterando lo 

mencionado, Gutiérrez Camacho expresa que:”La libertad de contratar, 

entonces, no es otra cosa que la posibilidad de que los particulares decidan 

libremente sobre su patrimonio, determinando con la misma libertad el 

contenido de sus convenios y sin mayor peligro de la intervención del

Estado. En esta línea lo querido por las partes debe ser respetado por todos, 

incluido el Estado, siempre que tal acuerdo no colisione con la ley.”80

Por lo tanto, en el caso de la venta realizada como cuerpo cierto el Municipio 

tiene el deber de respetar lo que han pactado las partes y reconocer el 

derecho de propiedad sobre la totalidad del inmueble.

4.2.3.2.4. VENTA DE UN INMUEBLE COMO CUERPO CIERTO Y 

SEÑALAMIENTO DE LINDEROS

“La venta de un inmueble como cuerpo cierto, conocida también como ad 

corpus se presenta cuando se toma en cuenta un inmueble determinado no

                                                            
80 W. GUTIERREZ CAMACHO, LA CONSTITUCIÓN COMENTADA ANÁLISIS ARTÍCULO POR 

ARTÍCULO, Gaceta Jurídica S.A, Lima, 2005, Tomo 1, p. 352.
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en razón de su extensión, sino como entidad y el precio va en razón de lo 

que comprende esta entidad.106 Por lo tanto, la venta se hace “por precio 

alzado y no a razón de un tanto por unidad de medida o número.” 107 Para 

determinar el precio en la venta de un inmueble tomando en cuenta esta 

modalidad, considera al inmueble como entidad y no menciones secundarias 

como la cabida.”81

Valencia Zea plantea que al pactar este tipo de venta el vendedor otorga al 

comprador una garantía en función de los linderos y las refiere como ventas 

sin garantía de cabida; además añade que “La expresión se vende como 

cuerpo cierto nada añade ni quita a la cláusula de garantía de la cabida por 

cuanto todo predio determinado por linderos es cuerpo cierto”.82

Además, tanto la doctrina como la jurisprudencia han mencionado que de no 

haber la voluntad expresa de pactar por cabida prevalecerá en el contrato 

que la venta se realiza como cuerpo cierto, de lo cual se desprende que la 

obligación del vendedor es entregar el inmueble como entidad y no en razón 

de la cabida.

Larrea Holguín considera que “la entrega de un inmueble en función de los 

linderos es una situación intermedia entre la venta por cabida y la que se 

hace como cuerpo cierto, con ellos es posible determinar el cuerpo cierto e 

                                                            
81 LACRUZ BERDEJO, JOSÉ LUIS, ELEMENTOS DE DERECHO CIVIL. TOMO II. José María Bosch,

S.A., Barcelona, 1999 p. 145
82 OPCIT. A. VALENCIA ZEA, Derecho Civil, p.77
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indirectamente, garantizar una determinada superficie.”83 Esta aseveración 

es correcta, sin embargo, en base a la jurisprudencia nacional considero que 

el señalamiento de linderos es más una característica que presenta la venta 

como cuerpo cierto pues con ella es posible identificar lo que comprende el 

cuerpo cierto, el mismo que constituye el objeto del contrato.

Valencia Zea opina que todo inmueble debe venderse y entregarse por 

linderos, todo inmueble debe estar plenamente identificado, caso contrario la 

venta carece de eficacia.

En razón de este mandato, considera que la venta realizada únicamente en 

función de la cabida del inmueble quedaría derogada pues sería imposible 

identificar al inmueble si no se determina por los linderos. Para el autor la 

venta por linderos posee los mismos.

Para casos especiales en que se tenga duda en distinguir si prevalece en la 

venta la superficie o los linderos, prevalecerán los linderos. Lacruz aclara que 

“si además de expresarse los linderos, indispensables en toda enajenación 

de inmuebles, se designaren en el contrato su cabida o número, el vendedor 

estará obligado a entregar todo lo que se comprenda dentro de los mismos 

linderos aun cuando exceda de la cabida o números expresados en el 

contrato.”84

                                                            
83 OPCIT. J. LARREA HOLGUÍN, Derecho Civil del Ecuador, pág.178
84 LACRUZ BERDEJO, José Luis, ELEMENTOS DE DERECHO CIVIL. TOMO II. José María Bosch,

S.A., Barcelona, 1999 p. 155
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El Código Civil ha establecido normas y principios básicos de derecho civil, 

que deben ser respetados tanto por particulares como por el Estado. En 

base al principio de autonomía de la voluntad, lo pactado entre las partes 

constituye ley para las ellas, por lo tanto, el Municipio no puede desconocer 

la titularidad que se genera sobre la totalidad del inmueble cuando las partes 

han convenido que la venta sea como cuerpo cierto.

Por el contrario, cuando la escritura de compraventa del inmueble ha 

determinado específicamente que se la hace por su cabida, entonces 

prevalece en la escritura la superficie que detalla el contrato, con lo cual el 

Municipio tiene el derecho de reclamar su titularidad sobre la diferencia del 

inmueble pues el propietario gozara exclusivamente de los derechos reales 

sobre la superficie detallada en la venta. Cabe recalcar, que el Municipio 

tendría el derecho de realizar esta acción únicamente si el terreno vendido 

no poseía un propietario pues de lo contrario, la diferencia pertenecería al 

vendedor anterior, tratándose de igual manera de una confiscación.

El único caso que presentaría validez jurídica sería el caso en que el terreno

nunca hubiese tenido un propietario, de esta manera, el Municipio estaría 

solucionando la condición de propiedad sobre el excedente, estableciendo 

un procedimiento para cumplir con el artículo 605 del Código Civil, que indica 

“Son bienes del Estado todas las tierras que, estando dentro de los límites 

territoriales, carecen de otro dueño”.
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4.2.4 LIMITACIÓN AL DERECHO DE DOMINIO O PROPIEDAD PRIVADA

4.2.4.1 LA EXPROPIACIÓN

Los juristas Ernesto y Gabriel Peña al referirse a la figura legal de la 

expropiación mencionan que: es el único modo que hace expresa referencia 

a las finalidades y cargas que la filosofía ha impuesto al derecho de 

propiedad, en especial a su naturaleza social, si la propiedad no cumple la 

función social o el interés público que le son propios, el juez, previa 

definición por parte del legislador de los motivos de utilidad pública e interés 

social, podrá declarar la expropiación mediante sentencia definitiva e 

indemnizaciones previas.”85

Por su parte Roberto Dromi concibe a la expropiación como: “ el instituto de 

derecho público mediante el cual el Estado, para el cumplimiento de un fin 

de utilidad pública, priva coactivamente de la propiedad de un bien a su 

titular, siguiendo determinado procedimiento y pagando una indemnización 

previa, en dinero, integralmente justa y única.”86

En esencia, la expropiación es una figura jurídica vanguardista creada por el 

legislador para tutelar al Estado y favorecer la gestión pública desarrollada 

por éste, como parte de los derechos subjetivos del Estado; es necesario, 

                                                            
85 GARCIA DE ENTERRÍA Y TOMAS RAMÓN FERNANDEZ. CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. 

Thomson- Civitas. Madrid, 2004, 2004 t. II. pp. 210.
86 DROMI, ROBERTO. DERECHO ADMINISTRATIVO. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires-

Madrid, 2004. p. 951.
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tener en cuenta que los casos en los que procede la expropiación deberían 

constar en forma taxativa y singularizada; primero, porque es una decisión 

de Estado que nace de la actividad pública regulada única y exclusivamente 

por la ley; segundo, porque se afecta uno de los derechos básicos de la 

persona que es la propiedad, garantizada inclusive por el artículo 17 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Personalmente puedo mencionar que la figura jurídica de la expropiación 

consiste en un medio o acción por el cual el Estado, hace realidad el 

cumplimiento de sus fines de servicio a la colectividad, fundada en razones 

de utilidad pública e interés social, a través de la cual se transfiere de 

manera unilateral la propiedad de un bien a su favor para servicio 

exclusivamente oficial o comunitario. 

La expropiación implica necesariamente la aplicación de un procedimiento 

especial, el que debe indicar claramente los pasos y etapas a seguir, hasta 

llegar al reconocimiento de una indemnización, compensación o pago previo, 

el que se fija de acuerdo al valor comercial del bien expropiado, misma que 

debe ser justa y equitativa, sin causar perjuicio al afectado. En esencia, la 

expropiación es una figura legal vanguardista creada por el legislador para 

tutelar al Estado y favorecer la gestión pública desarrollada por éste, como 

parte de sus derechos subjetivos, sin esta medida se verían truncados 

auténticos proyectos y obras en beneficio de la colectividad, por lo que 

amerita que sea adecuada y eficientemente normada y regulada.
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4.2.4.2 ELEMENTOS

De la definición dada por el tratadista argentino Roberto Dromi expuesta 

anteriormente, se desprende que es potestad exclusiva del Estado, privar 

coercitivamente de la propiedad de un bien al titular, siempre y cuando sea 

para un fin público, para lo cual se debe seguir un determinado 

procedimiento, consecuentemente constituyen elementos fundamentales de 

esta figura los siguientes: la privación de la propiedad a su amo, señor o 

dueño; la declaratoria de utilidad pública o interés social; y, cumplir con el 

debido procedimiento señalado en la ley. 

Se ha discutido si la expropiación, que es institución de derecho público, no 

tendría también algún elemento de derecho privado. En el Ecuador se podría 

sustentar tal criterio en el hecho que la discusión sobre el monto de la 

indemnización o del precio a pagar tiene determinado un trámite en el 

Código de Procedimiento Civil, en un “juicio de expropiación” ante el Juez de 

lo Civil.

En cambio, cuando las partes llegan a un acuerdo se produce “el caso del 

denominado avenimiento o cesión amistosa”, donde el “precio por tener base 

convencional, resulta sometido al régimen aplicable a los contratos.”

En definitiva los elementos de la expropiación se trataría de una figura 

jurídica exclusivamente de derecho público, a través de la cual el Estado o 
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sus instituciones públicas, en uso de sus atribuciones y potestades, limita el 

derecho a la propiedad de un bien a su titular, declarándolo de utilidad 

pública, para lo cual debe seguir un procedimiento determinado, así como 

pagar una indemnización la misma que debe ser totalmente justa y única.

Por otra parte, la declaratoria misma de la expropiación es un acto 

administrativo resultante del cumplimiento de una serie de “actos 

interlocutorios”87 de la institución expropiante y, en su caso, de otros órganos 

públicos, lo que indudablemente pertenece al Derecho Público. El acto 

administrativo de la expropiación es impugnable, como la mayoría de los 

actos administrativos, en la jurisdicción contencioso-administrativa.

En esta parte es indispensable proponer que una vez declarada la 

expropiación de un bien, lo apropiado, sería que las partes lleguen a un 

acuerdo mutuo, es decir un avenimiento o cesión amistosa, donde el precio 

tendría una base convencional, según el régimen de los contratos. Aquello 

resultaría sumamente fructuoso, se evitaría del juicio en sí mismo que 

implica la expropiación, el procedimiento largo y tedioso que conlleva, 

evitaría la erogación de recursos humano, tiempo y dinero, se ganaría 

agilidad y oportunidad todo en beneficio del interés colectivo. 

                                                            
87 ACTOS INTERLOCULTORIOS.- Es una resolución que decide de fondo sobre incidentes o 

cuestiones previas y que fundamentada expresamente tiene fuerza de sentencia, por 
cuanto excepcionalmente, deciden o definen una situación jurídica determinada. 



65

4.2.4.3 CARACTERÍSTICAS Y NATURALEZA JURÍDICA

El Dr. Galo Espinosa Merino explica que interés social es “Provecho, utilidad. 

Valor que en si tiene una cosa. Lucro producido por el capital. Inclinación del 

ánimo hacia un objeto, persona o narración que le atrae o conmueve. 

Aspiración legítima, de carácter moral o pecuniario, que representa para una 

persona la existencia de una situación jurídica o la realización de 

determinada conducta.”88

La causa de expropiación, se expresa en un fin social. Interesa destacar al 

respecto, que el sustantivo fin se acompaña del adjetivo social, y esto último 

es determinante en materia de expropiación. En efecto, no puede ser 

concebida como cualquier fin que se pretenda dar al bien expropiado, de 

modo que llegue a convertirse a la expropiación en el sistema de 

enriquecimiento de las entidades públicas. Por ejemplo, si la Ley de Turismo 

precisa un fin social que justifica las expropiaciones previstas en dicha ley, 

no puede concebirse que se prive al ciudadano de un bien suyo, a pretexto 

de fin social turístico, para destinar tal bien a la distracción de los 

funcionarios de la entidad expropiante.

Entonces, con la expropiación la propiedad privada del bien en cuestión 

tenemos que se transfiere de manos del titular privado a manos o dominio 

del Estado. En la expropiación podemos ver que el dueño de la propiedad 

                                                            
88ESPINOSA MERINO, Galo: LA MAS PRACTICA ENCICLOPEDIA JURÍDICA, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.404
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afectada no la oferta o es su deseo de venderla, al contrario el Estado lo 

obliga a despojarse y es quien establece las condiciones.

Siguiendo con el análisis de la expropiación como el efecto inmediato de la 

declaratoria de utilidad pública, voy a determinar los sujetos que intervienen 

en una expropiación y son dos: el Sujeto Activo de la Expropiación que la 

ejerce el Estado a través de sus Instituciones; y, el sujeto pasivo de la 

Expropiación que la ejerce el titular del derecho de propiedad del inmueble a 

expropiarse.

“El Sujeto Activo de la Expropiación. El Estado tiene la facultad 

expropiatoria, para sí o para otra entidad de derecho público o incluso a 

favor de una entidad de derecho privado. En todo caso, deben preceder a la 

misma, las siguientes consideraciones: 1) el carácter de utilidad pública o de 

interés social (declaratoria que conste de un acto administrativo); 2) la 

atribución de expropiar; 3) la competencia para la declaratoria.”89

De esta forma queda claramente establecido que quien ejerce como sujeto 

activo en la expropiación, es el Estado; y, que la declaratoria de utilidad 

pública es un acto netamente administrativo. 

                                                            
89 ESCOBAR PEREZ Guido, EL PATRIMONIO PÚBLICO, Texto Guía, Editorial de la Universidad 
Técnica Particular de Loja, 2009, pág. 87.  
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El sujeto pasivo o expropiado. “Es el titular de la propiedad del bien objeto de 

la expropiación, que ha sido declarado de utilidad pública o de interés 

social.”90

Como se dijo anteriormente el sujeto pasivo, en si es la persona o personas 

dueñas del inmueble que es materia de la expropiación

Si las exigencias del interés público son amplísimas y prácticamente 

ilimitadas, cualquier propietario de un bien que sea requerido por causas de 

interés público, podrá aparecer como sujeto expropiado. No existen pues 

límites y restricciones respecto de quien puede ser el sujeto expropiado en 

una expropiación, porque no existe límite respecto de los bienes que pueden 

ser calificados de utilidad pública y sometidos a expropiación. 

Es así, que de acuerdo con la legislación actual en nuestro país, en donde 

se reconoce diversos tipos de propiedad entre las cuales tenemos a la 

asociativa, cooperativa o mixta, también tenemos que estas propiedades son 

sujetos de expropiación de parte del Estado; es decir, como lo mencione

anteriormente, no existe límite en esta facultad discrecional del sujeto activo.

Siguiendo con el estudio de la expropiación, puedo decir que existen algunas 

características propias que las detallo a continuación: 

                                                            
90 LOPEZ JACOME Nelson, LA EXPROPIACIÓN, Editorial Del Arco Ediciones, Cuenca, pág. 45.  
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 “La expropiación es un medio jurídico y no un procedimiento que es 

propio del derecho público ejercido a través del Estado, o sea, un 

elemento instrumental con el cual se logra un efecto, para el 

cumplimiento de un fin. 

 Implica la creación de una relación expropiatoria en la cual actúan dos 

sujetos: el expropiante, que será el Estado a través de sus 

instituciones u organismos; y, el expropiado o sujeto pasivo, que 

siempre será el propietario del bien afectado, que puede ser un 

particular generalmente. 

 Supone la existencia de un objeto expropiado, que puede ser un bien 

inmueble, o todo derecho de propiedad. 

 Produce la transferencia de la propiedad del objeto expropiado, de su 

titular primario a favor de otro titular que es el Estado a través sus 

instituciones u organismos. 

 Exige que el titular de la propiedad expropiada deba ser previamente 

indemnizado de manera justa, es decir, que su derecho de propiedad 

sobre el bien que es privado sea sustituido por el derecho a una 

indemnización debida. 
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 La expropiación como tal no constituye un derecho del Estado, sino 

una potestad que le es inherente, constitucionalmente establecida y 

que como tal no es prescriptible ni renunciable. 

 La expropiación es siempre unilateral, es producto de la decisión 

exclusiva e irreversible del Estado, sustentada en la ley. 

 La expropiación es un medio de carácter real, no se ejercita contra la 

persona del propietario, sino contra un bien de su patrimonio, cuyo fin 

es que el Estado obtenga su propiedad.” 91

4.2.5 LA CONFISCACIÓN

Una vez que se analizado lo concerniente al derecho de propiedad y los 

distintos conceptos que posee, es necesario tratar las implicaciones y 

alcance jurídico de la confiscación, pues en  la presente investigación se ha 

planteado que la norma legal contenida en el artículo 481 del Código 

Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización

conlleva acciones confiscatorias.

Por lo expuesto, la confiscación es “la adjudicación que se hace al Estado,  

Tesoro Público o Fisco de los bienes de propiedad privada, esto consiste en 

                                                            
91 IBÍDEM pág. 48.  
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“el desapoderamiento de los bienes de una persona, que pasan al poder del 

Estado sin obtener a cambio una compensación.”92

La confiscación, es la “pena en virtud de la cual se transfiere por disposición 

de la autoridad judicial al Estado todo o parte de los bienes de una persona, 

a título de pena principal, accesoria o complementaria”.93 Herman Jaramillo 

Ordóñez manifiesta que es el “absoluto despojo, sin indemnización alguna, 

de la propiedad privada en beneficio del Estado.”94

4.2.5.1 CARACTERES JURÍDICOS DE LA CONFISCACIÓN

“La confiscación presenta los siguientes caracteres jurídicos:

1. Es de orden público.

2. Carece de indemnización.

3. Se impone por infracción a la ley.

4. Es de orden penal. 

5. Está prohibida en nuestra Constitución de la República.

                                                            
92 SOLAR CLARO, Luis. EXPLICACIONES DE DERECHO CIVIL. Santiago de Chile, Edit. 

Nascimento. 1940. Pág. 150
93 Editorial Espasa Calpe S.A. Diccionario Jurídico Espasa. Madrid, 2001. Pág. 59
94 Herman Jaramillo Ordóñez, La ciencia y técnica del derecho, (apuntes de la publicación 

de la cuarta edición). Pág. 86
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6. Es un arma política que afecta a la persona y a los bienes de ésta.”95

4.2.5.2 CLASIFICACIÓN DE LA CONFISCACIÓN

La confiscación puede ser de dos tipos: 

a) “Explicita, cuando esté comprendida dentro de alguna norma o texto, 

un ejemplo de ello es la confiscación señalada en Constitución, pues 

la prohíbe.

b) Implícita, cuando resulta de un hecho o norma de cualquier clase, que 

sin hacer mención a ella, disponga algo de una manera que absorba 

todo o parte del patrimonio de una persona, puede ser esta civil, 

administrativa o fiscal.

La confiscación puede presentarse de dos formas:

a) Como resultado de un apoderamiento inmediato y material de la 

propiedad privada por los agentes de la administración.

                                                            
95 A. RESTREPO MEDINA, PROTECCIÓN Y LIMITACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA PROPIEDAD;. 

Bogotá. Editorial Universidad del Rosario. 2006, p. 237
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b) Como resultado de actos u operaciones administrativas planeadas 

con base a la aplicación de una ley que se interpreta arbitraria o 

caprichosamente.”96

De acuerdo con esta clasificación, la confiscación que se da por parte de los 

gobiernos municipales o metropolitanos a las superficies de terreno que 

excedan del área original que conste en el respectivo título y que se 

determinen al efectuar una medición municipal es implícita, pues no se 

menciona directamente que se realiza una confiscación, la misma que 

resulta de operaciones administrativas, al adjudicar los excedentes o 

diferencias al propio dueño del inmueble sin derecho a compensación.

                                                            
96 IBIDEM. p. 238-239
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4.3 MARCO JURÍDICO

4.3.1 NORMAS CONSTITUCIONALES RESPECTO AL DERECHO DE 

PROPIEDAD

Jurídicamente la propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o 

bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, 

sin más limitaciones que las que imponga la ley. Es el derecho real que 

implica el ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el 

ordenamiento jurídico concede sobre un bien.

Siendo la propiedad privada un derecho inviolable y sagrado, a nadie puede

privarse de ella, sino cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, 

lo exige evidentemente, y bajo la condición de una justa y previa 

indemnización.

Al respecto la  Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

como consecuencia de lo expresado en su artículo 17 reconoce el derecho a 

la propiedad privada: “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual 

y colectivamente.”97

El artículo 66 numeral 26 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza el derecho a la propiedad en los siguientes términos: Se reconoce 

y a las personas “el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función 

                                                            
97

Disponible en: http://bit.ly/XRjXFX
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y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se 

hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas.”98

Respecto a los tipos de propiedad, el texto constitucional en su artículo 321 

declara: “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.”99

Se reconoce  el acceso a la propiedad, tal cual lo manifiesta el artículo 324: 

“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.”100

Nuestra Constitución de la República en su artículo 323 reconoce y 

garantiza el derecho a la propiedad en sus diferentes formas, entre las 

cuales tenemos a la propiedad privada, prohibiéndose expresamente 

cualquier tipo de confiscación: “Con el objeto de ejecutar planes de 

desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, 

las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y 

nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, 

                                                            
98 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. Quito-Ecuador. pág., 50
99 IBÍDEM. pág., 151
100 IBÍDEM. pág., 152
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indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de 

confiscación.”101

Sin embargo, muchas de las veces el derecho a la propiedad privada se ha 

visto vulnerada por el propio Estado a través de sus Instituciones, como por 

ejemplo, cuando actualmente se faculta a los gobiernos municipales o 

metropolitanos a adjudicar al propietario del lote todas aquellas superficies 

de terreno que excedan el área original constante en el respectivo título 

inscrito, producto del error de cálculo o medidas en que ha incurrido el propio 

órgano de gobierno, cobrándole el precio de mercado. 

Pretendiendo que al establecer una diferencia de área entre lo expresado en 

la escritura pública y lo que se determine mediante una medición del predio, 

esta diferencia se constituye en propiedad municipal y por lo tanto es 

catastrada y avaluada para la posterior adjudicación, cobrándole por ella al 

adquirente el precio comercial.

Un aspecto a resaltar es que la Constitución de la República del Ecuador, 

aprobada el año 2008, en la Sección Segunda, nos habla de los tipos de 

propiedad. El artículo 321 estipula: “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”.

                                                            
101 IBÍDEM. pág., 152
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En cuanto a la función social, el espíritu de la disposición anterior se somete 

a la tendencia universal que las distintas formas de propiedad cumplan una 

función estrictamente social, incluyendo las últimas constituciones 

ecuatorianas y la mayoría de las latinoamericanas.

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

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

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

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

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

del buen vivir.

En consecuencia, la función social significa que los distintos tipos de 

propiedad satisfagan necesidades de la sociedad, que respondan a una 

justicia redistributiva; que no vulnere derechos colectivos y promueva una 

convivencia intercultural. Que esté en producción sustentable, sostenible y 

con responsabilidad social; y, que su uso y aprovechamiento respeten el 

buen vivir en la sociedad.

Finalmente el artículo 83, de la Constitución ecuatoriana, igualmente, señala 

los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas, entre 

los que constan, numeral 6: “respetar los derechos de la naturaleza, 

preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible”.  Como vemos, este mandato constriñe a 



77

todos los ecuatorianos/as a que nos involucremos en la preservación y 

cuidado del patrimonio natural, en momentos en que se ve amenazada la 

biodiversidad y los ecosistemas, no sólo en nuestro país, sino en todo el 

planeta. 

Consecuentemente, la propiedad privada, en nuestro país, está garantizada 

por el Estado, en tanto y en cuanto, no afecte el medio ambiente. En los 

términos concebidos por la Constitución, el medio ambiente es el entorno 

que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las 

personas o la sociedad en su conjunto, que comprende el conjunto de 

valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento 

determinados, que influye en la vida del ser humano y en las generaciones 

venideras. Medio ambiente que no se trata solamente del espacio en el que 

se desarrolla la vida, sino que también abarca seres vivos, el agua, el suelo, 

el aire y las relaciones entre ellos.

4.3.2 LOS EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE LAS SUPERFICIES DE 

TERRENO SEGÚN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN

Actualmente encontramos en el artículo 481 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el permiso para 

adjudicar los lotes de terreno que posean diferencia, que expresa lo 

siguiente:
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“Por excedentes o diferencias se entenderán todas aquéllas superficies de 

terreno que excedan del área original que conste en el respectivo título y que 

se determinen al efectuar una medición municipal por cualquier causa o que 

resulten como diferencia entre una medición anterior y la última practicada, 

bien sea por errores de cálculo o de medidas.

Estos excedentes o diferencias se adjudicarán al propietario del lote que ha 

sido mal medido cobrándole el precio de mercado.”102

Los excedentes o diferencias a las que hace referencia el artículo anterior 

pueden ser a causa de:

 Error en la medición de las dimensiones del lote o solar y en el 

cálculo de la superficie del terreno;

 Utilización de sistemas de medida inusuales en el medio en 

determinado momento histórico, que al convertirlas a la unidad del 

sistema métrico decimal ocasionaren error en el cálculo de la 

superficie de terreno;

 Inexistencia e imprecisión de datos referidos a dimensiones lineales 

de linderos y áreas (cabida) en la escritura;

                                                            
102 Corporación de Estudios y Publicaciones. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACION. 2012. Quito-Ecuador. pp.199
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 Error desde su origen en el replanteo y en la posesión física, cabida y 

medidas que actualmente tiene el lote de terreno;

 Por estar en posesión en áreas de propiedad municipal;

 Por expropiaciones no legalizadas y escrituradas; y,

 Por levantamientos topográficos inexactos.

El artículo 481 le faculta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados para 

adjudicar el lote, se establece que la comparación se realizará entre la 

superficie real que posee el inmueble con una escritura de cuerpo cierto, 

desconociendo de esta manera el derecho de propiedad sobre la diferencia 

del dueño del terreno.

El deber de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, es de velar porque 

se mantenga actualizada la información de cabidas de terreno de cada uno 

de los bienes inmuebles existentes en las áreas urbana y rural.

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, menciona en varios de sus artículos la obligación de tener 

actualizado de manera permanente los catastros. Así encontramos que el 

artículo 139, menciona que: “el ejercicio de la competencia de formar y 

administrar catastros inmobiliarios urbanos y rurales corresponde a los 
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gobiernos autónomos descentralizados municipales, que se dan con la 

finalidad de unificar la metodología de manejo y acceso a la información”, 

señala que es “obligación de dichos gobiernos actualizar cada dos años los 

catastros y la valoración de la propiedad urbana y rural.” Reiterando en lo 

indicado, el artículo 496 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, que trata sobre la actualización del avalúo y 

de los catastros establece que: “las municipalidades y distritos 

metropolitanos realicen actualizaciones generales de catastros y de la

valoración de la propiedad urbana y rural cada bienio.”

El artículo 494 establece que: “Las municipalidades y distritos metropolitanos

mantendrán actualizados en forma permanente, los catastros de predios 

urbanos y rurales. Los bienes inmuebles constarán en el catastro con el 

valor de la propiedad actualizado, en los términos establecidos en este 

Código.”103

En la actualidad es una necesidad dar una solución a los propietarios de 

bienes inmuebles urbanos cuyas superficies difieren en las escrituras de la 

realidad física. Así como la de realizar aclaraciones de cabidas de predios en 

las áreas urbanas consolidadas, y en las áreas urbanas de las parroquias 

rurales. En este caso el fundamento se basa en la necesidad de los 

propietarios que presentan problemas debido a la diferencia entre la 

escritura con la superficie real. Si bien existen distintas razones por las que 

                                                            
103 Corporación de Estudios y Publicaciones. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 2012. Quito-Ecuador. pp.199
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se dan estos errores de medición, los errores que se presentan con más 

frecuencia se deben a mediciones realizadas en la antigüedad pues no se 

contaba con la tecnología necesaria para tener precisión en la medida de la 

superficie.

A continuación analizo por separado los elementos que se mencionan en el 

artículo 481 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización:

a) Escritura en la que se especifica la venta hecha como cuerpo 

cierto. Dentro de este primer elemento, es importante destacar que la 

venta realizada como cuerpo cierto comprende todo lo que se detalla 

dentro de los linderos que detalla el contrato.

Por lo tanto, el titular de la escritura de compraventa realizada como 

cuerpo cierto será propietario de la totalidad del inmueble, sin importar 

que la superficie que consta en la escritura tenga diferencia con la 

que existe realmente.

Por otra parte, El Municipio limita a corregir los errores que puedan 

presentarse específicamente en una “venta hecha como cuerpo 

cierto”, sin tomar en cuenta que pueden presentarse casos de error 

en la superficie en escrituras de permuta o donación.
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b) Levantamiento planimétrico, que especifique el área de terreno. 

Este elemento, es básico pues permite constatar la superficie real del 

inmueble de manera precisa.

c) Adjudicación del excedente al dueño del dueño del inmueble. La 

diferencia por error de medición en un terreno de propiedad de un 

particular tiene el carácter de propiedad municipal en términos del 

artículo 481 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, por lo que estos excedentes se 

adjudican nuevamente al propietario del lote que ha sido 

erróneamente medido cobrándolo el precio del mercado.  

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

1. Planimetría de la zona donde está ubicado el predio, previa 

inspección.

2. Informe catastral de linderación (informe pericial).

3. Informe de linderación y especificación de las fajas que exceden el 

área original, (informe pericial).

4. Notificación al dueño del inmueble, anexando el informe de 

linderación;
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5. Valoración monetaria del excedente especificado, (informe técnico);

6. Adjudicación del excedente, producto del error de cálculo o de medida 

al dueño del inmueble.

4.4. ESTUDIO DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA

El presente estudio de legislación comparada parte del análisis del derecho 

del régimen municipal peruano y venezolano, en donde se contempla la 

figura de la compensación al propietario del bien inmueble, cuando a 

producto de las superficies de terreno que exceden el área original por 

errores en el cálculo incurridos por el propio Cabildo, se verifique una

dimensión distinta a la que consta en el título original.

4.4.1 LEGISLACIÓN VENEZOLANA

En la legislación venezolana, el Gobierno a nivel municipal se rige por lo 

dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, cuyo objeto es 

desarrollar la administración y control de los municipios, en el artículo 1 de la 

mencionada ley se establece: “desarrollar los principios constitucionales, 

relativos al Poder Público Municipal, su autonomía, organización y 

funcionamiento, gobierno, administración y control, para el efectivo ejercicio 

de la participación protagónica del pueblo en los asuntos propios de la vida 

local, conforme a los valores de la democracia participativa, la
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corresponsabilidad social, la planificación, la descentralización y la 

transferencia a las comunidades organizadas, y a las comunas en su 

condición especial de entidad local, como a otras organizaciones del Poder 

Popular”.

Ley Orgánica del Poder Público Municipal de Venezuela, establece que los 

bienes municipales de dominio público son los siguientes:

 Los ejidos104 (bienes inmuebles de gran extensión).

 Las vías terrestres urbanas, rurales y de usos comunales,

 Los que adquiera el Municipio mediante expropiación conforme a la 

ley.

 Los excedentes prediales.

.

La legislación municipal venezolana al igual que la ecuatoriana, en lo que 

respecta al fraccionamiento de suelos, contempla la existencia de 

excedentes o diferencias de todas aquéllas superficies de terreno que 

excedan del área original.

                                                            
104 Los ejidos equivalen a las urbanizaciones en nuestra organización municipal de suelos 
urbanos.
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Al respecto, el artículo 133 numeral 4, de la Ley Orgánica del Poder Público 

Municipal establece: “Los excedentes prediales, que resultaren de nuevas 

mediciones efectuadas de conformidad a lo dispuesto en el Sistema 

Nacional de Planificación, cuya adjudicación corresponderá al Cabildo 

Municipal, previa valoración y compensación al titular del cuerpo predial.”105

4.4.2 LEGISLACIÓN PERUANA

En la legislación municipal peruana los gobiernos locales, en cuanto a su 

estructura, organización y funciones se rigen por lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Municipalidades. Esta normativa se caracteriza porque 

establece un proceso de planeación local integral, permanente y 

participativa, articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dicho 

proceso se establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo en 

cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas

establecidas para las municipalidades provinciales y distritales.

El objeto de la Ley Orgánica de Municipalidades del Perú, se encuentra 

establecido en su artículo número 1 en los siguientes términos: “La presente 

ley orgánica establece normas sobre la creación, origen, naturaleza,

autonomía, organización, finalidad, tipos, competencias, clasificación y 

régimen económico de las municipalidades; también sobre la relación entre 

                                                            
105 Ley Orgánica del Poder Público Municipal  de Venezuela: disponible en 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26714966/LEY%20ORG%C3%81NICA%20DEL%20PODER
%20P%C3%9ABLICO%20VENEZOLANO.pdf
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ellas y con las demás organizaciones del Estado y las privadas, así como 

sobre los mecanismos de participación ciudadana y los regímenes 

especiales de las municipalidades.”106

La Ley Orgánica de Municipalidades del Perú, otorga entre una de las 

facultades especiales a las municipalidades, compensar al propietario del 

bien inmueble cuando existan excedentes comprendidos entre la extensión 

del área original constante en el título de propiedad y mediciones efectuadas 

posteriormente. Artículo 93, numeral 8: “compensar al propietario del bien 

inmueble, cuando a producto de las superficies de terreno que excedan el 

área original por errores de planimetría del propio Cabildo, se verificare una

dimensión distinta a la que consta en el título original. El Cabildo por medio 

de un proceso de adjudicación podrá enajenar el excedente previamente 

compensado, cuando exista el interés de propietarios colindantes.”107

La Ley Orgánica de Municipalidades del Perú, establece la figura de la 

compensación del excedente verificado por medio de una medición posterior 

del predio, y la posibilidad de abrir un proceso de adjudicación considerando 

el interés de los propietarios colindantes. 

                                                            
106 Ley Orgánica de Municipalidades del Perú, disponible en:  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/26714966/LEY%20ORG%C3%81NICA%20DE%20MUNI
CIPALIDADES%20DEL%20PER%C3%9A.jsf

107 Ibídem.Pág.
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De lo expuesto se puede inferir que las legislaciones de régimen municipal 

del Perú y de Venezuela, contemplan la figura de la compensación al 

propietario del inmueble en el que se verifique excedentes por medio de 

mediciones posteriores, a causa de errores de cálculo en la planimetría del 

propio Cabildo. En contraposición la legislación municipal ecuatoriana 

concretada en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, los excedentes de las superficies de terreno que exceda 

del área original que conste en el respectivo título y que se determinen al 

efectuar una medición posterior, son adjudicados al propietario del lote que 

ha sido mal medido cobrándole el precio de mercado.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 MATERIALES

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en 

lo principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por 

ello parte del planteamiento de una hipótesis, un objetivo general y tres 

objetivos específicos, en torno a los cuales se ha construido todo un amplio 

acopio teórico y empírico, que permite su verificación y contrastación como 

requisito indispensable para la validación del presente trabajo.

El presente proceso de investigación, se caracteriza por la observación 

pormenorizada de la problemática de investigación referida a necesidad 

jurídica de reformar el artículo 481 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, respecto de los excedentes o 

diferencia de las superficies de terreno que excedan el área original.

Luego del desarrollado del proceso investigativo, se ha procedido a la 

redacción del informe final, contemplando los lineamiento metodológicos 

idóneos para el efecto, así como la normativa vigente de la Universidad

Nacional de Loja.

Los materiales utilizados en el desarrollo de la presente investigación los 

puedo describir de la siguiente forma:
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 Utilización de fuentes primarias de investigación: Formulario de 

encuesta y entrevista aplicado a la población de interés: abogados 

que se desempeñan en el libre ejercicio y operadores de justicia.

 Utilización de fuentes secundarias de la investigación: Material 

bibliográfico contenido en textos jurídicos, diccionarios y codificación 

legal. 

 Utilización de recursos tecnológicos: Se empleó elementos 

informáticos para organizar jerárquicamente la información obtenida 

mediante la técnica de las encuestas y entrevistas. Además se utilizó 

material publicado en la red (Word Wide Web).

5.2 MÉTODOS

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie 

de métodos y técnicas que permitan el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación, y el desarrollo sistemático del conocimiento 

que permita la comprobación de la hipótesis propuesta, así como la 

verificación de los objetivos planteados.

Como métodos auxiliares se utilizaron: el método  deductivo, la inducción, y 

el método descriptivo. Además para el tratamiento de los datos obtenidos en 

el campo de investigación serán de singular importancia los métodos 

analítico y sintético. Para ilustrar de mejor forma los resultados de la 



90

investigación de campo se presentaron a través de tablas porcentuales y 

gráficos estadísticos.

5.2.1 MÉTODO CIENTÍFICO

El método científico de la investigación ha sido empleado desde el instante 

mismo de la identificación del problema jurídico, pues constituye la guía 

básica para el correcto planteamiento de los objetivos, hipótesis y la 

metodología a utilizar. 

Por medio del desarrollo de una matriz problemática pude identificar que el 

artículo 481 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, contiene disposiciones expresas respecto de los terrenos 

de propiedad de los gobiernos municipales o metropolitanos, sin embargo en 

el último inciso de la norma, respecto de los excedentes o diferencias 

provenientes de errores de medición, el legislador equívocamente hace 

extensiva la norma a los terrenos de la propiedad de los particulares, 

afectando directamente a declaraciones constitucionales referentes al 

derecho de propiedad.

Por medio del método científico logré sistematizar y jerarquizar los diferentes 

conceptos y categorías jurídicas tales como: administración pública, acto 

administrativo, institución jurídica, descentralización, la propiedad, 
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confiscación, expropiación, bienes muebles, predio urbano, justa valoración; 

que posteriormente serán recopiladas en el cuerpo del informe final. 

5.2.2 EL MÉTODO SINTÉTICO

Los conceptos juicios y proposiciones resultantes del proceso anterior, 

mediante un examen  crítico, coadyuvaron  para contrastar la hipótesis

planteada, verificar los objetivos propuestos, formular conclusiones y 

recomendaciones en torno al problema propuesto

En la presente investigación el método sintético resulta del hecho de  que 

una vez efectuado el análisis pormenorizado de las partes motivo de 

análisis, estas se reunifican en un todo sistemático, facilitando plantear 

posibles soluciones al problema investigado. Por medio del método sintético 

me es posible exponer la fundamentación jurídica que sustenta la propuesta 

de reforma. Finalmente el planteamiento de conclusiones y 

recomendaciones constantes en el numeral 8 y 9, es la culminación del 

proceso investigativo.    

5.2.3 MÉTODO INDUCTIVO- DEDUCTIVO

Con referencia a los llamados métodos lógicos, que son el deductivo e 

inductivo. Por medio del método inductivo partiremos de  caracteres o 

principios generales a particulares.
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Los datos de la investigación empírica se presentan en tablas o cualquier 

gráfico estadístico, (apartado 7: resultado de las encuestas) y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que fueron de utilidad  para la verificación de objetivos y la 

contrastación de hipótesis.



6. RESULTADOS

6.1 RESULTADO DE LA

Los resultados obtenidos del proceso de aplicación de las encuestas a una 

población comprendida de 30 profesionales del derecho, fueron los 

siguientes:

1. ¿Considera usted que el ordenamiento jurídico ecuatoriano reconoce 

y garantiza a las personas el derecho a la propiedad en todas sus 

formas?

CRITERIO
SI

NO

TOTAL
FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho.
ELABORACIÓN: La autora.
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INTERPRETACIÓN

En la presente interrogante, de un universo total de treinta personas 

encuestadas, 27 de sus miembros con una representatividad del 90%, 

manifiestan que el ordenamiento jurídico ecuatoriano reconoce y garantiza a 

las personas el derecho a la propiedad en todas sus formas; en cambio, 3

personas que representan el 10%, expresan que en la legislación 

ecuatoriana existen figuras jurídicas como la expropiación, que afectan a uno 

de los derechos básicos de las personas como lo es la propiedad. 

ANÁLISIS

La gran mayoría de la población encuestada manifiesta que el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano reconoce y garantiza a las personas el derecho a la 

propiedad en todas sus formas. Específicamente el texto constitucional en su 

artículo 66 numeral 26, reconoce y garantiza a las personas “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.”

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 321, declara 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.”
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La función social y ambiental significa que los distintos tipos de propiedad 

satisfagan necesidades de la sociedad, que respondan a una justicia

redistributiva; que no vulnere derechos colectivos y promueva una 

convivencia intercultural, que esté en producción sustentable, sostenible y 

con responsabilidad social; y, que su uso y aprovechamiento respeten el 

buen vivir en la sociedad.

No obstante, la legislación ecuatoriana, contempla la figura jurídica de la 

expropiación en los siguientes términos: “Con el objeto de ejecutar planes de 

desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, 

las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y 

nacional, podrán declarar la expropiación de bienes…”

El derecho de propiedad presupone la facultad individual o colectiva de usar, 

gozar o disponer de una cosa o bien, objeto de su patrimonio. Las normas 

constitucionales expuestas amparan y garantizan, ampliamente el derecho 

de propiedad de las personas, concibiéndolo como un derecho inviolable y 

sagrado de las personas, a nadie se le puede privar de ella, sino cuando la 

necesidad pública, legalmente comprobada, lo exige evidentemente, y bajo 

la condición de una justa y previa indemnización.



2. ¿Considera usted pertinente que los 

provenientes de errores de medición

lote, asignándole un valor monetario? 

CRITERIO
SI

NO

TOTAL
FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho.
ELABORACIÓN: La autora.
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monetario; en cambio 26 personas que representan el 87%, expresan que 

jurídicamente es improcedente que los excedentes o diferencias 

provenientes de errores de medición del propio Gobierno Municipal se 

adjudiquen al propietario del lote, asignándole un valor a precio de mercado.

ANÁLISIS

La gran mayoría de la población encuestada manifiesta que no es pertinente 

que los excedentes o diferencias provenientes de errores de medición se 

adjudique al propietario del lote, asignándole un valor monetario. De 

conformidad al artículo 481 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, se consideran excedentes o diferencias a 

las superficies de terreno que exceden del área original, que consta en el 

respectivo título, estos excedentes o diferencias se adjudicarán al propietario 

del lote que ha sido mal medido cobrándole el precio de mercado.

La legislación actual faculta a los gobiernos municipales o metropolitanos a 

adjudicar al propietario del lote todas aquellas superficies de terreno que 

excedan el área original constante en el respectivo título inscrito, producto 

del error de cálculo o medidas en que ha incurrido el propio órgano de 

gobierno, cobrándole el precio de mercado. En este procedimiento se 

evidencian características confiscatorias, puesto que el título de propiedad 

atribuido al dueño del bien no adolece de nulidad legal alguna, por lo tanto 

es improcedente que los excedentes de superficie otorgados por el propio 

órgano municipal sean enajenados al propio dueño del inmueble.
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Por lo tanto resulta improcedente que los gobiernos municipales enajenen 

las diferencias de áreas de terreno urbano producto de errores de medición, 

al propio dueño del inmueble de forma obligatoria.

.

   

  



3. ¿Considera usted que el acto administrativo por el cual los 

excedentes o diferencias provenientes de errores de medición

adjudiquen al propietario del lote, lleva implícita una acción 

confiscatoria?

CRITERIO
SI
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TOTAL
FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho.
ELABORACIÓN: La autora.
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diferencias provenientes de errores de medición se adjudican al propietario 

del lote, lleva implícita una acción confiscatoria; en cambio 4 personas que 

representan el 87%, expresan que en este procedimiento no se evidencia 

acción confiscatoria alguna.

ANÁLISIS

La gran mayoría de la población encuestada manifiesta que el acto 

administrativo por el cual los excedentes o diferencias provenientes de 

errores de medición se adjudiquen al propietario del lote, lleva implícita una 

acción confiscatoria.

La práctica de la confiscación está expresamente prohibida en la legislación 

ecuatoriana, el artículo 323 de la Constitución de la República del Ecuador 

declara:”…Se prohíbe toda forma de confiscación”.

Jurídicamente, la confiscación es el acto de incautar o privar de las 

posesiones o bienes sin compensación, pasando ellas al erario público, es 

decir al Estado. La disposición legal contenida en el artículo 481 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

claramente contiene características confiscatorias, transformando en bien 

mostrenco la diferencia del inmueble producto del error de medición 

mediante acto confiscatorio, el gobierno municipal o metropolitano toma la 

propiedad sobre la diferencia sin otorgar una compensación al titular del 

derecho de propiedad, teniendo en consideración que el error inicial de 
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fijación de linderos corresponde al propio Gobierno Autónomo 

Descentralizado.

  



4. ¿Estima usted que la norma legal contenida en el 

COOTAD, respecto a los excedentes o diferencias

derecho a la propiedad que ha sido atribuido a un titular en cuerpo 

cierto?

CRITERIO
SI
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TOTAL
FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho.
ELABORACIÓN: La autora.
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respecto a los excedentes o diferencias, vulnera el legítimo derecho a la 

propiedad que ha sido atribuido a un titular del predio en cuerpo cierto; en 

cambio, 5 personas que representan el 17%, expresan que la norma legal 

referida no vulnera el legítimo derecho a la propiedad.

ANÁLISIS

La gran mayoría de la población encuestada manifiesta que la norma legal 

contenida en el artículo 481 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, respecto a los excedentes o diferencias, 

vulnera el legítimo derecho a la propiedad que ha sido atribuido a un titular 

mediante un título de transferencia de dominio, con la previa demarcación de 

linderos efectuada por el propio gobierno municipal o metropolitano.

Teniendo en cuenta que el derecho de propiedad constituye un poder directo 

e inmediato sobre un objeto o bien, por la que se atribuye a su titular la 

capacidad de disponer del mismo, sin más limitaciones que las que imponga 

la ley. Es el derecho real que implica el ejercicio de las facultades jurídicas 

más amplias que el ordenamiento jurídico concede sobre un bien, por lo 

tanto lo dispuesto en el artículo 481 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, respecto a la adjudicación de los 

excedentes o diferencias, vulnera el legítimo derecho de propiedad conferido 

en primera instancia al dueño del inmueble.



5. ¿ Considera usted que 

adjudica los excedentes o diferencias de superficie, que han sido 

erróneamente medidos al propio propietario del inmueble cobrándole el 

precio de mercado

patrimonial?

CRITERIO
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FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho.
ELABORACIÓN: La autora.
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excedentes o diferencias de superficies al propio propietario del inmueble, 

cobrándole el precio del mercado, le genera perjuicio económico afectando a 

su patrimonio; en cambio, 4 personas que representan el 13%, expresan que 

el actual procedimiento de adjudicación de excedentes por parte del 

gobierno municipal o metropolitano, no genera ningún tipo de afectación 

patrimonial.

ANÁLISIS

La gran mayoría de la población encuestada manifiesta que el actual

procedimiento por medio del cual se adjudica los excedentes o diferencias 

de superficie, que han sido erróneamente medidos al propio propietario del 

inmueble cobrándole el precio de mercado, le puede generar algún tipo de 

perjuicio patrimonial.

El artículo 481 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, dispone que los excedentes o diferencias “se adjudicarán 

al propietario del lote que ha sido mal medido cobrándole el precio de 

mercado”108. Una vez que la resolución es emitida el gobierno municipal o 

metropolitano notifica la resolución anexando el título de crédito 

correspondiente, en el caso que este no es cancelado en el tiempo 

determinado, se inicia la acción coactiva para su cobro.

                                                            
108 Corporación de Estudios y Publicaciones. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACION. 2012. Quito-Ecuador. pp.199
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El gobierno municipal o metropolitano adjudica el excedente de superficie, 

obligando al propietario del bien a cancelar su valor a precio del mercado, y 

si no lo hiciere enfrentará un procedimiento coactivo en su contra, que de 

ejecutarse afectará directamente a su patrimonio. Se debe considerar que el 

error inicial en la delimitación de linderos corresponde al gobierno municipal 

y no al propietario del predio.

El propietario del predio, deberá cumplir una obligación que en ningún 

instante fue interés adquirirla, deberá cancelar por el excedente de superficie 

a un valor comercial a la fecha actual de adjudicación, este egreso no 

considerado perjudica directamente a su capacidad patrimonial.



6. ¿Considera usted que los gobiernos m

deben emprender en un plan de regularización de excedentes de áreas 

provenientes de errores de medic
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provenientes de errores de medición; en cambio, 6 personas que 

representan el 20%, manifiestan que en la actualidad no es prioritario que 

dentro de las actividades de los gobiernos municipales se contemple 

emprender en un plan de regularización de excedentes de superficie.

ANÁLISIS

La gran mayoría de la población encuestada manifiesta que en la actualidad 

los gobiernos municipales o metropolitanos deben emprender en un plan de 

regularización de excedentes de aquellas áreas provenientes de errores de 

medición atribuidas al propio gobierno municipal.

Es necesario establecer un régimen administrativo de regularización de 

excedentes de áreas de superficie, con el fin de ordenar el territorio y otorgar 

la seguridad jurídica a los propietarios de los bienes inmuebles, de 

conformidad a los principios de eficacia, responsabilidad y celeridad de la 

administración pública, con la finalidad de garantizar resultados óptimos y 

oportunos a los propietarios de los predios que se hallaren en la 

circunstancia detallada. Al respecto, el artículo 241 de la Constitución de la 

República del Ecuador menciona: “La planificación garantizará el 

ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 

descentralizados.” En tal virtud, los gobiernos municipales y metropolitanos 

deben emprender en un plan de regularización de excedentes de superficie, 

previa compensación a los titulares de los inmuebles.



7. ¿Estima usted conveniente incorporar una reforma legal, exigiendo 

la debida compensación al titular del predio, respecto de los 

excedentes o diferencias de las superficies de terreno que excedan el 

área original?
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TOTAL
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exigiendo la debida compensación al titular del predio, respecto de los 

excedentes o diferencias de las superficies de terreno que excedan el área 

original; en cambio, 5 personas que representan el 17%, expresan que no es 

necesario efectuar reforma legal alguna.

Por tanto, podríamos decir que de entre todo los derechos reales, la 

propiedad o dominio es el que atribuye a su titular todas las facultades que 

pueden ejercerse sobre las cosas y derechos que surjan del pensamiento 

humano, dentro de los límites que establece la ley, la moral y el orden 

público y en el contexto de la función social a que responden por imperativo 

constitucional.

ANÁLISIS

La gran mayoría de la población encuestada manifiesta que actualmente es 

conveniente incorporar una reforma legal, exigiendo la debida compensación 

al titular del predio, respecto de los excedentes o diferencias de las 

superficies de terreno que excedan el área original.

El artículo 481 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, regula la enajenación de terrenos de propiedad municipal; 

y que para el efecto los clasifica en lotes, fajas o excedentes, siendo estos 

últimos los resultantes de diferencias provenientes de errores de medición.
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La legislación actual faculta a los gobiernos municipales o metropolitanos a 

adjudicar al propietario del lote todas aquellas superficies de terreno que 

excedan el área original constante en el respectivo título inscrito, producto 

del error de cálculo o medidas en que ha incurrido el propio órgano de 

gobierno, cobrándole el precio de mercado.
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6.2. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

De acuerdo a la planificación realizada en los aspectos metodológicos del 

proyecto de investigación respectivo, procedí a la aplicación de 3 entrevistas

a profesionales del derecho que se desempeñan como funcionarios públicos. 

El formulario de la entrevista fue oportunamente aprobado por el Director de 

Tesis designado. Los datos recabados mediante la técnica de la entrevista 

son expuestos a continuación.

PREGUNTA No. 1

1. ¿CONSIDERA USTED PERTINENTE QUE LOS EXCEDENTES O 

DIFERENCIAS PROVENIENTES DE ERRORES DE MEDICIÓN SE 

ADJUDIQUEN AL PROPIETARIO DEL LOTE, ASIGNÁNDOLE UN VALOR 

MONETARIO?

Los entrevistados al respecto manifestaron lo siguiente:

Por medio de lo dispuesto en el artículo 481 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se faculta a los 

gobiernos municipales o metropolitanos, adjudicar los excedentes o 

diferencias de superficie producto del error de cálculo, al dueño del predio 

cobrándole al precio de mercado. No obstante, no se toma en consideración

que la delimitación de linderos es efectuada por el propio gobierno municipal 
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o metropolitano, y el error de medición o cálculo al determinar la superficie 

total del predio es atribuida al gobierno municipal y no al dueño del inmueble.

El procedimiento mediante el cual se adjudica los excedentes o diferencias

al propietario del inmueble, contraviene disposiciones expresas declaradas 

en la Constitución de la República del Ecuador en cuanto al derecho de 

propiedad. El propietario mediante la inscripción del predio a su favor 

adquiere un derecho real que implica el ejercicio de las facultades jurídicas 

más amplias que el ordenamiento jurídico concede sobre un bien. Mediante 

el procedimiento en mención, el gobierno municipal o metropolitano despoja 

unilateralmente del excedente o diferencia de forma unilateralmente al 

propietario del inmueble, sin tener derecho alguno a la compensación.

El gobierno municipal no  toma en consideración que el error o defecto 

pueda ser corregido por las partes contractuales mediante una aclaratoria o 

rectificación de la escritura pública.

PREGUNTA No. 2

¿CONSIDERA USTED QUE EL ACTO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL 

LOS EXCEDENTES O DIFERENCIAS PROVENIENTES DE ERRORES DE 

MEDICIÓN SE ADJUDIQUEN AL PROPIETARIO DEL LOTE, LLEVA 

IMPLÍCITA UNA ACCIÓN CONFISCATORIA?

Los entrevistados al respecto manifestaron lo siguiente:
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El acto administrativo por medio del cual el gobierno municipal o 

metropolitano adjudica los excedentes o diferencias al propietario del lote 

que ha sido mal medido cobrándole el precio de mercado, conlleva de forma 

implícita una acción confiscatoria. 

Al respecto existe legislación extranjera que contempla la figura de la 

compensación cuando el organismo municipal pretende despojar del dominio 

del excedente o diferencia al propietario del predio, para posteriormente abrir 

un proceso de enajenación, adjudicándolo a los dueños de los predios 

colindantes. 

Es necesario tomar en consideración que en estos casos la compensación 

se ejecuta cuando ha sido el propio organismo municipal el que incurrió en el 

error de medición del bien inmueble.

Por lo expuesto, el gobierno municipal o metropolitano al efectuar una nueva 

medición de la superficie, determina que las escrituras conferidas al 

propietario del inmueble difieren con la realidad física del campo, debe 

proceder a compensar o inscribir una aclaratoria de rectificación de escritura 

en el que se tome en cuenta las dimensiones de los excedentes o 

diferencias. 



115

PREGUNTA No. 3

3. ¿CONSIDERA USTED QUE EL PROCEDIMIENTO POR MEDIO DEL 

CUAL SE ADJUDICA LOS EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE 

SUPERFICIE, QUE HAN SIDO ERRÓNEAMENTE MEDIDOS AL PROPIO 

PROPIETARIO DEL INMUEBLE COBRÁNDOLE EL PRECIO DE 

MERCADO, LE PUEDE GENERAR ALGÚN TIPO DE PERJUICIO 

PATRIMONIAL?

Los entrevistados al respecto manifestaron lo siguiente:

Efectivamente el procedimiento mediante el cual el gobierno municipal o 

metropolitano adjudica los excedentes o diferencias de superficie, que han 

sido erróneamente medidos al propio propietario del inmueble cobrándole el 

precio de mercado, de alguna manera genera perjuicio en su patrimonio, por 

el hecho que el gobierno municipal emite un título de crédito, y en caso de 

ser cancelado, nace la exigibilidad de la obligación instaurándose un 

procedimiento coactivo.

Al momento de la adjudicación de los excedentes o diferencias a precio del 

mercado, pueden sobrevenir circunstancias que le impidan al propietario del 

predio mal medio cumplir con la obligación, y peor aun considerando que el 

valor a cancelar pueda ser oneroso.

Existen procedimientos de adjudicación en los que consta que los 

excedentes o diferencias que han sido erróneamente calculados por el 
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gobierno municipal o metropolitano, llegan a cubrir hasta el 25% del total del 

predio, a esto se debe complementar que la medición donde se ha 

determinado la existencia de excedentes supera los 10 a 15 años de la fecha 

de inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad correspondiente, 

y al efectuar el cálculo de los excedentes a precio del mercado, el precio que 

se debe cancelar al gobierno municipal es cuantioso.    

Por lo expuesto, el propietario del predio, deberá cumplir una obligación que 

en ningún instante fue interés adquirirla, deberá cancelar por el excedente 

de superficie a un valor comercial a la fecha actual de adjudicación, este 

egreso no considerado perjudica directamente a su capacidad patrimonial.
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7. DISCUSIÓN

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS

7.1.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar un estudio jurídico, crítico y  doctrinario acerca del 

procedimiento mediante el cual los excedentes o diferencias de 

superficie, bien sea por errores de cálculo o de medida, son 

adjudicados al propio propietario del inmueble mal medido, cobrándole 

el precio de mercado.  

El presente objetivo se cumplió en su totalidad, puesto que en el  transcurso 

del desarrollo de los contenidos realicé un estudio crítico, jurídico y 

doctrinario acerca del procedimiento mediante el cual los excedentes o 

diferencias de superficie, bien sea por errores de cálculo o de medida, son 

adjudicados al propio propietario del inmueble mal medido, cobrándole el 

precio de mercado.

Es preciso señalar que efectué un amplio proceso de recopilación 

bibliográfica con respecto al problema de investigación planteado.

El presente objetivo general se ha cumplido en su totalidad en el desarrollo 

del acopio teórico del informe final, y de forma específica en el tratamiento 

del marco conceptual; en el numeral: 4.1.10 y 4.1.11, conceptualizo 
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aspectos relacionados con la justa valoración, pago o indemnización de las 

áreas sobrantes, excedentes o diferencias de las superficies de terreno.

En el marco doctrinario, en el numeral: 4.2.3, que trata sobre la titularidad 

sobre la diferencia o excedente de los predios demarcados, expongo 

aspectos relacionados con la titularidad de los excedentes de superficie, 

realizando un análisis doctrinario en base al derecho civilista, y sobre lo que 

representa el justo título y los fundamentos de la autonomía de la voluntad, 

por constituir elementos básicos del derecho de propiedad.

En el marco jurídico, en el numeral: 4.3.2, que trata sobre los excedentes o 

diferencias de las superficies de terreno según el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expongo 

claramente el procedimiento mediante el cual el gobierno municipal o 

metropolitano adjudica los excedentes o diferencias al propietario del lote 

que ha sido mal medido cobrándole el precio de mercado.

7.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Estudiar el derecho de propiedad consagrado en la Constitución de 

la República del Ecuador y la legislación sustantiva civil.

El presente objetivo se ha cumplido en su totalidad en el desarrollo del 

marco teórico del informe final, específicamente en el numeral: 4.1.5,

conceptualizo aspectos referentes al derecho de propiedad.  
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En el numeral: 4.2.2 que se refiere al derecho de propiedad, expongo 

claramente sus características y su clasificación. Específicamente en el 

numeral: 4.3.1, analizo las normas constitucionales respecto al derecho de 

propiedad, destacando la declaración contenida en el artículo 66 numeral 26 

de la norma suprema.   

 Analizar el procedimiento por medio del cual se adjudica los 

excedentes o diferencias de superficie, que han sido erróneamente 

medidos al propio propietario del inmueble cobrándole el precio de 

mercado.  

El presente objetivo específico se ha cumplido en su totalidad en el 

desarrollo del marco teórico del informe final, específicamente en el numeral: 

4.3.2, que trata sobre los excedentes o diferencias de las superficies de 

terreno, realizo el análisis y descripción del procedimiento efectuado por los 

gobiernos municipales y metropolitanos para adjudicar los excedentes o 

diferencias excedentes o diferencia al propietario del lote que ha sido mal 

medido cobrándole el precio de mercado.

 Analizar la figura jurídica de la confiscación en la legislación 

ecuatoriana

El presente objetivo específico se ha cumplido en su totalidad en el 

desarrollo del marco teórico del informe final, específicamente en el numeral:

4.1.6, conceptualizo aspectos relacionados con la confiscación. 
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Específicamente en el numeral: 4.2.5.1, expongo los caracteres jurídicos de 

la confiscación, su clasificación y todos los aspectos de tipo legal referentes

a esta acción que restringe el derecho a la propiedad, cuya prohibición se 

encuentra declara de forma expresa en la Constitución de la República del 

Ecuador.

 Proponer un proyecto de reforma al artículo 481 del Código de 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Y 

Descentralización, respecto de los excedentes o diferencias de las 

superficies de terreno que excedan el área original.

El presente objetivo específico se ha cumplido en su totalidad en el 

desarrollo del acopio teórico del informe final, y de forma específica 

mediante el desarrollo de las encuestas. 

Específicamente en la interrogante número 7, en la que se plantea sobre la 

conveniencia legal de incorporar una reforma legal, exigiendo la debida 

compensación al titular del predio, respecto de los excedentes o diferencias 

de las superficies de terreno que excedan el área original;  la gran mayoría 

de la población encuestada manifiestan que actualmente es necesario 

efectuar una reforma jurídica al artículo 481 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
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Finalmente en el numeral 9.1, que trata sobre la propuesta de reforma legal,  

se expone íntegramente la reforma al artículo 481 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

7.2  CONTRASTACION DE HIPÓTESIS

El procedimiento de adjudicación del excedente o diferencia a precio 

del mercado, al propietario cuya superficie de su inmueble ha sido 

erróneamente medido o calculado, por el propio gobierno municipal o 

metropolitano, contraviene disposiciones expresas de la Constitución 

de la República del Ecuador, en cuanto al derecho de propiedad y la 

prohibición de toda forma de confiscación.

La hipótesis planteada se contrasta positivamente. De conformidad a lo 

establecido en el desarrollo de la presente investigación, el procedimiento 

mediante el cual el gobierno municipal o metropolitano adjudica los 

excedentes o diferencias al propietario del lote que ha sido mal medido 

cobrándole el precio de mercado, contraviene disposiciones expresas 

declaradas en la Constitución de la República del Ecuador. 

La legislación ecuatoriana garantiza el derecho a la propiedad en todas sus 

formas y prohíbe cualquier acto de tipo confiscatorio. El artículo 481 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

respecto de la adjudicación de excedentes o diferencias de superficies al 
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propietario del inmueble cuyo predio ha sido erróneamente calculado, 

responsabilidad atribuida al propio organismo municipal, contiene elementos 

confiscatorios, puesto que el titular del predio es despojado de una superficie 

equivalente sin mediar ningún tipo de compensación. Se debe considerar 

que el error en la medición inicial de determinación de linderos la incurre el 

gobierno municipal y no el dueño del inmueble.    

La norma legal contenida en el artículo 481 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización es lesivo para los 

interese patrimoniales del dueño del inmueble, puesto que el gobierno 

municipal obligatoriamente le adjudica estos excedentes o diferencias al 

propietario del lote que ha sido mal medido cobrándole el precio de mercado.

Finalmente considero que es necesario analizar lo dispuestos en 

legislaciones extranjeras, tales como la peruana  y venezolana, en  donde se 

ha establecido que cuando el organismo municipal pretende adjudicarse los 

excedentes o diferencias de superficie previamente debe compensar al 

propietario del bien inmueble.   
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7.3.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA 

DE REFORMA

Conforme lo he podido constatar en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, la Constitución de la República del Ecuador: “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.”109

Además, la práctica de la confiscación está expresamente prohibida en la 

legislación ecuatoriana, el artículo 323 de la Constitución de la República del 

Ecuador declara:”…Se prohíbe toda forma de confiscación”.

Por su parte, la norma legal contenida en el artículo 481 inciso tercero del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

expresa que: “…Por excedentes o diferencias se entenderán todas aquéllas 

superficies de terreno que excedan del área original que conste en el 

respectivo título y que se determinen al efectuar una medición municipal por 

cualquier causa o que resulten como diferencia entre una medición anterior y 

la última practicada, bien sea por errores de cálculo o de medidas. Estos 

excedentes o diferencias se adjudicarán al propietario del lote que ha sido 

mal medido cobrándole el precio de mercado.”110

                                                            
109 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 2008. Quito-Ecuador. Pág. 151
110 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 2012. Quito-Ecuador. Pág. 199
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El procedimiento de adjudicación de excedentes o diferencias efectuado por 

el gobierno municipal o metropolitano al propietario del lote que ha sido mal 

medido cobrándole el precio de mercado, lleva implícito una acción 

confiscatoria. Jurídicamente, la confiscación es el acto de incautar o privar 

de las posesiones o bienes sin compensación, pasando ellas al erario 

público, es decir al Estado. La disposición legal contenida en el artículo 481 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, claramente contiene características confiscatorias, 

transformando en bien mostrenco la diferencia del inmueble producto del

error de medición mediante acto confiscatorio, el gobierno municipal o 

metropolitano toma la propiedad sobre la diferencia sin otorgar una 

compensación al titular del derecho de propiedad, teniendo en consideración 

que el error inicial de fijación de linderos corresponde al propio Gobierno 

Autónomo Descentralizado.

Por lo expuesto, con base en los antecedentes anteriormente anotados, 

considero que sería importante la realización de una reforma legal exigiendo 

la debida compensación al titular del predio, respecto de los excedentes o 

diferencias de las superficies de terreno que excedan el área original.
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8. CONCLUSIONES

Una vez desarrollado metodológicamente el proceso de la presente 

investigación, concluyo en los siguientes términos:

PRIMERA: El procedimiento mediante el cual el gobierno municipal o 

metropolitano adjudica los excedentes o diferencias al propietario del lote 

que ha sido mal medido cobrándole el precio de mercado, contraviene 

disposiciones expresas declaradas en la Constitución de la República del 

Ecuador, respecto al derecho de propiedad y a la prohibición de 

confiscación.

SEGUNDA: El artículo 481 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, respecto de la adjudicación de excedentes o 

diferencias de superficies al propietario del inmueble cuyo predio ha sido 

erróneamente calculado, responsabilidad atribuida al propio organismo 

municipal, contiene elementos confiscatorios, puesto que el titular del predio 

es despojado de una superficie sin mediar ningún tipo de compensación. 

TERCERA: La norma legal contenida en el artículo 481 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización es lesivo para los 

interese patrimoniales del dueño del inmueble, puesto que el gobierno 

municipal obligatoriamente le adjudica estos excedentes o diferencias al 

propietario del lote que ha sido mal medido cobrándole el precio de mercado.
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CUARTA: De conformidad al estudio del derecho comparado, existen  

legislaciones extranjeras, tales como la peruana  y venezolana, en  donde se 

ha establecido que cuando el organismo municipal pretende adjudicarse los 

excedentes o diferencias de superficie previamente debe compensar al 

propietario del bien inmueble.   

QUINTA: El gobierno municipal o metropolitano toma la propiedad sobre la 

diferencia sin otorgar una compensación al titular del derecho de propiedad, 

teniendo en consideración que el error inicial de fijación de linderos 

corresponde al propio Gobierno Autónomo Descentralizado.

SEXTA: De acuerdo al estudio de campo, la gran mayoría de la población 

encuestada manifiesta que actualmente es conveniente incorporar una 

reforma legal, exigiendo la debida compensación al titular del predio, 

respecto de los excedentes o diferencias de las superficies de terreno que 

excedan el área original.
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9. RECOMENDACIONES

Tomando en consideración las conclusiones antes anotadas me permito 

elaborar las siguientes recomendaciones:

PRIMERA: Sugiero a la Federación Nacional de Abogados y 

específicamente al Colegio de Abogados de Loja, la realización de un amplio 

foro, para tratar aspectos relacionados con el derecho administrativo, y 

específicamente con el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización en cuanto a los excedentes o diferencias de 

superficies que superan el área original.

Los resultados de este evento deben ser recopilados en memorias 

bibliográficas, que deberán ser dirigidas como un aporte especializado a la 

respectiva Comisión de la Asamblea Nacional.

SEGUNDA: Sugiero a la Administración Pública, a sus organismos y 

entidades (gobiernos municipales y metropolitanos), crear las condiciones 

institucionales, administrativas y económicas necesarias, para que las 

normas declaradas en la Constitución de la Republica se concreten en la 

realidad objetiva, en compendio, la norma suprema contiene un conjunto de 

garantías y derechos destinadas a reducir la distancia que existe entre lo 

declarado (deber ser) y la realidad (el ser).
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TERCERA: Sugiero a la Asamblea Nacional y a la Comisión respectiva, 

efectuar un estudio jurídico, que tenga por objeto considerar la promulgación 

de un cuerpo normativo que contenga en forma ordenada, sistemática y 

efectiva, disposiciones idóneas que guíen a la administración pública 

regulando sus procedimientos en cuanto a la regulación de excedentes o 

diferencias superficies que superan el área original.

CUARTA: Finalmente sugiero a los catedráticos, alumnos y egresados de la 

Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja, que se inclinen por la realización de 

investigaciones relacionadas con el derecho administrativo, específicamente 

con el problema derivado de los excedentes o diferencias de superficies que 

superan el área original, estos estudios nos permitirán mejorar la 

predisposición de mejoramiento de nuestro derecho positivo.

QUINTA: Con el fin de ordenar el territorio y otorgar la seguridad jurídica a 

los propietarios de bienes inmuebles, es necesario que los gobiernos 

municipales y metropolitanos emprendan en un plan de regularización de 

excedentes o diferencias de áreas provenientes de errores de medición. 

SEXTA: En virtud de la capacidad legislativa de los gobiernos municipales, 

recomiendo expedir instructivos que regulen el procedimiento necesario para

regularizar los excedentes o diferencias de áreas provenientes de errores de 

medición. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL AL ARTÍCULO 481 DEL

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN.

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Considerando:

Que, el artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República del 

Ecuador,  consagra el principio de que el más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución.

Que, un derecho a la libertad garantizado por la Constitución de la 

República del Ecuador es el de propiedad, que se reconoce en todas 

sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El 

derecho al acceso a la propiedad se hace efectivo con la adopción de 

políticas públicas, entre otras medidas.

Que, la Constitución de la República del Ecuador prohíbe toda forma de 

confiscación.
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Que, en virtud del modelo de organización territorial del Estado, la 

planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria 

en todos los gobiernos autónomos descentralizados.

Que, considerando que el procedimiento contenido en el artículo 481 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, contiene implícitamente acciones confiscatorias.

Que, es necesario reformar el 481 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, respecto de los excedentes o diferencias  de las superficies 

de terreno que excedan el área original.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN.

Art. 1.- Sustitúyase el inciso 5 del artículo 481 por el siguiente: “Por 

excedentes o diferencias se entenderán todas aquéllas áreas de 

superficies de terreno en que las escrituras otorgados al propietario 

del predio difieren de la realidad física del campo, verificado al 

efectuar una medición posterior. La responsabilidad por los 
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excedentes o diferencias se atribuirá al gobierno municipal o 

metropolitano por errores de cálculo o medición efectuados en los 

procedimientos técnicos de determinación de linderos.

Art. 2.- Agréguese un artículo innumerado posterior al artículo 481: 

“Cuando el gobierno municipal o metropolitano pretendiere 

adjudicarse los excedentes o diferencias de superficie para su 

posterior enajenación, deberá previamente compensar al 

propietario del inmueble.

    

DISPOSICIÓN GENERAL.-  Quedan derogadas expresamente todas las 

disposiciones que se opongan a la presente ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-Los gobiernos municipales y metropolitanos, 

en el plazo de 120 días emprenderán en un proceso de regularización de 

excedentes o diferencias de áreas de terreno urbano, producto de errores de 

medición, cuyas escrituras otorgados al propietario del inmueble, difieren de 

la realidad física del campo.  

Si el excedente o diferencia no fuera de interés para el gobierno municipal o 

metropolitano, se procederá inscribir la respectiva aclaratoria o rectificación 

de escritura pública a favor del propietario del inmueble.
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Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, República del 

Ecuador, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas 

de la Asamblea Nacional, a los ________ días del mes de 

_______________ del 2014.

---------------------------------- --------------------------------

  EL PRESIDENTE              EL SECRETARIO

----------------------------------

ASAMBLEA NACIONAL
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1. TEMA

NECESIDAD JURÍDICA DE REFORMAR EL ARTÍCULO 481 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, RESPECTO DE LOS 

EXCEDENTES O DIFERENCIA DE LAS SUPERFICIES DE 

TERRENO QUE EXCEDAN EL ÁREA ORIGINAL.
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2. PROBLEMÁTICA

Jurídicamente la propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o 

bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, 

sin más limitaciones que las que imponga la ley. Es el derecho real que 

implica el ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el 

ordenamiento jurídico concede sobre un bien.

La Constitución de la República del Ecuador: “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.”111

No obstante, la norma legal contenida en el artículo 481 inciso tercero del 

Código Orgánico Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, expresa que: “…Por excedentes o diferencias se 

entenderán todas aquéllas superficies de terreno que excedan del área 

original que conste en el respectivo título y que se determinen al efectuar 

una medición municipal por cualquier causa o que resulten como diferencia 

entre una medición anterior y la última practicada, bien sea por errores de 

cálculo o de medidas. Estos excedentes o diferencias se adjudicarán al 

                                                            
111 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR. 2008. Quito-Ecuador. Pág. 151
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propietario del lote que ha sido mal medido cobrándole el precio de 

mercado.”112

Del tenor de la norma transcrita se desprende que el artículo 481 regula la 

enajenación de terrenos de propiedad municipal; y que para el efecto los 

clasifica en lotes, fajas o excedentes, siendo estos últimos los resultantes de 

diferencias provenientes de errores de medición. La legislación actual faculta 

a los gobiernos municipales o metropolitanos a adjudicar al propietario del 

lote todas aquellas superficies de terreno que excedan el área original 

constante en el respectivo título inscrito, producto del error de cálculo o 

medidas en que ha incurrido el propio órgano de gobierno, cobrándole el 

precio de mercado. 

Se pretende que al establecer una diferencia de área entre lo expresado en 

la escritura pública y lo que se determine mediante una medición del predio, 

esta diferencia se constituye en propiedad municipal y por lo tanto es 

catastrada y avaluada para la posterior adjudicación, cobrándole por ella al 

adquirente el precio comercial, este procedimiento no tiene ninguna 

concordancia constitucional ni legal, al contrario, contraviene a la disposición 

recogida en el artículo 323 de la Constitución de la República del Ecuador, 

que prohíbe toda forma de confiscación.

      

                                                            
112 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 2012. Quito-Ecuador. Pág. 199
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El artículo 481 del Código Orgánico Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización, contiene disposiciones expresas 

respecto de los terrenos de propiedad de los gobiernos municipales o 

metropolitanos, sin embargo en el último inciso de la norma, respecto de los 

excedentes o diferencias provenientes de errores de medición, el legislador 

equívocamente hace extensiva la norma a los terrenos de la propiedad de 

los particulares, afectando directamente a declaraciones constitucionales 

referentes al derecho de propiedad.

La diferencia por error de medición en un terreno de propiedad de un 

particular tiene el carácter de propiedad municipal en términos del artículo 

481 del Código Orgánico Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, operándose de esta forma una clara práctica 

de confiscación por parte del gobierno municipal, situación que prohíbe la 

Constitución de la República vigente

Conjuntamente, con la protección del derecho a la propiedad encontramos 

que la Constitución prohíbe la confiscación por medio de su  artículo  323, 

sin embargo, el artículo 481 del Código Orgánico Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, transforma en bien 

mostrenco la diferencia del inmueble producto de error de medición 

mediante acto confiscatorio, el gobierno municipal o metropolitano toma la 

propiedad sobre la diferencia sin otorgar una compensación al titular del 

derecho de propiedad.  
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3. JUSTIFICACIÓN

Luego de proceder a la construcción de la matriz problemática, he  

determinado que mi problema objeto de estudio se inscribe académicamente

dentro del campo del derecho público, y que en la actualidad es de vital 

relevancia,  denotando importancia social, por cuanto los vacíos existentes 

en la legislación ecuatoriana generan inseguridad jurídica y más aun 

tratándose de normas de trascendental valor jurídico, por lo que se hace 

necesario reformar el artículo 481 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización, en cuanto a los excedentes o 

diferencias de las superficies de terreno, para de esta manera asegurar la 

tutela efectiva del derecho de propiedad consagrado en la Constitución y la 

ley.

Tomando en cuenta que el  Sistema Académico Modular  por Objetos de 

Transformación (S.A.M.O.T) implantado en la Universidad Nacional de Loja,  

nos permite vincular la teoría con la práctica, he considerado conveniente 

realizar el presente trabajo de investigación jurídica intitulado: “NECESIDAD 

JURÍDICA DE REFORMAR EL ARTÍCULO 481 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN, RESPECTO DE LOS EXCEDENTES O 

DIFERENCIA DE LAS SUPERFICIES DE TERRENO QUE EXCEDAN EL 

ÁREA ORIGINAL”; la misma que presenta novedad, actualidad y es 

aplicable a nuestra realidad jurídica. 
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Desde el punto de vista académico, el desarrollo de la presente 

investigación permitirá recopilar de forma ordenada y sistemática, 

información de tipo conceptual y doctrinaria en relación a la problemática 

planteada, mediante la utilización de fuentes primarias y secundarias. Este 

conjunto de conceptos y categorías jurídicas será de gran utilidad para 

quienes pretendan abordar posteriores estudios o análisis en torno a la 

problemática propuesta.

Por tanto se justifica académicamente, en cuanto cumple con las exigencias 

prescritas en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo-jurídico 

con aspectos inherentes a las materias de derecho positivo, para optar por el 

título de Abogada.

A nivel estrictamente jurídico, por medio del desarrollo de la presente 

investigación enfatizaré en la necesidad jurídica de reformar el artículo 481 

del  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Y 

Descentralización, respecto de los excedentes o diferencias de las 

superficies de terreno que excedan el área original, bien sea por errores de 

cálculo o de medidas, desentrañare durante el desarrollo de la investigación 

las limitaciones e inconvenientes que presenta este procedimiento de 

adjudicación, pero lo más importante es que como resultado de este estudio 

incorporaré la reforma necesaria que permita un aporte significativo a la 

solución del problema jurídico planteado.
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En relación a la factibilidad de la investigación jurídica, debo manifestar 

que cuento con la disponibilidad de tiempo necesario para la ejecución del 

cronograma de trabajo expuesto más adelante. Con la correcta aplicación de 

métodos, técnicas y procedimientos, será factible el tratamiento jurídico de  

la problemática planteada, en tanto existen las fuentes de investigación 

bibliográfica, documental y de campo que aporten a su análisis y discusión; 

cuento con el apoyo logístico necesario, además de la orientación 

metodológica indispensable para el estudio causal explicativo y crítico 

acerca de la adjudicación al propietario del lote que ha sido mal medido 

cobrándole el precio del mercado por parte del gobierno municipal o 

metropolitano. Por lo expuesto, se justifica académica y jurídicamente el 

desarrollo de la presente tesis.

4.- OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL.

Realizar un estudio jurídico, crítico y  doctrinario acerca del procedimiento 

mediante el cual los excedentes o diferencias de superficie, bien sea por 

errores de cálculo o de medida, son adjudicados al propio propietario del 

inmueble mal medido, cobrándole el precio de mercado.  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Estudiar el derecho de propiedad consagrado en la Constitución de la 

República del Ecuador y la legislación sustantiva civil.
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 Analizar el procedimiento por medio del cual se adjudica los 

excedentes o diferencias de superficie, que han sido erróneamente 

medidos al propio propietario del inmueble cobrándole el precio de 

mercado.  

 Analizar la figura jurídica de la confiscación en la legislación 

ecuatoriana

 Proponer un proyecto de reforma al artículo 481 del Código de 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización, 

respecto de los excedentes o diferencias de las superficies de terreno 

que excedan el área original.

5. HIPÓTESIS

El procedimiento de adjudicación del excedente o diferencia a precio del 

mercado, al propietario cuya superficie de su inmueble ha sido erróneamente 

medido o calculado, por el propio gobierno municipal o metropolitano, 

contraviene disposiciones expresas de la Constitución de la República del 

Ecuador, en cuanto al derecho de propiedad y la prohibición de toda forma 

de confiscación.
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6. MARCO TEÓRICO

Siendo el marco teórico el referente pleno que desarrollado 

metodológicamente se constituirá en el informe final de la presente 

investigación que la he titulado: “NECESIDAD JURÍDICA DE REFORMAR 

EL ARTÍCULO 481 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, RESPECTO DE 

LOS EXCEDENTES O DIFERENCIA DE LAS SUPERFICIES DE 

TERRENO QUE EXCEDAN EL ÁREA ORIGINAL”, es  necesario teorizar 

con precisión acerca del derecho de propiedad, titularidad sobre la diferencia 

o excedente, descentralización, figura jurídica de la confiscación, error de 

medición, el dominio y sus limitaciones,  proceso de adjudicación. 

Es necesario establecer los aspectos históricos, conceptuales y todos los 

elementos que sustenten que el procedimiento de adjudicación del 

excedente o diferencia a precio del mercado, al propietario cuya superficie 

de su inmueble ha sido erróneamente medido o calculado,  contraviene 

disposiciones al derecho legítimo de propiedad y la prohibición de 

confiscación. 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Para desarrollar el presente estudio es necesario remitirnos a los aspectos 

fundamentales de la administración pública en el Ecuador.
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La Administración Pública, para el autor Herman Jaramillo Ordóñez es: “La 

actividad racional, técnica, jurídica y permanente, ejecutada por el Estado, 

que tiene por objeto planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y 

evaluar el funcionamiento de los servicios públicos. El fin de la 

administración es prestar servicios eficientes y eficaces para satisfacer 

necesidades generales y lograr el desarrollo económico, social y cultural del 

país. Para obtener estos resultados la administración tiene que formular 

objetivos y políticas, elegir procedimientos, decidir correctamente, ejecutar 

las resoluciones y controlar las acciones de los servidores público”113

El Dr. Ramiro Borja y Borja, refiere que “La Administración Pública, es el 

poder Ejecutivo en acción, con la finalidad de cumplir cuanto interesa a la 

sociedad en las actividades y en los servicios públicos, la Administración 

puede ser Nacional, Provincial o Municipal, de acuerdo con la esfera 

territorial de sus atribuciones”114

El Dr. Aníbal Guzmán Lara sostiene que: “La Administración Pública es la 

acción de gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al 

cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a promover el bien 

público en todas sus manifestaciones, económicas, de seguridad, de 

protección, de integridad territorial, educación y vialidad, etc., como a dar 

                                                            
113JARAMILLO Ordóñez, Herman.LA ACTIVIDAD JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 
Editorial, Loja - Ecuador. 1996, Pág. 19.  
114BORJA y Borja, Ramiro, TEORÍA GENERAL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO, Quito - Ecuador. 
1995, Pág. 55.     
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resoluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que se susciten o 

presentare.”115

Personalmente considero que la Administración Pública comprende un 

conjunto de Órganos Administrativos que desarrollan una actividad para el 

logro de un fin, regulada en su estructura y funcionamiento, normalmente por 

el Derecho Administrativo.

NUEVO ODEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO BASADO EN LA 

AUTONOMÍA Y  DESCENTRALIZACIÓN. 

El estilo de gobierno que empleaban  los países Latinoamericanos, se 

basaba en la  centralización, dada por la influencia española, que a su vez 

se inspiró en la concepción francesa. Sin embargo, la idea de gobierno 

centralizado quedó en el pasado, teniendo en la actualidad una creciente 

tendencia  hacia la autonomía y la descentralización.

El Ecuador no es una excepción y en el presente su Estado basa su forma 

de gobierno en un sistema de descentralización. Este sistema se evidencia a 

través de la Constitución y otras normas de su legislación. De esta manera 

encontramos   el artículo 1 de la Constitución, que manifiesta: “El Ecuador es 

                                                            
115GUZMAN Lara  Aníbal. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ECUATORIANA, Quito – Ecuador. 1993, 
Pág.11.     
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un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.”116

Por medio de la promulgación y publicación en el año 2010 en el Registro 

Oficial del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), se potencia los procesos de descentralización 

como el trabajo de los GADS (Gobiernos Autónomos Descentralizados).

PROCESO DE DESCENTRALIZACION EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

(COOTAD).

La descentralización de la gestión del Estado consiste en la transferencia 

obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, talentos humanos y 

recursos, especialmente financieros, materiales y tecnológicos, del gobierno 

central, hacia los gobiernos autónomos descentralizados.

Adicionalmente, el  artículo 106 del COOTAD menciona que el objetivo de la 

descentralización, consiste en: “...impulsar el desarrollo equitativo, solidario y  

equilibrado en todo el territorio nacional, a fin de garantizar la realización del 

buen vivir y la equidad interterritorial, y niveles de calidad de vida similares 

en todos los sectores de la población, mediante el fortalecimiento de los 
                                                            
116 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR. 2008. Quito-Ecuador. Pág.16
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gobiernos autónomos descentralizados y el ejercicio de los derechos de 

participación, acercando la administración a la ciudadanía.”117

Por lo tanto, el fin de la descentralización es que el Estado, como 

representante del pueblo ecuatoriano cumpla con su deber de resguardar el 

buen vivir y el sumak kawsay dentro del territorio nacional. Al respecto, 

encontramos al que la Constitución trata sobre el régimen de desarrollo, 

indicando que comprende “el conjunto organizado, sostenible y dinámico de 

los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales, que 

garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay.”118 El nuevo 

modelo constitucional del Ecuador ha abierto un importante proceso de 

descentralización al reconocer a las Comunidades Autónomas y Entes 

locales autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

EL DERECHO A LA PROPIEDAD EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA

La Constitución de la República del Ecuador protege  y garantiza el derecho 

a la propiedad en varios de sus artículos; el  artículo 66 que trata sobre los 

deberes esenciales del Estado, incluye en su numeral 26 el derecho a la 

propiedad, señalando que: “se garantiza en todas sus formas, con función y 

                                                            
117 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 2012. Quito-Ecuador. Pág.85
118 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR. 2008. Quito-Ecuador. Pág.135
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responsabilidad social y ambiental.”119 Frente a la responsabilidad social que 

está llamado a cumplir el derecho de la propiedad podemos señalar que así 

como este derecho se encarga de proteger facultades individuales sobre las 

cosas, también debe cumplir con un conjunto de deberes y obligaciones 

establecidas, de acuerdo con las leyes, en atención a los valores e intereses 

de la colectividad.

De la misma manera se menciona la responsabilidad ambiental de este 

derecho que ha surgido por la necesidad de establecer su función protectora 

al medio ambiente. El artículo concluye mencionando que: “El derecho al 

acceso a la  propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, 

entre otras medidas.”120

Este tratamiento constitucional de la propiedad no comporta una simple 

cuestión de orden, sino que de él puede deducirse la doctrina que presenta 

la Constitución de la República respecto de este derecho. En efecto, la 

Constitución de la República concibe a la propiedad como un derecho civil, 

desde el plano del individuo, y en cuanto es un medio para lograr el pleno 

desenvolvimiento moral y material de la persona. Desde este plano, la 

propiedad tiene vínculos con otros derechos fundamentales, en primer 

término, con el de una vida digna, y de igual forma, con la libertad de trabajo 

                                                            
119 Ibídem. Pág.50
120 Ibídem. Pág.50
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y de empresa, pues la propiedad es expresión objetivada de la fuerza 

creadora del hombre, a través de su labor e ingenio.

EL DERECHO A LA PROPIEDAD EN EL DERECHO INTERNACIONAL

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, 

calificaba a la propiedad como un derecho inviolable y sagrado; su  artículo 

17 indicaba que: “Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie 

puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, legalmente 

comprobada, lo exija de modo evidente, y a condición de una justa y previa 

indemnización.”121 A partir  de la concepción individualista de esta 

Declaración, se ha transmitido a las Constituciones modernas el 

reconocimiento de la función social de la propiedad y a la admisión de 

limitaciones a la misma.

  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de 

diciembre de 1948, en la Asamblea General de las Naciones Unidas 

determina la protección del derecho a la propiedad en el  artículo 17, 

indicando  “1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 

colectivamente; 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.”122  

Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos  suscrita 

en la Conferencia Especializada Interamericana  sobre Derechos Humanos 

                                                            
121 Documento de la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano.Pag.5
http://www.aidh.org/uni/Formation/01Home2_e.htm 
122 IBIDEM. Pag.5
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en San José, Costa Rica  de 1969, trata este derecho en el artículo 21, 

señalando:

1. “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley 

puede subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto 

mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad 

pública o de interés social y en los casos y según las formas 

establecidas por la ley.”123

EL PROCEDIMIENTO DE LA CONFISCACIÓN

La confiscación es “la adjudicación que se hace al Estado,  Tesoro Público o 

Fisco de los bienes de propiedad privada, esto consiste en “el 

desapoderamiento de los bienes de una persona, que pasan al poder del 

Estado sin obtener a cambio una compensación.”124

La confiscación presenta los siguientes caracteres jurídicos:

7. Es de orden público.

8. Carece de indemnización.

                                                            
123 Documento de la Convención Americana de los Derechos Humanos .Pag.12. 
124 SOLAR CLARO, Luis. EXPLICACIONES DE DERECHO CIVIL. Santiago de Chile, Edit. Nascimento. 
1940. Pág. 150
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9. Se impone por infracción a la ley.

10.Es de orden penal. 

11. Está prohibida en nuestra Constitución de la República.

12.Es un arma política que afecta a la persona y a los bienes de ésta. 

La confiscación puede ser de dos tipos: 

c) Explicita, cuando esté comprendida dentro de alguna norma o texto, 

un ejemplo de ello es la confiscación señalada en Constitución, pues 

la prohíbe.

d) Implícita, cuando resulta de un hecho o norma de cualquier clase, que 

sin hacer mención a ella, disponga algo de una manera que absorba 

todo o parte del patrimonio de una persona, puede ser esta civil, 

administrativa o fiscal.

La confiscación puede presentarse de dos formas:

c) Como resultado de un apoderamiento inmediato y material de la 

propiedad privada por los agentes de la administración.
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d) Como resultado de actos u operaciones administrativas planeadas 

con base a la aplicación de una ley que se interpreta arbitraria o 

caprichosamente.

De acuerdo con esta clasificación, la confiscación que se da por parte de los 

gobiernos municipales o metropolitanos a las superficies de terreno que 

excedan del área original que conste en el respectivo título y que se 

determinen al efectuar una medición municipal es implícita, pues no se 

menciona directamente que se realiza una confiscación, la misma que 

resulta de operaciones administrativas, al adjudicar los excedentes o 

diferencias al propio dueño del inmueble sin derecho a compensación.

7. METODOLOGÍA

7.1 Métodos

En el presente proceso de investigación jurídica aplicaré el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

problemática previamente determinada.

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

primeramente determinaremos el tipo de investigación que pretenderemos 

efectuar; en el presente caso me propongo realizar una investigación de tipo 

jurídica, que se concreta en reformar el artículo 481 del Código Orgánico 
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Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

respecto de los excedentes o diferencias de las superficies de terreno que 

excedan el área original, que se adjudican al propio dueño del inmueble.

El Método Analítico

Este método es utilizado en el instante en que el problema es desintegrado 

racionalmente en sus componentes para establecer sus caracteres 

generales y específicos, sus cualidades, examinando las relaciones entre 

dichos componentes con el todo problemático.

El método analítico es aplicado durante todo el desarrollo de la investigación 

y de manera especial en el análisis de las diversas doctrinas que tratan 

sobre la conceptualización del derecho de propiedad, propiedad privada, la 

confiscación, titularidad de derechos de los excedentes de superficies, 

adjudicación, entre otros. El método analítico sobresale en el estudio e 

interpretación  de cada una de las interrogantes que se plantearán a la 

población de interés mediante el formulario de la encuesta.

El Método Sintético

Los conceptos, juicios y proposiciones lógicas resultantes del proceso 

anterior, mediante un examen crítico, será de utilidad para llegar a la 
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contrastación de las hipótesis, verificación de objetivos, formulación de 

conclusiones y recomendaciones.

El método sintético se encuentra implícito en la argumentación jurídica que 

sustenta el proyecto de reforma al artículo 481 del Código Orgánico Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

referente a los excedentes o diferencias de superficies, producto de errores 

de mediciones, procedimiento en el que se adjudica los excedentes al propio 

dueño del inmueble al precio del mercado.

Método Inductivo- Deductivo

Por medio del método inductivo partiré de  caracteres o principios generales 

a particulares. El método deductivo es un método científico que considera 

que la conclusión está implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las 

conclusiones siguen necesariamente a las premisas: si el razonamiento 

deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede 

ser verdadera. La inducción y la deducción son de vital relevancia en la 

investigación jurídica, por medio de la formulación de premisas, estudiando 

casos particulares concluiremos argumentos universales,  que se utilizarán 

al momento de considerar la adjudicación de los excedentes o diferencias de 

superficies, producto de errores de mediciones, al propio dueño del 

inmueble, como una forma de confiscación.
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Los datos de la investigación empírica se presentarán en tablas o cualquier 

grafico estadístico, y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos,  servirán para la verificación de los 

objetivos y contrastar la hipótesis planteada.

7.2 Técnicas

Aplicaré las técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 

documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la 

entrevista. 

Las fichas bibliográficas me serán de utilidad para identificar cada una de las 

obras y tratados jurídicos donde se ha recabado información para el 

desarrollo del acopio teórico del informe final. 

Por medio del empleo de las fichas mnemotécnicas registraré aquellos datos 

extraídos de las obras jurídicas, sobre uno o más conceptos. Así por 

ejemplo, existen varias definiciones del “derecho de propiedad”, las fichas 

mnemotécnicas sirven para registrar ese número variado de conceptos en 

diferentes fuentes.

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a 

jurisconsultos de la ciudad de Quito conocedores de la problemática, previo 

muestreo poblacional de por lo menos treinta profesionales para el desarrollo 
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de las encuestas, y tres abogados para las entrevistas; en ambas técnicas 

se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general, cuya 

operativización partirá de la determinación de variables e indicadores. Los 

datos de la investigación empírica se presentarán en tablas o cualquier 

grafico estadístico.

7.3 Esquema provisional de informe final

El informe final de la investigación jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el artículo 135 del Reglamento de Régimen Académico, que 

establece: El título, resumen en castellano y traducido al inglés; introducción; 

revisión de literatura; materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía, y, anexos. Sin perjuicio del 

cumplimiento de dicho esquema, es necesario que se establezca un 

esquema provisional de informe final de la investigación jurídica propuesta, 

siguiendo la siguiente lógica: En primer lugar se concrete el acopio teórico, 

comprendiendo:

a) Un marco conceptual. Estableciendo definiciones de todas las 

categorías e instituciones jurídicas del derecho de propiedad, 

titularidad de derechos de excedentes, confiscación, adjudicación, 

dominio, propiedad privada, etc. 
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b) Criterios doctrinarios.- En el que se exponen de forma sistemática  

las diversas teorías y  concepciones jurídicas de los diversos autores 

y tratadistas sobre la problemática planteada.

c) Marco Jurídico. Enunciando los aspectos jurídicos de tipo 

constitucional y legal, del procedimiento de adjudicación de 

excedentes o diferencias de superficies producto de errores de 

cálculo o medición por parte de los gobiernos municipales o 

metropolitanos, a los propios dueños del inmueble al precio actual del 

mercado.

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo, siguiendo 

el siguiente orden:

1) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas.

2) Presentación y análisis de resultados de la entrevista.

En un tercer nivel vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de:

1) Indicadores de verificación de objetivos y de contrastación de 

hipótesis.
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2) Formulación  de conclusiones.

3) El planteamiento de recomendaciones, entre las que estará incluida la 

reforma legal al artículo 481 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización.

Entendido así el proceso metodológico, he creído conveniente investigar un 

problema de suma relevancia de la realidad objetiva mediante el desarrollo 

de la presente investigación jurídica.
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO. AÑO  2013

Nro. De 
orden. 

Tiempo en 
meses. ENERO

FEBRERO /

MARZO

ABRIL /

MAYO

JUNIO/  JULIO AGOSTO

Tiempo en 
semanas. 

I 2 3 4 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 1 2 3 4Actividades. 

1

Selección de  
tema y 

problema. X X

2

Elaboración 
del Marco 

Referencial, 
justificación y 

objetivos. X X

3

Diseño del 
proyecto de 

tesis. X X

4

Trámite para la 
aprobación del 

proyecto. x x

5

Acopio de la 
Información 

Bibliográfica. X X X

6

Investigación 
de Campo X X X

7

Presentación 
de informe 

final
X x x

8
Designación 
de Tribunal x x

9

Calificación

en Sesión 
Reservada x x

10
Defensa y 

Sustentación x x
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

RECURSOS MATERIALES Y COSTOS

DETALLE USD $

 Elaboración del proyecto 150,00

 Material de escritorio   80,00

 Bibliografía especializada 150,00

 Elaboración del Primer informe 120,00

 Reproducción  del informe final 300,00

 Imprevistos 100,00

TOTAL         900,00 

El total de gastos asciende a la suma de NOVECIENTOS dólares  

americanos, que serán financiados con recursos propios del autor. 

RECURSOS HUMANOS

 DIRECTOR DE TESIS: Por designarse.

 ENTREVISTADOS: 3 profesionales conocedores del tema.

 ENCUESTADOS: 30 profesionales seleccionados por muestreo.

Proponente del proyecto. El presente trabajo serán financiados con 

recursos propios de la postulante: NORMA FANNY CARVAJAL YANEZ.
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FORMULARIO DE ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA 

Estimado profesional del Derecho, en esta oportunidad me es grato 

solicitarle muy comedidamente su valioso aporte y criterio profesional 

contestando a las siguientes preguntas contenidas en la presente

de la investigación que la he titulado:

“NECESIDAD JURÍDICA DE REFORMAR EL ARTÍCULO 481 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA 

Y DESCENTRALIZACIÓN, RESPECTO DE LOS EXCEDENTES O 

DIFERENCIAS DE LAS SUPERFICIES DE TERRENO QUE 

ÁREA ORIGINAL.”

datos de tipo técnicos

trabajo investigativo.

Con sentimientos de consideración y estima le antecedo mis 

agradecimientos. 

FORMULARIO DE ENCUESTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

timado profesional del Derecho, en esta oportunidad me es grato 

solicitarle muy comedidamente su valioso aporte y criterio profesional 

contestando a las siguientes preguntas contenidas en la presente

de la investigación que la he titulado:

NECESIDAD JURÍDICA DE REFORMAR EL ARTÍCULO 481 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA 

Y DESCENTRALIZACIÓN, RESPECTO DE LOS EXCEDENTES O 

DIFERENCIAS DE LAS SUPERFICIES DE TERRENO QUE EXCEDAN EL 

La misma que me permitirá obtener como resultado 

datos de tipo técnicos-jurídicos, veraces y oportunos que aporten a mi 

Con sentimientos de consideración y estima le antecedo mis 
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timado profesional del Derecho, en esta oportunidad me es grato 

solicitarle muy comedidamente su valioso aporte y criterio profesional 

contestando a las siguientes preguntas contenidas en la presente encuesta 

NECESIDAD JURÍDICA DE REFORMAR EL ARTÍCULO 481 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA 

Y DESCENTRALIZACIÓN, RESPECTO DE LOS EXCEDENTES O 

EXCEDAN EL 

La misma que me permitirá obtener como resultado 

jurídicos, veraces y oportunos que aporten a mi 

Con sentimientos de consideración y estima le antecedo mis 
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1. ¿Considera usted que el ordenamiento jurídico ecuatoriano reconoce 

y garantiza a las personas el derecho a la propiedad en todas sus 

formas?

SI (    )

NO (    )

PORQUÉ……………………………………………………………………………...

………...……………………………………………………………………………….

2. ¿Considera usted pertinente que los excedentes o diferencias 

provenientes de errores de medición se adjudiquen al propietario del 

lote, asignándole un valor monetario? 

SI (    )

NO (    )

PORQUÉ……………………………………………………………………………..

………...……………………………………………………………………………….

3. ¿Considera usted que el acto administrativo por el cual los 

excedentes o diferencias provenientes de errores de medición se 

adjudiquen al propietario del lote, lleva implícita una acción 

confiscatoria?

SI (    )

NO (    )
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PORQUÉ…………………………………………………………………………….

………...………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………

4. ¿Estima usted que la norma legal contenida en el artículo 481 del

COOTAD, respecto a los excedentes o diferencias, vulnera el legítimo 

derecho a la propiedad que ha sido atribuido a un titular en cuerpo 

cierto?

SI (    )

NO (    )

PORQUÉ…………………………………………………………………………….

………...………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………

5. ¿ Considera usted que el procedimiento por medio del cual se 

adjudica los excedentes o diferencias de superficie, que han sido 

erróneamente medidos al propio propietario del inmueble cobrándole el 

precio de mercado, le puede generar algún tipo de perjuicio 

patrimonial?

SI (    )

NO (    )

PORQUÉ……………………………………………………………………………...

………...……………………………………………………………………………….

………...……………………………………………………………………………….
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………...………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………

6. ¿Considera usted que los gobiernos municipales o metropolitanos 

deben emprender en un plan de regularización de excedentes de áreas 

provenientes de errores de medición?

SI (    )

NO (    )

PORQUÉ……………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………

7. ¿Estima usted conveniente incorporar una reforma legal, exigiendo 

la debida compensación al titular del predio, respecto de los 

excedentes o diferencias de las superficies de terreno que excedan el 

área original?

SI (    )

NO (    )

PORQUÉ……………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



FORMULARIO DE ENTREVISTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Estimado profesional del Derecho, en esta oportunidad me es grato 

solicitarle muy comedidamente su 

contestando a las siguientes preguntas contenidas en la presente entrevista 

de la investigación que la he titulado:

“NECESIDAD JURÍDICA DE REFORMAR EL ARTÍCULO 481 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTO

Y DESCENTRALIZACIÓN, RESPECTO DE LOS EXCEDENTES O 

DIFERENCIAS DE LAS SUPERFICIES DE TERRENO QUE EXCEDAN EL 

ÁREA ORIGINAL.”

datos de tipo técnicos

trabajo investigativo.

Con sentimientos de consideración y estima le antecedo mis 

agradecimientos. 

FORMULARIO DE ENTREVISTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

timado profesional del Derecho, en esta oportunidad me es grato 

solicitarle muy comedidamente su valioso aporte y criterio profesional 

contestando a las siguientes preguntas contenidas en la presente entrevista 

de la investigación que la he titulado:

NECESIDAD JURÍDICA DE REFORMAR EL ARTÍCULO 481 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTO

Y DESCENTRALIZACIÓN, RESPECTO DE LOS EXCEDENTES O 

DIFERENCIAS DE LAS SUPERFICIES DE TERRENO QUE EXCEDAN EL 

La misma que me permitirá obtener como resultado 

datos de tipo técnicos-jurídicos, veraces y oportunos que aporten a mi 

Con sentimientos de consideración y estima le antecedo mis 
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timado profesional del Derecho, en esta oportunidad me es grato 

valioso aporte y criterio profesional 

contestando a las siguientes preguntas contenidas en la presente entrevista 

NECESIDAD JURÍDICA DE REFORMAR EL ARTÍCULO 481 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA 

Y DESCENTRALIZACIÓN, RESPECTO DE LOS EXCEDENTES O 

DIFERENCIAS DE LAS SUPERFICIES DE TERRENO QUE EXCEDAN EL 

La misma que me permitirá obtener como resultado 

jurídicos, veraces y oportunos que aporten a mi 

Con sentimientos de consideración y estima le antecedo mis 
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1. ¿Considera usted pertinente que los excedentes o diferencias 

provenientes de errores de medición se adjudiquen al propietario del 

lote, asignándole un valor monetario? 

SI (    )

NO (    )

…………..……………………………………………………………………………..

………...……………………………………………………………………………….

2. ¿Considera usted que el acto administrativo por el cual los 

excedentes o diferencias provenientes de errores de medición se 

adjudiquen al propietario del lote, lleva implícita una acción 

confiscatoria?

…………..……………………………………………………………………………..

………...……………………………………………………………………………….

3. ¿ Considera usted que el procedimiento por medio del cual se 

adjudica los excedentes o diferencias de superficie, que han sido 

erróneamente medidos al propio propietario del inmueble cobrándole el 

precio de mercado, le puede generar algún tipo de perjuicio 

patrimonial?

…………..……………………………………………………………………………..

………...………………………………………………………………………………
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